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Secretaría de Educación Pública 

Evaluación de la Política Pública de Becas Educativas 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-0-11100-17-1567-2019 

1567-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de Becas Educativas, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema 
público que le dio origen, y su efectividad para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la evaluación abarca el periodo 2013-2018, debido a que la reforma a los artículos 3 y 73 
de la CPEUM en 2013, señaló la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación y a que en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la estrategia de “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación 
de desventaja”, con la línea de acción “Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer 
viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos 
recursos”, hechos que representaron el hito que dio forma a la actual política pública de becas educativas.  

El alcance administrativo se integró por la revisión de las actividades desarrolladas por los 22 entes responsables 
de operar la política pública de becas educativas: [1) Secretaría de Educación Pública (SEP); 2) Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN); 3) Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 4) Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBAL); 5) Instituto Politécnico Nacional (IPN); 6) Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del IPN (COFAAIPN); 7) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV); 8) 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); 9) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); 
10) Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 11) El Colegio de México (EL COLMEX); 12) Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); 13) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 14) Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); 15) Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(CNPPIS), [ahora Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)]; 16) Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) [ahora Secretaría de Bienestar (SB)]; 17) Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) [ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)]; 18) Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT); 19) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); 20) Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh); 21) Secretaría de Marina (SEMAR), y 22) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)].  

El alcance temático de la evaluación consideró la comprensión de la política pública, el análisis del problema 
público, el diseño de la política pública, la implementación de la política pública mediante: 1) la Cobertura de las 
becas otorgadas a los estudiantes, egresados, docentes, y en temas relacionados con la investigación; 2) el 
Otorgamiento de las becas educativas; 3) el Costo- eficiencia de los programas de becas, y 4) los Mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación, así como los resultados obtenidos respecto de la contribución de las becas 
educativas en la eficiencia terminal de los alumnos de educación básica, media superior y superior, y el abandono 
escolar.  

Antecedentes 

En México, el Sistema Educativo Nacional (SEN) está compuesto por tres niveles educativos: básico (educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria); medio superior (bachillerato general, tecnológico y profesional técnico), 
y superior (licenciatura y posgrado [especialidad, maestría y doctorado]). Además, el sistema ofrece servicios de 
educación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos (alfabetización, primaria y 
secundaria, y capacitación no formal para el trabajo) y de educación indígena o bilingüe-bicultural. 

En 1993 se reconoció a la educación, en el artículo 3o. Constitucional, de manera explícita, como un derecho 
humano. En ese año, se refrendó la responsabilidad del Estado de impartirla, así como su obligatoriedad y 
gratuidad, bajo el principio de la no discriminación. A partir de la década de los noventa, la preocupación del 
Gobierno Federal dejó de estar centrada exclusivamente en el acceso y la extensión de los servicios educativos y 
se enfocó en la calidad de la educación. 

Durante el siglo XX, la educación básica transitó por distintas definiciones. A principios de ese siglo, en la 
constitución de 1917, se le denominó “educación elemental”, que consistía en cuatro años de estudios, sin definir 
una edad específica para cursarla. Con la reforma al artículo 3o. Constitucional y la emisión de la Ley General de 
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Educación (LGE) en 1993, se le dio una nueva concepción a la educación básica. A la “primaria” se le estableció 
una edad normativa para cursarla de los 6 a los 11 años; a la “secundaria”, de los 12 a los 14 años, y en 2002, a la 
educación preescolar, de 3 a 5 años. De esta manera, la educación básica obligatoria incluye los niveles de 
preescolar (tres grados), primaria (seis grados) y secundaria (tres grados); la educación media superior, en un único 
nivel, y la educación superior, en los niveles de licenciatura y posgrado. 

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 3o. y 31 de la Carta 
Magna, para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior, impartida en cuatro modalidades: 
bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y profesional técnico. 

Para dimensionar el SEN, en el ciclo escolar 2017-2018, se encontraban inscritos 34,549.4 miles de alumnos 
(25,447.5 miles [73.7%] en educación básica; 5,237.1 miles [15.2%] en la media superior, y 3,864.9 miles [11.2%] 
en la superior), distribuidos en 254.5 miles de escuelas y atendidos por 3,023.4 miles de docentes. 

De acuerdo con la SEP, a 2013, sólo el 54.0% de los mexicanos de 15 a 19 años se encontraban matriculados. 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor de 1 millón 190 mil estudiantes abandonaron sus estudios. Los datos 
recopilados por la SEP muestran que hay abandono escolar en todos los niveles educativos: 0.8 % en primaria, 
4.9% en secundaria, 13.3% en media superior y 6.8% en educación superior. Asimismo, la secretaría resalta que 
cada minuto renuncian a la escuela dos alumnos, y que 1 millón 928 mil estudiantes reprobaron el nivel educativo 
en el que se encontraban en el referido ciclo escolar. También destaca que, de cada 100 alumnos que ingresan al 
sistema, 92 egresan de la primaria; 88 entran a la secundaria; 72 se gradúan; 70 ingresan al nivel medio superior 
(63 al bachillerato y 7 a profesional técnico); 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 como profesional técnico); 34 
ingresan a la licenciatura y 24 la terminan, lo cual significa que 76 alumnos de cada 100 que ingresaron al SEN no 
finalizaron sus estudios hasta el nivel superior. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que el SEN presentó baja 
eficiencia terminal en todos los niveles educativos, ocasionada por los altos índices de abandono escolar que 
genera rezago educativo. 

En 2013, el Gobierno Federal buscó atender el problema del abandono y la reprobación escolar, y la baja eficiencia 
terminal en los tres niveles educativos, mediante reformas a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual señaló la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación. En el 
artículo 32 de la Ley General de Educación (LGE) se señala que "las autoridades educativas desarrollarán 
programas para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten 
condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación". 

En el PND 2013-2018, relacionados con la política pública, se establecieron los objetivos de desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con educación de calidad, mediante la disminución del abandono escolar, la mejora de 
la eficiencia terminal en cada nivel educativo y el aumento de las tasas de transición entre un nivel y otro; así como 
garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, por medio de la ampliación de apoyos a niños y jóvenes 
en situación de desventaja o vulnerabilidad, con la línea de acción “Propiciar la creación de un sistema nacional 
de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes 
provenientes de familias de bajos recursos”.  

Los resultados de la evaluación se integran por la comprensión de la política pública, el análisis del problema 
público, el diseño de la política pública, la implementación de la política pública mediante: 1) la Cobertura de las 
becas otorgadas a los estudiantes, egresados, docentes, y en temas relacionados con la investigación; 2) el 
Otorgamiento de las becas educativas; 3) el Costo- eficiencia de los programas de becas, y 4) los Mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación, así como los resultados obtenidos respecto de la contribución de las becas 
educativas en la eficiencia terminal de los alumnos de educación básica, media superior y superior, y el abandono 
escolar.  

Resultados 

Los resultados de la evaluación mostraron que, respecto del problema público que buscó atender la política 
pública de becas educativas, si bien el Gobierno Federal lo conceptualizó, no incluyó la totalidad de sus factores 
causales como el rendimiento académico que impide transitar de un grado a otro y nivel educativo, el rezago 
educativo y la capacidad operativa de las escuelas, entre otros; además de que careció de una cuantificación 
precisa y completa sobre las principales variables asociadas con su atención.  

El diseño normativo presentó deficiencias, ya que no existió un andamiaje normativo que regulara la 
implementación de un Sistema Nacional de Becas para universalizar los apoyos dirigidos a niños y jóvenes de bajos 
recursos, a fin de disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal en los tres niveles educativos. De 
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las 22 instancias ejecutoras de la política que otorgaron becas educativas, en tres casos (CSAEGRO, UACh y SEMAR) 
no se definieron los mecanismos para garantizar el cumplimiento de objetivos; los montos máximos y la 
temporalidad de las becas; los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación para garantizar la 
consecución de objetivos, y los métodos de coordinación para evitar duplicidades de las becas, por lo que el diseño 
normativo en dichas instituciones fue deficiente.  

Respecto del diseño institucional-organizacional, no se establecieron mecanismos de coordinación 
interinstitucional para medir el avance en la atención del problema público de una manera integral, toda vez que 
no se definieron atribuciones, ni funciones de los operadores de la política pública de becas para la creación de un 
Sistema Nacional de Becas que integrara un padrón único de beneficiarios para la focalización de las becas. En la 
UACH y el CSAEGRO no se establecieron facultades para suscribir convenios en materia de becas; en el CONACYT, 
la UACh y el CSAEGRO no se delimitaron atribuciones para la administración del padrón de beneficiarios; en la 
UACh no se definieron responsables para implementar mecanismos de supervisión, control o seguimiento de las 
becas, y en el CONACYT, la UACh, el CSAEGRO y la SEMAR no se establecieron instancias responsables del 
desarrollo de evaluaciones internas o externas, para determinar que el otorgamiento de becas estuviera 
contribuyendo a mejorar la eficiencia terminal y a reducir el abandono escolar en los niveles básico, medio superior 
y superior.  

En cuanto al diseño programático, aun cuando cada instancia ejecutora tomó en cuenta la planeación nacional y 
sectorial para el otorgamiento de becas, no se observó trazabilidad interinstitucional que derivara en un diseño 
programático integral y un plan estratégico de largo plazo, para que se implementaran estrategias que propiciaran 
la creación de un Sistema Nacional de Becas, y en el que se definieran indicadores y metas transversales que 
consideraran a las 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas durante el periodo 2014-2018. 

El diseño presupuestal no se correspondió con el diseño programático, ya que en ningún año del periodo 2013-
2018 se destinaron recursos para establecer el Sistema Nacional de Becas; los recursos financieros ejercidos en el 
periodo 2014-2018, en el otorgamiento de becas educativas, disminuyeron, en términos reales, en 3.2%, al pasar 
de 64,410.0 millones de pesos en 2014 a 56,645.6 millones de pesos en 2018; la estructura programática del 
periodo 2014-2018, no permitió identificar los recursos destinados al otorgamiento de las becas educativas, por 
nivel educativo, toda vez que no todos los operadores de la política pública integraron esta información en la 
Cuenta Pública, aunado a que no fue posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas, respecto 
del gasto total en educación, y no existió una categoría programática específica que organizara el gasto de los 
diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa. 

Respecto del diseño metodológico, fue coherente con la concepción del problema público que originó la política 
pública, y permitió identificar los tramos de responsabilidad de cada una de las instituciones que participaron en 
la política pública; sin embargo: de los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se otorgaron las becas 
educativas, en tres (E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria”, R016 
“Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas armadas en Activo” y A006 “Sistema Educativo Naval 
y Programa de Becas”) se carece de la identificación, cuantificación y georreferenciación de la problemática que 
les dio origen; en dos (R016 y A006), no se delimitó adecuadamente su área de influencia; en uno (S190 “Programa 
de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”), no se establecieron los requisitos que debían cumplir los solicitantes 
de los apoyos; en cuatro (S190, E001, R016 y A006), la población potencial no fue definida, ni cuantificada con 
precisión; en cuatro programas (S065, E001, R016 y A006), no se especificaron las causas por las que se consideró 
que los apoyos educativos eran el medio más eficaz para la atención del problema que se buscó resolver; en cuatro 
(S243 “Programa Nacional de Becas”, S065, S190 y E001), no se estableció la periodicidad para la entrega de los 
apoyos; en seis (S243, S065, S190, E001, R016 y A006), las deficiencias en la lógica horizontal de su Matriz de 
Indicadores para Resultados impidieron que contaran con mecanismos adecuados para medir el cambio esperado 
en la población objetivo, y en el E001 no se definieron los procesos de recepción y validación de solicitudes, 
integración y confronta de los padrones de beneficiarios, de notificación y publicación de resultados, de entrega, 
y de seguimiento, control y evaluación del otorgamiento de becas. 

Por lo que se refiere al diseño de rendición de cuentas, la ausencia de información suficiente, oportuna, pertinente 
y sistemática imposibilitó conocer, de manera integral, la contribución de las becas otorgadas a los estudiantes, 
egresados, docentes y de investigadores en los niveles básico, medio superior y superior; además, los informes de 
rendición de cuentas no permitieron determinar quiénes recibieron las becas de los programas; sus características; 
el tipo de beca otorgado, y si cada uno de los programas presupuestarios contaron con mecanismos para la 
depuración y actualización de los padrones de los beneficiarios. 

Por lo que corresponde a la implementación de la política pública, en el periodo 2014-2018, (SEP, IPN, UPN, CETI, 
CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH, SEDENA, SEMAR y 
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CONACYT) emitieron 1,038 convocatorias, de acuerdo con su normativa, las cuales presentaron deficiencias, 
principalmente en la definición del objetivo de la beca y el proceso de selección y formalización, lo que implicó el 
riesgo de que esas no fueran un mecanismo eficiente para comunicar a los solicitantes las bases para acceder a las 
becas. 

Respecto del registro de solicitudes de becas, en el periodo 2014-2018, 19 instancias ejecutoras1/ recibieron 
12,509.3 miles de solicitudes de aspirantes para recibir una beca educativa, de las cuales 476.6 miles de solicitudes 
(3.8%) fueron de educación básica, con un porcentaje de aceptación del 91.3%; 6,196.7 miles de solicitudes 
(49.5%), de educación media superior, con un promedio de aceptación del 32.5%, y 836.1 miles de solicitudes 
(46.6%), de educación superior, con un porcentaje de aceptación del 55.3%; no obstante, el número de solicitudes 
aceptadas en los tres niveles educativos de 6,193.1 miles fue inferior a los 8,607.1 miles de beneficiarios que 
recibieron una beca educativa, lo que evidenció que, a pesar de que las instancias ejecutoras contaron con comités 
de becas y de áreas para revisar las solicitudes, su desempeño no garantizó la transparencia, imparcialidad, 
objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los beneficiarios y de la asignación de las 
becas. 

En cuanto al otorgamiento de becas, en el periodo 2014-2018, las 22 instancias ejecutoras otorgaron 41,438.5 
miles de becas, de las cuales el 93.0% (38,520.0 miles) fue para la permanencia de los alumnos en el SEN; el 6.7% 
(2,825.0 miles de becas), para la continuación de estudios; el 0.1% (46.9 miles de becas) para la titulación, 
mediante la obtención del grado académico; el 0.1% (17.6 miles de becas), para la formación docentes, y el 0.1% 
(28.9 miles de becas), para que alumnos de educación media superior y superior participaran en proyectos de 
investigación. 

Por nivel educativo, la distribución de becas fue la siguiente: 

• En educación básica se otorgaron 26,559.1 miles de becas para la permanencia en el SEN. 

• En educación media superior se otorgaron 11,527.8 miles de becas: el 77.2% (8,898.7 miles de becas), 
para la permanencia; el 22.7% (2,618.8 miles de becas), para la continuación de estudios; el 0.01% (1.6 
miles de becas), para la formación docentes, y el 0.1% (8.5 miles de becas), para alumnos que 
participaron en proyectos de investigación. 

• En la educación superior se otorgaron 3,351.6 miles de becas, de las cuales el 91.4% (3,062.2 miles de 
becas) fue para la permanencia; el 6.1% (206.1 miles de becas), para la continuación de estudios; el 1.5% 
(54.1 miles de becas), para la conclusión del nivel educativo, mediante la obtención del grado académico; 
el 0.6% (20.4 miles de becas), para estudiantes que participaron en proyectos de investigación, y el 0.5% 
(14.6 miles de becas), para la capacitación de docentes de este nivel educativo. 

Por lo que se refiere al acceso y permanencia de los alumnos en el SEN hasta la conclusión de sus estudios. Durante 
el periodo 2014-2018, no se implementaron modalidades de becas con el propósito de lograr el acceso de toda 
persona al SEN, toda vez que éstas se enfocaron en atender a quienes ya se encontraban inscritos en los servicios 
educativos, sin tomar en cuenta aquellos que no ingresaron a la escuela. De las 212/ instancias ejecutoras que 
otorgaron becas a estudiantes en el periodo 2014-2018, 14 (SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, 
El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, CNPPIS, [ahora CNBBBJ] y SEDESOL, [ahora SB]) contaron con 
diagnósticos donde incluyeron métodos de cálculo para la definición y cuantificación de sus poblaciones potencial 
y objetivo, pero éstas tuvieron deficiencias, por lo que no fue posible determinar el nivel de atención respecto de 
su población potencial; mientras que 7 (INBAL, CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI, SEMAR y SEDENA) no contaron 
con un diagnóstico, por lo que persistió el riesgo de que las becas no se otorgaran a quienes lo requerían.  

Respecto de la cobertura de becas para la titulación, de los 73,233 alumnos egresados en el nivel superior en el 
periodo 2014-2018, seis instancias ejecutoras (la SEP, El COLMEX, el CINVESTAV, el INAH, el INBAL y el INPI) 
otorgaron 46,945 (64.1%) becas para la titulación, y de éstos, sólo el 16.6% (7,809) obtuvo el grado académico, 
por lo que no se fomentó la obtención del título del grado académico y, con ello, la acreditación y certificación de 
los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos en el SEN. 

Por lo que respecta a la cobertura de docentes, en el periodo 2014-2018, 4 (la SEP, la UNAM, la COFAA-IPN y la 
UAM) de las 22 instancias ejecutoras otorgaron 17,609 de becas para la formación de docentes; sin embargo, 

                                                                        
1/ SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, COFAA, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INAH, INBAL, SB, CDI, 

CONACYT, SEMAR y SEDENA. 

2/  SEP, IPN, UPN, CETI, CINVESTAV, CONALEP, CONAFE, El COLMEX, UAAAN, UAM, UNAM, INBAL, INAH, CNPPIS, (ahora 
CNBBBJ), CONACYT, CSAEGRO, UACh, CDI, SEDENA, SEMAR y SEDESOL, (ahora SB). 
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ninguna contó con un diagnóstico que determinara las necesidades de capacitación y profesionalización en los tres 
niveles educativos, ni con mecanismos para determinar la mejora, fortalecimiento y complemento de la formación 
profesional. 

En cuanto a las becas para alumnos que participan en proyectos de investigación, éstas tuvieron como propósito 
promover que la investigación sirviera como base de la innovación educativa, para lo cual se otorgaron 28,910 
becas en el periodo 2014-2018 y, aun cuando tres (El COLMEX, UAM y CINVESTAV) de las seis instancias que 
otorgan este tipo de becas (SEP, UNAM, CONACYT, EL COLMEX, UAM y CINVESTAV) definieron a su población 
objetivo, éstas tuvieron deficiencias, pues fueron calculadas sin considerar su capacidad operativa. Asimismo, 
ninguna de las seis instancias ejecutoras dispuso de las áreas de estudio en las que se otorgaron las becas, ni 
contaron con indicadores o mecanismos para medir su contribución en el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Por lo que se refiere a la eficiencia terminal y abandono escolar, ninguna de las 22 instancias ejecutoras que 
otorgaron becas educativas acreditaron la contribución de éstas en la mejora de la eficiencia terminal y en la 
reducción del abandono escolar en los tres niveles educativos, durante el periodo 2014-2018. 

Respecto del análisis costo- eficiencia de los programas de becas, en el periodo 2014-2018, los recursos financieros 
de la política pública de becas educativas disminuyeron 3.2% en promedio anual, al pasar de 64,410.0 millones de 
pesos a 56,645.6 millones de pesos; de los ocho programas presupuestarios mediante los cuales se operó la política 
pública de becas educativas, se realizó el análisis de inercialidad de cinco: S243 “Programa Nacional de Becas”, 
S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”, S190 “Becas 
de posgrado y apoyos a la calidad”, y A006 “Sistema Educativo naval y programa de becas”. En general, el análisis 
realizado denota que ninguno de los cinco programas a los que se les aplicó el modelo de Holt-Winters consideró 
las variaciones en el tiempo de las metas para la asignación del presupuesto para el año fiscal subsecuente, lo que 
refleja la inercialidad del gasto ejercido.3/ 

En cuanto a la integración de padrones, de las 22 instancias ejecutoras, 21 tenían la obligación de reportar sus 
padrones al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIPP-G), y 1 (SEMAR), 
fue la única que no se consideró en los criterios del SIIPP-G, a pesar de que otorgó becas a hijos de militares en el 
periodo evaluado. De las 21 instancias ejecutoras obligadas, 17 (SEP, CETI, CINVESTAV, COFAA, El COLMEX, 
CONAFE, CONALEP, IPN, UAM, UPN, INAH, INBAL, CONACYT, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CSAEGRO, SEDESOL, [ahora 
SB] y CDI, [ahora INPI]) tuvieron reportes de sus padrones en el SIIPP-G, mientras que cuatro (la UAAAN, la UNAM, 
la UACh y la SEDENA) no tuvieron reportes en ningún año, a pesar de que el manual del SIIPP-G establece que las 
dependencias y entidades deberán integrar en dicho sistema los padrones de los programas de estas modalidades 
que tengan a su cargo, lo que implica el riesgo de que los beneficiarios establecidos en sus padrones de 
beneficiarios no correspondan con la población objetivo de cada uno de los programas; no se corrijan las posibles 
duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios, y no se asegure un eficiente ejercicio de los 
recursos públicos, por lo que, a 4 años de la implementación de la política pública de becas educativas, no existió 
un padrón integral de beneficiarios, ya que el proceso de consolidación y homologación de los datos e información 
de los beneficiarios de los programas a cargo de la política pública de becas educativas aún sigue en construcción.  

Respecto de la confronta de padrones, sólo 5 (SEP, INBAL, CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CONALEP y SEDENA) de las 22 
instancias ejecutoras acreditaron la realización de confrontas con otras instancias que otorgaron becas educativas 
para evitar duplicidades; no obstante, estas confrontas fueron realizadas de forma esporádica y sin considerar a 
la totalidad de modalidades de becas, niveles educativos, ni instancias ejecutoras que entregaron becas 
educativas, lo que implica el riesgo de que existan duplicidades en la entrega de los apoyos educativos. 

Del seguimiento a los programas de becas educativas, 18 (SEP, UPN, UNAM, UAM, UAAAN, CINVESTAV, COFAA, 
EL COLMEX, IPN, CONAFE, CONALEP, CETI, INAH, INBAL, SEDESOL, [ahora SB], CNPPIS, [ahora CNBBBJ], CDI, [ahora 
INPI] y CONACYT) contaron con atribuciones para la implementación de mecanismos de seguimiento; no obstante, 
los informes presentados fueron desarticulados y sin un contenido homogéneo; la información contenida en los 
reportes de avances físicos- financieros no fue de calidad  puesto que no se cumplió de manera integral con los 

                                                                        
3/ Se realizó el análisis de inercialidad de cinco programas presupuestarios debido a que contaron con las características 

suficientes para realizar dicho análisis. Para el programa E001 “Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria”, a cargo de la SAGARPA (actualmente SADER) y la UACh, no fue proporcionada la información suficiente a 
la ASF sobre las metas del programa; en el caso del R016 “Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza 
Armadas en activo”, a cargo de la SEDENA, las cifras de las metas establecidas fueron presentadas en términos 
porcentuales, y no absolutos, por lo que no fue posible determinar su cambio en el periodo evaluado, y para el S178 
“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, a cargo de la CDI (actualmente INPI), el programa fue creado en 2014, por 
lo que, debido a la cantidad insuficiente de datos, la confiabilidad del cálculo sería baja. 
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requerimientos establecidos en la normativa que aplica a los programas presupuestarios; además no permitió 
identificar los avances respecto de las metas por nivel educativo, lo cual pone en riesgo la existencia de un 
seguimiento adecuado a los resultados de la política pública de becas educativas. 

Por lo que corresponde a los resultados de la política pública de becas educativas, en cuanto a la conformación 
del Sistema Nacional de Becas, éste no se integró, por lo que no se cumplió con el propósito de ordenar y hacer 
viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los niños y jóvenes provenientes de familias de bajos 
recursos, y los 22 operadores de la política pública no acreditaron avances en su creación, lo que limitó evaluar la 
contribución de las 41,438.5 miles de becas otorgadas a estudiantes, egresados y docentes en los niveles básico, 
medio superior y superior, durante el periodo 2014-2018, en fomentar el acceso a la educación, la permanencia 
en el Sistema Educativo Nacional (SEN) y la conclusión de sus estudios, por lo que no se aseguró una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa. 

Por lo que se refiere a la eficiencia terminal, durante el periodo 2014-2018, el avance en la retención de los 
estudiantes que ingresaron a la educación básica hasta la conclusión de los estudios superiores fue marginal, ya 
que en la educación primaria, el porcentaje de eficiencia terminal disminuyó en 1.5 puntos porcentuales, al pasar 
de 98.2% a 96.7% en el periodo; en la educación secundaria, sólo aumentó en 0.1 puntos porcentuales, al pasar 
de 86.8% a 86.7%; en la educación media superior, disminuyó en 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 67.2% a 
64.2%, y en el nivel superior, la SEP no contó con información sobre los resultados de los alumnos que concluyen 
satisfactoriamente sus estudios, situación que refleja las desigualdades sociales, ya que su prevalencia se relaciona 
con la condición socioeconómica de los individuos, su edad, su género, patrones estructurales y origen étnico, 
afectando a los grupos más desprotegidos del país. 

Respecto del abandono escolar, en educación básica pasó de representar el 5.9% de la matrícula en 1993 al 2.1% 
en 2018; en la educación media superior, de representar el 19.3% de la matrícula en 1993 al 12.9% en 2018, y en 
la educación superior de representar el 16.8% al 8.3% en el referido periodo; sin embargo, las tendencias denotan 
que, aun cuando se han reducido los niveles de abandono escolar en los tres niveles educativos, la población en 
edad de cursar cada nivel ha decrecido y el abandono escolar no ha disminuido en las mismas proporciones, 
aunado a que el SEN no ha logrado atender al 100.0% de la población con edad normativa, lo cual denota 
deficiencias en las políticas educativas para absorber a la población y retenerla en el SEN hasta que concluya su 
educación. Lo anterior refleja que la estrategia del Gobierno Federal durante el periodo 2014-2018 ha consistido 
en contener el abandono escolar, más que erradicarlo, además de que sigue sin lograrse que la totalidad de 
población en edad de cursar los tres niveles educativos cuenten con igualdad de oportunidades de acceso al SEN. 

Conclusiones  

En opinión de la ASF, a cinco años de que el Gobierno Federal planteó la creación de un Sistema Nacional de Becas 
para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los niños y jóvenes 
provenientes de familias de bajos recursos, la política pública de becas educativas continuó operando de manera 
desarticulada, debido a la carencia de un diagnóstico integral donde se identifique la problemática central que se 
pretende resolver con la implementación de los programas de becas en los tres niveles educativos, de tal forma 
que sea posible cuantificar y clasificar a la población que requiere las becas; no se diseñaron mecanismos de 
coordinación intra e interinstitucional entre las 22 instituciones encargadas de operacionalizar los programas de 
becas para la conformación de un padrón único de beneficiarios de becas educativas, a fin de focalizar las becas 
otorgadas; no se dispuso de un plan estratégico que incluyera indicadores y metas transversales para las 22 
instancias ejecutoras que operaron la política pública de becas educativas durante el periodo 2014-2018, a fin de 
darle seguimiento; la estructura programática no permitió identificar los recursos destinados para otorgar becas 
educativas por nivel educativo, aunado a que no existió una categoría programática específica que organizara el 
gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se otorgaran los recursos de 
forma dispersa y heterogénea. 

Las deficiencias presentadas derivaron en la persistencia de la baja eficiencia terminal en los niveles educativos, 
ya que si bien durante el periodo 2014-2018 la eficiencia terminal ha tenido variaciones, éstas no fueron 
considerables; asimismo, prevalece un abandono escolar constante en cada ciclo escolar del periodo señalado, 
toda vez que el Gobierno Federal no conformó un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los 
esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos, 
que facilite la administración de las becas y asegurar que las personas que la requieran realmente la reciban, ni 
acreditó avances en su conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las becas otorgadas, mediante el 
Programa Nacional de Becas; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Programa de Atención a los Jornaleros 
Agrícolas; Programa de Apoyo a la Educación Indígena; Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; 
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria; Sistema Educativo naval y programa de 
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becas, y Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo, dirigido a estudiantes, 
egresados, docentes y personal con funciones de dirección, personal académico y profesores investigadores, 
investigadores en los niveles básico, medio superior y superior, para fomentar el acceso a la educación, la 
permanencia en el Sistema Educativo Nacional y la conclusión de sus estudios, a fin de contribuir a asegurar una 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 
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Secretaría de Educación Pública 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0112-2019 

112-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, en educación básica, 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 384,801.4   
Muestra Auditada 170,203.9   
Representatividad de la Muestra 44.2%   

La muestra auditada de 170,203.9 miles de pesos representa el 44.2% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa” por 384,801.4 miles de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”.  

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus objetivos, el de 
“Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, el cual establece la obligación de 
garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos para contar con un capital humano preparado, que sea 
fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano; esto, 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 la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población” mediante las estrategias “Crear condiciones para que 
las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con 
sus fines”, “Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de 
los aprendizajes” y “Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el 
alumno”. 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la SEP, por conducto de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica, destinó recursos del programa presupuestario S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” para contribuir a 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. 

El programa S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" surgió en el año 2016 y no se cuenta con antecedentes 
de auditorías financieras y de cumplimiento.  

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”, S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. 

Resultados 

La Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Aguascalientes destinó recursos por 419.0 miles de pesos en 
conceptos de gasto que de acuerdo con las Reglas de Operación del programa no eran financiables con los recursos 
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de éste, además de que reportó como aplicados 43.4 miles de pesos sin contar con la documentación 
comprobatoria del gasto, aunado a que fraccionó la compra de materiales didácticos para la implementación de 
clubes de autonomía curricular por 5,052.2 miles de pesos mediante la emisión de 228 requisiciones a 5 distintos 
proveedores para su abastecimiento. 

La AEL en el Estado de México no ejerció el 37.1% de los recursos disponibles para la operación del programa en 
detrimento de las acciones y metas correspondientes al fortalecimiento académico de las escuelas de educación 
básica de dicho estado ya que estaban programados para la impartición de 5 cursos de capacitación y a la 
adquisición de material didáctico, además de que establecieron en las bases de participación de la convocatoria a 
la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-915077976-E16-2018, requisitos que limitaron el número de 
participantes, ya que solicitaron la prestación de clubes de autonomía curricular que se encuentran validados por 
la Secretaría de Educación Pública para ser proporcionados por una empresa en particular y, aun cuando la citada 
licitación pública se declaró desierta por la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de los participantes, 
los clubes fueron adjudicados de manera directa a la única empresa que los ofrece con los nombres y contenido 
específicos solicitados en la convocatoria, por lo que ambos procedimientos fueron presuntamente dirigidos para 
ser adjudicados a la empresa finalmente contratada. 

La AEL en el estado de Puebla erogó recursos por 15,936.1 miles de pesos para la impartición de 23 cursos de 
capacitación, de los cuales no se acreditó que los participantes correspondieran a docentes que presten servicios 
de educación básica ni que los ponentes contaban con la capacidad para brindar la capacitación, aunado a que en 
dos de las sedes donde se impartirían 11 cursos, manifestaron que, en sus archivos, no se cuenta con registros de 
que se hayan prestado o rentado sus instalaciones para los servicios de capacitación; también destinaron recursos 
por 2,161.7 miles de pesos para la adquisición de 54 paquetes de material educativo de los que, para demostrar 
su distribución, presentaron listados que contienen el nombre de los directores de los planteles y su firma, no 
obstante, dichos listados no especifican el material que fue entregado, aunado a que, como resultado de las visitas 
de verificación a 6 escuelas, los directores no reconocieron como suyas las firmas asentadas en dichos listados y 
los procedimientos de adjudicación se llevaron a cabo con discrecionalidad y opacidad, ya que se identificó que 
éstos se concentraron en 30 participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, además de que 2 de 
ellos tienen socios en común y 3 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 una de las 
adjudicaciones cada uno de ellos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,560,249.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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 cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa en educación básica, 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, 
Aguascalientes y Puebla, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

La Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Aguascalientes destinó recursos por 419.0 miles de pesos en 
conceptos de gasto que de acuerdo con las Reglas de Operación del programa no eran financiables con los recursos 
de éste, además de que reportó como aplicados 43.4 miles de pesos sin contar con la documentación 
comprobatoria del gasto, aunado a que no privilegió la compra de materiales didácticos para la implementación 
de clubes de autonomía curricular por 5,052.2 miles de pesos mediante licitación pública, toda vez que, entre el 
12 y 15 de diciembre de 2018, emitió 228 requisiciones a 5 distintos proveedores para su abastecimiento, situación 
que evidencia que fraccionó las compras para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 
pública; la AEL en el Estado de México no ejerció el 37.1% de los recursos disponibles para la operación del 
programa en detrimento de las acciones y metas correspondientes al fortalecimiento académico de las escuelas 
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de educación básica de dicho estado ya que estaban programados para la impartición de 5 cursos de capacitación 
y a la adquisición de material didáctico, además de que establecieron en las bases de participación de la 
convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta número LA-915077976-E16-2018, requisitos que limitaron el 
número de participantes, ya que solicitaron la prestación de clubes de autonomía curricular que se encuentran 
validados por la Secretaría de Educación Pública para ser proporcionados por una empresa en particular y, aun 
cuando la citada licitación pública se declaró desierta por la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de 
los participantes, los clubes fueron adjudicados de manera directa a la única empresa que los ofrece con los 
nombres y contenido específicos solicitados en la convocatoria, por lo que ambos procedimientos fueron 
presuntamente dirigidos para ser adjudicados a la empresa finalmente contratada; la AEL en el estado de Puebla 
erogó recursos por 15,936.1 miles de pesos para la impartición de 23 cursos de capacitación, de los cuales no se 
acreditó que los participantes correspondieran a docentes que presten servicios de educación básica ni que los 
ponentes contaban con la capacidad para brindar la capacitación, aunado a que en dos de las sedes donde se 
impartirían 11 cursos, manifestaron que, en sus archivos, no se cuenta con registros de que se hayan prestado o 
rentado sus instalaciones para los servicios de capacitación; también destinaron recursos por 2,161.7 miles de 
pesos para la adquisición de 54 paquetes de material educativo de los que, para demostrar su distribución, 
presentaron listados que contienen el nombre de los directores de los planteles y su firma, no obstante, dichos 
listados no especifican el material que fue entregado, aunado a que, como resultado de las visitas de verificación 
a 6 escuelas, los directores no reconocieron como suyas las firmas asentadas en dichos listados y los 
procedimientos de adjudicación se llevaron a cabo con discrecionalidad y opacidad, ya que se identificó que éstos 
se concentraron en 30 participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, además de que 2 de ellos 
tienen socios en común y 3 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 una de las 
adjudicaciones cada uno de ellos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Inglés 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0116-2019 

116-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Nacional de Inglés 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 742,838.0   
Muestra Auditada 351,575.6   
Representatividad de la Muestra 47.3%   

La muestra auditada de 351,575.6 miles de pesos representa el 47.3% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario S270 “Programa Nacional de Inglés” por 
742,838.0 miles de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, para 
fortalecer la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas del nivel básico. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus estrategias, la de 
“Democratizar la Productividad” que establece, como una de sus líneas de acción, fomentar la adquisición de 
capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo 
a nivel global; ello, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un “México con Educación de Calidad”, por lo 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su Programa Sectorial de Educación 2013-2018, definió, como uno 
de sus objetivos, el “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos 
los grupos de la población” mediante la estrategia “Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, 
así como de los materiales educativos”, la cual dispone en sus líneas de acción 1.3.3 y 1.3.4. “Establecer estándares 
curriculares que sirvan de referencia de lo que se espera que los alumnos y alumnas aprendan en todo el país”, así 
como “Alentar prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones diferenciadas que 
garanticen el logro equitativo del aprendizaje”, respectivamente. 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la SEP, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Curricular 
adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica, destinó recursos del programa presupuestario S270 “Programa 
Nacional de Inglés” para fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias 
generales y técnicas, seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales para impartir el idioma inglés mediante 
el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, y la promoción de procesos de certificación 
internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, así como de asesores externos y docentes. 

En anteriores revisiones practicadas al Programa Nacional de Inglés (PRONI), se han identificado diversas 
irregularidades, tales como falta de comprobación sobre la aplicación de los recursos ministrados a las entidades 
federativas, falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no devengados al cierre del ejercicio, 
gastos de operación que no se encuentran relacionados con la operación del PRONI, y falta de evidencia de la 
certificación de docentes, asesores externos y alumnos. 

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”, S270 “Programa Nacional de Inglés”. 

Resultados 

La Autoridad Educativa Local (AEL) en el Estado de México no ejerció el 68.2% de los recursos ministrados por la 
SEP en detrimento del fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en las escuelas públicas de 
educación básica del estado. 
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La AEL en el estado de Morelos no aplicó recursos por 1,809.6 miles de pesos, además pagó honorarios por 9,969.7 
miles de pesos a asesores externos especializados, los cuales carecen de la documentación comprobatoria que los 
soporten y no acreditó que se realizaran las actividades relacionadas con la enseñanza del idioma inglés; asimismo, 
erogó recursos por 151.0 miles de pesos en gastos que no se encontraban autorizados en su Plan anual de Trabajo 
o que no destinaron para los fines del programa. 

La AEL en el estado de Aguascalientes efectuó pagos por 20,909.6 miles de pesos por la prestación de servicios de 
215 asesores externos especializados para la enseñanza del idioma inglés por medio de dos empresas, aun cuando 
las Reglas de Operación del programa no lo permitían, aunado a que, del monto pagado, un importe de 5,495.3 
miles de pesos representa el costo cubierto a las citadas empresas por la prestación de los servicios, por lo que no 
se destinó para los fines del programa. 

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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 32,839,879.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa Nacional de Ingles 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 las Autoridades Educativas Locales (AEL) del Estado de México y de los estados de 
Aguascalientes, Durango y Morelos, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Los Convenios Marco celebrados con 31 estados para la ministración de recursos del Programa Nacional de Inglés, 
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 su 
aplicación con la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales ni la 
obligación de resguardarla y de identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso 
y el ejercicio correspondiente; la AEL en el Estado de México no ejerció el 68.2% de los recursos ministrados por 
la SEP en detrimento del fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en las escuelas públicas 
de educación básica del estado; la AEL en el estado de Morelos no aplicó recursos por 1,809.6 miles de pesos, 
además de que efectuó el pago de honorarios a asesores externos especializados por 9,969.7 miles de pesos de 
los que no proporcionó los comprobantes fiscales (CFDI) que soporten el gasto ni acreditó que los asesores 
realizaron las actividades relacionadas con la enseñanza del idioma, aunado a que un importe de 3,336.0 miles de 
pesos corresponde al periodo de enero a marzo de 2019 sin que se demostrara que éste se encontraba 
comprometido para que procediera su pago en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, por lo que debieron reintegrarse a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019, y 
erogó recursos por 21.0 miles de pesos en gastos que no se encontraban autorizados en su Plan anual de Trabajo, 
así como 130.0 miles de pesos de los que no se acreditó que se destinaron para los fines del programa; la AEL en 
el estado de Aguascalientes efectuó pagos por 20,909.6 miles de pesos por la prestación de servicios de 215 
asesores externos especializados para la enseñanza del idioma inglés por medio de dos empresas, aun cuando las 
Reglas de Operación del programa establecen que la Autoridad Educativa Local es la responsable de la 
contratación de los citados asesores, aunado a que del monto pagado, un importe de 5,495.3 miles de pesos 
representa el costo cubierto a las citadas empresas por la prestación de los servicios, por lo que no se destinó para 
los fines del programa, además de que una de las empresas no expidió los comprobantes fiscales a favor de los 
asesores externos por 7,041.1 miles de pesos, lo cual evidencia que no efectuó los pagos a dichos asesores; la 
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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 se generaran ahorros presupuestarios toda vez que no había 
cumplido las metas del Programa Nacional de Inglés.  

 
  



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

20 

 

Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente: Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0120-2019 

120-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, en su componente educación, 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 13,430,772.9   
Muestra Auditada 13,430,772.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2018, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública destinó recursos por 
13,430,772.9 miles de pesos del programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” para el otorgamiento 
de apoyos a familias en situación de pobreza que dentro de sus integrantes se encuentren estudiantes de nivel 
medio superior con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela hasta su terminación; dichos 
apoyos se pagaron con cargo en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas”, los cuales se revisaron en 
su totalidad.  

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus objetivos, el de 
“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población” mediante la estrategia “fortalecer 
el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad productiva”; ello, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un “México 
Incluyente”, la cual se orienta a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, 
trascendiendo el asistencialismo y vinculando el capital humano con las oportunidades que genera la economía 
en el marco de una nueva productividad social, reduciendo con ello las brechas de la desigualdad y promoviendo 
una mayor participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.  

Por lo anterior, el “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, refuerza la atención y las acciones de coordinación 
para contribuir al desarrollo de capacidades, el acceso a los derechos sociales y el bienestar de la población en 
pobreza mediante los cuatro componentes siguientes: 

• Componente Alimentación, por medio de la entrega de apoyos monetarios directos a las familias 
beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación. 

• Componente Salud, con acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, así 
como el impulso para el acceso a servicios de salud. 

• Componente Educación, por medio de una mayor cobertura educativa, con el otorgamiento de becas 
como incentivo para la permanencia y avance escolar. 

• Componente de Vinculación, mediante asesorías para brindar información y promover el acceso de las 
familias beneficiarias a programas o acciones de fomento productivo, generación de ingreso, 
capacitación y empleo, educación financiera, acceso a esquemas de ahorro, seguros de vida, créditos u 
otros que permitan el acceso a bienes y servicios complementarios que contribuyan al disfrute de los 
derechos sociales, por medio de acciones de coordinación interinstitucional. 

En congruencia con lo anterior, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se 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 “Promover la eliminación de barreras que 
limitan el acceso y la permanencia en la educación de grupos vulnerables”. 
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Para cumplir con los objetivos antes descritos, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, destinó recursos del programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social” para otorgar apoyos educativos a jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 
inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación; ello, por conducto de la desaparecida “Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social”, la cual dependía de la entonces Secretaría de Desarrollo 
Social, ahora Secretaría de Bienestar. 

Durante el periodo de 2013 a 2017 se han efectuado auditorias financieras y de cumplimiento al componente 
educativo en las que se determinaron diversas observaciones, tales como recursos destinados para la reposición 
de útiles escolares de becarios en primaria por montos superiores que los señalados en las Reglas de Operación; 
falta de entrega de apoyos educativos por la conclusión de secundaria y del bachillerato general (irregularidad 
recurrente), y apoyos para transporte a jóvenes que se inscribieron en el primer año de educación superior, los 
cuales fueron menores que los que debió entregar, entre otras. 

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”, S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

Resultados 

Se efectuó el pago de apoyos a 1,624 becarios por un importe de 1,464.3 miles de pesos aun cuando éstos estaban 
inscritos en 9 escuelas que no se encontraban incorporadas en el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo y, por 
tanto, no estaban autorizadas para formar parte del programa de acuerdo con lo establecido en las Reglas de 
Operación; la instancia liquidadora de los apoyos no integró los expedientes que acreditaran la entrega de los 
medios de pago con la copia de la identificación personal del titular que las recibió, así como la documentación 
que demostrará la entrega de los apoyos por medio de canal cerrado del PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
aun cuando dicha institución era la responsable de conservar la documentación e información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 5 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2020, 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 a PROSPERA Programa de Inclusión Social, en su componente educación, 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 la entonces Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se instruyó el pago de apoyos del componente educativo del PROSPERA Programa de Inclusión Social a 1,624 
becarios por un importe de 1,464.3 miles de pesos aun cuando éstos estaban inscritos en 9 escuelas que no se 
encontraban incorporadas en el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo y, por tanto, no estaban autorizadas 
para formar parte del programa de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación; la instancia liquidadora 
de los apoyos no integró los expedientes que acreditaran la entrega de los medios de pago con la copia de la 
identificación personal del titular que las recibió, así como la documentación que demostrara la entrega de los 
apoyos por medio de canal cerrado del PROSPERA Programa de Inclusión Social, aun cuando de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio de Colaboración BANSEFI-PROSPERA para el Ejercicio Fiscal 2018, dicha institución era 
la responsable de conservar la documentación e información. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Evaluación de la Política Pública de Promoción, Fomento y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-1-11L6I-17-1569-2019 

1569-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la Política Pública de Promoción, Fomento y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte, a efecto de 
determinar en qué medida permitió resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación abarcó el periodo 2013-2018, ya que tomó como hito de la política la publicación de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte de 2013. El alcance temático comprendió la identificación del problema público, el 
diseño de la política y sus resultados en tres vertientes: el desarrollo de medios para el deporte; el desarrollo del 
deporte social, y el desarrollo del deporte de alto rendimiento. Así como sus efectos en la disminución de la 
incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y de las conductas de riesgo, y el 
fortalecimiento de la identidad nacional y la mejora de la imagen del país en el mundo. El alcance administrativo 
incluyó a: la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de 
Salud y Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.  

Antecedentes 

En el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que era necesario colocar al deporte dentro del grupo de 
derechos elementales, pero no contaba con los medios para incidir en los niveles de activación física, ni para 
mejorar los resultados en el deporte de alto rendimiento, ya que no podía garantizar la práctica deportiva a todos 
los grupos sociales, en especial los más vulnerables; faltaba personal calificado para la capacitación física; las 
instalaciones y el equipamiento no eran los apropiados, además de que se desconocía su suficiencia, ya que no se 
dispuso de un censo en la materia; no se había desarrollado el trabajo de investigación científica, para ayudar en 
la formación de los deportistas de alto rendimiento; era escasa la colaboración interinstitucional para promocionar 
y fomentar la actividad física y el deporte, y se carecía de los entrenadores suficientes por disciplina deportiva. 

Además, en 2012, el 58.6% (6.6 millones) de los 11.3 millones de personas de 10 a 14 años en el país no realizaba 
alguna actividad del tipo competitivo; el 63.9% (6.0 millones) de las 9.4 millones de personas de 15 a 18 años 
pasaba más de dos horas diarias frente a una pantalla y, en los adultos de 19 a 69 años, el 81.7% de sus actividades 
no implicaban algún movimiento físico.4/ 

Esta situación tuvo respuesta en 2011, cuando el Estado legitimó constitucionalmente el derecho que posee toda 
persona a la cultura física y a la práctica del deporte, pero fue la publicación de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte (LGCFD), en 2013, lo que representó el hito de una nueva política pública, ya que se constituyó como el 
instrumento principal para hacerla operativa. 

Así, el Gobierno Federal debió realizar los diagnósticos para identificar el problema público, y, con base en ellos, 
diseñar el andamiaje jurídico, institucional, programático, presupuestal, metodológico, y de evaluación de la 
política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte. Su implementación fue 
responsabilidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que debería ser la conductora 
nacional de la estrategia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), 
con el objeto de modificar los hábitos de la población; asimismo, contaría con la Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte (CAAD), para ayudar en la conciliación y arbitraje del deporte de alto rendimiento.  

Resultados 

Los resultados de la evaluación mostraron que, de 2013 a 2018: 

• Respecto del problema público, los documentos de la planeación nacional, sectoriales y especial 2013-2018 
incluyeron elementos aislados de los factores causales y efectos asociados a la escasez de actividad física en 
la población y bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento; sin embargo, la CONADE careció de 

                                                                        
4/  Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Resultados Nacionales. 
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un diagnóstico integral que los articulara y tomara en cuenta el diagnóstico de otros sectores (salud, 
educación pública, laboral, territorial y el de desarrollo social). 

• En cuanto al diseño, las atribuciones de la CONADE se limitaron a la entrega de apoyos económicos y, en 
menor medida, a la prestación de servicios, ya que, en la LGCFD y su reglamento, las acciones sustantivas se 
delegaron a actores de otros sectores y a las autoridades locales, sin precisar cómo tendrían que converger 
para constituir una política nacional armonizada, lo cual disminuyó el potencial efecto de la comisión para 
producir cambios en los entornos y hábitos personales y así consolidarse como la conductora del deporte 
nacional. En 2013, en la LGCFD se mandató la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), 
con la función de vigilar los procesos electorales en los órganos de gobierno en las asociaciones deportivas 
nacionales, lo que le permitiría a la política disponer de una instancia vigilante de los actores públicos, 
sociales y privados, y así ayudar a la transparencia y eficiencia de los recursos que se les otorgan; sin 
embargo, a enero de 2020, no se había constituido. 

• Por lo que respecta al financiamiento, el presupuesto de la política pública provino de los programas M001 
“Actividades de apoyo administrativo” y E017 “Atención al deporte”, a cargo de la CONADE y de la CAAD, y 
del S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”; K009 “Proyectos de infraestructura social del sector 
educativo”; K027 “Mantenimiento de infraestructura”, y R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 
Internacionales para financiar la política pública”, a cargo de la CONADE. No obstante, aun cuando los 
diagnósticos de la política pública resaltaron que el financiamiento ha sido insuficiente para promover, 
fomentar y estimular la cultura física y el deporte, la asignación del recurso no mostró cambios para revertir 
esa situación; por el contrario, de 2013 a 2018, se redujo en 76.5%, al pasar de 9,089,615.2 miles de pesos, 
a 2,134,195.1 miles de pesos. 

➢ Por lo que corresponde al desarrollo de medios para el deporte: 

• Para la formación de recursos humanos, la CONADE, la SEP y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 
(ENED) no contaron con un diagnóstico de las necesidades de preparación profesional y técnica para el 
desarrollo deportivo del país, ni con un estándar para determinar la suficiencia de recursos humanos; por lo 
que no acreditaron su aporte en la mejora de las competencias laborales de los recursos humanos en 
deporte, así como las técnicas deportivas y el desarrollo de todas las disciplinas, tanto en la población general 
como en los atletas de alto rendimiento. 

• Acerca de la infraestructura y equipamiento para el deporte, la CONADE apoyó la ejecución de 887 proyectos 
en las entidades federativas para la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de 
infraestructura deportiva; pero no contó con el censo de infraestructura y equipamiento, ni con un 
diagnóstico que identificara las condiciones de las instalaciones y espacios deportivos, dificultando 
determinar su suficiencia, para asegurar la cobertura de los servicios deportivos. 

• La integración y actualización del RENADE no fue supervisada por la CONADE, por lo que la oportunidad de 
los datos recabados no se aseguró, impidiendo la consolidación del registro como una herramienta para la 
toma de decisiones, respecto de las necesidades de la política pública.  

• Sobre la investigación, la CONADE, la SEP y la ENED no abarcaron todas las líneas de investigación prioritarias 
establecidas en la LGCFD, ni contaron con información sobre la aplicación de los conocimientos de las 
investigaciones realizadas, a fin de que los resultados se materializaran en mejores prácticas que 
incrementen la actividad física de la población y el desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

➢ Por lo que respecta al desarrollo del deporte social: 

• Para el fomento de la cultura física, en 2017, la SEP actualizó su programa de estudios para que la educación 
física se hiciera obligatoria desde preescolar hasta secundaria, pero no verificó su implementación; además, 
en la Educación Media Superior y la Educación Superior, esta asignatura fue opcional, lo cual limitó fomentar 
la actividad física y la práctica deportiva entre los jóvenes. 

• Por lo que corresponde a la activación física, la CONADE, la SS, el IMSS y el ISSSTE efectuaron eventos para 
promoverla y fomentarla entre la población; pero no se contó con el registro de los participantes, por lo que 
no sustentaron su aporte en la disminución del sedentarismo de la población. 

• La CONADE, de 2013 a 2018, apoyó 88 eventos para identificar y seleccionar talentos deportivos y atletas 
para la reserva nacional, sin que registrara el número de seleccionados, lo que limitó dimensionar su 
contribución en el desarrollo del deporte de rendimiento. 
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➢ Por lo que se refiere al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento: 

• En cuanto a los incentivos económicos, en el periodo 2013-2018, aun cuando su entrega fue normada con 
las reglas de operación de los programas presupuestarios de modalidad “S” a cargo de la CONADE, y las 
reglas de operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), las imprecisiones en la 
mecánica operativa y en los fines específicos de cada tipo de apoyo implicaron el riesgo de otorgarlos de 
manera discrecional. A 2018, no hubo claridad de la correlación entre el otorgamiento de subsidios a los 
deportistas y su actuación en los eventos deportivos en que participaron. 

• Por lo que corresponde a la conciliación y arbitraje, en el periodo 2013-2018, la CAAD atendió recursos de 
apelación, más no contó con atribuciones para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. 

➢ Sobre los efectos de la implementación de la política pública: 

• En el periodo 2013-2018, el porcentaje de la población de 18 años y más activa físicamente disminuyó en 
4.8%, al pasar del 43.8% en 2013, al 41.7% en 2018, mientras que el porcentaje de personas sedentarias 
aumentó 5.3%, al pasar de 58.7% a 61.8%, sin que la CONADE acreditara que su intervención fue un factor 
para revertir esa situación. 

• La falta de información sistematizada de los programas para prevenir la delincuencia limitó evaluar sus 
efectos en las conductas de riesgo entre la población. 

• La comisión no comprobó que sus estrategias en materia de prevención de adicciones tuvieran 
repercusiones en el comportamiento de las personas, y no dispuso de información, ni de una argumentación 
consistente sobre los efectos que los resultados del deporte de alto rendimiento, en la obtención de 
medallas, tuvieron en la identidad nacional, y la personalidad y autoestima del mexicano. 

• La CONADE tampoco contó con información que evidenciara la influencia de los logros de los deportistas 
nacionales en la imagen del país en el mundo. 

Conclusiones  

En opinión de la ASF, en el periodo 2013-2018, las limitantes de los diseños normativo, programático, institucional 
y metodológico, y en la definición de responsabilidades, fueron factores que obstruyeron el potencial para 
articular la política pública de forma intersectorial, ya que la escasa actividad de la población y el bajo desempeño 
de los deportistas de alto rendimiento es una situación que debe atenderse desde varios frentes, los cuales 
rebasan las capacidades de la CONADE. Además, la falta de información clara y confiable sobre los resultados de 
la política restringió la evaluación de los efectos que pudieran tener las acciones realizadas en la atención del 
problema público y sus factores causales. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Centro de Atención Tecnológica para la CONADE 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-1-11L6I-20-1588-2019 

1588-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, desarrollo y ejecución de la contratación de los servicios informáticos integrales del 
centro de atención tecnológica de la CONADE, para el suministro, operación, administración, actualización, 
mantenimiento y/o soporte de los diferentes componentes que integran los servicios de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,576.9   
Muestra Auditada 127,945.5   
Representatividad de la Muestra 91.7%   

El universo seleccionado por 139,576.9 miles de pesos corresponde al monto total a pagar por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por los Servicios Integrales del Centro de Atención Tecnología, de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato SE-043-17 en el ejercicio fiscal de 2018; la muestra 
auditada se integra de los pagos  ejercidos por este concepto durante el ejercicio fiscal 2018, por 127,945.5 miles 
de pesos, que representan el 91.7% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es la institución del gobierno mexicano encargada de desarrollar 
e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, 
recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura 
física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que 
promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. El 24 de febrero de 
2003, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea la actual Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, el cual 
es el conductor de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y domicilio en la Ciudad de México. 

Conforme al artículo 12 del Estatuto Orgánico de la CONADE, la Subdirección del Deporte tiene, entre otras, las 
obligaciones siguientes: 

• Coordinar el sitio en Internet de la CONADE y el portal de cultura física y deporte en México para facilitar 
al público en general bases de datos con información actualizada y sistematizada; 

• Coordinar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, con la colaboración de los miembros del 
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) empleando tecnologías de vanguardia; 

• Administrar racionalmente los recursos informáticos existentes en la CONADE, para proporcionar una 
comunicación electrónica adecuada y confiable mediante el uso de modernas herramientas tecnológicas 
de información. 

Para contribuir al cumplimiento de dichas obligaciones, la CONADE celebró el contrato número SE-043-17, por un 
monto de 279,153,9 miles de pesos, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el objeto de 
proporcionar los “Servicios informáticos integrales del Centro de Atención Tecnológica para la CONADE”. 

Resultados 

• Los pagos realizados por la CONADE durante 2018 no reportan la retención del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en la documentación 
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proporcionada no especifica la exención en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o sujeto a tasa cero, 
que justifica la no traslación y retención respectiva del mismo. 

• Si bien el monto de las 4 subcontrataciones realizadas por la UAEH para poder proporcionar el servicio 
no excedió el 49.0% del monto del contrato, durante los trabajos de auditoría se identificó que, de los 7 
servicios comprometidos, 4 dependieron en su totalidad de estas subcontrataciones, por lo que se 
concluye que la UAEH no contaba, por si misma, con la capacidad técnica y humana requerida para la 
prestación del servicio.  

• De la revisión a los perfiles académicos y profesionales del personal de la UAEH, encargado de cubrir los 
31 roles definidos en el Anexo Técnico para dar cumplimiento a las actividades establecidas, de un total 
de 64 personas reportadas por la CONADE se identificó lo siguiente: 

o En 48 no se proporcionó evidencia que acredite el grado académico como pudiera ser el título, 
la cédula profesional y/o la constancia de estudios. 

o 40 no presentaron ninguna certificación en su Currículum Vitae (CV). 

o 15 tenían asignados puestos/perfiles no definidos en el Anexo Técnico. Dichos perfiles son: 
Asesor Jurídico Administrativo, Intendencia, Líder Inventarios, Documentador TI, Becario de 
Documentación, Gestión Administrativa, Asistente Administrativo, Documentación, Admon y 
control inventarios, Administración Contabilidad, y Recursos Humanos CAT.  

Por lo anterior, se estima que la CONADE debió cobrar 6,048.3 miles de pesos en deductivas al proveedor 
por los incumplimientos señalados 

• Se identificaron 43 tabletas personales denominadas iPads que fueron requeridas en 2019, sin embargo, 
su costo fue considerado de manera integral en la facturación realizada desde el inicio de la prestación 
del servicio (2018), por lo que se estima que se realizaron pagos improcedentes por 195.3 miles de pesos. 

• A la fecha de la revisión (agosto 2019), no se cuenta con evidencia del desarrollo y puesta en producción 
del SIARv2.0, mismo que fue requerido por personal de la CONADE desde 2017 y, de acuerdo a la 
documentación proporcionada por la UAEH, fue desarrollado durante 2018 pagando 6,000.0 miles de 
pesos. Adicionalmente los funcionarios que ingresaron a la CONADE en 2019 manifestaron desconocer 
la existencia del sistema; y en sus actas de Entrega-Recepción del puesto no se tiene referencia del 
mismo. 

• El Sistema de Gestión Escolar de la ENED no operó durante agosto de 2019, lo que obligó al área usuaria 
a realizar las funciones de manera manual y documental, toda vez que a la fecha de la presente auditoría 
no se han determinado los motivos que ocasionaron la falta de operación, por lo cual no se tiene certeza 
de que los trabajos del proveedor, que incluyeron el análisis, diseño, programación y pruebas de 
software, se hayan realizado de forma adecuada. 

• Se revisó que la documentación proporcionada por la CONADE cumpliera con los elementos mínimos 
necesarios establecidos en el Anexo Técnico y en el MAAGTIC-SI; de dicha revisión se obtuvieron los 
hallazgos siguientes: 

o No se listaron los controles de seguridad que se estima deberán ser utilizados en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

o No se cuenta con evidencia de que la metodología de análisis y evaluación de riesgos de 
seguridad de información, el SGSI, la Directriz Rectora para la Administración de Riesgo ni la 
Política de Seguridad de la Información fueran diseñados tomando como referencia el ISO/IEC 
27001:2013, como se solicita en el Anexo Técnico. 

o Como parte del servicio, la UAEH debió incluir capacitación y certificación en la norma ISO 
27001:2013 para un máximo de 10 integrantes de la DPTI, sin embargo, no se cuenta con 
evidencia de que personal de la CONADE haya recibido la capacitación y obtenido la 
certificación correspondiente.  

• En los reportes mensuales “Informe de Administración de Recursos del Centro de Datos”, que tienen por 
objetivo mostrar el estado actual del servicio de administración de actualizaciones críticas y parches de 
seguridad en equipos de cómputo de la CONADE, se identificó que en la mayoría de los casos se 
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desconoce el estado de las actualizaciones, lo que no permite asegurar que los equipos se encuentren 
protegidos ante vulnerabilidades que ya han sido identificadas y corregidas por el fabricante. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,243,633.63 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, generó:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2020, 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, desarrollo y ejecución de la contratación de los servicios informáticos integrales del centro de 
atención tecnológica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el suministro, operación, 
administración, actualización, mantenimiento y/o soporte de los diferentes componentes que integran los 
servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 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 CONADE 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 SE-043-17 para prestar los servicios informáticos integrales del 
Centro de Atención Tecnológica para la CONADE, celebrado con la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), se determinó lo siguiente: 

o Las facturas pagadas durante 2018 no reportan la traslación, retención y entero del IVA, sin 
que la UAEH haya justificado el supuesto legal para la aplicación de la tasa 0.0% o, en su caso, 
que no debe aplicarse la retención del impuesto. 

o Si bien el monto de las subcontrataciones realizadas por la UAEH para poder prestar el servicio 
no excedió el 49.0%, se identificó que, de los 7 servicios comprometidos, 4 dependieron en su 
totalidad de estas subcontrataciones, por lo que se concluye que la UAEH no contaba, por sí 
misma, con la capacidad técnica y humana requerida. 

o La CONADE debió penalizar al proveedor por un monto de 6,048.3 miles de pesos por el 
incumplimiento en las capacitaciones y/o certificaciones del personal asignado al proyecto. 

o Se identificaron 43 tabletas personales denominadas iPads que fueron requeridas en 2019, sin 
embargo, su costo fue considerado de manera integral en la facturación realizada desde el 
inicio de la prestación del servicio (2018), por lo que se estima que se realizaron pagos 
improcedentes por 195.3 miles de pesos. 

o La CONADE requirió a la UAEH el desarrollo del Sistema Integral de Administración de Recursos 
(SIARv2.0), por el que se pagaron indebidamente 6,000.0 miles de pesos durante 2018, sin que 
a la fecha exista evidencia de su desarrollo y puesta en producción. 

o La CONADE desconoce el estado de las actualizaciones críticas y parches de seguridad para la 
mayoría de los equipos de cómputo provistos, lo que no permite asegurar que éstos se 
encuentren protegidos ante posibles vulnerabilidades. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-11L6I-07-1591-2019 

1591-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2018 y tuvo como referente el periodo 2013-2017, e incluyó la revisión 
del diseño de la política pública de cultura física y deporte; la coordinación de dicha política; la formación de 
profesionistas en las ciencias del deporte, y la capacitación de técnicos del deporte; la investigación para el 
desarrollo de la actividad física y el deporte; el diagnóstico de las necesidades de desarrollo, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura deportiva; la transferencia de subsidios para infraestructura y equipamiento 
deportivos a organismos miembros del SINADE; el desarrollo de infraestructura deportiva; el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones deportivas de la comisión; el fomento de la educación física en el sector 
educativo; la entrega de subsidios para el deporte social, deporte de rendimiento y deporte de alto rendimiento; 
el ejercicio del presupuesto de la CONADE; la administración de los recursos del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR); la adjudicación y cumplimiento de contratos de bienes y servicios; la incorporación 
masiva de la población en la práctica de actividades físicas y deportivas; la mejora de la posición de los deportistas 
de alto rendimiento en eventos internacionales; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; los 
mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas; el avance 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

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 desempeño de la CONADE. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que, en 2018, en cuanto al diseño de la política pública de cultura 
física y deporte: 

• Hubo una definición incompleta del problema público que buscó atender la CONADE, debido a la carencia 
de un diagnóstico integral, propiciando que, en su diseño, la política pública no incluyera la participación 
de los sectores educativo y de salud. 

• El papel de la CONADE como rector de la política se limitó a la entrega de apoyos económicos, ya que, de 
acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) y su reglamento, las acciones sustantivas 
se delegaron a actores de otros sectores y a las autoridades locales, sin precisar cómo tendrían que coincidir 
la CONADE y los gobiernos locales, para constituir una política nacional armonizada, y en el programa 
institucional de la comisión no se estableció el vínculo entre su quehacer y el de los actores de los sectores 
de educación y salud, ni el de las autoridades del deporte en las entidades federativas.  

• En las reglas de operación 2018 del programa presupuestario S269 “Cultura Física y Deporte”, no se definió 
con precisión a la población objetivo; los montos máximos de los apoyos, ni la participación de otras instancias. 

• En la Ley General de Cultura Física y Deporte se estableció que la CONADE es el conductor de la política nacional 
de cultura física y deporte; sin embargo, careció de un programa presupuestario de modalidad “P”, mediante el 
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cual se asignaran recursos presupuestarios para el diseño, ejecución y evaluación de dicha política pública y para 
diseñar la implementación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento, por lo cual su 
función se limitó al otorgamiento de subsidios y a la prestación de servicios.  

En cuanto a la coordinación de la política pública de cultura física y deporte: 

• En el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) no se abordaron temas 
estructurales para mejorar el diseño y la operación de la política de cultura física y deporte, y que han 
sido identificados como deficiencias que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos, por lo que ese 
sistema no se constituyó como un organismo eficiente en la coordinación y seguimiento permanente y 
de evaluación de programas, acciones y procedimientos que formaron parte de la ejecución de las 
políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte. 

• En el marco del SINADE, la CONADE, en 2018, encabezó las sesiones del Consejo Directivo y el Pleno, 
conforme a lo establecido en la LGCFD y su reglamento, con una erogación de 12,500.0 miles de pesos, sin 
que se acreditaran los acuerdos tomados, su seguimiento y estatus, ni que propiciaran la eficaz y eficiente 
promoción, fomento y estímulo de la cultura física y la práctica del deporte.  

• En la coordinación, la CONADE no suscribió acuerdos, ni bases de colaboración con autoridades de las entidades 
federativas y los municipios, para promover, fomentar, estimular, incentivar y desarrollar la cultura física y el 
deporte en todas sus manifestaciones. 

Respecto de la formación y capacitación de recursos humanos en las ciencias del deporte y la capacitación de técnicos 
del deporte, la CONADE: 

• No realizó el estudio técnico para determinar las necesidades de recursos humanos vinculados con el 
entrenamiento deportivo, en 2018, por lo que careció de una base para definir la matrícula de nuevo ingreso de 
la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), y determinar a los profesionistas que formaría y los 
técnicos que capacitaría.  

• Reportó a la ASF la inscripción de 218 alumnos a la ENED y el egreso de 105 en 2018, pero no sustentó el número 
de alumnos graduados de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y la Maestría en Ciencias del Deporte, ni 
su contribución en la formación de más y mejores profesionistas de las ciencias del deporte requeridos para el 
desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte en el país. 

• No sustentó la capacitación de 54 técnicos del deporte, ni las disciplinas en las que realizó dicha capacitación. 

• En cuanto a la certificación de profesionistas y técnicos del deporte, la CONADE reportó en el PASH que otorgó 
7,239, 14.8% más que las 6,305 certificaciones programadas; sin embargo, sólo sustentó 68 certificados. 

En relación con la investigación en cultura física y deporte, la CONADE:  

• A 2018, no elaboró un diagnóstico para identificar las necesidades y prioridades en la materia. 

• No se coordinó con la SEP, a fin de promover el desarrollo de la investigación para la práctica óptima de la cultura 
física y el deporte, ni para instalar el “Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte” 
(CIICUFIDE), mediante el cual se debió fomentar la investigación de las áreas de la cultura física y el deporte por 
especialistas de diferentes instituciones que conforman el SINADE. 

• En 2018, promovió 63 investigaciones, mediante el “Certamen Nacional de Investigación” y el “Encuentro 
Metropolitano de Investigación en el Deporte”, pero no acreditó la aplicación de los conocimientos científicos y 
el desarrollo tecnológico generados en esas investigaciones en la mejora de la cultura física y la práctica del 
deporte.  

En cuanto al desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura deportiva:  

• A 2018, la CONADE no elaboró el diagnóstico de las necesidades de desarrollo, conservación y mantenimiento 
de infraestructura, que sustentara la toma de decisiones; no implementó el Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas, ni estableció el mecanismo que favoreciera el funcionamiento óptimo de las instalaciones deportivas 
del país; no elaboró el inventario nacional de infraestructura deportiva en coordinación con el INEGI, ni reforzó la 
implantación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) en esa materia, y tampoco contó con 
un sistema para el registro de la infraestructura deportiva. Por lo que careció de información para propiciar el 
desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte, mediante la infraestructura adecuada y, con ello, 
promover, fomentar y estimular el derecho de todos a la cultura física y el deporte. 
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• Por lo que se refiere a los subsidios otorgados para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
deportivo a organismos miembros del SINADE, en 2018, mediante el programa presupuestario S269 
“Programa de Cultura Física y Deporte”:  

o La CONADE recibió 13 solicitudes, de las cuales, rechazó 12 (92.3%), debido a que no dispusieron de la 
documentación que acreditara la propiedad a favor del solicitante, además de que el expediente técnico no 
fue integrado con todos los requisitos. 

o La CONADE subsidió el proyecto “Construcción del gimnasio multifuncional en el parque Querétaro 2000”, a 
cargo del gobierno del municipio de Querétaro, el cual fue miembro del SINADE, con lo cual cumplió en 
100.0% la meta de apoyar un proyecto en ese año; no obstante, no acreditó los criterios para la programación 
de la meta. 

o La CONADE no dispuso de información para determinar en qué medida el proyecto apoyado en 2018 
contribuiría a impulsar la infraestructura deportiva del país y, con ello, la actividad física y la práctica deportiva 
de la población. 

• En cuanto al desarrollo de infraestructura deportiva de la CONADE, en 2018, realizó el “proyecto construcción 
del Complejo de Raqueta”, en las instalaciones de la ENED, con una asignación de 24,654.1 miles de pesos. 
Con la revisión del proceso de adjudicación del contrato, se constató que la CONADE: 

o No elaboró el estudio de mecánica de suelos, lo que ocasionó cambios en el proyecto ejecutivo; retrasos en 
la terminación de la obra, y la ejecución de conceptos fuera del catálogo original. 

o No sustentó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), su Resolutivo, y la 
Manifestación de Construcción, por lo que no se previeron los efectos de su construcción en el medio 
ambiente. 

o No sustentó la difusión de los contratos en CompraNet; la inscripción en el registro único de contratistas de 
las empresas que concursaron para realizar la obra, ni el “Dictamen previo de excepción a la licitación pública 
del Comité de Obras”, lo que no aseguró que la empresa contratada fuera la que ofreció las mejores 
condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

• En cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas de la CONADE, se efectuó mediante 
el programa presupuestario E017 “Atención al Deporte”, el cual tuvo por objetivo contribuir a fortalecer la 
práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante los apoyos y 
servicios de mantenimiento a las instalaciones deportivas, con una asignación de 816,650.9 miles de pesos, de 
los cuales la ASF identificó que 513,250.1 miles de pesos (62.8%) fueron para la adquisición de bienes y 
servicios y 9,319.0 miles de pesos se destinaron a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, lo cual 
tampoco fue acorde con el objetivo del programa presupuestario E017. 

• La ASF, con base en la revisión de una muestra5/ de 200 de los 407 contratos suscritos con cargo al programa 
presupuestario E017, por 334,238.8 miles de pesos, de los 513,250.1 miles de pesos convenidos, constató que 
sólo en 9 (4.5%) casos, por 9,004.2 miles de pesos (2.7%), los bienes adquiridos y los servicios contratados se 
vincularon con el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la comisión; en tanto que los 191 
(95.5%) contratos restantes, por 325,234.6 miles de pesos (97.3%), se orientaron a la adquisición de bienes y 
servicios distintos, como viáticos y pasajes; difusión en radio y televisión; capacitación, preparación física y 
entrenamiento deportivo; atención médica y de especialidad de deportistas, y servicio antidopaje, entre otros. 

Asimismo, debido a que la CONADE no elaboró el programa de detección de necesidades, no fue posible verificar 
que, mediante los bienes y servicios contratados en 2018, contribuyó al cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E017 “Atención al Deporte”, relativo a contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas como un componente de la educación integral mediante los apoyos y servicios de mantenimiento a 
las instalaciones deportivas, lo cual constituyó un indicio de la comisión de una falta administrativa grave por 
parte de los servidores públicos responsables. 

                                                                        
5/ Con el objetivo de verificar que la CONADE, en el proceso de adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y 

servicios para el mantenimiento a las instalaciones deportivas de 2018 del programa presupuestario E017 “Atención al 
Deporte”, cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) para cada tipo de adjudicación, de un universo de 407 expedientes que sustentan el proceso, se 
seleccionó una muestra de 200 expedientes correspondientes al mismo número de contratos, mediante el método de 
muestreo estratificado, considerando un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% y un parámetro de 
interés para cada estrato del 50.0%. 
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Respecto del fomento a la educación física en el sector educativo, la CONADE:  

• No acreditó que los estudiantes de educación básica, media superior y superior se beneficiaron o participaron en 
actividades físicas o deportivas en 2018. 

• No estableció programas de coordinación con las autoridades educativas orientados a que los estudiantes 
tuvieran mayor acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas. 

En relación con la entrega de subsidios para el deporte social, que tuvo el propósito de impulsar la masificación de 
actividades físicas, recreativas, deportivas, de manera habitual, organizada y sistemática, la CONADE: 

• Recibió 73 solicitudes, de las que aprobó 66 (90.4%) y rechazó 7 (9.6%); debido, en tres casos, a la falta de 
disponibilidad presupuestal, en tres más porque no se formalizó el contrato por el beneficiario, y una por adeudo 
de comprobación del beneficiario con otra área. 

• Además de los 66 proyectos aprobados en 2018, subsidió 3 presentados en 2017, que no fueron apoyados ese 
año por la falta de disponibilidad presupuestaria. Al respecto, con la revisión de los expedientes de los 69 subsidios 
otorgados por la CONADE por 275,810.5 miles de pesos, la ASF constató que: 

o La CONADE no acreditó los criterios con los que determinó el monto de los apoyos otorgados para el deporte 
social, lo cual pudo implicar que, en su asignación, los servidores públicos responsables no se sujetaran a los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad y 
rendición de cuentas. 

o Aun cuando en las reglas de operación de 2018 se estableció que la CONADE sólo otorgaría subsidios para 
el deporte social a Órganos de Cultura Física y Organismos Afines, en ese año otorgó 1 de los 69 subsidios a 
la Federación Mexicana de Béisbol, A.C., por un monto de 4,752.0 miles de pesos.  

o La entidad no sustentó en qué medida, con los 69 subsidios transferidos, contribuyó a impulsar la masificación 
de actividades físicas, recreativas, deportivas, de manera habitual, organizada y sistemática. 

En relación con la entrega de subsidios para el deporte de rendimiento, que tuvo la finalidad de ofrecer un mayor 
número de alternativas para la práctica deportiva y coadyuvar con la inclusión al deporte de iniciación, formación 
y competencia:  

• La entidad no estableció normas para priorizar la selección de las solicitudes que apoyaría, ni acreditó los criterios 
con los que, en 2018, determinó el monto de los apoyos al deporte de rendimiento, por lo que, en su asignación, 
los servidores públicos responsables no se sujetaron a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas, lo cual implicó la posible comisión 
de faltas administrativas graves. 

• En 2018, la CONADE recibió 36 solicitudes de apoyo, de las cuales aprobó y subsidió 26 (72.2%), y rechazó 10 
(27.8%), sin que acreditara los motivos por los que las rechazó. Con la revisión de los expedientes de las 26 
solicitudes apoyadas, por 278,463.9 miles de pesos, se constató que: 

o En el 30.8% (8 subsidios), por 32,111.9 miles de pesos, los apoyos se otorgaron sin que los beneficiarios 
presentaran el escrito libre, en el que debieron establecer las generalidades del evento o actividad a 
apoyar y su contribución en el desarrollo del deporte y la cultura física, ya que por “instrucciones 
superiores, de servidores públicos” se aprobó la suficiencia presupuestaria para suscribir los convenios 
de apoyo de dichos eventos especiales, lo cual implicó la posible comisión de faltas administrativas 
graves por parte de los servidores públicos responsable. 

o Aun cuando en las reglas de operación del PCFD 2018 se estableció que la CONADE sólo otorgaría subsidios 
para el deporte de rendimiento a Asociaciones Deportivas Nacionales no olímpicas, en ese año, otorgó 5 
apoyos, por 134,000.0 miles de pesos (58.8%), a “Asociaciones Deportivas olímpicas”. 

o Los 20 beneficiarios de los 26 subsidios del deporte de rendimiento, por 278,463.9 miles pesos, comprobaron 
273,463.9 miles de pesos (98.2%), en tanto que los otros 5,000.0 miles de pesos (1.8%) no fueron 
comprobados por la asociación deportiva beneficiada. 

o La comisión no sustentó en qué medida, con los apoyos otorgados para el deporte de rendimiento, 
contribuyó a ofrecer un mayor número de alternativas para la práctica deportiva y coadyuvar con la 
inclusión al deporte de iniciación, formación y competencia. 
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Respecto de la entrega de subsidios al deporte de alto rendimiento, orientados a mejorar la preparación y 
entrenamiento y, con ello, la participación de deportistas que representan al país:  

• La comisión no estableció normas para priorizar las solicitudes que apoyaría, ni los criterios con los que determinó 
los montos de los apoyos al deporte de alto rendimiento, lo cual pudo implicar que, en su asignación, los 
servidores públicos responsables no se sujetaran a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad y rendición de cuentas. 

• La CONADE reportó en su base de datos que, en 2018, recibió 964 solicitudes, de las cuales aprobó 2,913 y rechazó 
92. Al respecto, indicó que omitió reportar las solicitudes de becas económicas y académicas deportivas, ya que 
no contó con la documentación soporte para cuantificar el número de solicitudes recibidas en ese año, lo cual 
constituyó un indicio de una falta administrativa grave por parte de los servidores públicos responsables de su 
asignación. Tampoco sustentó los criterios con los que desechó las 92 solicitudes. 

• De las 2,913 solicitudes aprobadas, en 2018, la CONADE subsidió 2,907 (99.8%) por 281,689.3 miles de pesos, sin 
acreditar las causas por las que no apoyó las otras 4 (0.2%), lo que implicó falta de transparencia y rendición de 
cuentas en su asignación. 

• De los 2,907 subsidios otorgados por 281,689.3 miles de pesos:  

o La CONADE no acreditó la integración de 2,536 (87.2%) expedientes, lo que evidenció la falta de transparencia 
en la selección de los beneficiarios; sólo proporcionó 371 (12.8%) expedientes 

o De los 371 expedientes proporcionados, únicamente 8 (0.3%) cumplieron todos los requisitos de 
elegibilidad, en tanto que los otros 363 (12.5%), incumplieron con al menos un requisito. 

• Respecto de la comprobación de los 281,689.3 miles de pesos; al respecto, sustentó el ejercicio de 175,432.3 
miles de pesos (62.3%) con comprobantes fiscales, en tanto que de los otros 106,257.0 miles de pesos erogados, 
40,918.0 miles de pesos (14.5%) no contaron con las facturas que acreditara los recursos, y 65,339.0 miles de 
pesos (23.2%) no acreditó los comprobantes de depósito efectuados a los beneficiarios de becas y estímulos. 

• La CONADE no sustentó en qué medida, con los subsidios transferidos, contribuyó en la mejora de resultados de 
los deportistas de alto rendimiento. 

• Con la revisión de las transferencias de subsidios realizados a tres federaciones mexicanas, que, en su conjunto, 
en 2018, recibieron de la CONADE 5,378.9 miles de pesos; sin embargo, la ASF identificó diferencias en la 
comprobación de las tres federaciones, lo cual constituyó indicios de faltas administrativas graves por parte de 
los servidores públicos de la CONADE responsables de transferir dichos subsidios y verificar su aplicación. 

En cuanto al ejercicio del presupuesto, en 2018, la CONADE erogó 2,131,792.1 miles de pesos, monto igual al 
presupuesto modificado, e inferior en 0.2% (2,254.0 miles de pesos) al presupuesto original (2,134,046.1 miles de 
pesos). El 60.0% (1,279,238.0 miles de pesos) del presupuesto se ejerció en el programa presupuestario S269 
“Programa de Cultura Física y Deporte”; el 38.3% (816,650.9 miles de pesos), en el E017 “Atención al Deporte”; el 
1.2% (25,203.4 miles de pesos), en el K009 “Proyectos de infraestructura social del sector educativo”; el 0.5% 
(10,696.1 miles de pesos), en el O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”, y 3.7 miles de 
pesos, en el M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”. Al respecto, la ASF identificó que: 

• Con recursos del programa E017 “Atención al Deporte”, la CONADE pagó gastos de operación de la ENED por 
9,319.0 miles de pesos que, de acuerdo con la modalidad “E”, la entidad debió destinar a la adquisición de bienes 
y servicios, por lo que dichos recursos no se destinaron a la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
para el mantenimiento de sus instalaciones deportivas. 

• En el periodo 2013-2018, el presupuesto ejercido por la CONADE se redujo, en términos reales, en 73.8% 
(5,993,494.1 miles de pesos), al pasar de 8,125,286.1 miles de pesos en 2013 a 2,131,792.0 miles de pesos en 
2018, con un decremento en promedio anual de 23.5%, sin que analizara las causas, ni las repercusiones de la 
reducción en el cumplimiento de los objetivos de la política pública de cultura física y deporte. 

La ASF identificó que la reducción afectó el cumplimiento de las metas de atención de solicitudes para la 
entrega de subsidios del deporte social, de rendimiento y de alto rendimiento; la transferencia de subsidios 
para infraestructura y equipamiento deportivo; el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva de 
la entidad, y la elaboración del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. 

En cuanto a la administración de los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento “FODEPAR”, la ASF 
constató que: 
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• La CONADE, en su Estado de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, reportó ingresos por 
370,011.0 miles de pesos en 2018, de los cuales el 96.3% (356,138.2 miles de pesos) fue aportación del Gobierno 
Federal al patrimonio del fondo y el 3.7% (13,872.9 miles de pesos), intereses, rendimientos financieros y 
recuperaciones de apoyos no ejercidos.  

• En relación con los egresos, la comisión reportó 343,938.1 miles de pesos, de los cuales el 99.8% (343,307.1 miles 
de pesos) fue para apoyos, y el 0.2% (631.0 miles de pesos) para pago de impuestos, derechos, honorarios y 
comisiones; sin embargo, en sus registros los apoyos sumaron 440,175.3 miles de pesos, monto superior en 
28.0% (96,237.2 miles de pesos) al del estado financiero señalado, lo que denotó la falta de transparencia y 
rendición de cuentas en su administración, lo cual constituyó un indicio de una falta administrativa grave por 
parte de los servidores públicos responsables de la operación del FODEPAR. 

• De los estados de cuenta mensuales del fondo, sólo se identificó el pago del 2.8% (12,493.2 miles de pesos), en 
los meses de enero y agosto, de los 440,175.3 miles de pesos de sus registros, sin que la comisión sustentara el 
monto faltante (427,682.1 miles de pesos), ni acreditara que dio seguimiento a la entrega de los apoyos, lo cual 
constituyó un indicio de una falta administrativa grave por parte de los servidores públicos responsables de la 
operación del fondo. 

• De los 440,175.3 miles de pesos otorgados mediante apoyos del FODEPAR, cuyo objetivo es promover y fomentar 
el Deporte de Alto Rendimiento, que permita a los deportistas y atletas mexicanos desarrollarse y alcanzar niveles 
competitivos de excelencia y, por ende, obtener un mayor número de preseas en los eventos internacionales en 
los que intervengan, la ASF identificó que el 50.8% (223,494.2 miles de pesos) se otorgó al deporte convencional, 
adaptado, especial, y por reconocimiento vitalicio a 352 deportistas y entrenadores; el 36.2% (159,595.0 miles de 
pesos) fue transferido como apoyos diversos a 259 deportistas, y el 13.0% (57,086.1 miles de pesos) se otorgó a 
23 federaciones deportivas nacionales; sin embargo, la CONADE no acreditó que los beneficiarios cumplieron la 
obligación de comprobar dichos recursos, ni que con estos apoyos hubiera promovido y fomentado el deporte 
de alto rendimiento para que los deportistas pudieran desarrollarse y alcanzaran niveles competitivos de 
excelencia, lo que pudo implicar la comisión de faltas administrativas graves por parte de los servidores públicos 
responsables de la operación del fondo. 

En relación con la adjudicación y cumplimiento de contratos, en 2018, mediante el programa presupuestario E017 
“Atención del Deporte”, con la revisión de una muestra de 200 (49.1%) de los 407 contratos suscritos por la 
CONADE en 2018, la ASF verificó que ninguno cumplió con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en particular, se constató que ninguno cumplió con 
la totalidad de requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

• En los 5 (100.0%) contratos por licitación pública de la muestra, por 76,572.5 miles de pesos, y 16 (100.0%) de 
invitación a cuando menos tres personas de la muestra, por 16,882.4 miles de pesos, la CONADE no contó con el 
diagnóstico de necesidades para la adquisición de los bienes o servicios, que justificara su adquisición. 

• En el caso de los 179 (44.0%) contratos adjudicados de manera directa, por 240,783.9 miles de pesos, en ninguno 
se acreditó el dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la procedencia de la 
contratación, por lo que no se sustentó la excepción a la licitación pública establecida en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• En 75 (37.5%) de los 200 contratados revisados (3 por licitación pública, 8 por invitación a cuando menos tres 
personas y 64 por adjudicación directa) la CONADE no acreditó las facturas correspondientes al pago de los 
236,693.7 miles de pesos comprometidos. 

En cuanto a la incorporación masiva de la población en la práctica de actividades físicas y deportivas, la CONADE no 
sustentó el número de personas incorporadas a dichas actividades en 2018, ni las que adquirieron el hábito de realizar 
actividades físicas de manera regular. 

Respecto de la mejora de la posición de los deportistas de alto rendimiento en eventos internacionales, la CONADE no 
generó información que sustentara la mejora de los resultados de los deportistas en los eventos del “Ciclo Olímpico”6/ 
y del “Ciclo Paralímpico”.7/ 

 

 

                                                                        
6/ El Ciclo Olímpico se integra por los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. 
7/ El Ciclo Paralímpico se integra por los Juegos Parapanamericanos y Paralímpicos. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONADE, mediante la política de cultura física y deporte, otorgó apoyos por 2,131,792.1 miles de pesos 
a 25 Órganos de Cultura Física y Organismos Afines del deporte social; a 26 Asociaciones Deportivas Nacionales y 
Organismos Afines, y a 2,907 deportistas de alto rendimiento y entrenadores; sin embargo, las deficiencias en su 
operación, como la carencia de un diagnóstico integral en el que se definiera la problemática que pretendió 
atender, la cuantificación de la población objetivo y de los beneficiarios indirectos, así como la falta de supervisión 
y seguimiento de los subsidios, limitaron evaluar el efecto de la política en la mejora de la salud y condición física 
de la población; en su incorporación, en forma masiva, en la práctica de actividades físicas y deportivas, y en la 
mejora de los resultados de los deportistas de alto rendimiento en eventos deportivos internacionales. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 21 generaron:  

68 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, no hubo elementos para evaluar en qué medida la CONADE cumplió con los objetivos de 
impulsar la incorporación masiva de la población en la práctica de actividades físicas y deportivas, y de mejorar los 
resultados en el deporte de alto rendimiento, lo cual se debió a deficiencias en el diseño de la política pública de 
cultura física y deporte, y en su operación. El diseño tuvo una definición incompleta del problema público que 
buscó atender la CONADE, debido a la carencia de un diagnóstico integral, propiciando que la política pública no 
incluyera la participación de los sectores educativo y de salud; no se conceptualizó, cualitativa y cuantitativamente, 
la situación de la cultura física y el deporte, incidiendo en la falta de directrices claras para la programación de 
objetivos, estrategias y líneas de acción, propiciando que las atribuciones de la comisión se limitaran al 
otorgamiento de apoyos, restringiendo el cumplimiento de su mandato de conducir la política y la convergencia 
de otros sectores, órdenes de gobierno y actores para cumplirlo. 

En la operación, ya que, al no haber coordinación con autoridades de las entidades federativas y los municipios, 
en el marco del SINADE no se abordaron temas estructurales para mejorar el diseño y la operación de la política 
de cultura física y deporte; al no efectuar el estudio técnico para determinar las necesidades en entrenamiento 
deportivo del país, no fue posible precisar si mediante la formación de profesionistas y la capacitación de técnicos del 
deporte satisfizo los requerimientos y necesidades en materia de cultura física y deporte; al no disponer de parámetros 
para evaluar la eficiencia terminal, la suficiencia y la pertinencia de los egresados en las ciencias del deporte, no 
se constató su contribución a que hubiera más y mejores profesionistas de las ciencias del deporte, ni que éstos fueron 
los requeridos para el desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte; al no utilizar los resultados de las 
investigaciones en materia de cultura física y deporte, para mejorar la práctica de la actividad física y el deporte; 
al no disponer del diagnóstico de las necesidades de desarrollo, conservación y mantenimiento de infraestructura, del 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, y del inventario nacional de infraestructura deportiva, mandatados en la 
planeación de mediano plazo, la comisión careció de herramientas y datos actualizados para planear y tomar 
decisiones, respecto de la construcción de proyectos nuevos y de la modernización, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura deportiva. 

En el otorgamiento de subsidios al deporte de rendimiento y de alto rendimiento, la CONADE no verificó el 
cumplimiento de los requisitos para su asignación y su aplicación; además, se identificaron deficiencias en su 
comprobación, por lo cual se corrió el riesgo de que no cumplieran con su propósito de promover, fomentar y 
estimular la cultura física y el deporte. 

Asimismo, el ejercicio del presupuesto implicó posibles faltas administrativas graves de los servidores públicos 
responsables de su administración, ya que la comisión efectuó adecuaciones presupuestarias sin justificación; y 
en la contratación de obras, bienes y servicios utilizó de manera predominante la adjudicación directa, aun cuando 
careció de sustento y motivación, y ejerció recursos de sus programas a fines distintos a los de su objetivo, sin 
evaluar el efecto que tendrían en el cumplimiento de sus objetivos y metas y, en algunos casos, no acreditó los 
entregables de los bienes y servicios contratados. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan principalmente a que la CONADE: 

• Realice las gestiones necesarias para contar con un programa presupuestario de modalidad “P” para el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de cultura física y deporte.  
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• Implemente mecanismos de coordinación para dar seguimiento a la política pública para promover, 
fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte. 

• Defina, en la normativa, las actividades y estrategias a desarrollar en los componentes “cultura física” y 
“deporte”; prevea los montos máximos de subsidios para cada beneficiario, así como los criterios para 
determinar dichos montos en las reglas de operación del Programa Cultura Física y Deporte. 

• Asegure que los subsidios que prevean las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte se 
otorguen a los beneficiarios que cumplan los requisitos previstos, y que supervise su correcta aplicación. 

• Establezca los mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos y convenios suscritos con los sectores 
público, social y privado para la ejecución de la política de cultura física y deporte. 

• Elabore el diagnóstico de las necesidades de profesionistas de las ciencias del deporte y de los temas 
prioritarios en que deben ser capacitados los entrenadores, jueces, árbitros y gestores para el desarrollo 
de la cultura física y el deporte. 

• Utilice los resultados de las investigaciones en ciencias del deporte, en la mejora de la cultura física y la 
práctica del deporte. 

• Elabore el diagnóstico de las necesidades y la situación de la infraestructura deportiva para la toma de 
decisiones que orienten su desarrollo. 

• Evalúe en qué medida contribuye a la incorporación masiva de la población en la práctica de actividades 
físicas y deportivas, y en la mejora de los resultados en el deporte de alto rendimiento. 

Asimismo, se emitieron 25 solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la CONADE, para que se 
realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones legales y normativas 
aplicables a la contratación de bienes y a la administración de los recursos públicos transferidos mediante los 
subsidios. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Subsidios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y Otros 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11L6I-19-0127-2019 

127-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar los subsidios otorgados para el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018 y otros conceptos, para verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron a los 
fines previstos; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,149,259.9   
Muestra Auditada 786,190.4   
Representatividad de la Muestra 68.4%   

El universo, por 1,149,259.9 miles de pesos, corresponde a recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2018 en el 
programa S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, para apoyos transferidos al gobierno de los estados, 
institutos estatales del deporte, asociaciones deportivas y fideicomisos; la muestra, por 786,190.4 miles de pesos, 
es de los recursos ministrados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) a los órganos de 
Cultura Física y Deporte de siete estados, una asociación deportiva mexicana, cinco federaciones deportivas 
mexicanas, al Comité Olímpico Mexicano (COM) y al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE); 
además, al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), como se indica a continuación: 

 
 

INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Beneficiarios Universo  Muestra % 

Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte  36,443.0  35,000.0 96.0 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 41,931.7  28,000.0 66.8 
Instituto Colimense del Deporte  27,314.0  26,000.0 95.2 
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física  35,589.0  25,800.0 72.5 
Instituto del Deporte y de la Recreación del Estado de Querétaro 65,607.9  19,998.1 30.5 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México 53,841.2  17,743.3 33.0 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 17,760.5  15,192.5 85.5 
Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, A.C. 40,550.0  33,000.0 81.4 
Federación Mexicana de Béisbol, A.C. 37,613.9  33,000.0 87.7 
Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C.  29,421.1  27,000.0 91.8 
Federación Mexicana de Voleibol, A.C. 21,611.1  21,000.0 97.2 
Federación Mexicana de Golf, A.C. 20,000.0  20,000.0 100.0 
Federación Mexicana de Natación, A.C. 2,332.8  2,332.8 100.0 
CONDDE 75,380.0  75,380.0 100.0 
COM 65,346.7  47,605.5 72.9 

Subtotal 570,742.9  427,052.2  
FODEPAR 359,138.2  359,138.2 100.0 
Otros  219,378.8  - - 

Total 1,149,259.9  786,190.4 68.4 

FUENTE: Presupuesto transferido por la CONADE a los beneficiarios del programa S269 “Programa de Cultura 
Física y Deporte”, al 31 de diciembre de 2018. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
37  

Adicionalmente, se revisaron los apoyos que el FODEPAR otorgó en 2018 a las federaciones mexicanas de 
Natación, A.C., por 4,402.6 miles de pesos, y de Tae Kwon Do, A.C., por 7,427.8 miles de pesos, así como 39,389.4 
miles de pesos de apoyos y reconocimientos a deportistas y entrenadores del deporte convencional y adaptado, 
de las disciplinas de Natación y Tae Kwon Do. 

Resultados 

• Falta de entero a la Tesorería de la Federación, de rendimientos generados a diciembre de 2018, en las 
cuentas bancarias de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., por 126.0 miles de pesos, y la 
Secretaría de Planeación y Finanzas Gobierno del Estado de Colima, por 3.5 miles de pesos, por recursos 
federales recibidos de la CONADE. 

• Saldos pendientes de comprobar o reintegrar, en 2018, de los recursos otorgados por el FODEPAR a la 
Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., por 79.1 miles de pesos, y en 2019, de los recursos otorgados 
por la CONADE a la Federación Mexicana de Golf, A.C., por 5,000.0 miles de pesos. 

• Falta de evidencia de la notificación de los beneficiarios de las cuentas bancarias que recibirían y 
administrarían los recursos de los apoyos otorgados, así como de los estados de cuenta. 

• Las cuentas bancarias donde se administraron los recursos federales otorgados por la CONADE y el 
FODEPAR no fueron específicas ni productivas. 

• Los órganos de cultura física y deporte, federaciones deportivas, y organismos afines, carecen de 
procedimientos de adjudicación de bienes y servicios pagados con recursos otorgados por la CONADE y 
por el FODEPAR, o tuvieron deficiencias, ya que, entre otras cosas, no cumplieron con el número de 
cotizaciones requeridas. 

• Pago de apoyos simultáneos, por 287.0 miles de pesos, a 10 beneficiarios que se dieron de alta en el 
padrón del FODEPAR en 2018, cuando aún no se habían dado de baja en el de la CONADE. 

• Falta de información que evidencie los logros deportivos de 100 beneficiarios que recibieron 32,244.5 
miles de pesos de apoyos ordinarios otorgados por el FODEPAR, así como del cálculo de los apoyos 
otorgados a 35 deportistas y 27 entrenadores, por 20,074.6 miles de pesos. 

• Atrasos en la comprobación de los recursos otorgados tanto por la CONADE, por 46,406.5 miles de pesos 
y de reintegros a la TESOFE, por 181.5 miles de pesos, como por el FODEPAR, por 9,337.2 miles de pesos. 

• Un prestador de servicios no cumplió con sus obligaciones fiscales. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 687,579.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
482,473.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 48,120.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
205,106.32 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 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 se emite el 10 de enero de 2020, 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 los subsidios otorgados para el 
desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y otros conceptos, para verificar que se 
previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron a los fines previstos; que el registro presupuestal y 
contable se realizó 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, la Comisión 
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Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Falta de entero a la Tesorería de la Federación, de rendimientos generados a diciembre de 2018, en las 
cuentas bancarias de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., por 126.0 miles de pesos, y la 
Secretaría de Planeación y Finanzas Gobierno del Estado de Colima, por 3.5 miles de pesos, por recursos 
federales recibidos de la CONADE. 

• Saldos pendientes de comprobar o reintegrar, en 2018, de los recursos otorgados por el FODEPAR a la 
Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C., por 79.1 miles de pesos, y en 2019, de los recursos otorgados 
por la CONADE a la Federación Mexicana de Golf, A.C., por 5,000.0 miles de pesos. 

• Falta de evidencia de la notificación de los beneficiarios de las cuentas bancarias que recibirían y 
administrarían los recursos de los apoyos otorgados, así como de los estados de cuenta. 

• Las cuentas bancarias donde se administraron los recursos federales otorgados por la CONADE y el 
FODEPAR no fueron específicas ni productivas. 

• Los órganos de cultura física y deporte, federaciones deportivas, y organismos afines, carecen de 
procedimientos de adjudicación de bienes y servicios pagados con recursos otorgados por la CONADE y 
por el FODEPAR, o tuvieron deficiencias, ya que, entre otras cosas, no cumplieron con el número de 
cotizaciones requeridas. 

• Pago de apoyos simultáneos, por 287.0 miles de pesos, a 10 beneficiarios que se dieron de alta en el 
padrón del FODEPAR en 2018, cuando aún no se habían dado de baja en el de la CONADE. 

• Falta de información que evidencie los logros deportivos de 100 beneficiarios que recibieron 32,244.5 
miles de pesos de apoyos ordinarios otorgados por el FODEPAR, así como del cálculo de los apoyos 
otorgados a 35 deportistas y 27 entrenadores, por 20,074.6 miles de pesos. 

• Atrasos en la comprobación de los recursos otorgados tanto por la CONADE, por 46,406.5 miles de pesos 
y de reintegros a la TESOFE, por 181.5 miles de pesos, como por el FODEPAR, por 9,337.2 miles de pesos. 

• Un prestador de servicios no cumplió con sus obligaciones fiscales. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las 
observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, 
rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría. 

Puede consultarse el informe de auditoría en el Sistema Público de Consulta de Auditorías. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Gestión Financiera Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11L6W-19-0128-2019 

128-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del CONAFE, 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 4,410,038.9   
Muestra Auditada 3,769,473.5   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

Conforme a la información presupuestaria proporcionada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, al 31 de 
diciembre de 2018, el presupuesto total pagado fue de 4,932,387.5 miles de pesos, del cual se consideró como 
universo: el monto pagado en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales y 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por 4,410,038.9 miles de pesos. 

Al respecto, se seleccionó como muestra un monto de 3,769,473.5 miles de pesos (85.5% del universo), integrado 
como se muestra a continuación: 

• Un monto de 684,677.7 miles de pesos, de los capítulos 2000 y 3000, por el pago de los bienes adquiridos 
y los servicios contratados. 

• Un importe de 3,084,795.8 miles de pesos, por el pago de los apoyos a los voluntarios de los programas 
federales relacionados con el capítulo de gasto 4000. 

Antecedentes 

El 10 de septiembre de 1971, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se creó el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto prestar servicios de educación 
inicial y básica bajo el modelo de educación comunitaria con equidad educativa e inclusión social, a niñas y niños 
de cero a tres años, once meses y a niñas, niños y adolescentes, así como promover el desarrollo de competencias 
parentales en madres, padres y cuidadores que habitan en localidades preferentemente rurales e indígenas, que 
registran altos niveles de marginación y rezago social. 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó la meta denominada “México con Educación de 
Calidad”, la cual tiene, entre otros, el objetivo de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, para 
lo cual es necesario ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población, y fortalecer los servicios educativos que presta el CONAFE; conforme al decreto publicado en el DOF, 
el 18 de marzo de 2016, los servicios que proporciona son los siguientes: Educación Inicial, Educación Básica 
Comunitaria y Programas Compensatorios (acciones enfocadas a la dotación de útiles y libros escolares, auxiliares 
didácticos, así como las relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción de figuras educativas). 

En 2018, el CONAFE tuvo representación en 31 entidades federativas mediante delegaciones estatales y figuras 
educativas, las cuales prestaron un servicio social educativo, y en su mayoría, son egresados de la educación 
superior y, por las actividades que realizan, se clasifican de la manera siguiente: 
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FIGURAS EDUCATIVAS 

Educación Inicial Educación Básica Comunitaria 

• Promotor educativo 

• Promotor educativo certificado 

• Supervisor de módulo  

• Coordinador de zona 

• Coordinador académico o regional de educación inicial  

• Coordinador académico estatal de educación inicial  

 

• Líder Educativo Comunitario 

• Capacitador Tutor 

• Asesor para el Desarrollo Comunitario 

• Asistente Educativo 

• Coordinador Operativo de Seguimiento 

• Coordinador Académico de Seguimiento 

• Coordinador Operativo 

• Asesores pedagógicos itinerantes 

• Tutores comunitarios de verano 

FUENTE: Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Resultados 

Pago de los apoyos económicos a las figuras educativas 

• El Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo (SIIINAFE), es 
una herramienta informática utilizada por el CONAFE para orientar la toma de decisiones de la entidad, 
con elementos cuantitativos y cualitativos y apoyar las actividades de planeación institucional y 
programación presupuestaria, ya que permite identificar los servicios que requiere la población objetivo, 
la determinación de necesidades de materiales didácticos, uniformes y útiles escolares, y de recursos 
económicos para el pago de los apoyos a las figuras educativas; sin embargo, como resultado de la 
auditoría practicada, se identificaron deficiencias en los registros contenidos en el SIIINAFE, entre las 
que se encuentran falta de datos que permitan verificar y validar el monto pagado a cada una de las 
figuras educativas en 2018; además, no cuenta con el registro de todos los servicios de educación 
otorgados por el CONAFE; inconsistencias en 8,786 registros, entre los que se encuentran pagos, por 
47,409.0 miles de pesos, a 5,749 figuras educativas, que no se encontraban registradas en el SIIINAFE, y 
el registro de 5,333 personas no identificadas en el Registro Nacional de Población; por lo anterior, se 
considera que en 2018 el CONAFE no contó con mecanismos de operación eficientes para controlar el 
pago a las figuras educativas, que permitiera verificar de manera razonable, que los pagos con cargo en 
la partida de gasto 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales”, por 
3,084,795.8 miles de pesos, se realizaran conforme a la normativa.  

• La entidad fiscalizada no acreditó la autorización, justificación y disponibilidad presupuestaria para el 
otorgamiento de un pago extraordinario realizado a las figuras educativas activas a diciembre de 2018, 
por 25,560.0 miles de pesos.  

Procedimientos de contratación 

• El CONAFE formalizó los convenios CONAFE/Número 01/2018 y CONAFE/Número 02/2018, al amparo 
del artículo 1 de la LAASSP con IEPSA, aun cuando ésta no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para suministrar los útiles escolares y materiales didácticos contratados, por lo que, para la 
realización del objeto de dichos convenios, IEPSA subcontrató la adquisición de los bienes con terceros, 
en un porcentaje mayor del 49.0%. 

• Se detectaron deficiencias en la investigación de mercado para la adquisición de útiles escolares y 
material didáctico, como no realizar la consulta de los precios, en cuando menos dos fuentes de 
información y no incluir en las solicitudes de cotización las especificaciones técnicas y requisitos de 
calidad y cantidad de los bienes solicitados. 

• Del procedimiento de adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública, AA-011L6W001-E50-
2018, para la contratación del servicio integral de organización de congresos y convenciones, el CONAFE 
emitió la “Justificación de la procedencia de la Adjudicación Directa” en la que no incluyó un punto en el 
que se precise que quien suscribe dictaminó como procedente la no celebración de la licitación pública 
y el procedimiento de contratación que se autoriza. 
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• El CONAFE elaboró su PAAAS del 2018, sin considerar las necesidades reales de los bienes y servicios 
requeridos, ni su presupuesto autorizado; además dicho Programa no fue autorizado ni revisado antes 
de publicarse. 

• La entidad fiscalizada no envió oportunamente al OIC, los informes de las contrataciones realizadas, con 
fundamento en el artículo 41 de la LAASSP, correspondientes a enero, febrero, marzo, septiembre, 
octubre y noviembre, y no elaboró el informe de agosto de 2018; además, el CONAFE no informó al OIC 
de 168 casos de excepción a licitación pública durante el ejercicio revisado, por los que el CONAFE 
formalizó contratos y pedidos por 64,508.0 miles de pesos. 

Formalización de contratos 

• El CONAFE otorgó un anticipo a IEPSA de 304,509.5 miles de pesos (50.0% del total contratado), para el 
cumplimiento de dos convenios y sus modificatorios, sin cumplir con las condiciones establecidas en la 
normativa para su otorgamiento. 

• La entidad fiscalizada formalizó dos contratos y dos convenios modificatorios, para contratar los servicios 
de organización de congresos y convenciones, sin establecer los precios unitarios ni el importe total de 
cada servicio, o en su caso, el mecanismo para determinar el precio, por lo que los costos fueron 
asignados unilateralmente por el prestador del servicio y aceptados por el CONAFE, sin que éste 
acreditara su razonabilidad. 

• Con la primera modificación del convenio-CONAFE/Número 02/2018, la entidad fiscalizada adquirió 
bienes diferentes de los establecidos en la requisición que originó la compra, lo cual implica que, de 
dichos bienes no se realizó una investigación de mercado, y por lo tanto, no se acreditó que los precios 
pactados fueran los mejores para la entidad fiscalizada. 

• La entidad fiscalizada formalizó la modificación del convenio CONAFE/Número 01/2018, para 
incrementar el monto contratado, por 25,911.2 miles de pesos, sin acreditar las razones fundadas y 
explícitas del incremento. 

• El CONAFE adquirió el paquete de "Formación para docentes de educación secundaria" a un precio 
unitario de 1.4 miles de pesos, aun cuando se contaba con una mejor oferta económica de 1.2 miles de 
pesos; el monto total de la diferencia por la compra de 358 paquetes fue de 74.6 miles de pesos. 

Cumplimiento contractual 

• De los tres convenios formalizados con IEPSA, el CONAFE no realizó la inspección física que acredite que 
los bienes adquiridos, por 610,683.4 miles de pesos, cumplieron con las especificaciones técnicas 
solicitadas. 

• Del convenio modificatorio al Convenio-CONAFE/Número 01/2018, la entidad fiscalizada no acreditó las 
entregas parciales de los bienes adquiridos, por 25,911.2 miles de pesos. Además, el CONAFE 
proporcionó dos versiones de este convenio, una con un periodo de entrega del 29 de enero al 15 de 
agosto de 2018, y la otra con un plazo de entrega con fecha máxima al 10 de septiembre de 2018, sin 
que exista una justificación al respecto. 

• Del Convenio-CONAFE/Número 02/2018 y su convenio modificatorio, la entidad fiscalizada no contó con 
las remisiones parciales ni concentradoras, así como tampoco con los comunicados oficiales de la 
recepción a entera satisfacción. 

• La entrega de los bienes de cinco órdenes de suministro del Contrato-CONAFE/Número 11/2018, se 
realizó de manera extemporánea, sin que el CONAFE aplicara penas convencionales, por 104.7 miles de 
pesos.  

• El CONAFE realizó 19 eventos, por los cuales pagó 20,687.1 miles de pesos, de los que se identificaron 
irregularidades en los documentos proporcionados para comprobar los servicios, como la falta del visto 
bueno del Director General del Consejo, falta de justificación de selección de la sede, eventos con 
características similares y costos con variaciones de hasta 2,051.1 miles de pesos, y eventos con duración 
de menos de cinco horas con costos por alimentos y bebidas, que van desde los 1,000.00 hasta los 
1,700.00 pesos por persona, entre otras irregularidades. 

La comisión del prestador de servicios, por la realización de los 19 eventos fue del 0.01%, equivalente a 
2.1 miles de pesos. 
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Recuperación de Activos 

El CONAFE no realizó las acciones necesarias para la identificación y localización de 953 bienes con valor 
de 6,837.3 miles de pesos, extraviados después del sismo de septiembre de 2017; además, no gestionó 
ante la aseguradora Grupo Nacional Provincial, S.A.B., la recuperación de 231.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,896,431.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 13 restantes generaron:  

10 Recomendaciones, 14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2020, 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 CONAFE, 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 Consejo Nacional de Fomento Educativo, no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• El Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo (SIIINAFE), es 
la herramienta informática utilizada por el CONAFE para orientar la toma de decisiones de la entidad, 
con elementos cuantitativos y cualitativos y apoyar las actividades de planeación institucional y 
programación presupuestaria; sin embargo, se identificaron deficiencias en los registros contenidos en 
el SIIINAFE, entre las que se encuentran falta de datos que permitan verificar y validar el monto pagado 
a cada una de las figuras educativas (jóvenes docentes) en 2018; además, no cuenta con el registro de 
todos los servicios de educación otorgados por el CONAFE. Asimismo, se determinaron inconsistencias 
en 8,786 registros, entre los que se encuentran pagos, por 47,409.0 miles de pesos, a 5,749 figuras 
educativas, que no se encontraban registradas en el SIIINAFE, y el registro de 5,333 personas no 
identificadas en el Registro Nacional de Población; por lo anterior, se considera que en 2018 el CONAFE 
no contó con mecanismos de operación eficientes para controlar el pago a las figuras educativas, que 
permitieran verificar de manera razonable, que los pagos con cargo en la partida de gasto 44105 “Apoyo 
a voluntarios que participan en diversos programas federales”, por 3,084,795.8 miles de pesos, se 
realizaran conforme a la normativa.  

• Se identificó un importe de 25,560.0 miles de pesos, por concepto de pago extraordinario, realizado a 
las figuras educativas activas al 31 de diciembre de 2018, del cual la entidad fiscalizada no acreditó la 
autorización, justificación y disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento; además, no presentó 
la documentación con la que se informó al órgano de gobierno del CONAFE el monto del apoyo 
específico, ni el criterio para su asignación.  

• De los procedimientos de contratación seleccionados como muestra, se detectaron inconsistencias en 
la elaboración de la investigación de mercado, como falta de realización de una consulta en por lo menos 
dos fuentes de información, o no inclusión en las solicitudes de cotización de las especificaciones 
técnicas y requisitos de calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios, para evaluar que los 
proveedores hayan cumplido con dichas especificaciones.  

• El CONAFE formalizó con IEPSA dos convenios, al amparo del artículo 1 de la LAASSP, para la adquisición 
de útiles escolares y auxiliares didácticos, aun cuando ésta última no contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para la prestación del servicio, por lo que, para cumplir con el objeto de dichos 
convenios, subcontrató la adquisición de los bienes con terceros en un porcentaje mayor del 49.0%; 
considerando lo anterior, dichas contrataciones debieron ajustarse a lo establecido en la LAASSP, sin que 
ello ocurriera. 
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• El CONAFE otorgó a IEPSA un anticipo del 50.0%, equivalente a 304,509.5 miles de pesos, para el 
cumplimiento de dos convenios formalizados al amparo del artículo 1 de la LAASSP, sin que cumplieran 
con los supuestos para su otorgamiento; además, el anticipo no fue garantizado por IEPSA. 

• De tres convenios formalizados con IEPSA, incluidos los señalados en el párrafo anterior, por los cuales 
en 2018 el CONAFE pagó 610,683.4 miles de pesos, no se realizó la inspección física de los bienes 
adquiridos para verificar que cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. 

• En un contrato para la prestación del servicio integral de organización de eventos y convenciones 
adjudicado directamente, el CONAFE no contó con el dictamen de procedencia de la no celebración de 
Licitación Pública; adicionalmente, en el contrato no se establecieron los mecanismos para determinar 
el precio de los servicios, por lo que éstos fueron asignados unilateralmente por el prestador del servicio 
y aceptados por el CONAFE, sin que se justificara su razonabilidad. 

Además, se identificó que se realizaron 19 eventos (congresos y convenciones), por los cuales en 2018 
el CONAFE pagó 20,687.1 miles de pesos, respecto de los cuales se identificaron irregularidades en los 
documentos proporcionados para comprobar los servicios, como no contar con el visto bueno del 
Director General del Consejo, falta de justificación de selección de la sede, eventos con características 
similares y costos con variaciones de hasta 2,051.1 miles de pesos, y eventos con duración de menos de 
cinco horas con costos por alimentos y bebidas, que van desde los 1,000.00 hasta los 1,700.00 pesos por 
persona, entre otros; asimismo, se determinó un pago improcedente por 36.2 miles de pesos. 

La comisión del prestador de servicios, por la realización de los 19 eventos fue del 0.01%, equivalente a 
2.1 miles de pesos. 

• La entidad fiscalizada no aplicó penas convencionales, por 104.7 miles de pesos, por el retraso en la 
entrega de bienes relacionados con el servicio de impresión de materiales, adquiridos mediante el 
Contrato-CONAFE/Número 11/2018. 

• Se determinó la falta de cobro del seguro relacionado con los acontecimientos del 19 de septiembre de 
2017, por 231.7 miles de pesos. 

Considerando la importancia de las deficiencias señaladas en los párrafos precedentes, principalmente en lo 
relacionado con que en 2018, el CONAFE no contó con mecanismos de operación eficientes para controlar el pago 
a las figuras educativas, por 3,084,795.8 miles de pesos, que permitieran verificar de manera razonable que las 
erogaciones se realizaran conforme a la normativa, aunado a la falta de interés mostrado por la entidad fiscalizada 
durante el proceso de ejecución de la auditoría, así como para solventar las observaciones determinadas, cuya 
atención se enfocó en realizar notas informativas, las cuales no presentaron justificaciones adecuadas y no 
tuvieron un sustento documental, se concluye que el CONAFE no proporcionó los elementos necesarios para 
evaluar los resultados de su gestión financiera y, por ende, comprobar que sus operaciones en materia de 
adquisición de bienes, contratación de servicios y aplicación de recursos del capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se ajustaron a la legalidad. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Rezago Educativo 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-11MDA-07-0131-2019 

131-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la atención del rezago educativo en la educación básica y media superior para verificar el cumplimiento 
de los 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, institucional, programático y presupuestal de la política pública para la atención del rezago 
educativo; la formación de las figuras educativas; la difusión y prestación de los servicios educativos de 
alfabetización, primaria y secundaria para personas en rezago educativo; el otorgamiento de apoyos económicos 
a educandos y figuras solidarias; la cobertura de atención del rezago educativo; el avance en la disminución del 
rezago en la educación básica; la atención del rezago en la educación media superior; el avance en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la administración de los recursos presupuestarios destinados a la política 
pública para la atención del rezago educativo; el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED); 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 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 de la política pública de atención del rezago educativo. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el rezago educativo en la 
población adulta aún no estaba resuelto, ya que, a diciembre de 2012, había 32.3 millones de adultos que no 
habían completado la educación básica, lo que equivalía al 38.5% de la población de 15 años o más. Esta cifra 
incluía a poco más de 5.1 millones de personas analfabetas. También señaló que el problema público que 
representa el rezago educativo está intrínsecamente ligado a la desigualdad social, ya que su prevalencia se 
relaciona con la condición socioeconómica de los individuos, afectando a los grupos más desprotegidos, al carecer 
de los conocimientos y habilidades indispensables para cimentar una mejor calidad de vida.  

Para atender esta problemática, en septiembre de 2013, se reformó la Ley General de Educación (LGE) para 
disponer que las autoridades educativas debieron prestar servicios educativos para atender a quienes se 
encontraran en situación de rezago educativo, a fin de que concluyeran la educación básica y media superior. 
Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se estableció la estrategia de “intensificar y 
diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago educativo”, con la 
línea de acción “asegurar que las personas adultas que lo requieran tengan la oportunidad de alfabetizarse o 
concluir la educación primaria, secundaria o del tipo media superior”. Para cumplir el mandato normativo y la 
estrategia y línea de acción programática, en 2018, la SEP fue responsable de diseñar la política pública para 
atender el rezago educativo, y el INEA, de diseñar las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos; 
formar figuras educativas; difundir y prestar servicios educativos de alfabetización y de educación primaria y 
secundaria a personas de 15 años o más que no sabían leer o escribir o que no habían concluido la educación 
básica, y otorgar apoyos económicos a educandos y figuras educativas, a fin de disminuir el rezago en ese nivel 
educativo.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron deficiencias en el diseño normativo, institucional, programático y 
presupuestal de la política de atención del rezago educativo: 

• En el diseño normativo, no existe alguna disposición en la LGE o en otro ordenamiento jurídico sobre la 
forma en la que la SEP debería coordinarse con el INEA para la organización y vigilancia de la educación 
para adultos; además, no se estableció, como parte de la educación para adultos, el nivel medio superior, 
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pese a que el artículo 3o. constitucional mandata la obligatoriedad tanto de la educación básica como 
de la media superior. 

• En cuanto al diseño institucional, en los diversos ordenamientos legales que regulan esta política pública 
no se establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional entre el INEA y la SEP para el 
desarrollo de las condiciones pertinentes que permitan lograr la igualdad de oportunidades educativas 
para las personas que se encuentran en situación de rezago educativo. Respecto del rezago en educación 
media superior, en el Reglamento Interno de la SEP, ni en la normativa institucional del INEA se 
establecieron atribuciones o competencias relacionadas con su atención, aun cuando en la LGE se 
dispuso que las autoridades educativas debían prestar servicios educativos para atender a quienes se 
encontraban en rezago educativo, a fin de que concluyeran la educación media superior, por lo que no 
se contó con atribuciones, facultades o funciones para la organización, vigilancia y desarrollo de una 
política para la atención de la población de 18 años o más que no ha concluido este nivel educativo. 

• En el diseño programático, en el Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-
2018, no se retomaron los compromisos programáticos planteados en el PND 2013-2018, de fortalecer 
los servicios que presta el INEA, ni los del PSE 2013-2018, de intensificar y diversificar los programas para 
la educación de los adultos y la disminución del rezago educativo, y no se definió de qué forma se 
cumplirían dichos compromisos. Por lo que corresponde al rezago de la educación media superior, no 
existió congruencia entre la planeación nacional y la programación sectorial del periodo 2013-2018, ya 
que en el PND 2013-2018 no se establecieron objetivos, estrategias, ni líneas de acción relacionados con 
la atención del rezago educativo en el nivel medio superior, mientras que en el PSE 2013-2018 se planteó 
la estrategia de “intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la 
disminución del rezago educativo”, con la línea de acción “asegurar que las personas adultas que lo 
requieran tengan la oportunidad de alfabetizarse o concluir la educación primaria, secundaria o del tipo 
medio superior”. 

• En el diseño presupuestal, no se incluyó, en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, un programa presupuestario de la modalidad P 
“Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, por medio del cual se destinaran recursos 
específicos para el ejercicio de las atribuciones del INEA de proponer las políticas en materia de 
educación para adultos, y de coordinar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con las estrategias 
para la atención del rezago educativo.  

Además, los compromisos programáticos planteados en el PND 2013-2018, respecto de fortalecer los 
servicios que presta el INEA, y en el PSE 2013-2018, de intensificar y diversificar los programas para la 
educación de los adultos y la disminución del rezago educativo, no se tomaron en cuenta para la 
asignación presupuestal del programa presupuestario E064 “Educación para Adultos”, ya que, en el 
periodo 2013-2018, el presupuesto autorizado al programa decreció en 9.1% (240,617.9 miles de pesos), 
al pasar de 2,653,240.7 miles de pesos a 2,412,622.8 miles de pesos. En lo concerniente a la educación 
media superior, en el PEF 2018 no se incluyeron programas presupuestarios destinados a la atención del 
rezago educativo de este nivel educativo, por lo que no se contó con un diseño presupuestal para 
asegurar que las personas adultas que lo requirieran tuvieran la oportunidad de concluir la educación 
media superior, mediante la prestación del servicio de educación para adultos. 

Por lo que se refiere al diseño de las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos, a cargo del INEA, 
se identificaron deficiencias importantes que pueden afectar su operación, ya que se presentaron inconsistencias 
en la delimitación de la población objetivo, debido a que en los apartados “Objetivo general” y “Procedimiento de 
selección” se menciona que el programa atiende únicamente a “personas de 15 años o más en situación de rezago 
educativo”; mientras que en los apartados “Objetivos específicos” y “Población objetivo” se indica que el programa 
también atiende a la población en rezago educativo de entre 10 y 14 años de edad que no cuenten con la 
posibilidad de continuar su educación primaria en el sistema regular; no se precisó cuál fue el criterio para 
determinar la entrega de apoyos económicos sólo a los educandos de alfabetización, sin incluir a los de primaria y 
secundaria; no se precisó el criterio de exclusión para evitar la duplicidad de apoyos económicos otorgados a los 
educandos; no se estableció la periodicidad para la entrega de los apoyos económicos a las figuras educativas; no 
se definieron criterios para asignar los apoyos económicos a los enlaces regionales, y no se determinaron 
responsables, ni funciones relacionadas con el seguimiento y la supervisión de la entrega de los apoyos 
económicos a las figuras solidarias.  

En cuanto a la formación de figuras educativas, el INEA careció de un diagnóstico nacional de las necesidades de 
formación, ya que sólo aplicó una valoración diagnóstica al 3.8% (1,028 figuras) de las 27,120 figuras educativas 
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existentes en 2018, en 10 de las 32 entidades federativas; no instrumentó una estrategia para el fortalecimiento 
de la formación de las figuras educativas, que permitiera mejorar el desarrollo y calidad de los servicios educativos, 
sustentada en los resultados de la valoración diagnóstica, y no garantizó que todos los asesores de nuevo ingreso 
y los que llevaban más de un año enseñando recibieran en 2018 los cursos de formación inicial y continua, 
respectivamente, como requisito para la enseñanza de la educación básica, debido a la ausencia de mecanismos 
de control y supervisión. 

Respecto de la difusión de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria, a cargo del INEA, el instituto no 
formuló indicadores, ni dispuso de información para determinar en qué medida la “Estrategia anual de 
comunicación social” implementada en 2018, por medio de las campañas de difusión de los servicios educativos 
que ofreció a la población de 15 años o más en rezago educativo, contribuyó a elevar el número de personas 
atendidas. Asimismo, el material de la campaña “Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo” no se 
difundió conforme a lo establecido en los contratos correspondientes, y los spots de la campaña “Mensaje a la 
Ciudadanía” no estuvieron relacionados con los servicios que presta el INEA, de alfabetización, primaria y 
secundaria, a pesar de que se erogaron 15,000.0 miles de pesos en dicha campaña, lo que denota la falta de 
mecanismos de supervisión y vigilancia para asegurar que el material publicitario difundido mediante las campañas 
promueva el incremento de la cobertura de los servicios que otorga el INEA y la disminución del rezago educativo. 

Por lo que corresponde a la prestación de los servicios educativos, en 2018, el INEA atendió a la población en 
rezago educativo mediante sus distintos servicios: en alfabetización, brindó servicios a 662,938 personas, de las 
que el 40.1% (265,583 educandos) concluyó la etapa; en primaria, a 541,384 personas, de las cuales el 35.2% 
(190,505 educandos) la terminó, y en secundaria, a 971,633 personas, de las que el 38.0% (369,406 educandos) la 
concluyó. El bajo porcentaje de conclusión de los educandos en los servicios educativos del INEA se debió a que el 
instituto no diseñó, ni implementó estrategias para la permanencia de los educandos en los servicios de 
alfabetización, primaria y secundaria, que garantizaran la disminución del número de educandos inactivos y dados 
de baja. En cuanto al rezago educativo en la educación media superior, la SEP, en conjunto con el INEA, no 
estableció una política dirigida a atenderlo, ya que no lo consideró como un problema público, a pesar de la 
obligatoriedad de ese nivel educativo establecida en el artículo 3o. constitucional desde 2012. 

En relación con el otorgamiento de apoyos económicos a los educandos, en 2018, de los 252,593 apoyos 
otorgados, 31 estuvieron duplicados; 6,497 no se ajustaron a los montos establecidos en las reglas de operación, 
y 238 se proporcionaron después del cierre del ejercicio fiscal 2018, sin justificar las causas. Sobre los apoyos 
económicos a figuras educativas, el INEA otorgó 251,976 apoyos económicos por un total de 683,559.9 miles de 
pesos; sin embargo, no acreditó el rubro al que correspondieron los apoyos proporcionados, ni el número de 
educandos vinculados a cada una de las figuras beneficiadas, por lo que no fue posible verificar que se hubieran 
cumplido los montos establecidos en las reglas de operación, lo que denota la falta de mecanismos de seguimiento 
y supervisión para garantizar que quienes recibieron los apoyos cumplieron con los requisitos establecidos. 

En cuanto a la disminución del rezago educativo en educación básica: 

• De 2013 a 2018, se registró una reducción de 5.2 puntos porcentuales en la población que se encuentra en 
situación de rezago en este nivel educativo, al pasar de 36.4% (30,940,001 de 84,892,499 personas de 15 años 
o más) a 31.2% (28,716,035 de 92,107,030 personas de 15 años o más), lo que representó una disminución 
promedio anual de 1.5%; por lo que, al cierre de 2018, la meta de reducir a 32.9% el índice de la población en 
rezago educativo fue superada en 1.7 puntos porcentuales, al registrarse un porcentaje de 31.2%. Aunque la 
meta del índice de la población en rezago educativo se superó, el número de personas que se sumaron al 
rezago educativo aumentó en 2018, respecto de la cifra de 2017, en 63.0%, de 149,592 a 243,808 personas.  

• La incorporación, cada año, de personas al rezago educativo, denota que el problema público se debe atender 
desde sus dos vertientes: la producción del fenómeno y su acumulación; en el primer caso, debido a que el 
Sistema Educativo Nacional no ha logrado generalizar las condiciones de acceso, permanencia y conclusión 
entre los distintos niveles que integran la educación básica, para evitar que cada año se incremente el número 
de personas que abandonan sus estudios. En el segundo caso, la magnitud, evolución y distribución del rezago 
educativo a lo largo del territorio nacional han evidenciado que el INEA tiene una limitada capacidad para 
reducir su acumulación. 

• De continuar con la tendencia presentada hasta 2018 en la disminución del rezago en educación básica, la ASF 
calculó, que, ceteris paribus, el rezago educativo se abatiría en 2046; lo que significa que, en 29 años, las 
28,716,035 personas que en 2018 se encontraban en rezago educativo (el 31.2% de las 92,107,030 personas 
de 15 años o más) concluirían, al menos, la secundaria. 
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• Sobre el rezago educativo en educación media superior, a 2018, no fue considerado por la SEP como un 
problema público, aun cuando la reforma al artículo 3o. constitucional, de febrero de 2012, estableció la 
obligatoriedad de ese nivel educativo, lo cual implica que la población que no la curse en la edad considerada 
normal, según el tránsito educativo, estaría en rezago educativo, al igual que lo sucedido en 1993, cuando se 
instituyó el actual concepto de rezago educativo, que determinó la obligatoriedad de la secundaria para toda 
la población, como parte de la educación básica. A 2018, seis años posteriores al inicio de la obligatoriedad de 
la educación media superior, la SEP careció de un diagnóstico que dimensione el problema público del rezago 
educativo en la educación media superior y que cuantifique a la población que se encuentra en dicha situación, 
por lo que tampoco dispuso de una política pública dirigida a resolver el problema mencionado. 

Respecto de los efectos del rezago educativo en los niveles de ocupación e ingresos de la población: 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2018, la población en rezago 
educativo registró una tasa de ocupación del 98.0%, superior en 1.8 puntos porcentuales a la de la 
población que concluyó, al menos, la secundaria (96.2%).  Aunque el rezago educativo no impidió que 
las personas que no habían concluido la educación básica tuvieran acceso a alguna actividad económica, 
sí tuvo un efecto negativo en el nivel de ingresos, ya que, en 2018, se presentó una brecha de 4.8 puntos 
porcentuales entre la población con ingresos de más de cinco salarios mínimos: la población ocupada 
que no estuvo en rezago educativo con ese nivel de ingresos fue de 5.8% (2,227,678 personas), y la 
población ocupada, en rezago educativo, con el nivel de ingresos referido fue de 1.0% (158,466 
personas). Asimismo, con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 
se identificó que la población que no estuvo en rezago educativo tuvo un ingreso promedio trimestral 
de 11,895 pesos, superior en 68.5% (4,836 pesos) al ingreso promedio trimestral de la población en 
rezago educativo, que fue de 7,059 pesos. 

• Si bien las personas en rezago educativo presentaron altos niveles de ocupación en alguna actividad 
económica, los datos del ingreso permiten inferir que los empleos a los que accedió dicho sector de la 
población les representaron bajas remuneraciones, en comparación con las personas que no estuvieron 
en rezago educativo, por lo que existe el riesgo de que sus ingresos no les permitan cubrir sus 
necesidades básicas. 

En lo concerniente al ejercicio de los recursos, el presupuesto ejercido por el INEA en 2018, de 2,966,360.4 miles 
de pesos, en la atención del rezago educativo en educación básica, fue similar al modificado (2,966,371.0 miles de 
pesos) y superior en 23.0% al aprobado (2,412,622.8 miles de pesos), debido a ampliaciones presupuestarias para 
cubrir los apoyos económicos otorgados a las figuras solidarias que participaron en el programa. De 2013 a 2018, 
el presupuesto erogado en la atención de la población en rezago educativo aumentó en 7.3%, al pasar de 
2,765,380.5 miles de pesos a 2,966,260.4 miles de pesos, lo que significó un crecimiento promedio anual de 1.4%. 
En 2018, el costo promedio de atención de los educandos en situación de rezago educativo, a cargo del INEA, fue 
de 1.4 miles de pesos. Por tanto, la ASF calculó que, ceteris paribus, para atender, mediante la prestación de 
servicios educativos del programa E064 “Educación para Adultos”, a los 28,716,035 personas en rezago educativo 
al cierre de 2018, el INEA requeriría de un presupuesto de 40,202,449.0 miles de pesos, lo cual equivale al 100.1% 
del presupuesto ejercido por la SEP (40,144,145.1 miles de pesos) en el sistema escolarizado de educación básica. 
Respecto de la educación media superior, al no existir una política pública para reducir el rezago educativo en este 
nivel, no se asignó un presupuesto para atender a la población de 18 años o más que no lo ha iniciado o concluido. 

Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y servicios 
relacionados con la atención del rezago educativo, en 2018, el INEA ejerció un monto de 60,166.7 miles de pesos 
en los 80 contratos suscritos en ese año. De esos 80 contratos, el 82.4% (66) fue por adjudicación directa; el 13.8% 
(11), por invitación a cuando menos tres personas, y el 3.8% (3) fue firmado con entidades pertenecientes a la 
Administración Pública Federal, por lo que no estuvieron dentro del ámbito de aplicación de lo establecido en la 
LAASSP.  De los 80 instrumentos suscritos, en el 100.0% (80) de los contratos el instituto acreditó, mediante 
facturas, los pagos realizados por los montos acordados; en el 90.0% (72), acreditó la prestación de los servicios 
convenidos, y en el 10.0% (8), no comprobó que los servicios se prestaron en los términos establecidos. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, en el ámbito nacional, el INEA alfabetizó al 7.2% (265,583 personas) de las 3,704,998 personas de 15 años 
o más analfabetas, y propició la conclusión de la primaria del 2.7% (240,999 personas) de las 8,942,168 personas 
de 15 años o más que no tenían ese nivel educativo, y en secundaria, del 3.0% (482,750 personas) de las 16,068,869 
personas de 15 años o más que no contaban con esos estudios. De 2013 a 2018, se redujo el rezago educativo en 
5.2 puntos porcentuales, al pasar de 36.4% (30,940,001 de 84,892,499 personas de 15 años o más) a 31.2% 
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(28,716,035 de 92,107,030 personas de 15 años o más), debido a que, tan sólo en 2018, el sistema escolarizado 
del Sistema Educativo Nacional arrojó a 243,808 alumnos que no concluyeron satisfactoriamente sus estudios. 
Asimismo, a 2018, seis años posteriores al inicio de la obligatoriedad de la educación media superior, la SEP careció 
de un diagnóstico que dimensione el problema público del rezago educativo en la educación media superior y que 
cuantifique a la población que se encuentra en dicha situación, por lo que tampoco dispuso de una política pública 
dirigida a resolver el problema referido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 17 restantes generaron:  

36 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias 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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el rezago educativo en educación básica, durante el periodo 2013-2018, pasó de 36.4% a 
31.2%, lo cual es resultado, por un lado, de que el Sistema Educativo Nacional aún no ha logrado evitar que cada 
año se incremente el número de personas que abandona sus estudios, pues en 2018 se incorporaron al rezago 
educativo 243,808 jóvenes de 15 años o más que no concluyeron la secundaria, cifra equivalente al 66.0% de la 
población que logró salir del rezago (369,406 personas) y, por el otro, de que el INEA carece de la capacidad 
operativa y financiera para reducir el rezago educativo en ese nivel, cuantificado, al cierre de 2018, en 28,716,035 
personas, que supera en 11.2% a los 25,493,702 alumnos que se encontraban matriculados en la educación básica. 
El reto es de mayor magnitud si se toma en cuenta que a la SEP le falta cuantificar y sumar a la población de 18 
años o más que no ha concluido la educación media superior, la cual también se encuentra en rezago educativo, 
al ser obligatoria por mandato constitucional, y a que no se ha diseñado, ni implementado, una política pública 
para su solución. Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias dirigidas a incrementar el acceso, 
permanencia y conclusión de la educación básica y media superior, tanto en el sistema escolarizado como en el de 
atención para adultos.  

Las recomendaciones al desempeño emitidas en esta auditoría, respecto del rezago en educación básica, se 
enfocan en regular la coordinación interinstitucional entre el INEA y la SEP para el desarrollo y la vigilancia de la 
educación para adultos; determinar objetivos, estrategias, líneas de acción y la estructura presupuestal acordes 
con los compromisos de la planeación nacional y sectorial;  fortalecer el diseño de las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos; intensificar la formación de las figuras educativas, por medio de una estrategia 
fundamentada en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización, que permita asegurar su pertinencia; 
fortalecer la difusión de los servicios educativos que presta el INEA, e incrementar su cobertura, a fin de incidir 
consistentemente en la disminución del rezago educativo; asegurar el otorgamiento de apoyos económicos a las 
figuras educativas, según los requisitos establecidos, mediante la ejecución de mecanismos de supervisión; 
implementar las estrategias específicas para disminuir la deserción y aumentar el número de educandos que 
concluyen la alfabetización, primaria o secundaria, y asignar el presupuesto para la atención del problema del 
rezago educativo, en razón de su magnitud, con objeto de avanzar, en mayor medida, en su solución. Respecto del 
rezago en educación media superior, se requiere realizar un diagnóstico para cuantificar y dimensionar la magnitud 
del problema público y, con base en ello, diseñar la política para su atención, en la que se determinen atribuciones, 
estrategias y recursos para las instituciones responsables, así como establecer las estrategias para contener la 
deserción en ese nivel educativo.  

Asimismo, se emitieron tres Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en el INEA, para que se 
realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones normativas aplicables al 
otorgamiento de apoyos económicos a educandos, al ejercicio de los recursos y a la contratación de bienes y 
servicios por el INEA, en relación con los hechos siguientes: 

• La duplicidad de apoyos económicos a 31 educandos de alfabetización; el otorgamiento de 6,497 apoyos 
económicos sin cumplir con los montos establecidos en las reglas de operación del Programa Educación 
para Adultos; la entrega de 238 apoyos por la cantidad de 180.1 miles de pesos en enero de 2019, 
después del cierre del ejercicio fiscal 2018, y la falta del registro de las entidades federativas en las que 
se entregaron 21 apoyos, por la cantidad de 12.7 miles de pesos. 
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• La diferencia o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación, de los 10.6 miles de pesos entre 
el presupuesto modificado y ejercido del programa presupuestario E064 “Educación para Adultos”; la 
transferencia de 73,612.5 miles de pesos a 20 Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA), 
entre el 15 de enero y el 17 de febrero de 2018, sin contar con los convenios específicos de colaboración, 
y el depositó de los recursos del programa a 17 IEEA en una cuenta bancaria diferente de la establecida 
en los convenios firmados posteriormente. 

• La falta de vinculación entre las Cuentas por Liquidar Certificadas y 180 pólizas de pago de los 
proveedores contratados en 2018; el incumplimiento del porcentaje mínimo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para la póliza de garantía, y la falta de 
acreditación de la prestación de los servicios convenidos en 8 de los 80 contratos relacionados con la 
atención del rezago educativo. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos del FONDEN Aplicados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
Atención de los Sismos Ocurridos en 2017 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11MDE-19-1834-2019 

1834-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por concepto de reconstrucción para la atención de 
desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para comprobar que 
éstos 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 316,475.5   
Muestra Auditada 92,527.8   
Representatividad de la Muestra 29.2%   

De los recursos autorizados durante el ejercicio 2018 al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
para atender acciones de reconstrucción en la infraestructura educativa de la Ciudad de México, el fiduciario 
realizó pagos por 316,475.5 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 92,527.8 miles de pesos, 
equivalentes al 29.2% del monto ejercido durante el ejercicio revisado. 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar 
acciones, y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, 
en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que permita apoyar tanto a los gobiernos estatales cuando 
los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de 
respuesta, como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

El “Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales” es el instrumento financiero que tiene como fin administrar 
los recursos para ejecutar acciones para mitigar los efectos que produzcan los fenómenos naturales perturbadores 
en los sectores de competencia federal, estatal y municipal, de manera rápida y eficiente; dicho fideicomiso recibe 
aportaciones de recursos provenientes del presupuesto del ejercicio correspondiente a través del Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”. 

El 19 de septiembre de 2017 ocurrió el sismo con magnitud 7.1 que ocasionó daños a la infraestructura física 
educativa en diversos estados de la República, entre ellos en la Ciudad de México, lo que propició que con los 
recursos del FONDEN se atendiera la emergencia por los daños ocasionados, por lo que con fecha 26 de septiembre 
del mismo año, mediante Acuerdo emitido por el Subcomité de Evaluación de Daños del sector educativo de la 
Ciudad de México designó al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como instancia ejecutora de 
los trabajos de reconstrucción en la Ciudad de México. 

Los recursos que se aportaron al Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales en 2018 se reportaron en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo III, Información Presupuestaria, correspondiente al Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, en el Programa Presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), y el ejercicio de los recursos del fideicomiso referido se reporta en el Anexo de “Información sobre 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”. 

Resultados 

Se detectaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación, contratación y en la ejecución de los trabajos 
de obra de los 16 contratos seleccionados para su revisión, toda vez que en la totalidad de éstos no se proporcionó 
evidencia de que se solicitaron cotizaciones de los trabajos a realizar a personas físicas o morales que contaran 
con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, por lo que no se garantizaron 
las mejores condiciones para el Estado; en el oficio de notificación de la adjudicación directa de dichos contratos 
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no se indicó la fecha, hora y lugar para la firma de los contratos; también, en los contratos suscritos se estableció 
que las fianzas se expidieran a favor del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y no a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), a pesar de tratarse de operaciones cubiertas con recursos 
federales y que no eran propias del INIFED, ni se proporcionó evidencia documental del escrito mediante el cual 
la empresa ofreció y exhibió las citadas garantías, ni de la calificación y aceptación de éstas; y de la documentación 
que contienen los expedientes de los contratos referidos no ostentan el sello con la leyenda “Operado con recursos 
del FONDEN”. 

Asimismo, en 10 contratos no se presentaron las justificaciones que acrediten la imposibilidad o impedimento del 
INIFED para realizar el procedimiento de licitación pública, ni se solicitó a la Secretaría de la Función Pública el uso 
de la Bitácora de Obra convencional de forma oportuna; y en 9 contratos, se observó que no se usó la Bitácora 
Electrónica de Obra para asentar los asuntos trascendentes durante el tiempo de la ejecución de los trabajos. 

Por otra parte, se determinó un importe por resarcir de 1,824.7 miles de pesos más los intereses generados, debido 
a un pago en exceso por 404.1 miles de pesos en el concepto de trabajo núm. 10112 “Excavación a cielo abierto 
m. manuales…”, y 1,420.6 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. Ext-18 “Mejoramiento de terreno 
para suelos arcillosos…” ya que no se cuenta con el dictamen técnico, con las especificaciones generales y 
particulares de construcción del concepto autorizado, ni con los estudios necesarios que justifiquen su ejecución, 
tampoco con la documentación que lo soporte y apoyos necesarios para su revisión, todo ello relacionado con el 
contrato de Obra Pública núm. INIFED-FONDEN-RC-AD-O-036-2018. 

Asimismo, se identificó que en 5 contratos las responsabilidades civiles por parte de la contratista no se 
encontraron cubiertas de forma oportuna; en 3 no se evidenció que el INIFED previo a la contratación se cercioró 
de que la empresa contratada se encontrara al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y en 4 
contratos al verificar la autenticidad de la información contenida en la constancia de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, se identificó que los datos obtenidos en la aplicación SAT Móvil en el apartado de verificador de códigos 
del Sistema de Administración Tributaria se determinó que no coinciden en el folio, en el RFC y en la fecha de 
emisión con los del documento proporcionado por la contratista. 

También, con relación a un contrato, no se presentó evidencia documental de la aplicación de retenciones, penas 
convencionales y, en su caso, el inicio del procedimiento de rescisión administrativa de dicho contrato, toda vez 
que, en el convenio modificatorio, correspondiente a la suspensión temporal se estableció como fecha de 
terminación de los trabajos el 22 de agosto de 2018, sin proporcionar evidencia que acredite que se cumplió con 
la terminación de éstos. 

En un contrato, del análisis de la información de las causales de rescisión administrativa, no se proporcionó la 
documentación con la cual se pueda acreditar cada uno de los supuestos que menciona la Supervisión de la Obra 
en el Dictamen que justifica la rescisión administrativa del contrato de fecha 24 de junio de 2019; además, el 
proceso de rescisión se llevó a cabo 180 días naturales posteriores a la fecha de término del contrato referido (26 
de diciembre de 2018), sin acreditar los motivos de dicho diferimiento ni la falta de aplicación de penas 
convencionales por parte del INIFED y de su finiquito se señala un importe a cargo de la contratista por 7,284.4 
miles de pesos integrados por deductivas y monto pendiente de amortizar, entre otros conceptos; no obstante, a 
la fecha de la auditoría se encuentra en proceso de resolución por la inconformidad presentada por la contratista. 

Se comprobó que el INIFED emitió los “Lineamientos para las contrataciones públicas que se realicen para la 
atención de los planteles escolares afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”; sin embargo, los 
citados lineamientos limitan lo establecido en los “Criterios Técnicos para la Contratación, por parte de los sujetos 
obligados, de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas” emitidos por la Secretaría de la Función Pública, los cuales tenían la 
finalidad de orientar y facilitar a los sujetos obligados en la contratación bajo los supuestos de excepción a la 
licitación pública establecidos en los artículos 42, fracciones II y V, de la LOPSRM, debido a que los criterios 
señalaron que esto se realizaría “en los casos en que ello sea indispensable” y no para todas las contrataciones. 

De la revisión de las retenciones pagadas por el INIFED a la Tesorería de la Federación (TESOFE), se observó que el 
INIFED enteró a la TESOFE dichos recursos de 23 a 148 días naturales posteriores a la fecha en que los recibió; 
asimismo, de las 14 obras concluidas no se proporcionó evidencia documental de haber informado a la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos, actualmente adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 
copia a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Fiduciario 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), sobre la renuncia a los recursos autorizados 
parcial o totalmente por un importe de 45,027.1 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,109,130.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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 23 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 20 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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 ejercidos por concepto de reconstrucción para la atención de desastres naturales mediante el 
Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para comprobar que éstos 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, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en los procedimientos de adjudicación, contratación y en la ejecución de los trabajos de obra de los 
16 contratos seleccionados para su revisión, toda vez que en la totalidad de ellos no se proporcionó evidencia de 
que se solicitaron cotizaciones de los trabajos a realizar a personas físicas o morales que contaran con capacidad 
de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, por lo que no se garantizaron las mejores 
condiciones para el Estado; en el oficio de notificación de la adjudicación directa de dichos contratos no se indicó 
la fecha, hora y lugar para la firma de los contratos; también, en los contratos suscritos se estableció que las fianzas 
se expidieran a favor del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y no a favor de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), a pesar de tratarse de operaciones cubiertas con recursos federales y que no 
eran propias del INIFED, ni se proporcionó evidencia documental del escrito mediante el cual se ofrecieron y 
exhibieron las citadas garantías, ni de la calificación y aceptación de éstas; y respecto de la documentación que 
contienen los expedientes de los contratos referidos, éstos no ostentan el sello con la leyenda “Operado con 
recursos del FONDEN”. 

Asimismo, en 10 contratos no se presentaron las justificaciones que acrediten la imposibilidad o impedimento del 
INIFED para realizar el procedimiento de licitación pública, ni se solicitó a la Secretaría de la Función Pública el uso 
de la Bitácora de Obra convencional de forma oportuna; y en 9 contratos se observó que no se usó la Bitácora 
Electrónica de Obra para asentar los asuntos trascendentes durante el tiempo de la ejecución de los trabajos. 

Por otra parte, se determinó un importe por resarcir de 1,824.7 miles de pesos más los intereses generados, debido 
a un pago en exceso por 404.1 miles de pesos en el concepto de trabajo núm. 10112 “Excavación a cielo abierto 
m. manuales…”, y 1,420.6 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. Ext-18 “Mejoramiento de terreno 
para suelos arcillosos…” ya que no se cuenta con el dictamen técnico, con las especificaciones generales y 
particulares de construcción del concepto autorizado, ni con los estudios necesarios que justifiquen su ejecución, 
y tampoco con la documentación que lo soporte y apoyos necesarios para su revisión; todo ello relacionado con 
el contrato de Obra Pública núm. INIFED-FONDEN-RC-AD-O-036-2018. 

Asimismo, se identificó que en 5 contratos las responsabilidades civiles por parte de la contratista no se 
encontraron cubiertas; en 3 no se evidenció que el INIFED, antes de la contratación, se cercioró de que la empresa 
contratada se encontrara al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y en 4 contratos, al verificar 
la autenticidad de la información contenida en la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en la 
aplicación SAT Móvil, se identificó que no coinciden en el folio, en el Registro Federal de Contribuyentes y en la 
fecha de emisión con los del documento proporcionado por la contratista. 

También, en relación con un contrato, no se presentó evidencia documental de la aplicación de retenciones, penas 
convencionales y, en su caso, del inicio del procedimiento de rescisión administrativa de dicho contrato, toda vez 
que en el convenio modificatorio, correspondiente a la suspensión temporal, se estableció, como fecha de 
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terminación de los trabajos, el 22 de agosto de 2018 sin proporcionar evidencia que acredite que se cumplió con 
la terminación de éstos. 

Por último, respecto del resultado del finiquito de un contrato por rescisión administrativa, se señala un importe 
a cargo de la contratista por 7,284.4 miles de pesos integrados por deductivas y monto pendiente de amortizar, 
entre otros conceptos; no obstante, a la fecha de la auditoría, ello se encuentra en proceso de resolución por la 
inconformidad presentada por la contratista. 

 
  



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

54 

 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

Ventas al Amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-11MAX-19-0134-2019 

134-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos obtenidos por las ventas realizadas al amparo del artículo 1 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para constatar que se contó con la capacidad 
para prestar los servicios; así como, que las adquisiciones realizadas para dar cumplimiento a los contratos de 
venta, se adjudicaron, contrataron, recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme 
a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,167,181.9 1,951,584.5  
Muestra Auditada 1,152,219.9 909,253.9  
Representatividad de la Muestra 53.2% 46.6%  

En 2018, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) obtuvo ingresos, por 2,167,181.9 miles de 
pesos, por ventas de servicios, de los que se revisó una muestra de 1,152,219.9 miles de pesos (53.2%), la cual se 
integra por 2 contratos de venta, 3 pedidos, 3 convenios, y sus 10 respectivos convenios modificatorios, como se 
indica a continuación: 

 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INTEGRAN LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Cons. Cliente  Número de contrato, pedido o convenio 
Importe máximo contratado Total cobrado 

SIN IVA CON IVA SIN IVA CON IVA 

1 Instituto Nacional 
para la Educación de 
los Adultos (INEA) 

1 
Pedido DAF-SRMS-002/18 (4 CM) 293,432.5 340,381.7 290,237.5 336,675.5 

 
2 

Pedido DAF-SRMS-003/18 (1 CM) 9,482.8 11,000.0 8,837.0 10,250.9 

 
3 

Pedido DAF-SRMS-004/18 (1 CM)     13,362.1    15,500.0    10,546.6    12,234.0 

 
 

 
                                 Subtotal 316,277.4 366,881.7 309,621.1 359,160.4 

        
2 Comisión Nacional 

de Protección Social 
en Salud (CNPSS) 

4 
Contrato CNPSS-Art.1-15-2018 (1 CM) 102,626.6 119,046.9 102,626.6 119,046.9 

 
5 

Contrato CNPSS-Art.1-22-2018  129,288.8  149,975.0  129,288.8  149,975.0 

 
 

                                 Subtotal 231,915.4 269,021.9 231,915.4 269,021.9 

        
3 Consejo Nacional de 

Fomento Educativo 
(CONAFE) 

6 
CONVENIO-CONAFE/NÚMERO 01/2018  
(1 CM)  

420,624.7 487,924.7 420,624.7 487,924.7 

 
7 

CONVENIO-CONAFE/NÚMERO 02/2018 
 (2 CM) 

188,394.3 218,537.3 188,394.3 218,537.3 

 
8 

CONVENIO-CONAFE/NÚMERO 10/2018     1,664.4     1,930.8     1,664.4     1,930.8 

                                    Subtotal    610,683.4    708,392.8    610,683.4    708,392.8 

                                                                                             Total 1,158,876.2 1,344,296.4 1,152,219.9 1,336,575.1 

FUENTE:  Integración de los contratos de venta y en su caso convenios modificatorios del ejercicio 2018, facturas y transferencias 
electrónicas. 

NOTAS:  CM = Convenio Modificatorio 

 

Adicionalmente, se revisaron ingresos de 2019, por 6,198.4 miles de pesos, por el cobro de la prestación de 
servicios al INEA, de los pedidos DAF-SRMS-002/18 y DAF-SRMS-004/18, formalizados en 2018. 
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Asimismo, se verificó el cumplimiento de los citados contratos, pedidos y convenios, en el INEA y en la entonces 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). La adjudicación de los convenios del CONAFE a IEPSA, 
se revisó en la auditoría 128-DS "Gestión Financiera Consejo Nacional de Fomento Educativo". 

En relación con los egresos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" IEPSA 
ejerció recursos, por 1,951,584.5 miles de pesos, de los que se seleccionó una muestra, por 909,253.9 miles de 
pesos (46.6%), considerando su relación con los contratos de venta, cifra que se integra por cinco partidas 
presupuestarias, como sigue: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Número de 
Contratos, Pedidos 

y OMAS 2 Universo 

Muestra 

Presupuesto Ejercido  

% 

Representatividad 

(1) Sin IVA Con IVA  

23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima     3 663.1                  83.5                      96.9        0.0 

23301 Productos de papel, cartón e impresos 
adquiridos como materia prima 

   12  352,832.7   17,319.3  20,090.3        0.9 

23901 Otros productos adquiridos como materia prima    28  782,201.9   629,220.8   729,896.2      32.2 

Varias 27 partidas diversas      0       28,911.7              0.0               0.0       0.0  

Total Capítulo 2000    43  1,164,609.4  646,623.6 750,083.4      33.1 

       

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

     1  73,468.7   63,718.6   73,913.5          3.3 

33901 Subcontratación de servicios con terceros    22  523,271.5    198,911.7   230,737.6       10.2 

Varias 37 partidas diversas      0  163,613.2  0.0 0.0         0.0 

 Otros de corriente      0       26,621.7               0.0              0.0         0.0  

Total Capítulo 3000    23     786,975.1  262,630.3     304,651.1       13.5 

        

Total Ejercido en Gastos de Operación    66  1,951,584.5  909,253.9 1,054,734.5       46.6 

FUENTE:  Bases de datos, denominadas "Integración de los contratos de venta y en su caso convenios modificatorios del ejercicio 2018" y "Ejercicio del 
Presupuesto de Gastos de 2018", así como las transferencias electrónicas y facturas emitidas por proveedores. 

NOTAS:      (1) El porcentaje de representatividad se determinó considerando el monto ejercido sin IVA, en función del total ejercido en gastos de operación 
(1,951,584.5 miles de pesos).  

 Las operaciones aritméticas relacionadas con el IVA y los porcentajes pueden variar, debido al redondeo. 
 (2) OMAS = Órdenes de Maquila. 

 

Adicionalmente, se revisó una orden de maquila, por 78.8 miles de pesos, que al cierre de la revisión no se pagó, 
lo cual no afecta el total ejercido en 2018; sin embargo, se formalizó para cumplir con los contratos de venta 
revisados. 

Antecedentes 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria que se 
constituyó como sociedad mercantil, dedicada a las artes gráficas en el ramo de la impresión y encuadernación de 
publicaciones de tipo cultural, educativo, técnico y comercial. 

El 25 de agosto de 2011, se modificó el objeto social de la empresa, para quedar de la siguiente manera: "…edición, 
impresión, encuadernación y publicación de libros, folletos, revistas, y cualquier actividad relacionada con las artes 
gráficas; distribución, compra, venta, suministro, importación, comisión y consignación de libros, folletos, revistas, 
así como bienes muebles, preponderantemente didácticos y escolares, para el cumplimiento de sus fines; 
adquisición de bienes muebles, maquinaria y equipo necesario…".  
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Es de precisar que en la auditoría 176-DS "Gestión Financiera y Operativa de Impresora y Encuadernadora 
Progreso", efectuada en la CP 2017, se determinaron diversas irregularidades en materia de adquisiciones, entre 
las que destacan: 

• La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la Comisión Federal de Electricidad–
Suministrador de Servicios Básicos (CFE-SSB), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de 
México (AEFCM), formalizaron 15 contratos con IEPSA, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), párrafo quinto, y 4 de su Reglamento, sin acreditar 
los criterios para la selección de proveedores, ni que se contara con la capacidad técnica, material y humana 
para realizar los trabajos, ya que subcontrató entre el 56.9% y el 92.8% de los bienes y servicios para cumplir 
con los citados contratos. 

• Para cumplir con los contratos celebrados con la CNPSS, IEPSA autorizó la adjudicación directa por excepción 
a licitación pública, con base en los estudios de mercado; sin embargo, los proveedores con los que cotizó, 
coincidieron con los que había cotizado inicialmente la CNPSS, de los que sólo Comercializadora Mahoy, S.A. 
de C.V. (Comercializadora Mahoy)  ofertó un precio inferior a IEPSA, por lo que resultó ganador. 

Asimismo, la CNPSS pagó a IEPSA, 249,981.1 miles de pesos, por la adquisición de 3,998 kits de Estimulación 
Temprana (ET) y 3,187 kits Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI), sin verificar que los artículos que los 
integraron cumplieran con las características de color, peso, medidas y logos que establecía el anexo técnico 
de los contratos, por lo que se emitió un Pliego de Observaciones a la CNPSS, por 249,981.1 miles de pesos. 
Es de precisar que IEPSA adquirió con Comercializadora Mahoy, la totalidad de los kits ET y EDI, a precios 
que se consideran no razonables, por el tipo de materiales que los integran; además, aceptó los kits sin 
realizar pruebas para validar que los artículos cumplieran con las características solicitadas 
contractualmente. 

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al proveedor (Comercializadora Mahoy), que le vendió 
a IEPSA los kits ET y EDI, información relativa al costo unitario de los artículos que los integran y la 
documentación que acredite el origen de los bienes, entre otros; sin embargo, dicho proveedor no 
proporcionó la información, con el argumento de que son operaciones de carácter comercial privado; 
además, promovió una denuncia de amparo y cambió de domicilio fiscal, para obstaculizar la labor de 
fiscalización. En este contexto, se emitió la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
con clave 2017-5-06E00-15-0176-05-001, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificara 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Comercializadora Mahoy, debido a que el personal de la ASF 
acudió a la localidad señalada en el aviso de cambio de domicilio fiscal, de lo que se determinó que no es un 
domicilio identificable, ya que las calles señaladas en su aviso de cambio no existen. 

• En la revisión de los expedientes de adjudicación de contratos y pedidos formalizados por IEPSA, así como 
de su cumplimiento, se identificaron deficiencias, entre las que destacan casos sin dictamen de justificación, 
procedimientos sin evidencia del estudio de mercado, o estudios de mercado que no cumplieron con los 
requisitos que señala la normativa; asimismo, se formalizaron pedidos y órdenes de maquila en lugar de 
contratos, a pesar de que los montos fueron iguales o superiores del equivalente a 300 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, entre otras.  

Por lo anterior, con la finalidad de dar continuidad al proceso de fiscalización, en la revisión de la CP 2018 se realizó 
la auditoría 134-DS "Ventas al Amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público". 

Al respecto, se conoció que en el ejercicio 2018, IEPSA reportó ingresos totales por ventas de servicios, por 
2,167,181.9 miles de pesos, de los que 2,166,327.0 miles de pesos (99.9%), se derivaron de operaciones realizadas 
con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, al amparo del artículo 1 de la LAASSP, 
y de las cuales el 71.0% (1,537,179.3 miles de pesos) se concentró en cuatro entes: CONAFE, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, INEA y la CNPSS. 

Es conveniente precisar que derivado de los cambios estructurales realizados por el cambio de gobierno, el 29 de 
noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el "Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud", que establece en su artículo 7o., fracción II, que "…tratándose de la prestación gratuita de los servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, a que se refiere 
el Título Tercero Bis de esta Ley, la Secretaría de Salud se auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar" (INSABI), 
actividades realizadas anteriormente por la entonces CNPSS. 
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Asimismo, en el artículo tercero transitorio del citado decreto, indica que los recursos humanos, financieros y 
materiales con que cuente la CNPSS serán transferidos al INSABI, en términos de las disposiciones aplicables, y 
será el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud el responsable del citado proceso 
de transferencia; para ello las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, los lineamientos y disposiciones necesarios para la transferencia de los 
recursos humanos, financieros y materiales y su debida ejecución; además, en el artículo quinto transitorio, es 
precisa que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del Decreto (1º de enero de 2020) 
serán concluidos por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Por lo anterior, y toda vez que las gestiones para la transferencia de recursos se encuentran en el proceso de 
transición, las acciones que, en su caso, se emitan serán direccionadas al INSABI. 

Resultados 

Deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la formalización de contratos 

• De 10 cotizaciones presentadas por Impresora y Encuadernado Progreso, S.A. de C.V., a sus clientes (Consejo 
Nacional de Fomento Educativa, la entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud e Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos), de las que se formalizaron tres convenios, dos contratos y tres 
pedidos, IEPSA no evidenció en cinco casos, la autorización del margen de utilidad, tampoco comprobó la 
solicitud de precios al área de adquisiciones para la determinación del precio de venta, ni acreditó que en 
éste se hayan considerado todos los elementos del costo de distribución, o en su caso, los gastos indirectos, 
lo que afectó las utilidades de estas operaciones; además, no evidenció la fuente de precios de referencia 
para cuatro cotizaciones. 

• Se detectaron deficiencias en la elaboración y supervisión de las investigaciones de mercado, como se indica 
a continuación: 

- En un caso del INEA, se constató que la fecha de presentación de la cotización de IEPSA fue anterior a 
la de las requisiciones de bienes y servicios del INEA, y siete cotizaciones no contaron con evidencia de 
su recepción. 

- La entonces CNPSS no acreditó los criterios utilizados para la selección de los proveedores cotizados; 
además, se identificó que de seis proveedores con los que cotizó la CNPSS, cinco fueron considerados 
posteriormente por IEPSA en su estudio de mercado, para cumplir con los bienes y servicios solicitados 
por la CNPSS, y el caso restante, se trata de un proveedor recurrente de IEPSA. 

• En un contrato por el servicio de impresión y elaboración de material informativo y un pedido para el servicio 
de distribución, por un total de 130,046.9 miles de pesos, adjudicados por la entonces CNPSS e INEA a IEPSA, 
respectivamente, dichas entidades no evidenciaron que solicitaron por escrito, a IEPSA, la documentación 
que acreditara su capacidad para realizar los servicios. 

• En el análisis de 66 procedimientos de adjudicación realizados por IEPSA, para cumplir con las obligaciones 
contraídas con sus clientes (INEA, CNPSS y CONAFE), se observó lo siguiente: 

− En 31 casos, por 716,901.0 miles de pesos, se autorizaron los dictámenes de justificación por 
excepción a la licitación pública sin cumplir con lo establecido en la normativa. 

− No se elaboraron los dictámenes de justificación de 12 casos, por 33,182.4 miles de pesos.  

− En 54 casos, por 1,021,487.4 miles de pesos, los estudios de mercado no cumplieron con los 
requisitos de la normativa, y de tres pedidos, por 15.2 miles de pesos, no se acreditó la elaboración 
del estudio de mercado. 

• Para cumplir con el contrato CNPSS-Art. 1-22-2018, formalizado con la entonces CNPSS, para la adquisición 
de 3,153 kits de estimulación temprana, por 149,975.0 miles de pesos, IEPSA adjudicó directamente por 
excepción a licitación pública, el pedido 937, por 138,863.5 miles de pesos, con un dictamen que no está 
debidamente motivado, ya que no se acreditaron los argumentos expresados en su justificación, toda vez 
que se conoció que el tiempo no era una limitante para realizar una licitación pública, los bienes requeridos 
no fueron sometidos a procesos productivos, por lo que los artículos que integraron los kits pudieron ser 
adquiridos con otros proveedores; además, dicha justificación no cumplió con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa y, el proveedor adjudicado fue el mismo del ejercicio 2018, del cual se 
comprobó que el 88.5% de sus ingresos facturados corresponden al contrato adjudicado por IEPSA. 
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La ASF solicitó al proveedor de IEPSA, Comercializadora Mahoy, que le vendió los 3,153 kit ET, información 
relativa al costo unitario de los artículos que los integran y la documentación del origen de los bienes; sin 
embargo, no proporcionó la información requerida, con el argumento de que son operaciones de carácter 
privado, y nuevamente, al igual que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, promovió un juicio de amparo 
del cual se le negó la suspensión del acto reclamado e interpuso recursos de revisión contra el incidente de 
suspensión, el cual se encuentra en proceso; por dichos actos de obstrucción, entorpecimiento y 
obstaculización de la labor de fiscalización, se promueven las acciones legales ante la autoridad competente. 

En la revisión de la información proporcionada por el SAT, se observó que Comercializadora Mahoy, S.A. de 
C.V., no presentó su declaración anual de ISR de 2018 y, en ocho meses, modificó cinco veces su domicilio 
fiscal. 

• Se observó que IEPSA formalizó 37 pedidos y 6 órdenes de maquila, por 750,769.5 miles de pesos, en lugar 
de contratos, ya que correspondieron a adquisiciones iguales o superiores del equivalente a trescientas 
veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, y en 18 pedidos y dos órdenes de maquila, no se 
recabaron las firmas del proveedor. 

Subcontratación de servicios 

• Se observó que para cumplir con las obligaciones contraídas en tres convenios celebrados con el CONAFE, 
por 708,392.8 miles de pesos y dos contratos con la entonces CNPSS, por 269,021.9 miles de pesos, IEPSA 
subcontrató servicios con terceros, por más del 49.0% permitido por la normativa. 

Pagos realizados sin cumplir con lo establecido en los contratos 

• La entonces CNPSS, administradora del contrato CNPSS-Art.1-22-2018, aceptó 3,153 kits de Estimulación 
Temprana, por los que pagó a IEPSA 149,975.0 miles de pesos, a pesar de tener conocimiento de que no 
cumplieron con las especificas pactadas en el anexo técnico del contrato, ya que los materiales que integraron 
dichos kits presentaron variaciones en la forma, peso, medidas y color, las cuales se señalaron por el 
especialista del Hospital Infantil de México Federico Gómez y se constataron con la verificación física de los 
materiales, realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se identificó que 27 
(65.4%), de los 41 materiales que integraron el kit, no cumplieron con las especificaciones pactadas.  

• En el análisis del contrato CNPSS-Art.1-22-2018, por el que la entonces CNPSS pagó 149,975.0 miles de pesos, 
por la adquisición de 3,153 kits de ET, se observó que el precio unitario sin IVA de 41.0 miles de pesos, pactado 
en el contrato, presentó un aumento del 28.7% comparado con el precio de adquisición del año anterior (31.8 
miles de pesos), sin existir elementos que justifiquen dicho incremento, ya que éste estuvo un 23.5% por 
encima de la inflación determinada para ese periodo (5.2%); además, sólo se incluyó un artículo adicional, por 
lo que se concluye que la adquisición de los kits no se realizó en las mejores condiciones para la CNPSS.  

• Se observó que, para cumplir con las obligaciones contraídas en tres convenios celebrados con el CONAFE, por 
708,392.8 miles de pesos y dos contratos con la entonces CNPSS por 269,021.9 miles de pesos, IEPSA 
subcontrató servicios con terceros por más del 49.0% permitido por la normativa. 

• IEPSA no justificó que las erogaciones, por 73,913.5 miles de pesos, relacionadas con un contrato abierto, por 
el arrendamiento de vehículos con chofer para la distribución de materiales, correspondieran a servicios que 
se recibieron conforme a lo pactado en el contrato, ya que los documentos en los que consta la entrega de los 
vehículos carecen del sello de la Gerencia Comercial, requisito establecido para la aprobación del pago. 

• El CONAFE adjudicó, a IEPSA, un convenio con sus dos modificatorios, por 218,537.3 miles de pesos, para lo 
cual IEPSA celebró dos pedidos para la adquisición de 12,766 kits de Fortalecimiento de Competencias de Nivel 
Primaria con un proveedor y dos pedidos por 24,313 kits de Nivel Preescolar, con otro, por los que IEPSA pagó 
207,398.8 miles de pesos; al respecto, se observó que IEPSA otorgó a uno de los proveedores un anticipo de 
26,731.2 miles de pesos (50.0% del pedido), sin acreditar que requerían de un proceso de fabricación, ya que 
éste adquirió artículos terminados para atender el pedido formalizado con IEPSA. También, se identificó que 
otro proveedor que brindó servicios de integración, embalaje, empaque y almacenaje de paquetes escolares, 
por 59,242.7 miles de pesos, no fue localizado en los domicilios fiscales que declaró al SAT y a IEPSA. 

• En la adquisición de 48,000 y 25,000 unidades de dos módulos de material educativo, por 5,504.1 miles de 
pesos, para cumplir con un pedido del INEA, se observó que IEPSA pagó en exceso 29.5 miles de pesos, ya que 
los proveedores con quienes subcontrató, facturaron y cobraron de acuerdo con la cotización presentada en 
el proceso de adjudicación, y no con el precio establecido en los contratos. 
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• Del pedido DAF-SRMS-004/18, el INEA no evidenció la recepción en sus almacenes de 1,010,000 artículos, por 
los que pagó a IEPSA un total de 9,322.6 miles de pesos. Además, el INEA pagó 16.3 miles de pesos, por la 
distribución de 430 y 1,630 piezas de los módulos del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo MEVyT 
Hispanohablante, en los estados de Morelos y Durango, sin evidenciar que contó con las remisiones emitidas 
por el prestador de servicios conforme a lo establecido contractualmente. 

Otros incumplimientos 

Si bien el INEA pagó 254,926.6 miles de pesos por la elaboración de módulos del pedido DAF-SRMS-002/18, no 
evidenció el registro de la creación de pasivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 233,211,076.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes generaron:  

19 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020 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 obtenidos por las ventas realizadas al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, para constatar que se contó con la capacidad para prestar los servicios; así como, 
que las adquisiciones realizadas para dar cumplimiento a los contratos de venta, se adjudicaron, contrataron, 
recibieron, pagaron y registraron contable y presupuestariamente, 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, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), y la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• La entonces CNPSS, administradora del contrato CNPSS-Art.1-22-2018, aceptó 3,153 kits de Estimulación 
Temprana, por los que pagó a IEPSA 149,975.0 miles de pesos, a pesar de tener conocimiento de que no 
cumplieron con las especificas pactadas en el anexo técnico del contrato, ya que los materiales que 
integraron dichos kits presentaron variaciones en forma, peso, medidas y color, las cuales se señalaron por 
el especialista del Hospital Infantil de México Federico Gómez y se constataron con la verificación física de 
los materiales, realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se identificó que 
27 (65.4%) de los 41 materiales que integraron el kit no cumplieron con las especificaciones pactadas.  

• Del contrato CNPSS-Art.1-22-2018, por el que la entonces CNPSS pagó 149,975.0 miles de pesos, por la 
adquisición de 3,153 kits de ET, se observó que el precio unitario sin IVA de 41.0 miles de pesos, pactado en 
el contrato, presentó un aumento del 28.7% comparado con el precio de adquisición del año anterior (31.8 
miles de pesos), sin existir elementos que justifiquen dicho incremento, ya que éste estuvo un 23.5% por 
encima de la inflación (5.2%); además, sólo se incluyó un artículo adicional, por lo que se concluye que la 
adquisición de los kits no se realizó en las mejores condiciones para la CNPSS.  

• Para cumplir con el contrato CNPSS-Art. 1-22-2018, formalizado con la entonces CNPSS, para la adquisición 
de 3,153 kits de estimulación temprana, por 149,975.0 miles de pesos, IEPSA adjudicó directamente por 
excepción a licitación pública, el pedido 937, por 138,863.5 miles de pesos, con un dictamen que no está 
debidamente motivado, ya que no se acreditaron los argumentos expresados en su justificación, toda vez 
que se conoció que el tiempo no era una limitante para realizar una licitación pública, los bienes requeridos 
no fueron sometidos a procesos productivos, por lo que los artículos que integraron los kits pudieron ser 
adquiridos con otros proveedores; además, dicha justificación no cumplió con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa y, el proveedor adjudicado fue el mismo del ejercicio 2018, del cual se 
comprobó que el 88.5% de sus ingresos facturados corresponden al contrato adjudicado por IEPSA. 

La ASF solicitó al proveedor de IEPSA, Comercializadora Mahoy, que le vendió los 3,153 kit ET, información 
relativa al costo unitario de los artículos que los integran y la documentación del origen de los bienes; sin 
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embargo, no proporcionó la información requerida, con el argumento de que son operaciones de carácter 
privado, y nuevamente, al igual que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, promovió un juicio de amparo, 
del cual se le negó la suspensión del acto reclamado e interpuso recursos de revisión contra el incidente de 
suspensión, el cual se encuentra en proceso; por dichos actos de obstrucción, entorpecimiento y 
obstaculización de la labor de fiscalización, se promueven las acciones legales ante la autoridad competente. 

En la revisión de la información proporcionada por el SAT, se observó que Comercializadora Mahoy, S.A. de 
C.V., no presentó su declaración anual de ISR de 2018 y, en ocho meses, modificó cinco veces su domicilio 
fiscal. 

• Se observó que, para cumplir con las obligaciones contraídas en tres convenios celebrados con el CONAFE, 
por 708,392.8 miles de pesos y dos contratos con la CNPSS por 269,021.9 miles de pesos, IEPSA subcontrató 
servicios con terceros por más del 49.0% permitido por la normativa. 

• IEPSA no justificó que las erogaciones, por 73,913.5 miles de pesos, por el arrendamiento de vehículos con 
chofer para la distribución de materiales, correspondieran a servicios efectivamente devengados y que se 
recibieron conforme a lo pactado en el contrato, ya que los documentos en los que consta la entrega de los 
vehículos carecen del sello de la Gerencia Comercial. 

• Del pedido DAF-SRMS-004/18, el INEA no evidenció la recepción en sus almacenes de 1,010,000 artículos, 
por los que pagó a IEPSA un total de 9,322.6 miles de pesos. Además, el INEA pagó 16.3 miles de pesos, por 
la distribución de 430 y 1,630 piezas de dos módulos, en los estados de Morelos y Durango, sin evidenciar 
que contó con las remisiones emitidas por el prestador de servicios, conforme a lo establecido 
contractualmente. 

• En la revisión de 66 procedimientos de adjudicación realizados por IEPSA, se observó que se autorizaron los 
dictámenes de justificación por excepción a la licitación pública de 31 casos, por 716,901.0 miles de pesos, 
sin cumplir con lo establecido en la normativa y en 12 casos, por 33,182.4 miles de pesos, no se elaboraron 
dichos dictámenes. Por otra parte, en 54 casos, por 1,021,487.4 miles de pesos, los estudios de mercado no 
cumplieron con los requisitos de la normativa, y de 3 pedidos, por 15.2 miles de pesos, no acreditaron la 
elaboración de tal estudio. 

• Se observó que IEPSA formalizó 37 pedidos y 6 órdenes de maquila, por 750,769.5 miles de pesos, en lugar 
de contratos, ya que correspondieron a adquisiciones iguales o superiores del equivalente a trescientas 
veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente; así como de 18 pedidos y 2 órdenes de maquila 
de los que no recabaron las firmas del proveedor. También se identificó que otro proveedor que brindó 
servicios de integración, embalaje, empaque y almacenaje de paquetes escolares, por 59,242.7 miles de 
pesos, no fue localizado en los domicilios fiscales que declaró al SAT y a IEPSA. 
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Universidad Politécnica de Huatusco 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99350-23-0135-2019 

135-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,272.9   
Muestra Auditada 91,272.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Durante el ejercicio 2018, la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) suscribió dos Instrumentos jurídicos, un 
contrato y unas bases de colaboración, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), respectivamente, para la prestación de diversos 
servicios técnicos y administrativos. Para efectos de la presente revisión se seleccionaron ambos, referente a los 
servicios que fueron pagados y efectuados en 2018, como a continuación se describe, por un importe total de 
91,272.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación durante años ha realizado recomendaciones, denuncias de hechos y otras 
acciones promovidas, por las recurrentes anomalías detectadas en las adjudicaciones directas que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con entes públicos federales y estatales para la 
contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios; al amparo del artículo 1, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir 
con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. 

En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que además de no tener la capacidad 
para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las 
mejores condiciones del mercado, subcontratan a terceros para la realización del 100.0% de los servicios. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de 
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la 
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para 
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en 
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar 
a las empresas y personas físicas designadas.  

La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para el uso de recursos en perjuicio 
del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes. 

Resultados 

La Universidad Politécnica de Huatusco durante el ejercicio 2018 suscribió dos instrumentos jurídicos con la 
Administración Pública Federal para prestar diversos servicios; no obstante, no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que, subcontrató los servicios convenidos con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
por 85,752.8 miles de pesos, que representó el 94.0% del total del contrato, bases de colaboración y/o convenio 
pagado en el ejercicio 2018, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 4 de su reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí 
mismos o, en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que traspasó a terceros un 
monto que excede este porcentaje.  
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Con relación a dos proveedores de los tres subcontratados, se presentaron Contratos de Asociación en 
Participación; no obstante, no se proporcionó evidencia documental contable y fiscal de que efectivamente hayan 
operado legalmente como una asociación en participación es por ello que, lo que conlleva a que en los hechos 
realmente fue una contratación con terceros, por lo tanto, se debió ajustar a los límites señalados de 
subcontratación del artículo 1 de la LAASSP y 4 de su Reglamento, y éstas a su vez subcontrataron a un tercero 
para realizar dichos servicios, sin que se acredité por parte de la UPH, ni de los proveedores subcontratados, cómo 
y quién realizó los entregables con los que cuenta la CNBV y el INDAABIN. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 91,272,914.47 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

2 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 24 de enero de 2020, 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Huatusco 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; subcontrató los servicios 
convenidos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) por 85,752.8 miles de pesos, que representaron el 93.9% del total del contrato, 
bases de colaboración y/o convenio pagado en el ejercicio 2018, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 4 de su reglamento, concernientes a la 
capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos 
convenidos, ya que traspasó a terceros un monto que excede este porcentaje. Con relación a dos proveedores de 
los tres subcontratados, se presentaron Contratos de Asociación en Participación; no obstante, no se proporcionó 
evidencia documental contable y fiscal de que efectivamente hayan operado legalmente como una asociación en 
participación es por ello que, lo que conlleva a que en los hechos realmente fue una contratación con terceros y 
por lo tanto se ajusta a los límites señalados de subcontratación del artículo 1 de la LAASSP y 4 de su Reglamento, 
y éstas a su vez subcontrataron a un tercero para realizar dichos servicios, sin que se acredité por parte de la UPH, 
ni de los proveedores subcontratados, cómo y quién realizó los entregables con los que cuenta la CNBV y el 
INDAABIN; por lo cual se ocasionó un daño patrimonial a las dependencias por un total de 91,272.9 miles de pesos. 
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Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99384-23-0136-2019 

136-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos erogados derivado de contratos, convenios  anexos técnicos, celebrados con 
Universidades Públicas y entes Públicos Estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 282,427.0   
Muestra Auditada 282,427.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo está integrado por 15 instrumentos jurídicos que el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, 
suscribió con diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el Desarrollo de 
Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, observándose que 6 de los instrumentos señalados son 
plurianuales (2014-2018); y el universo, está constituido exclusivamente por los recursos públicos federales 
cobrados por el Instituto en el ejercicio fiscal 2018. 

La muestra se integra por el total del importe de recursos públicos federales, que cobró el Instituto Tecnológico 
Superior de Cosamaloapan, en el ejercicio fiscal 2018, por un monto total de 282,427.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización superior, la ASF ha identificado que de 
manera irregular las Universidades e Institutos públicos de educación superior, han suscritó diversos contratos, 
convenios, anexos técnicos y otros instrumentos jurídicos con la Administración Pública Federal; además ha 
detectado también diversos incumplimientos en cuanto a la ejecución de los trabajos y/o servicios convenidos, 
derivados de la falta de supervisión, control y seguimientos por parte de las Dependencias y Entidades del 
Gobierno Federal, contratante, así como pagos injustficados y que no cuentan con la documentación justificativa 
y comprobatoria respectiva. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, 
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las 
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, 
agrario o territorial; al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos que exigen las disposiciones legales.  

Resultados 

Como resultado de la ejecución de los procedimientos de auditoría ordenados, se conoció que el ITSCO, de manera 
general incumplió en lo siguiente: 

1.- No se proporcionó información y documentación comprobatoria que acreditara la prestación de los servicios, 
a los que se obligó el ITSCO, con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

2.- El ITSCO, no acreditó que haya concluido la totalidad de los trabajos correspondientes a servicios pagados por 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  

3.- El ITSCO, al no contar con la capacidad, técnica, material, humana y financiera, para ejecutar los bienes o 
servicios convenidos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, subcontrato por el 
100% de los servicios pactados, a las personas morales Laboratorio de Investigación en Tecnologías de 
Información de Cosamaloapan, S. de S. S., y Servicios DR de México, S.A. de C.V., para que estos los realizaran 
a su nombre; sin embargo, dichas personas moral tampoco acreditaron la ejecución de estos; y esta última a 
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su vez, también subcontrato a las personas morales Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V. y Prestadora de Servicios 
Kima, S.A. de  C.V. 

4.- El Director General del ITSCO, así como el propio Instituto no contaban con las facultades y capacidad jurídica 
para suscribir los convenios, contratos y/o diversos instrumentos jurídicos. 

 Montos por Aclarar 

Se determinaron 282,426,992.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

5 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) se hayan ejercido, 
registrado y comprobado conforme a 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, 
el ITSCO no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

1.- De los Anexos de Ejecución números AE/133/2017 y AE/143/2017 del 31 de enero de 2017, suscritos entre el 
ITSCO y DICONSA, S.A. de C.V., no se proporcionó información y documentación comprobatoria que acreditara la 
prestación de los servicios correspondientes al mantenimiento, actualización, desarrollo y documentación de 
sistemas de información; así como el Diseño, Desarrollo y Construcción de los Tableros de Control para la Solución 
Holística de Información Estratégica y de Logística; asimismo, el ITSCO subcontrató a la persona moral Laboratorio 
de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S., para la prestación de los servicios 
pactados en los anexos señalados, sin embargo, esta última tampoco acreditó la prestación de los mismos. 

2.- Del Contrato abierto de Prestación de Servicios número 4500025545 CAPUFE suscrito entre el ITSCO y Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), se comprobó que el Instituto no concluyó los 
trabajos correspondientes al servicio espejo DRP, aunado a que, el ITSCO no comprobó haber realizado una 
adecuada verificación, monitoreo, supervisión y control del cumplimiento de los compromisos contractuales; 
asimismo, no se garantizó la continuidad de la operación y la salvaguarda de la información por la falta de un Plan 
de Recuperación ante Desastres (DRP) y acreditación de personal certificado por parte del ITSCO. 

3.- Respecto al Contrato de Prestación de Servicios número FSGJ/197/2016 suscrito el 13 de diciembre de 2016 y 
su Convenio Modificatorio, suscritos entre el ITSCO y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE), el Instituto no proporcionó información y/o documentación sobre la prestación de los servicios, asimismo, 
el ITSCO informó al CIDE que a través de la persona moral Laboratorio de Investigación en Tecnologías de 
Información de Cosamaloapan, S. de S. S., no contaba con trabajadores asalariados”, adicionalmente, el CIDE 
proporcionó documentación, misma que carece de firmas de los responsables que elaboraron, revisaron y 
autorizaron, así como sellos de acuse de recibidos por parte del CIDE. 

4.- El ITSCO no acreditó la ejecución de los servicios profesionales a las diversas áreas del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) con profesionistas tales como Ingenieros, Arquitectos, 
Administradores, Abogados, Contadores Públicos, Economistas y profesionales técnicos en materia valuatoria, 
laboral, administrativa, financiera, tecnologías de la información e inmobiliaria, entre otros, al amparo de las Bases 
de Colaboración número DGAF/DA/01/BC/2017, suscritas el 9 de enero de 2017 entre el ITSCO y el INDAABIN, 
toda vez que el ITSCO, no remitió los entregables finales y su documentación soporte, ni sus respectivas actas de 
entrega recepción, aceptación, finiquito o de conclusión, así como, el listado y/o resumen ejecutivo del personal 
del ITSCO que fue asignado a la ejecución de los Servicios profesionales en las diversas áreas del INDAABIN. 

5.- El ITSCO no acreditó con evidencia documental el haber realizado la prestación de los servicios pactados en los 
Convenios de Colaboración sin número, suscritos entre el ITSCO y la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el 25 de enero y 12 de marzo, 
del 2018, ambos con el objetivo de desarrollar acciones de Investigación y divulgación de las dinámicas y 
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características culturales que viven actualmente los Pueblos Indígenas, así como las especificidades inherentes a 
su reproducción cultural y los principales retos que enfrentan en el siglo XXI, con la finalidad de establecer 
directrices de acción institucional y la generación de mecanismos de difusión para la salvaguardia del patrimonio 
cultural de los Pueblos Indígenas de México. 

6.- Respecto al Pedido número 20140349 suscrito el 3 de junio de 2014 entre ITSCO y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT), el ITSCO no acreditó, con evidencia documental, la prestación de los 
servicios directamente al BANCOMEXT, asimismo, no comprobó que personal del ITSCO fue quien realizó los 
servicios convenidos, debido a que no remitió entregables que comprueben los servicios, nómina de percepciones 
ordinarias y extraordinarias y/o recibos de honorarios o comprobantes que amparen los pagos, así como 
currículum vitae y contrato laboral o de prestación de servicios o de honorarios del personal. 

7.- Del Convenio de Colaboración sin número, suscrito el 1 de junio de 2017, entre el ITSCO y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el ITSCO no proporcionó documentación e información que 
acredite la “Prestación del Servicio de Adecuaciones Físicas de Sites y Traslado de Servidores Físicos de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, además de que injustificadamente transfirió el 99.45% de recursos 
públicos federales recibidos de la Dependencia, a las personas morales Laboratorio de Investigación en 
Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S., Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V. y Prestadora de Servicios 
Kima, S.A. de  C.V., sin que las mismas acreditaran la ejecución de los servicios. 

8.- Respecto a los Convenios de Colaboración números SAGARPA EDO. MEX. 008/2018, 011/2018, y su Convenio 
Modificatorio Núm. 1, 083/2018, 094/2018 y 0690/2018, suscritos en el ejercicio 2018, entre el ITSCO y la entonces 
Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el 
Estado de México; al respecto el Instituto no acreditó con evidencia documental el haber realizado los servicios 
directamente, toda vez que, no presentó su plantilla del personal que participó en la prestación de los servicios, 
por lo que no se tiene la certeza de que el ITSCO haya prestado los mismos. 

9.- Respecto al Convenio número COFEPRIS-AD-01-010-18, suscrito entre el ITSCO y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no se acreditó la ejecución del Servicio de Gestión Administrativa 
para el Apoyo Técnico, toda vez que, no se comprobó que el Instituto haya realizado la prestación de los servicios, 
además, derivado de la visita domiciliaria practicada a la COFEPRIS, se constató que, de la documentación exhibida, 
no fue posible vincularla con el personal del ITSCO que supuestamente participó en prestación de los servicios, 
por lo que no se tiene la certeza de que el Instituto los haya prestado.  

10.- Se observó que, sin causa justificada, el ITSCO transfirió el total de Recursos Públicos Federales recibidos en 
el ejercicio fiscal 2018, al Fideicomiso identificado con número 2003630-1, sin acreditar el motivo de dicha 
transferencia; asimismo, el ITSCO y su Director General, no contaban con facultades y capacidad jurídica para 
suscribir los convenios, contratos y/o diversos instrumentos jurídicos, por lo que recibió los recursos públicos 
federales, señalados, en el presente. 
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Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99495-23-0137-2019 

137-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 917,060.3   
Muestra Auditada 917,060.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), suscribió durante el ejercicio 2018 
diversos convenios y contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 
prestación de diversos servicios. Al respecto, para efectos de la presente revisión se seleccionaron cuatro, los 
cuales fueron formalizados con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para participar y coadyuvar como 
Instancia de Supervisión Externa e Instancia Ejecutora de diversos Programas y Componentes de la otrora 
SAGARPA, como a continuación se detalla: 

 

RECURSOS ASIGNADOS AL COLMERN COMO INSTANCIA DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y  
EJECUTORA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Programa  Tipo de Instancia Importe 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Energías Renovables Supervisión Externa 1,128.6 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente de Mejoramiento Productivo 
del Suelo y Agua, Incentivo de Recuperación de Suelos con Degradación 
Agroquímica, principalmente Pérdida de Fertilidad 

Supervisión Externa 1,348.0 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente de Mejoramiento Productivo 
del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 

Supervisión Externa 4,167.0 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al café 

Instancia Ejecutora 910,416.7 

Importe total recibido por el COLMERN de la SAGARPA, actualmente SADER 917,060.3 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con datos obtenidos de la información y documentación proporcionada por el 
COLMERN. 

 

Cabe señalar que, respecto del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al café, en el que el COLMERN fungió como Instancia Ejecutora, en virtud de que el componente tiene 
diversos conceptos de apoyo para el ejercicio del gasto, se determinó revisar la evidencia documental de los 
conceptos denominados “Acciones de Acompañamiento Técnico”, “Estimación de Cosecha” y “Gastos de 
Operación” con un valor total de 69,630.5 miles de pesos, así como la dispersión del flujo del recurso público 
restante otorgado para los diversos beneficiarios del componente. 

Cabe mencionar que, la comprobación del gasto e incentivos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al café, fue revisado por la Auditoría número 313-DE titulada 
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“Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café” practicada 
a la SAGARPA, actualmente SADER, de igual manera en la Cuenta Pública 2018. 

Antecedentes 

El Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C., (COLMERN), es una Asociación Civil, con la misión 
de aportar información relevante a nivel Nacional con base en estudios específicos y especializados de los Recursos 
Naturales; para promover su aprovechamiento, el uso sustentable, eficiente y rentable de cada uno de ellos y así 
desarrollar planes y proyectos ejecutivos. 

Se conoció que durante el ejercicio 2018, COLMERN, de la Dirección General de Fomento a la agricultura de la 
Subsecretaría de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual fungió como Unidad 
Responsable del “Programa de Apoyos a Pequeños Productores – S266”, recibió recursos federales bajo el 
concepto de “Subsidio a la Producción”; asimismo, recibió recursos federales en amparo del “Programa Fomento 
a la Agricultura – S259”. 

Con respecto al “Programa de Apoyos a Pequeños Productores – S266”, este se encuentra conformado por once 
componentes: 

1) Arráigate Joven – Impulso Emprendedor 

2) Atención a Siniestros Agropecuarios 

3) Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) 

4) El Campo en Nuestras Manos 

5) Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 

6) Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 

7) PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

8) Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 

9) Proyectos Productivos (FAPPA) 

10) Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional) 

11) Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 

De dichos componentes destaca el de “PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café”, cuyo objetivo es contribuir al 
aumento de la productividad de las Unidades de Producción Cafetalera de manera competitiva, mediante el apoyo 
de infraestructura y servicios, equipamiento e insumos (semilleros y viveros), orientados a la producción de 
variedades con calidad genética; adquisición y establecimiento de plantas de café mejoradas, producidas en 
viveros acreditados y con material genético certificado; paquete tecnológico; capacitación, asistencia técnica 
especializada y gestión de proyectos, incentivo para pago de certificación externa y estimación de cosecha. 

De acuerdo con las Reglas de Operación, el Programa S266 tiene como Unidad Responsable a la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura, y el Programa S259 a la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles, y 
para fungir como Instancia Ejecutora e Instancia de Supervisión Externa se encuentra el Colegio Mexicano de 
Especialistas en Recursos Naturales, A.C. 

Al respecto, en las Cuentas Públicas 2015, 2016 y 2017 la ASF practicó auditorías al componente denominado 
“PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café”, en las cuales se detectaron las siguientes irregularidades: 

✓ Beneficiarios que recibieron el apoyo sin estar registrados en el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI). 

✓ Duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios. 

✓ Pago a proveedores que no se encuentran en el catálogo de proveedores del Componente 

✓ Falta de documentación que dictamine la autorización por parte de la Unidad Responsable, además de 
la documentación justificativa y comprobatoria del concepto de apoyo adquisición y establecimiento de 
plantas producidas en viveros acreditados y con material genético certificado por la autoridad 
competente. 



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

68 

✓ Falta de documentación sobre la revisión, validación, dictaminación y autorización de los expedientes 
de los proveedores antes de la publicación de los catálogos de los proveedores del Componente. 

✓ Presentación por parte de los beneficiarios de documentación con inconsistencias para acreditar su 
aportación y/o comprobar la aplicación de los recursos tanto del subsidio como de la aportación de los 
beneficiarios; 

✓ No se presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los 
recursos; 

✓ Proveedores que no se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales, además de la inexistencia 
de algunos. 

✓ Se constató que a la fecha de las auditorías no se habían concluido diversas obras o acciones de los 
proyectos apoyados. 

✓ Entre otros. 

De lo anterior, se concluyó que es pertinente y necesario, realizar una auditoría al Colegio Mexicano de 
Especialistas en Recursos Naturales, A.C., por los recursos públicos recibidos para verificar que haya cumplido con 
la normatividad aplicable vigente y se haya realizado una adecuada aplicación y comprobación de recursos. 

Resultados 

El Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), durante el ejercicio 2018 suscribió 
convenios con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de los cuales no comprobó en su totalidad el 
recurso público federal destinado para la supervisión del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Energías Renovables; así como del Componente de Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo de 
Recuperación de Suelos con Degradación Agroquímica, principalmente Pérdida de Fertilidad, y del Incentivo 
Sistemas de Riego Tecnificado.  

Además, en relación a la ejecución del  Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café, se identificó un mal uso del recurso público federal recibido, con el que realizaron 
diversas erogaciones que no cumplen con el objeto del Convenio de Concertación; toda vez que no existe 
documentación comprobatoria y justificativa de los mismos; adicionalmente, los beneficiarios de estas 
erogaciones, no se encuentran en el padrón de beneficiarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; por lo que, dichos pagos no tienen relación con dicho 
componente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 164,096,969.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales, 2 generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Colegio Mexicano de Especialistas 
en Recursos Naturales, A.C., no comprobó en su totalidad el recurso público federal destinado para la supervisión 
del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Energías Renovables, así como del Componente de 
Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo de Recuperación de Suelos con Degradación Agroquímica, 
principalmente Pérdida de Fertilidad, y del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, por el importe total de 3,995.6 
miles de pesos. 

Además, del mal uso del monto de 160,101.4 miles de pesos, recurso público federal destinado para la ejecución 
del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, con el que 
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se realizaron diversas erogaciones que no cumplen con el objeto del Convenio de Concertación; toda vez que, no 
existe documentación comprobatoria y justificativa de los mismos, y por último, los beneficiarios de estas 
erogaciones no se encuentran en el padrón de beneficiarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; por lo que, dichos pagos no tienen relación con dicho 
componente. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-99A3Q-19-0138-2019 

138-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos extraordinarios y el Subsidio 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 42,535,354.0 1,948,700.9  
Muestra Auditada 15,933,009.5 917,226.7  
Representatividad de la Muestra 37.5% 47.1%  

El universo de los ingresos corresponde a los obtenidos por ingresos extraordinarios y el subsidio del Gobierno 
Federal, por 42,535,354.0 miles de pesos, de los cuales, se determinó revisar una muestra de por 15,933,009.5 
miles de pesos, que representó el 37.5% del total. 

El universo de gastos por 1,948,700.9 miles de pesos corresponde a los pagos de adquisición de bienes y 
contratación de servicios, de los cuales se determinó revisar 14 contratos por 917,226.7 miles de pesos, el 47.1%, 
como se muestra a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DETERMINADA, GASTOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Adquisiciones de bienes y servicios 1,948,700.9 917,226.7 47.1 

FUENTE:   Bases de datos de contratos vigentes en 2018, proporcionada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

 

Resultados 

1. Se constató que en 2018, las adecuaciones presupuestarias correspondieron al aumento de recursos para que 
la UNAM cubriera el pago de becas del Programa de Becas de Educación Superior Manutención y Apoyo a tu 
Transporte por 200,000.0 miles de pesos y recursos extraordinarios para la preservación, protección y 
modernización de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural 
federal, por 9,650.0 miles de pesos, que totalizaron un incremento por 209,650.0 miles de pesos, el 0.5% de 
los 38,300,444.0 miles de pesos autorizados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio 2018. Asimismo, que comprobó que la ministración de los recursos por subsidios del Gobierno 
Federal se efectuó mensualmente de conformidad con el calendario de subsidios y los recursos se depositaron 
en la cuenta bancaria designada por la Universidad para esos efectos y que el registro contable de las 
ministraciones de recursos por subsidio del Gobierno Federal se realizó en las cuentas contables y 
presupuestales establecidas en los catálogos de cuentas de la Universidad. 

2. Se verificó que las entidades y dependencia expidieron las facturas oficiales por los ingresos extraordinarios 
por 94,925.0 miles de pesos que fueron depositados en las cuentas bancarias de las facultades de Ciencias 
Políticas y Arquitectura, y del Instituto de Ingeniería, de conformidad con el artículo 12, fracciones I y II, del 
Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la UNAM y con los términos pactados en los convenios 
formalizados; y se comprobó que los ingresos extraordinarios se distribuyeron y registraron de la siguiente 
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forma: 3,740.4 miles de pesos por el 5.0% de participación institucional; 11,221.3 miles de pesor del 15.0% 
para mantenimiento mayor y gastos de inversión de las entidades y dependencias, 11,969.3 miles de pesos 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado, y 67,994.0 miles de pesos en la cuenta de recursos por ingresos 
extraordinarios disponibles para la entidades y dependencias. 

3. Se comprobó que, a la fecha de la revisión, la UNAM no cuenta con una herramienta informática que le 
permita la disponibilidad de información actualizada de todas las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y contrataciones de servicios de cualquier naturaleza, en incumplimiento del artículo 28 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Asimismo, se constató que, en cuatro de los trece expedientes de procesos de contratación revisados, no se 
acreditó que las entidades y dependencias realizaron consultas a los catálogos de los proveedores 
sancionados por la contraloría, el Gobierno Federal, rescindidos administrativamente o que hayan 
proporcionado información falsa, debido a que el sistema informático no genera evidencia documental de la 
consulta. 

4. Se verificó que, en los contratos de servicio para impresión de la Gaceta UNAM vigentes en 2018, no se 
establecieron los conceptos de “color adicional” e “impresión de páginas adicionales”, actividades que son 
propias a la operación, adicionalmente, se realizaron pagos superiores al monto establecido en el convenio 
modificatorio al contrato número DGAJ-DPI-40-020318-159, formalizado con el proveedor La Crónica Diaria, 
S.A. de C.V., por 1,096.2 miles de pesos por ese servicio. 

Asimismo, se ejercieron 1,468.8 miles de pesos por concepto de seguro de vida para el personal académico 
de la Universidad sin que se haya formalizado el convenio modificatorio del contrato suscrito con la 
aseguradora La Latinoamericana, S.A.; y se efectuó un pago de prima por cobertura primaria por 6,380.0 miles 
de pesos; sin que la entidad fiscalizada haya realizado procedimiento señalado en el numeral VII.1.36, sexto 
párrafo, de las bases de licitación, en la que se establece que se deberá documentar y acreditar que se ejerció 
el 80.0% de siniestralidad para justificar un segundo pago de cobertura primaria. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,564,986.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2020, 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 extraordinarios y el Subsidio 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, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, 
relacionadas con las operaciones vinculadas con los ingresos extraordinarios y presupuestales, así como con los 
pagos de las adquisiciones de bienes y servicios contratados, excepto por lo siguiente: i) la Universidad no cuenta 
con una herramienta informática implementada en su totalidad que le permita la disponibilidad de información 
actualizada de todas las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contrataciones de servicios de 
cualquier naturaleza; ii) en cuatro expedientes de procesos de contratación no se acreditó que las entidades y 
dependencias realizaron consultas a los catálogos de los proveedores sancionados por la contraloría, el Gobierno 
Federal, rescindidos administrativamente o que hayan proporcionado información falsa, debido a que el sistema 
informático no genera evidencia documental de la consulta; iii) en los contratos de servicio para impresión de la 
Gaceta UNAM vigentes en 2018 no se establecieron los conceptos de “color adicional” e “impresión de páginas 
adicionales”, actividades que son propias a la operación; iv) se realizaron pagos superiores al monto establecido 
en el convenio modificatorio al contrato número DGAJ-DPI-40-020318-159, formalizado con el proveedor La 
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Crónica Diaria, S.A. de C.V., por 1,096.2 miles de pesos por el servicio de impresión de la Gaceta UNAM; v) se 
ejercieron 1,468.8 miles de pesos por concepto de seguro de vida para el personal académico de la Universidad 
sin que se haya formalizado el convenio modificatorio del contrato 47249-65-12-I-17, suscrito con la aseguradora 
La Latinoamericana, S.A., y vi) se efectuó un pago de prima por cobertura primaria por 6,380.0 miles de pesos sin 
que se realizara el procedimiento señalado en el numeral VII.1.36, sexto párrafo de las bases de licitación, en la 
que se establece que se deberá documentar y acreditar que se ejerció el 80.0% de siniestralidad para justificar un 
segundo pago de cobertura primaria. 
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Universidad Autónoma Chapingo 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99A1I-23-0140-2019 

140-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,635.8   
Muestra Auditada 35,638.4   
Representatividad de la Muestra 40.7%   

La Universidad Autónoma Chapingo reportó a la ASF, que suscribió 130 convenios y contratos, de los cuales 121 
fueron celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la prestación de 
diversos servicios profesionales, técnicos, y de administración, entre otros, por 87,635.8 miles de pesos, 
seleccionando cinco de dichos convenios y contratos por un monto de 35,638.4 miles de pesos, dentro de la 
muestra a auditar que representó el 40.7% del Universo reportado. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación durante años anteriores ha realizado recomendaciones, denuncias de 
hechos y otras acciones promovidas, por las recurrentes anomalías detectadas en las adjudicaciones directas que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con entes públicos federales y estatales 
para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios; al amparo del artículo 
1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin 
cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. 

En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que, además de no tener la capacidad 
para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las 
mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia obtenida por medio de dichas revisiones 
demuestran que subcontratan a terceros para la realización del 100% de los servicios. 

Resultados 

La Universidad Autónoma Chapingo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
toda vez que llevó a cabo la subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% establecido en la 
normatividad aplicable; asimismo, de cuatro contratos y/o convenios de prestación de servicios, suscritos con las 
dependencias y entidades por un importe total de 20,638.3 miles de pesos, pagados en el ejercicio 2018 por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora, Secretaría de Bienestar, DICONSA, S.A. de C.V. y la Comisión 
Nacional Forestal, se determinó que los recursos federales fueron transferidos a las cuentas bancarias personales 
o a través de cheques expedidos a favor de los Responsables Operativos de los Proyectos bajo el concepto Gastos 
por Comprobar, quienes llevaron a cabo la subcontratación de personas morales y físicas por servicios 
profesionales independientes, así como realizaron gastos administrativos en favor de las personas físicas 
subcontratadas, todo ello por un monto total de 13,364.9 miles de pesos; sin embargo, de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que presentaron, no existe evidencia de que hayan sido pagados a sus 
beneficiarios, aunado a que tampoco se tiene documentación que acredite los trabajos realizados por las personas 
morales y físicas subcontratadas; además, se incluyen gastos por concepto de ayudantías y jornales que no reúnen 
los requisitos fiscales ni se tiene evidencia de los trabajos que realizaron, ni de los pagos que les efectuaron; 
quedando una diferencia por 7,273.4 miles de pesos de los cuales, tampoco se tiene evidencia de que los CFDI 
hayan sido pagados; asimismo, recibió pagos por la entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado de un convenio de 
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colaboración por 15,000.0 miles de pesos, de los cuales a efecto de comprobar los recursos federales, presentó 
CFDI por dicha cantidad; sin embargo, se carece de la evidencia del pago de los mismos, así como de los trabajos 
realizados por personas físicas y morales subcontratadas, aunado a que a través de la realización de visitas 
domiciliarias y solicitudes de información realizadas por el personal de la ASF a diversos proveedores y personas 
físicas, y de la información obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se determinó que no 
existen evidencia de la realización de los trabajos por parte de las personas física y morales, así como de que los 
recursos fueron utilizados a fines distintos para el desarrollo de los servicios y que los CFDI no fueron pagados a 
quienes los expidieron. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 35,749,494.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; llevaron a cabo la 
subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos al establecido en la 
normatividad aplicable; asimismo, de cuatro contratos y/o convenios de prestación de servicios, suscritos con las 
dependencias y entidades por un importe total de 20,638.3 miles de pesos, pagados en el ejercicio 2018 por la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, DICONSA, S.A. de C.V., 
(DICONSA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al amparo de los artículos 1, quinto párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su Reglamento, se determinó que los recursos 
federales fueron transferidos a las cuentas bancarias personales o a través de cheques expedidos a favor de los 
Responsables Operativos de los Proyectos bajo el concepto Gastos por Comprobar, quienes llevaron a cabo la 
subcontratación de personas morales y físicas por servicios profesionales independientes, así como realizaron 
gastos administrativos en favor de las personas físicas subcontratadas, todo ello por un monto total de 13,364.9 
miles de pesos; sin embargo, de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que presentaron, no existe 
evidencia de que hayan sido pagados a sus beneficiarios, aunado a que tampoco se tiene documentación que 
acredite los trabajos realizados por las personas morales y físicas subcontratadas; además, se incluyen gastos por 
concepto de ayudantías y jornales que no reúnen los requisitos fiscales ni se tiene evidencia de los trabajos que 
realizaron, ni de los pagos que les efectuaron; existiendo una diferencia por 7,273.4 miles de pesos de la cual, 
tampoco se tiene evidencia de que los CFDI hayan sido pagados por la UACh; asimismo, recibió pagos por la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ahora 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), derivado de un convenio de colaboración por 15,000.0 miles 
de pesos, de los cuales presentó como comprobación de los recursos federales CFDI por dicha cantidad; sin 
embargo, se carece de la evidencia del pago de los mismos, así como de los trabajos realizados por personas físicas 
y morales subcontratadas, aunado a que a través de la realización de visitas domiciliarias y solicitudes de 
información realizadas por el personal de la ASF a diversos proveedores y personas físicas, y de la información 
obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se determinó que no existen evidencia de la 
realización de los trabajos por parte de las personas física y morales, así como de que los recursos fueron utilizados 
a fines distintos para el desarrollo de los servicios y que los CFDI no fueron pagados a quienes los expidieron. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99A6N-23-0152-2019 

152-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 493,053.6   
Muestra Auditada 407,861.7   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

La Universidad Autónoma de Nuevo León reportó a la ASF que suscribió 25 convenios y contratos celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la prestación de diversos servicios 
profesionales, técnicos, y de administración, entre otros, por 493,053.6 miles de pesos, seleccionando diez de 
dichos convenios y contratos por un monto de 407,861.7 miles de pesos dentro de la muestra a auditar que 
representó el 82.7% del Universo reportado. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación durante años anteriores ha realizado recomendaciones, denuncias de 
hechos y otras acciones promovidas, por las recurrentes anomalías detectadas en las adjudicaciones directas que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con entes públicos federales y estatales 
para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios; al amparo del artículo 
1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin 
cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. 

En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que además de no tener la capacidad 
para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las 
mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia obtenida a través de dichas revisiones, demuestra 
que subcontratan a terceros para la realización del 100% de los servicios. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Nuevo León no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, toda vez que llevaron a cabo la subcontratación de terceros para llevar a cabo los servicios convenidos 
con las dependencias y entidades por un monto que excede el 49.0% establecido en la normatividad aplicable; 
asimismo, de un contrato suscrito con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la UANL presentó una 
factura expedida por una empresa, la cual fue considerada en las cifras reclasificadas por 2,000.0 miles de pesos; 
sin embargo, el concepto del servicio prestado corresponde a la etapa 1 y el contrato suscrito con SCT corresponde 
a la etapa 2; del convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública (SEP) subcontrató a una persona moral 
por un monto total de 17,222.5 miles de pesos, de la cual se presentaron los contratos suscritos con 23 personas 
físicas, así como igual número de los informes de dichas personas, detectándose que las firmas contenidas en 
ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona; referente a convenio suscrito con el entonces 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), 
actualmente Banco del Bienestar, se presentaron CFDI de una persona moral la cual fue considerada en las cifras 
reclasificadas por la UANL por 14,300.0 miles de pesos; sin embargo, de tres CFDI los conceptos o características 
que se incluyen, están fuera del alcance del contrato, por un total de 11,300.0 miles de pesos; y del contrato 
suscrito con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) para realizar el salvamento 
arqueológico, se determinó que existieron inconsistencias e irregularidades relativas al pago de las personas físicas 
que se integraron para la comprobación de los recursos, así como no existe evidencia de que se haya realizado la 
prestación del servicio por 14,665.6 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 45,188,178.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; llevaron a cabo la 
subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos al establecido en la 
normatividad aplicable; asimismo, de un contrato suscrito con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), la UANL presentó una factura expedida por una empresa, la cual fue considerada en las cifras reclasificadas 
por 2,000.0 miles de pesos; sin embargo, el concepto del servicio prestado corresponde a la etapa 1 y el contrato 
suscrito con SCT corresponde a la etapa 2; del convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
subcontrató a una persona moral por un monto total de 17,222.5 miles de pesos, de la cual se presentaron los 
contratos suscritos con 23 personas físicas, así como igual número de los informes de dichas personas, 
detectándose que las firmas contenidas en ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona; 
referente a convenio suscrito con el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, Institución 
de Banca de Desarrollo (BANSEFI), actualmente Banco del Bienestar, se presentaron CFDI de una persona moral la 
cual fue considerada en las cifras reclasificadas por la UANL por 14,300.0 miles de pesos; sin embargo, de tres CFDI 
los conceptos o características que se incluyen, están fuera del alcance del contrato, por un total de 11,300.0 miles 
de pesos; y del contrato suscrito con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM) para 
realizar el salvamento arqueológico, se determinó que existieron inconsistencias e irregularidades relativas al pago 
de las personas físicas que se integraron para la comprobación de los recursos, así como no existe evidencia de 
que se haya realizado la prestación del servicio por 14,665.6 miles de pesos. 
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Universidad de Colima 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99019-23-0164-2019 

164-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, Adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,696.1   
Muestra Auditada 75,897.7   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

La Universidad de Colima reportó a la ASF, que suscribió 15 convenios y/o contratos con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para la prestación de diversos servicios profesionales, técnicos, y de 
administración, entre otros, por 105,696.1 miles de pesos, y una vez analizada la documentación de los ingresos 
por trabajos realizados en el ejercicio 2018 se seleccionaron cinco convenios y contratos por un monto de 75,897.7 
miles de pesos que representó el 71.8% del universo reportado. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación, durante años anteriores ha realizado recomendaciones, denuncias de 
hechos y otras acciones promovidas por las recurrentes anomalías detectadas en las adjudicaciones directas que 
realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con entes públicos federales y estatales 
para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios; al amparo del artículo 
1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4, de su reglamento, sin 
cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren. 

En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que además de no tener la capacidad 
para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las 
mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia obtenida a través de dichas revisiones, demuestra 
que subcontratan a terceros para la realización del 100% de los servicios. 

Resultados 

La Universidad de Colima cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; con la 
salvedad de que llevaron a cabo la subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos 
convenidos al establecido en la normatividad aplicable; toda vez que de los cuatro convenios de colaboración para 
la prestación de servicios, suscritos con la CONAGUA, por un importe total de 63,771.3 miles de pesos, cobrados 
en el ejercicio 2018 al amparo de los artículos 1, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 4 de su Reglamento, llevó a cabo la subcontratación de personas morales y físicas 
por servicios profesionales independientes (PSP) por un monto de 52,670.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
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desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad de Colima cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, con la salvedad de que llevaron a cabo la 
subcontratación de terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos al establecido en la 
normatividad aplicable; toda vez que de los cuatro convenios para la prestación de servicios suscritos con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por un importe total de 63,771.3 miles de pesos cobrados en el ejercicio 
2018 al amparo de los artículos 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 4 de su Reglamento, llevó a cabo la subcontratación de personas morales y físicas por servicios 
profesionales independientes (PSP) por un monto de 52,670.6 miles de pesos. 
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Universidad Politécnica de Sinaloa 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99059-23-0173-2019 

173-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,709.1   
Muestra Auditada 35,709.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo está integrado por 16 instrumentos jurídicos que la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), firmó 
con la Administración Pública Federal, para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, 
observándose que dos de los instrumentos señalados, son plurianuales (2016 a 2019); y el universo, está 
constituido exclusivamente por los recursos públicos federales recibidos por la Universidad en el ejercicio fiscal 
2018. 

La muestra se integra por el total de recursos públicos federales que recibió la Universidad Politécnica de Sinaloa 
(UPSIN), en el ejercicio fiscal 2018, por un total de 35,709.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización superior, la ASF ha identificado que, de 
manera irregular, las universidades e institutos públicos de educación superior han suscrito diversos contratos, 
convenios, anexos técnicos y otros instrumentos jurídicos con la Administración Pública Federal; además, de 
diversos incumplimientos en cuanto a la ejecución de los trabajos y/o servicios convenidos, como resultado de la 
falta de supervisión, control y seguimientos por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal 
contratante; así como pagos que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva; 
sumando un monto aproximado de 6,880.7 miles de pesos correspondiente a las cuentas públicas de los años de 
2013 a 2017. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, 
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las 
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión, programas de desarrollo social, 
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4, de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones 
requieren. 

Resultados 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, se comprobó que la UPSIN, incumplió en lo 
siguiente: 

1.- La UPSIN no acreditó la prestación de servicios que debió otorgar a diversas Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Federal.  

2.- La UPSIN, no acreditó la aplicación de recursos públicos federales, destinados para apoyos de diversos 
programas. 

3.- La UPSIN, ni su rector, contaban con facultades y capacidad jurídica para suscribir los convenios, contratos y/o 
diversos instrumentos jurídicos, por lo que recibió los recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2018. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 35,709,083.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020 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 que los recursos públicos 
recibidos mediante Contratos, Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios en el ejercicio 2018, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las 
disposiciones legales 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 Politécnica de Sinaloa 
(UPSIN) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

1.- La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) no acreditó la prestación de servicios que debió otorgar a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) al amparo del Convenio de Colaboración suscrito el 25 
de junio de 2015 y de cada uno de sus diez Anexos Técnicos suscritos en el ejercicio 2018, en razón de que no tenía 
la capacidad técnica, material, humana y financiera para la prestación de los mismos, por lo que subcontrató el 
67.3 % de los recursos públicos federales recibidos, con siete personas morales, las cuales tampoco comprobaron 
haber realizado los trabajos; asimismo, la Universidad pago nómina corriente por un 13.5% de los recursos 
recibidos por CONAPESCA y de los restantes 19.2 % no proporcionó información de su uso y/o destino. 

2.- Por otra parte, la UPSIN suscribió con la Secretaría de Educación Pública (SEP) los Anexos de Ejecución 1184/18 
y 1238/18, ambos en el 2018, al amparo del Convenio Marco de Cooperación Académica número 870/12, del 7 de 
junio de 2011, para otorgar apoyos a beneficiarios del “Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
tipo Superior”, de los cuales, la Universidad no acreditó que dichos apoyos hayan sido entregados directamente a 
los beneficiarios; en razón de que no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria relativa a los 
expedientes de los mismos. 

3.- El 15 de octubre de 2018, la UPSIN suscribió con el Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM) el Convenio 
número CFNE-32144/2018, mismo que fue firmado electrónicamente el 1 de junio de 2018, sin que se haya 
justificado dicho acto cuyo objeto fue la “Implementación del modelo de diagnóstico de talento emprendedor: 
Pascal–Fábrica de emprendedores & taller generación de ideas; fomentando la cultura y el espíritu emprendedor 
de 1,125 jóvenes de Sinaloa, mediante el desarrollo de habilidades y competencias”; al respecto, la UPSIN 
subcontrató a la persona moral Catalizador Empresarial, A.C., para el desarrollo de dicho proyecto, la cual, tiene 
actividades distintas a los servicios prestados, y únicamente proporcionó una Lista de talleres, 18 relaciones de 
personal y evidencia fotográfica, los cuales carecen de firmas y fechas de elaboración, lugares, identificaciones, 
convocatorios, autorizaciones, que acrediten su realización y la vinculación con este convenio. 

4.- La UPSIN y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribieron el Convenio de Asignación de 
Recursos C-558/2018 el 14 de junio de 2018 para el Desarrollo del “PROGRAMA” 6to Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de Sinaloa del cual, la UPSIN, no acreditó en qué aplicó los bienes y servicios; 3 CFDI se 
fueron cancelados y 2 CFDI fueron emitidos antes de la suscripción del citado Convenio. Adicionalmente, la UPSIN 
y el CONACYT suscribieron el Convenio de Asignación de Recursos C-559/2018 el 14 de junio de 2018 para el 
Desarrollo del “PROGRAMA” 4ta Edición Activando el nervio creativo: prototipos de acción, del cual, la UPSIN no 
acreditó en que aplicó los bienes y servicios adquiridos; asimismo, no proporcionó información y documentación 
justificativa y comprobatoria del remanente, ni de la aportación que debió aplicar la UPSIN para cada programa. 

5.- La UPSIN y Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D (NAFIN), suscribieron el convenio de Asignación de Recursos CB-
2015-01 con fecha 30 de octubre de 2016 para el desarrollo y ejecución del proyecto en su tercera etapa 
denominada: “Caracterización fisicoquímica y químico estructural de las fracciones de hidrolizados bioactivas” del 
cual la UPSIN no acreditó documental ni físicamente, ya que no proporcionó evidencia de las actividades del 
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proyecto señalado; asimismo, no se conoció cuáles fueron los gastos, actividades e inversiones indispensables 
para la ejecución de dicho proyecto, asistentes y cuál fue su labor durante el desarrollo del proyecto en 
investigación científica básica. 

6.- Finalmente, se comprobó que ni la UPSIN ni su rector contaban con facultades y capacidad jurídica para 
suscribir los convenios, contratos y/o diversos instrumentos jurídicos, por lo que recibió los recursos públicos 
federales, señalados, en el presente. 
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Universidad Tecnológica de Campeche 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-4-99227-23-0174-2019 

174-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,843.8   
Muestra Auditada 90,843.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Durante el ejercicio 2018, la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam) suscribió un total de 10 convenios, 
contratos y/o instrumentos jurídicos con Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Para efectos de la presente revisión se 
seleccionaron los suscritos en amparo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; por lo que, el Universo seleccionado se encuentra integrado por el Convenio suscrito con la SHCP 
por un monto de 88,603.2 miles de pesos, así como el Contrato y su modificatorio suscrito con el IMCINE por un 
monto de 3,858.5 miles de pesos, de los cuales 2,240.6 miles de pesos corresponden a recurso público federal 
ejercido en el 2018. 

Antecedentes 

En los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación (en lo sucesivo ASF) ha fiscalizado a las Universidades y 
Organismos Públicos estatales, en las cuales ha detectado reiteradamente irregularidades en las operaciones 
realizadas al amparo de contratos y convenios celebrados con Entidades Federales, bajo el esquema que permite 
el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LAASSP). 
Asimismo, se ha detectado que, aunque manifiestan contar con la capacidad técnica, material y humana para 
llevar a cabo los servicios encomendados, en realidad se ha comprobado que carecen de dichas características, 
por lo que subcontratan servicios con proveedores, en lo general por el 100.0% de los servicios contratados 
rebasando los límites establecidos en el artículo 4° del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y a su vez, no presentan la justificación y materialización de los servicios prestados. 
Por medio de los resultados de las auditorías, se ha documentado que aunque existen comprobantes fiscales que 
cumplen con todos los requisitos legales, no obstante, avala operaciones, en la mayoría de los casos irregulares e 
inexistentes, las cuales no cuentan con personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios convenidos; 
incluso algunos de esos proveedores no han sido localizados en sus domicilios fiscales, y en algunos casos se 
comprobaron vínculos entre las diversas empresas, toda vez que comparten accionistas, domicilios, y tienen los 
mismos apoderados y representantes legales, y algunos de ellos se encuentran sancionados por el Sistema de 
Administración Tributaria (en lo sucesivo SAT). Por lo que no presentan las mejores condiciones del mercado. 

En el caso de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam), la ASF le practicó auditorías en las Cuentas 
Públicas 2016 y 2017, en las cuales le observó las siguientes irregularidades: 

✓ Irregularidades en las operaciones de subcontratación bajo el esquema que permite el artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

✓ Servicios realizados por los subcontratados irregulares e inexistentes. 

✓ Transferencia de recursos públicos para dispersar los recursos recibidos por medio de empresas 
vinculadas, las cuales no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los 
servicios convenidos. 

✓ Inexistencia de los proveedores subcontratados. 
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No obstante, durante el ejercicio 2018, la UTCam recibió recursos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Por lo anterior, es 
pertinente y necesario, realizar una auditoría a la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam), con el fin de 
verificar que las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas hayan 
repercutido positivamente en el manejo de Recursos Federales recibidos por la UTCam en el ejercicio 2018, y haya 
cumplido con la normatividad aplicable vigente. 

Resultados 

La Universidad Tecnológica de Campeche durante el ejercicio 2018 suscribió instrumentos jurídicos con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), de los 
cuales, no presentó una integración detallada, certera, fehaciente y vinculada de los costos y gastos incurridos 
para la ejecución de los servicios convenidos; además, de la concentración de recurso público federal proveniente 
de diferentes contratos, convenios y/o instrumentos jurídicos suscritos con la administración pública federal; por 
lo que, evitó un buen control del registro y operación de los recursos públicos federales; no obstante, de la 
integración proporcionada por la UTCam se constató lo siguiente: diversos CFDI presentados de los proveedores 
contratados para la operación y ejecución de los servicios contratados por la SHCP, no tienen relación con el objeto 
del convenio; una empresa no se localizó; un proveedor señaló no contar con información y documentación 
relativa a los servicios convenidos con la UTCam; otra a pesar de haber sido notificada, no se pronunció al respecto. 

En relación al contrato celebrado con el IMCINE, la UTCam reportó un mayor importe de erogaciones realizadas; 
por lo anterior, la integración proporcionada por la actual administración de la UTCam crea incertidumbre sobre 
la veracidad e integridad de la misma. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 90,843,826.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales, 2 generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 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 24 de enero de 2020, 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 los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Tecnológica de 
Campeche no presentó una integración detallada, certera, fehaciente y vinculada de los costos y gastos incurridos 
para la ejecución de los servicios establecidos con la SHCP y con el IMCINE, además, de la concentración de recurso 
público federal proveniente de diferentes contratos, convenios y/o instrumentos jurídicos suscritos con la 
administración pública federal; por lo que, evitó un buen control del registro y operación de los recursos públicos 
federales; no obstante, de la integración proporcionada por la UTCam se constató lo siguiente: diversos CFDI 
presentados de los proveedores contratados para la operación y ejecución de los servicios contratados por la 
SHCP, no tienen relación con el objeto del convenio; un empresa no se localizó; el instituto señaló no contar con 
información y documentación relativa a los servicios convenidos con la UTCam; otra a pesar de haber sido 
notificada, no se pronunció al respecto, y con respecto al contrato celebrado con el IMCINE, la UTCam reportó un 
mayor importe de erogaciones realizadas; por lo anterior, la integración proporcionada por la actual 
administración de la UTCam crea incertidumbre sobre la veracidad e integridad de la misma; por lo cual, no se 
cuenta con documentación comprobatoria y justificativa que acredite la ejecución del importe total de 90,843.8 
miles de pesos. 
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Secretaría de Salud 

Sistema de Protección Social en Salud 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-12100-07-0182-2019 

182-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el Sistema de Protección Social en Salud para verificar 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: 
los diseños normativo, programático, presupuestal e institucional del Sistema de Protección Social en Salud; la 
integración del padrón de beneficiarios del sistema; el financiamiento para la prestación de servicios de salud del 
sistema; la cobertura en la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para la 
atención de los beneficiarios del SPSS; la supervisión y evaluación del SPSS; el cumplimiento del objetivo del 
sistema de otorgar acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios 
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para la atención de las personas sin seguridad social; la 
administración de los recursos presupuestarios destinados al SPSS; el avance en la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y la rendición de cuentas. 

Resultados 

Para cumplir con el mandato establecido en la Ley General de Salud y con los objetivos del PND 2013-2018, la 
Secretaría de Salud (SS); la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) operaron, en el ámbito federal, el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). La SS fue 
responsable de diseñar el SPSS, así como de acreditar la calidad de los servicios de salud de los prestadores que 
participan en el sistema. La CNPSS, órgano desconcentrado de dicha dependencia, tenía a su cargo la integración, 
validación y cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS; el financiamiento de los servicios de salud del sistema, 
mediante el Fideicomiso del SPSS (FSPSS); la coordinación de la prestación de los servicios de salud a la población 
sin seguridad social que debían proporcionar el IMSS, mediante el Programa IMSS-PROSPERA, y los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), así como la supervisión y evaluación del SPSS, a fin de garantizar 
el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, con el uso eficiente y eficaz 
de los recursos públicos. 

Los resultados de la fiscalización del ejercicio 2018 mostraron lo siguiente: 

• En lo referente al diseño del SPSS: 

➢ Respecto de la definición del problema que se buscó resolver, la SS no identificó cuántos y quiénes 
constituyeron la población sin seguridad social que no contaba con acceso a los servicios de salud, que 
incluyera una referencia geográfica y epidemiológica, así como un panorama a mediano y largo plazos en 
el que se definiera la solución del problema público y la incidencia en la fragmentación del SNS. Tampoco 
elaboró un diagnóstico en el que se identificaran los recursos humanos, materiales y financieros requeridos 
para asegurar la cobertura universal de los servicios de salud. 

➢ En cuanto al diseño normativo, en 2018, la SS orientó la regulación del SPSS a consolidar una estructura 
descentralizada, con el establecimiento de un aseguramiento legal con acceso a servicios médicos para las 
personas sin seguridad social y la ampliación de recursos presupuestales hacia el sector salud de las 
entidades federativas, a fin de mejorar las condiciones de acceso a la salud de la población abierta, donde 
la Federación incrementaría su control sobre el ejercicio de esos recursos presupuestales; sin embargo, la 
dependencia no definió los criterios para normar y coordinar la participación de los sectores público, social 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
85  

y privado para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con lo que se mantuvo la 
fragmentación del SNS en tres subsistemas distintos: el de la seguridad social; el de la protección social en 
salud, y el de los servicios privados. 

➢ En relación con el diseño programático, los objetivos y estrategias establecidos en los documentos de la 
planeación nacional y la programación sectorial y especial del periodo 2013-2018 fueron congruentes 
entre sí; se dirigieron a garantizar el acceso efectivo a la atención médica; a la generación y uso efectivo 
de los recursos destinados al SPSS, y a la universalización del acceso a los servicios de salud, ampliando su 
cobertura a la población sin seguridad social; no obstante, en los documentos referidos no se otorgó 
prioridad programática a la vertiente de calidad de los servicios médicos, ya que en el Programa de Acción 
Específico “Sistema de Protección Social en Salud” 2013-2018 no se definieron estrategias, líneas de 
acción, ni indicadores para incrementar la calidad de los servicios otorgados, ni para mejorar el nivel de 
salud de la población atendida. Asimismo, no se incluyeron mecanismos para evaluar la suficiencia 
presupuestal para garantizar que la prestación de los servicios fuera de calidad, ni para valorar si se 
atendieron, de manera integral, las necesidades de salud de la población afiliada al SPSS, aspectos incluidos 
en el mandato del SPSS establecido en la Ley General de Salud. 

➢ Por lo que corresponde al diseño institucional, la SS integró los procesos y estableció los tramos de 
responsabilidad de cada uno de los actores inmersos en el SPSS para incrementar el acceso a los servicios 
de salud de la población sin seguridad social, mediante su aseguramiento voluntario al esquema público 
de previsión en salud que otorga dicho sistema; sin embargo, no se incluyeron mecanismos formales de 
coordinación con las instituciones de seguridad social que permitieran el intercambio de información y de 
servicios, a fin de satisfacer de manera integral los servicios de salud de la población sin seguridad social e 
incidir en la fragmentación del SNS. 

• Respecto de la acreditación de la calidad de los servicios de salud de los prestadores que participaron en el 
SPSS, responsabilidad de la SS, de los 35,398 establecimientos médicos en operación en 2018, sólo 8,682 
(24.5%) estaban acreditados para otorgar servicios en alguno de los catálogos de intervenciones del SPSS: el 
89.1% fue del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), con 7,732 establecimientos; el 10.4% del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), con 904 establecimientos, y el 0.5% del Seguro 
Médico Siglo XXI, con 46 establecimientos. Al respecto, la SS no dispuso de un diagnóstico en el que precisara, 
por entidad federativa, el número de establecimientos que cumplían con los criterios de capacidad, seguridad 
y calidad, necesarios para certificarse en cada una de las carteras de servicios del SPSS, a fin de analizar la 
suficiencia del servicio, respecto de lo requerido, basado en el perfil epidemiológico de la población 
beneficiaria. Tampoco acreditó que el método con el que se seleccionaron los establecimientos a certificar se 
vinculó con las necesidades de la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica, que incidiera en las 
brechas de calidad de los servicios médicos del SPSS entre las entidades federativas. 

• Por lo que corresponde a la integración, validación y cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS y del Programa 
IMSS-PROSPERA: 

➢ En la integración del padrón de beneficiarios del SPSS, la ASF constató que se conformó con los 14 
elementos normados en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 
Salud.8/ En cuanto al padrón de beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA, en 2018, el IMSS sustentó que 
se integró de conformidad con la estructura definida en las reglas de operación del programa para el 
ejercicio fiscal 2018, pues incorporó las 33 variables normadas, que incluyeron datos de identificación 
personal, como el nombre y apellidos de los beneficiarios; del núcleo familiar de los beneficiarios, y los de 
afiliación a otros sistemas de aseguramiento o programas sociales. 

➢ Por lo que se refiere a la validación del padrón, la CNPSS no acreditó haber realizado la “Evaluación del 
padrón de beneficiarios del SPSS” de 2018, lo que limitó mejorar la integración, protección y calidad de la 
información del padrón de beneficiarios del SPSS. En cuanto a la integración del padrón de beneficiarios 
del Programa IMSS-PROSPERA, el IMSS no acreditó haber utilizado el cotejo de las CURP con los datos del 
Registro Nacional de Población, a fin de dar de baja las identificadas con diferencias y a los beneficiarios 
con homonimias. 

                                                                        
8/  Artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. El padrón será de tipo 

nominal y deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 1) nombre, 2) apellido paterno, 3) apellido materno, 4) 
fecha de nacimiento, 5) sexo, 6) Clave Única del Registro de Población, 7) domicilio actual, incluyendo localidad, 8) municipio 
y 9) entidad, 10) posición en el hogar, 11) clave única de identificación por familia asignada por la Comisión, 12) vigencia de 
derechos, 13) nivel de cuota familiar y 14) el establecimiento para la atención médica de adscripción. 
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➢ En cuanto al cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS contra los padrones de las instituciones de 
seguridad social y esquemas públicos y sociales de atención médica, el Consejo de Salubridad General 
identificó 4.7 millones de registros duplicados, lo que significó un índice de colisión de 8.7%, con lo que la 
afiliación al sistema fue de 48.9 millones de beneficiarios. En cuanto al padrón de beneficiarios del IMSS-
PROSPERA, el IMSS indicó que 2015 fue el último año en que realizó la vinculación del padrón de 
beneficiarios del Programa IMSS-PROSPERA con otros padrones del Sistema Nacional de Salud y programas 
sociales del Gobierno Federal, sin que acreditara las causas. 

• En cuanto al financiamiento de los servicios de salud del SPSS, sustentado en un esquema tripartita 
conformado por las aportaciones de la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios, en 2018, la 
Federación ejerció, por medio del Fideicomiso del SPSS, 152,496,052.4 miles de pesos, provenientes de tres 
ramos administrativos: 33 “Aportaciones Federales para Entidades y Municipios”, con un monto de 
70,360,991.6 miles de pesos, el 46.1%; 12 “Salud”, con 68,798,685.5 miles de pesos, el 45.1%, y 19 
“Aportaciones a Seguridad Social”, con 13,336,375.2 miles de pesos, el 8.8%. De los 152,496,052.4 miles de 
pesos erogados en 2018, el 18.4% (27,920,828.5 miles de pesos) correspondió a recursos no distribuibles 
geográficamente, y el 81.6% (124,575,223.9 miles de pesos), se destinó a otorgar los servicios de salud a los 
afiliados al SPSS en las entidades federativas, con los resultados siguientes: 

➢ De los 27,920,828.5 miles de pesos no distribuibles geográficamente, el 51.6% (14,399,918.5 miles de 
pesos) se destinó al Fideicomiso del SPSS; el 47.8% (13,336,375.2 miles de pesos), a la prestación de 
servicios del IMSS-PROSPERA; el 0.5% (150,344.2 miles de pesos), a la adquisición de materiales y 
suministros y para asesorías, y el 0.1% (34,190.6 miles de pesos), al pago de servicios personales de los 
trabajadores de la SS en las entidades federativas. En cuanto a la ministración de los recursos financieros 
del sistema a las entidades federativas, de 124,575,223.9 miles de pesos, el 98.6% (122,839,882.7 miles de 
pesos) correspondió a subsidios para la operación del CAUSES, y el 1.4% (1,735,341.2 miles de pesos) para 
la operación del Seguro Médico Siglo XXI.  

➢ Respecto de la conformación de los recursos del FSPSS, de acuerdo con el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto proporcionado por la CNPSS, en 2018, los recursos financieros no se transfirieron en los 
porcentajes normados en la LGS, ya que, al FPGC, se destinaron 9,696,916.3 miles de pesos, el 14.5% del 
total ejercido en el SPSS, 6.5 puntos porcentuales (4,343,876.3 miles de pesos) por arriba del 8.0% indicado 
en la LGS, y al FPP se remitieron 4,703,002.2 miles de pesos, el 7.0% del total, porcentaje superior en 4.0 
puntos porcentuales (2,695,612.2 miles de pesos) al 3.0% establecido en la LGS, lo que repercutió en que 
el porcentaje de los recursos financieros transferidos a las entidades federativas fuera del 78.5% del total, 
inferior en 10.5 puntos porcentuales al 89.0% definido en la LGS. 

➢ En cuanto a los recursos transferidos a las entidades federativas para la operación del SPSS, el artículo 78 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud indicaba que, para 
determinar el monto anual correspondiente a la cuota social (CS)9/ y la aportación solidaria federal (ASf),10/ 
la CNPSS “cuantificará anualmente el número de personas beneficiarias por entidad federativa a partir del 
Padrón vigente al término del año fiscal inmediato anterior; la proyección de la población beneficiaria 
potencial; la capacidad existente para la provisión de los servicios, y las metas de incorporación de 
personas al Sistema, con criterios de equidad en la distribución de la meta nacional”. Al respecto, en ningún 
documento normativo la CNPSS estableció el método de cálculo en el que se especifiquen las 
ponderaciones de las variables mencionadas, ni sustentó la aplicación de este cálculo en la distribución de 
los recursos a las entidades federativas efectuada en 2018. 

➢ Respecto de la transferencia de recursos a las entidades federativas por concepto de CS y ASf, con base en 
lo establecido en la norma, se verificó que, en 2018, el monto que debió entregarse a las entidades 
federativas fue de 57,373,053.3 miles de pesos, superior en 9.3% (4,859,971.6 miles de pesos) a los 
52,513,081.7 miles de pesos que, de acuerdo con el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 de la CNPSS, 
fueron distribuidos a las entidades federativas, sin que la CNPSS acreditara las causas.  

Asimismo, de acuerdo con la LGS, “la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal debería 
representar al menos una y media veces el monto de la cuota social”. Al respecto, se verificó que, en 2018, 

                                                                        
9/ Artículo 77 BIS 12 de la Ley General de Salud. El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada familia 

beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud equivalente a quince por ciento de un salario mínimo general vigente 
diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará trimestralmente, de acuerdo a la variación del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

10/ Artículo 77 BIS 13 de la Ley General de Salud. La aportación solidaria por parte del Gobierno Federal […] deberá representar 
al menos una y media veces el monto de la cuota social. 
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la ASf, en 21 entidades federativas (65.6%), fue menor a una y media veces el monto de la cuota social 
establecido en la normativa aplicable, en tanto que, en 11, (34.4%) fue superior, sin que la CNPSS justificara 
las causas. 

• En lo concerniente a la coordinación de la prestación de servicios de salud del SPSS, se analizaron las carteras 
de servicios y la cobertura de atención, con los resultados siguientes: 

➢ Sobre las carteras de servicios, el SPSS, como mecanismo de prestación de servicios de salud a las personas 
sin seguridad social, se integró en 2018 por cuatro carteras de beneficios médicos: 1) el CAUSES; 2) el FPGC; 
3) el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), y 4) el Catálogo de servicios del Programa IMSS-PROSPERA, las 
cuales cubrieron las intervenciones11/ del primer nivel de atención,12/ un conjunto en el segundo nivel,13/ 
y un paquete de enfermedades del tercer nivel,14/ mediante sus carteras de servicios. Con el análisis 
comparativo entre las estadísticas de las principales causas de mortalidad de la población en general, así 
como de los fallecimientos de niños menores de cinco años publicadas por el INEGI en 2017,15/ se observó 
que las carteras de servicios médicos del CAUSES, del FPGC y del SMSXXI incluyeron servicios para la 
atención de las 13 enfermedades que provocaron más decesos en la población en el país; pero la SS y la 
CNPSS no acreditaron que los servicios médicos proporcionados mediante el SPSS satisficieron de manera 
integral las necesidades de salud de la población atendida, ni que las intervenciones incluidas en el CAUSES, 
el FPGC y el SMSXXI fueron seleccionadas en forma prioritaria, según criterios de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.  

La cartera de servicios del SPSS, integrada con 359 intervenciones, representó tan sólo el 2.8% de las 
12,638 intervenciones contenidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la salud, que sí cubrieron, en su totalidad, las instituciones de seguridad social. 

➢ En cuanto a la cobertura de la población, al cierre de 2018, estaban afiliadas al SPSS 53,530,359 personas, 
el 78.6% de las 68,112,161 personas sin seguridad social, y el 54.6% de los 124,737,791 habitantes del país, 
lo que significó que, a ese año, 14,581,802 personas no tuvieron acceso a servicios de salud pública. De 
2013 a 2018, la cobertura de la afiliación al SPSS de la población sin seguridad social se redujo en 6.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 85.4% (55,637,999 personas afiliadas de las 65,144,159 de la población sin 
seguridad social) al 78.6% (53,530,359 personas afiliadas de las 68,112,161 de la población sin seguridad 
social), por lo que, en el periodo analizado, la población que no dispuso de protección social en salud se 
incrementó en 8.9% en promedio anual, al pasar de 9,506,160 personas a 14,581,802 personas, sin que la 
CNPSS justificara las causas de esta reducción.  

• Por lo que se refiere a la supervisión del SPSS, la CNPSS formuló el Plan Estratégico de Supervisión para 2018, 
cuyo objetivo era detectar, corregir o adecuar desviaciones en la operación del SPSS para su mejora continua, 

                                                                        
11/  De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, una intervención se define como los “servicios de atención 

médica agrupados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), y describen 
acciones médico-hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución terapéutica de una 
enfermedad. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, 
p. 13. 

12/  El primer nivel de atención son las acciones y servicios enfocados a preservar la salud de la comunidad, mediante actividades 
de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y saneamiento básico, a cargo de médicos 
generales y personal de enfermería. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención 
médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

13/  El segundo nivel de atención son los servicios de atención ambulatoria especializada y de hospitalización a pacientes 
derivados del primer nivel o de los que se presentan de modo espontáneo con urgencias médico-quirúrgicas, cuya resolución 
demanda la conjunción de técnicas y servicios de mediana complejidad a cargo de personal especializado. Comprende, 
además, acciones de vigilancia epidemiológica en apoyo a las realizadas en el primer nivel. Fuente: Acuerdo por el que se 
establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en 
el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario 
Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

14/  El tercer nivel de atención son las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por los otros 
niveles, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias 
especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas. Este nivel puede comprender también funciones de apoyo 
especializado para la vigilancia epidemiológica; actividades de investigación y desarrollo de recursos humanos altamente 
capacitados. Fuente: Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo 
deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica, y para segundo y 
tercer nivel, el catálogo de insumos, Diario Oficial del 24 de diciembre de 2002. 

15/  Últimos datos disponibles. 
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con el fin de que los beneficiarios tuvieran acceso efectivo a los servicios de salud. Mediante este plan, la 
comisión realizó 58 visitas de verificación a las 32 entidades federativas, el mismo número programado, para 
supervisar los macroprocesos de afiliación y operación, financiamiento, gestión de servicios de salud y Seguro 
Médico SXXI. La comisión no sustentó las recomendaciones emitidas, los hallazgos relacionados, los 
macroprocesos observados, ni las medidas adoptadas para atender las recomendaciones, lo que limitó 
verificar en qué medida la supervisión logró detectar o corregir desviaciones en la operación del SPSS para su 
mejora continua, con el fin de que los beneficiarios tuvieran acceso efectivo a los servicios de salud. 

• Respecto de la evaluación del SPSS, a pesar de que en 2018 la CNPSS acreditó contar con un sistema de 
evaluación del sistema, no existió la reglamentación para asegurar que los resultados de las evaluaciones se 
utilizaran para adecuar las estrategias de operación, y no hubo mecanismos explícitos para aprovechar la 
información producida con estas revisiones, ni la certeza sobre el grado en que eran atendidas o consideradas 
las recomendaciones que emitieron las agencias evaluadoras. 

• En cuanto al cumplimiento del mandato del SPSS, la SS y la CNPSS no acreditaron que la población afiliada al 
sistema tuvo acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, ni si dichos servicios 
satisficieron, de manera integral, las necesidades de salud de las personas afiliadas. Al respecto, con las 
estadísticas proporcionadas por la CNPSS, se identificó que, a 2018, el SPSS presentó brechas significativas con 
el referente internacional de la OCDE, en términos de disponibilidad de recursos humanos e infraestructura, 
ya que, por cada 1,000 habitantes, dispuso de 1.7 médicos, 1.8 menos respecto de los 3.5 médicos de los países 
miembros de la OCDE; de 2.4 enfermeras, 6.4 menos que las 8.8 de la OCDE, y de 0.6 camas censables, 4.1 
menos que las 4.7 camas censables de la OCDE, lo que incidió en el cumplimiento del objetivo del SPSS. 

• Por lo que se refiere al presupuesto del SPSS, en 2018, la CNPSS y el IMSS ejercieron, en conjunto, 80,901,094.6 
miles de pesos en dicho sistema, monto similar al presupuesto modificado de 80,949,821.4 miles de pesos, e 
inferior en 2.8% (2,293,043.6 miles de pesos) al aprobado de 83,194,138.2 miles de pesos, sin que se 
acreditaran las causas del menor ejercicio de los recursos, ni, en su caso, su reintegro a la Tesorería de la 
Federación.  

• Sobre el cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y servicios, en el marco del 
SPSS, en 2018, la CNPSS ejerció 295,356.5 miles de pesos, por medio de la suscripción de 28 contratos en ese 
año, de los cuales, el 96.4% (27) se contrató por adjudicación directa, y el 3.6% (1), por licitación pública 
nacional, como se detalla a continuación: 

➢ De los 27 contratos suscritos por la CNPSS en 2018 por adjudicación directa, en 5 (18.5%), la comisión no 
acreditó que el proveedor otorgara la garantía de cumplimiento; asimismo, con la revisión de las CLC y las 
facturas se identificó que, en un caso se ejercieron 39.8 miles de pesos (25.9%) menos que el monto 
previsto en el contrato, de 153.9 miles de pesos, y en otro, 3.5 miles de pesos (1.2%) menos que el monto 
previsto de 284.0 miles de pesos, sin que la comisión sustentara las causas, mientras que para un contrato, 
la CNPSS no acreditó la documentación que sustentara la recepción de los bienes y servicios convenidos. 

➢ Para el pedido núm. 002/2018, el monto ejercido que comprobó la comisión, de 114.1 miles de pesos, fue 
inferior en 39.8 miles de pesos (25.9%) al monto previsto en el contrato, de 153.9 miles de pesos. 

➢ Para el contrato núm. CNPSS-AD-12-2018, el monto ejercido que comprobó, de 280.5 miles de pesos, fue 
inferior en 3.5 miles de pesos (1.2%) al monto previsto de 284.0 miles de pesos. 

➢ En cuanto al procedimiento de licitación pública nacional que llevó a cabo la CNPSS en 2018, sustentó, 
mediante las CLC y facturas, el ejercicio de 4,282.5 miles de pesos; sin embargo, no acreditó que el 
proveedor otorgara la garantía de cumplimiento.  

Consecuencias Sociales 

La población sin seguridad social afiliada al SPSS, al cierre de 2018, fue de 53,530,359 personas, el 78.6% de las 
68,112,161 personas sin seguridad social, por lo que, ese año, 14,581,802 personas no tuvieron acceso a servicios 
de salud pública, el 11.7% de los 124,737,791 habitantes del país. 

Asimismo, la SS y la CNPSS no acreditaron que la población afiliada al sistema tuvo acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios, y si dichos servicios satisficieron, de manera integral, sus necesidades de salud. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

44 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, al cierre de 2018, a 15 años de implementarse el SPSS, 
constituido como un sistema de financiamiento para otorgar servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios a la población sin seguridad social, en cumplimiento del mandato constitucional de que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, logró afiliar a 53,530,359 personas, el 78.6% de las 68,112,161 personas 
sin seguridad social, a las que ofreció una cartera de servicios integrada por 359 intervenciones: 294 del CAUSES, 
que incluían actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, servicios de atención 
ambulatoria especializada y de hospitalización a pacientes, cuya resolución demanda la conjunción de técnicas y 
servicios de mediana complejidad, y 65 intervenciones del FPGC, encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a 
los usuarios que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. 

No obstante: 

• El 21.4% de la población sin seguridad social, equivalente al 11.7% del total de la población (14,581,802 
personas), no contó con acceso a algún servicio de salud, cifra que no es del todo confiable, ya que, de acuerdo 
con los datos del último cotejo del padrón de beneficiarios del sistema, realizado por el Consejo de Salubridad 
General al cierre del primer semestre de 2019, existieron 4.7 millones de registros duplicados con los padrones 
de las instituciones de seguridad social y los esquemas públicos y sociales de atención médica, lo que significó 
un índice de colisión del 8.7%. 

• Las 359 intervenciones cubiertas por el SPSS representaron el 2.8% de las 12,638 contenidas en la clasificación 
estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que sí cubrieron, en su 
totalidad, las instituciones de seguridad social, por lo que el SPSS no logró satisfacer de manera integral las 
necesidades de salud de sus beneficiarios. 

• Asimismo, si bien el número de personas afiliadas al SPSS aumentó 12.6% en promedio anual, al pasar de 
11,404,861 personas en 2005, cuando se puso en operación el sistema, a 53,530,359 personas en 2018, el 
número de unidades médicas lo hizo tan sólo en 2.2%, al pasar de 12,563 a 16,594; el de camas censables, en 
1.2%, de 33,388 a 38,801; el de médicos, en 4.4%, de 65,550 a 114,510, y el de enfermeras, en 5.4%, al pasar 
de 83,097 a 165,500. 

• Se observó también la falta de mecanismos para articular el funcionamiento de los establecimientos de salud 
y el intercambio de servicios para incidir en las barreras de acceso de las personas sin seguridad social a los 
servicios de atención médica, lo que repercutió en que el SPSS no resolviera la fragmentación del Sistema 
Nacional de Salud. 

• La SS y la CNPSS no acreditaron que la población afiliada al sistema tuvo acceso efectivo, oportuno, de calidad, 
sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios, ni evaluaron en qué medida el SPSS incidió en las tasas de morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población beneficiaria.  

Las recomendaciones derivadas de la auditoría están orientadas, principalmente, a que, en las disposiciones 
reglamentarias que el Ejecutivo Federal deberá emitir, de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, se establezcan las estrategias que garanticen que toda la población sin seguridad social reciba 
de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud y los medicamentos asociados, a fin de satisfacer de 
manera integral sus necesidades de salud; que este nuevo enfoque sea sustentable financieramente; se ajuste la 
metodología para el financiamiento de los servicios de salud a la población sin seguridad social en las entidades 
federativas, considerando su situación epidemiológica y demográfica; se implementen los mecanismos para 
verificar que la prestación de los servicios de salud a la población sin derechohabiencia se realice en los 
establecimientos médicos acreditados por su capacidad, seguridad y calidad, y se garantice que las personas sin 
seguridad social tengan acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los 
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servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, así como la accesibilidad, aceptabilidad, calidad, 
oportunidad e integralidad de los servicios prestados. 

Asimismo, se emitieron tres Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en el INSABI, para que se 
realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones normativas aplicables a la 
contratación de bienes y servicios en la comisión, en relación con los hechos siguientes: 

• En 6 contratos suscritos en 2018, no exigió la garantía de fianza que el proveedor debía otorgar. 

• Se erogaron 394.6 miles de pesos en dos contratos suscritos en 2018, lo que significó 9.9% menos que los 
437.9 miles de pesos acordados. 

• En un contrato suscrito en 2018, la comisión no acreditó la documentación que sustentara la recepción de los 
bienes y servicios convenidos. 

Como resultado de la publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el 29 de noviembre de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación, a partir del 1° de enero de 2020, el  Sistema de Protección Social en Salud se sustituyó por 
la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin 
seguridad social”, y la CNPSS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) “organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”. 

Como un organismo descentralizado, el INSABI, a diferencia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
como un órgano desconcentrado, es sujeto de derechos y obligaciones; puede entrar en relaciones jurídicas a 
título propio con otras personas de carácter público o privado; puede disponer, rápida y oportunamente, de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, al contar con patrimonio propio; no está sometido a 
las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a todos los servicios centralizados del Estado, 
con el propósito de dar flexibilidad y facilidad a la gestión del servicio público a su cargo, y tendrá una 
reglamentación propia y específica. 

Los cambios sustantivos entre el SPSS y la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados a las personas sin seguridad social” son los siguientes: 

• Se elevó, a rango de ley, el derecho para todas las personas que se encuentren en el país que carezcan de 
seguridad social, a recibir gratuitamente servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, los 
cuales son considerados como servicios básicos de salud, y deben ser otorgados bajo criterios de universalidad 
e igualdad, para brindar el acceso gratuito y progresivo a los servicios médicos, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios. 

• Para garantizar el derecho a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, la SS se auxiliará del 
INSABI, como responsable de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados a las personas sin seguridad social, ante la eliminación de los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, tarea que llevará a cabo en coordinación con las entidades agrupadas al sector salud, así como 
los gobiernos de las entidades federativas, por medio de sus servicios estatales de salud. 

• La SS deberá formular un programa estratégico, en el que se defina la progresividad de la prestación gratuita 
de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; la cobertura de los servicios, y el modelo 
de atención.  

• Se dotó a la SS de las facultades para evaluar los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad 
e integralidad de los servicios prestados, y para establecer, en los acuerdos de coordinación que suscriba con 
los gobiernos de las entidades federativas para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados, sanciones en caso de incumplimientos.  

• Se derogó la facultad que tenía la SS de establecer los lineamientos para la integración y administración del 
padrón de beneficiarios y validar su correcta integración, por lo que la “prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social” no dispondrá de un 
padrón de beneficiarios. En cambio, el INSABI debe establecer el mecanismo conforme al cual las unidades 
médicas que presten los servicios de salud a las personas sin seguridad social efectúen el registro de las 
personas atendidas, el cual será cotejado por el Consejo de Salubridad General con los registros de afiliación 
de las instituciones de seguridad social y los esquemas públicos y sociales de atención médica. 
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• Se sustituyó el “Cuadro Básico de Insumos del sector salud” por el “Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud”. Este último pretende incluir el universo de insumos para la salud, a diferencia del modelo anterior, en 
el que se estableció un cuadro básico. 

• Para la selección de las intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación que serán cubiertas por la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados a las personas sin seguridad social, se eliminó el criterio de “costo”. 

• Se estableció que los servicios de salud otorgados mediante las unidades médicas de las dependencias y 
entidades de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos de las entidades federativas, 
operarán como un sistema de redes integradas de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios, y que el 
acceso a los servicios se ampliará de forma progresiva, en función de dichas necesidades. Aspectos que serán 
normados en las disposiciones reglamentarias. En este sistema de redes integradas, por lo que se refiere a los 
servicios de alta especialidad, la SS deberá coordinarlos con las entidades agrupadas en su sector, e impulsar 
la creación de este tipo de servicios tanto en el ámbito federal como por parte de las entidades federativas. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Construcción de los Hospitales de Especialidades de Chetumal y General de Matamoros, en los Estados de 
Quintana Roo y Tamaulipas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-12100-22-0176-2019 

176-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 presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 577,127.3   
Muestra Auditada 552,093.8   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

Para la ejecución de los proyectos identificados con las claves de cartera núms. 1412U000029 y 1512U000002, 
denominados “Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Estado de 
Quintana Roo” y “Construir el nuevo Hospital General de Matamoros”, la Secretaría de Salud autorizó a los 
gobiernos de los estados de Quintana Roo y Tamaulipas, mediante cinco convenios de colaboración con cargo en 
recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en el primer caso, del 19 de noviembre de 
2014, 16 de octubre de 2015 y 10 de septiembre de 2018, y en el segundo, del 13 de mayo de 2015 y 1 de junio 
de 2017, recursos federales por 532,121.0 y 868,683.7 miles de pesos, respectivamente, incluido el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

De los 2,216 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras y la adquisición de equipamiento por un total 
ejercido de 577,127.3 miles de pesos en 2018 se seleccionó para revisión una muestra de 985 conceptos por un 
importe de 552,093.8 miles de pesos, que representó el 95.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser 
los más representativos en monto, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
93  

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SESA-DDIS-FPCGC-IR3P-OP-003-17 1,344  176   130,236.6    105,771.3          81.2 

SESA-DA-133-2015 2  2     55,427.6      55,427.6        100.0 

SESA-DA-066-2018             0              0              0.0*                   0.0*   0.0 

SOP-IF-IS-147-17-P           353            290       36,309.3          35,741.1          98.4 

SOP-IF-IS-148-17-P             60              60         4,542.2    4,542.2        100.0 

DGCYOP/160/2017             58              58            513.9       513.9        100.0 

DGCYOP/161/2017             22              22       27,134.2  27,134.2        100.0 

DGCYOP/162/2017             83              83       29,263.4  29,263.4        100.0 

DGCYOP/163/2017             44              44     132,669.6        132,669.6        100.0 

DGCYOP/164/2017             25              25       15,990.6          15,990.6        100.0 

DGCYOP/165/2017            18              18     103,520.5        103,520.5        100.0 

DGCYOP/166/2017              5   5         2,149.6   2,149.6        100.0 

SAF/DRM/073/2017            41              41       22,524.3  22,524.3        100.0 

SAF/DRM/074/2017          161            161       16,845.5  16,845.5        100.0 

Totales 2,216  985         577,127.3*         552,093.8*          95.7 

FUENTE:  Secretaría de Salud; Gobierno del Estado de Quintana Roo, Servicios Estatales de Salud; y Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
Servicios de Salud de Tamaulipas, y las secretarías de Salud, de Obras Públicas y de Administración; tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

* De este contrato se revisó lo ejercido en 2019. 
 

Antecedentes 

Con la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, se busca abatir la 
carencia de atención oncológica, lo cual beneficiará a los habitantes del área de influencia que no cuentan con 
seguridad social y/o pertenecen al seguro popular, dicha población asciende a 476,482 habitantes para 2018. El 
hospital se ubica en el kilómetro 6 de la carretera Chetumal-Bacalar y contará con 11 consultorios, 30 camas, 2 
quirófanos, unidad de terapia intensiva, laboratorio, rayos “X”, acelerador lineal, áreas de braquiterapia y 
quimioterapia, servicio de transfusión con recolección, farmacia, gobierno, sanitarios, residuos peligrosos 
biológico-infecciosos, servicios generales, planta de emergencia, lavandería, cocina y sala de usos múltiples. 

El nuevo Hospital General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, tiene como objetivo sustituir al hospital 
actual, mediante equipamiento e infraestructura completamente nueva, con lo cual se pretende incrementar el 
número de consultorios de 26 a 30, de quirófanos de 4 a 6 y de salas de expulsión de 1 a 2 y sustituir los equipos 
de laboratorio y radiodiagnóstico para atender de forma más efectiva y oportuna a una población que presenta 
mayor complejidad y variedad en el tipo de enfermedades que presenta en la zona de influencia. El nuevo hospital 
contará con consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, apoyo y servicios médicos, 
encamados de cirugía general, de medicina interna, de ginecobstetricia y pediatría, hospitalización pediátrica, 
gobierno y enseñanza. 

La Secretaría de Salud únicamente revisó y gestionó los pagos correspondientes a los apoyos financieros del 
proyecto de inversión, con base en la información contenida en los formatos remitidos por los gobiernos de los 
estados de Quintana Roo y Tamaulipas, conforme a las obligaciones establecidas en los convenios de colaboración 
con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales erogados en los proyectos en el ejercicio 
fiscal de 2017, a través de la auditoría núm. 217-DS, donde se observó, en el primer proyecto, que en la excepción 
a la licitación pública para una invitación a cuando menos tres personas no se señaló el resultado de la 
investigación de mercado que soportaría el procedimiento de contratación propuesto, el monto estimado de la 
contratación ni la forma de pago propuesta, y tampoco se informó al Órgano Interno de Control sobre los contratos 
formalizados con este procedimiento, así como de los convenios celebrados, y respecto de estas observaciones, 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones necesarias para que se cumpla la normativa aplicable; y en el segundo, que se utilizaron los 
procedimientos de evaluación tanto binario como de puntos y porcentajes para adjudicar dos contratos de obras 
públicas sin justificar ni asegurar las mejores condiciones para el estado; además de que se inició la ejecución de 
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dichos contratos sin contar con los proyectos definidos, respecto de los cuales antes de la emisión del informe de 
dicha auditoría, la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

En el ejercicio fiscal de 2018 se continuó la revisión de dichos proyectos, toda vez que se reportó la erogación de 
recursos con cargo en ellos, por lo que para efectos de fiscalización se revisaron 3 contratos de obras públicas y 
11 de adquisiciones, 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 

SESA-DDIS-FPCGC-IR3P-OP-003-17, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/ITP. 

“Construcción del Hospital de Especialidades de 
Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, estado 
de Quintana Roo”. 

28/04/17 Medical Tools,  

S.A. de C.V. 

141,264.2  01/05/17-06/12/17 

220 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 02/05/17  50,151.8  07/12/17-30/04/18 

145 d.n. 

Convenio de diferimiento del plazo, quedando 
un periodo de ejecución del 01/05/17 al 
10/10/18. 

17/04/18     

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 05/09/18  2,975.2  11/10/18-30/12/18 

81 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 18/09/18    31/12/18-08/06/19 

160 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física (octubre 
de 2019) el contrato se encontraba en proceso 
de ejecución. 

     

Total contratado   194,391.2  606 d.n. 

Ejercido en 2017   50,151.8   

Ejercido en 2018   130,236.6   

Ejercido en 2019   13,247.6   

Total ejercido   193,636.0   

Pendiente por ejercer   755.2    

  

 

  

SESA-DA-133-2015, de adquisiciones/LPIPBCT.  

“Adquisición e instalación de un equipo de 
acelerador lineal de alta energía y un equipo de 
braquiterapia de alta tasa de dosis, para el 
Hospital de Especialidades de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, estado de 
Quintana Roo”. 

04/01/16 Gianbar,  

S.A. de C.V. 

93,613.8  04/01/16-02/05/16 

120 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 29/12/17    03/05/16-31/05/18 

759 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 05/06/18    01/06/18-10/10/18 

132 d.n. 

Convenio de modificación de los ajustes de la 
remuneración, sin modificar el monto. 

16/07/18    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) el contrato se encontraba en 
la fase de capacitación al personal operativo, no 
en operación ni finiquitado. 

     

Total contratado   93,613.8  1,011 d.n. 

Ejercido en 2018   55,427.6   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Ejercido en 2019   38,186.2   

Total ejercido   93,613.8   

      

SESA-DA-066-2018, de adquisiciones/LPIBCT. 

“Adquisición de equipo, para la ejecución del 
proyecto de inversión denominado construcción 
del Hospital de Especialidades de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, estado de 
Quintana Roo”. 

13/11/18 Baritano,  

S.A. de C.V. 

75,270.8  13/11/18-12/01/19 

60 d.n. 

Convenio para modificar los términos de la póliza 
de garantía. 

16/11/18     

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) el equipo se encuentra 
parcialmente suministrado y el contrato no 
finiquitado. 

     

Total contratado   75,270.8  60 d.n. 

Ejercido en 2018   0.0   

Ejercido en 2019   45,285.1   

Pendiente de ejercer   29,985.7   

      

SOP-IF-IS-147-17-P, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

“Terminación de construir nuevo Hospital 
General de Matamoros, (Fideicomiso 2089 de 
2015)”. 

20/09/17 Transportaciones y 
Construcciones 
Tamaulipecos,  

S.A. de C.V. 

153,332.2  21/09/17-29/12/17 

100 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 22/12/17  

 

 30/12/17-31/03/18 

92 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 26/03/18    01/04/18-31/07/18 

122 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 13/07/18    01/08/18-29/09/18 

60 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 26/09/18    30/09/18-30/06/19 

274 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos. 

07/06/19     

Acta circunstanciada de ampliación de la 
suspensión temporal de los trabajos. 

02/08/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   153,332.2  648 d.n. 

Ejercido en 2018   36,309.3   

Pendiente de ejercer   117,022.9   

      

SOP-IF-IS-148-17-P, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

“Terminación de construir nuevo Hospital 
General de Matamoros, (Fideicomiso 2089 de 
2017)”. 

20/09/17 Transportaciones y 
Construcciones 
Tamaulipecos,  

S.A. de C.V. 

15,649.4  21/09/17-29/12/17 

100 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 22/12/17    30/12/17-31/03/18 

92 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. 26/03/18 01/04/18-31/07/18 

122 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 13/07/18    01/08/18-29/09/18 

60 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 26/09/18    30/09/18-30/06/19 

274 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
los trabajos. 

07/06/19     

Acta circunstanciada de ampliación de la 
suspensión temporal de los trabajos. 

05/08/19     

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) el contrato se encontraba en 
proceso de ejecución, pero suspendido. 

     

Total contratado   15,649.4  648 d.n. 

Ejercido en 2018   4,542.2   

Pendiente de ejercer   11,107.2   

      

DGCYOP/160/2017, de adquisiciones/LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lote 12).  

04/09/17 Integración  

Tecnológica  

Hospitalaria,  

S.A. de C.V. 

513.9  04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   513.9  365 d.n. 

Ejercido en 2018   513.9   

      

DGCYOP/161/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lotes 1 y 11). 

04/09/17 Baritano,  

S.A. de C.V. 

27,134.2  04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   27,134.2  365 d.n. 

Ejercido 2018   27,134.2   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

DGCYOP/162/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lotes 3, 6 y 10). 

04/09/17 Comercializadora  

Médico Dental,  

S.A. de C.V. 

29,263.4 04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   29,263.4  365 d.n. 

Ejercido 2018   29,263.4   

      

DGCYOP/163/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lotes 2, 5 y 9). 

04/09/17 Industria  

Electrónica  

Médica, 

S.A. de C.V. 

132,669.6  04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   132,669.6  365 d.n. 

Ejercido 2018   132,669.6   

      

DGCYOP/164/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lotes 7 y 8). 

04/09/17 Viacomer,  

S. de R.L. de C.V. 

15,990.6  04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   15,990.6  365 d.n. 

Ejercido 2018   15,990.6   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

DGCYOP/165/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lote 4). 

04/09/17 Veulent de México,  

S.A. de C.V. 

103,520.5 04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   103,520.5  365 d.n. 

Ejercido 2018   103,520.5   

      

DGCYOP/166/2017, de adquisiciones /LPIBCTLC. 

El “Proveedor” suministra e instala a “La 
Secretaría” el equipamiento para el proyecto 
“Construir el Nuevo Hospital General de 
Matamoros”, en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (Lote 15). 

04/09/17 Impulsora  

Comercial  

Victoria,  

S.A. de C.V. 

2,477.5  04/09/17-03/09/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de marzo de 
2018. 

26/10/17    

 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el 
equipamiento no se encuentra suministrado ni 
instalado ni puesto en marcha en el hospital. 

     

Total contratado   2,477.5  365 d.n. 

Ejercido 2018   2,149.6   

Pendiente de ejercer   327.9   

      

SAF/DRM/073/2017, de adquisiciones /AD. 

El “Proveedor” realice el suministro e instalación 
y puesta en marcha de equipamiento para el 
proyecto “Construir el Nuevo Hospital General 
de Matamoros” en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (…) del lote 13 (trece). 

06/12/17 Comercializadora  

de Equipo Médico  

e Industrial Ortiz,  

S.A. de C.V. 

24,432.9  07/12/17-06/12/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de julio de 
2018. 

28/03/18     

Convenio de modificación de la fecha límite de 
entrega del servicio al 3 de diciembre de 2018. 

25/07/18     

Convenio de ampliación de vigencia del contrato 
y para realizar la entrega del servicio el 30 de 
enero de 2020. 

26/11/18    07/12/18-06/12/19 

365 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el contrato 
continua vigente y el equipamiento aún no se 
encuentra suministrado ni instalado ni puesto en 
marcha en el hospital. 

     

Total contratado   24,432.9  730 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

Ejercido 2018   22,524.3   

Por ejercer   1,908.6   

      

SAF/DRM/074/2017, de adquisiciones /AD. 

El “Proveedor” realice el suministro e instalación 
y puesta en marcha de equipamiento para el 
proyecto “Construir el Nuevo Hospital General 
de Matamoros” en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas (…) del lote 14, lote 16, lote 17, lote 
18, lote 19, lote 20 y lote 21. 

07/12/17 Lifetec,  

S.A. de C.V. 

17,750.6  07/12/17-06/12/18 

365 d.n. 

Convenio de modificación de la fecha límite y 
lugar de entrega de los bienes y servicios. 
Entrega de bienes con límite al 31 de julio de 
2018. 

28/03/18    

 

Convenio de modificación de la fecha límite de 
entrega del servicio al 3 de diciembre de 2018. 

25/07/18     

Convenio de ampliación de vigencia del contrato 
y para realizar la entrega del servicio el 30 de 
enero de 2020. 

26/11/18    07/12/18-06/12/19 

365 d.n. 

A la fecha de la visita de inspección física 
(octubre de 2019) se observó que el contrato 
continua vigente y el equipamiento aún no se 
encuentra suministrado ni instalado ni puesto en 
marcha en el hospital. 

     

Total contratado   17,750.6  730 d.n. 

Ejercido 2018   16,845.5   

Por ejercer   905.1   

FUENTE:  Secretaría de Salud; Gobierno del Estado de Quintana Roo, Servicios Estatales de Salud; y Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, Servicios de Salud de Tamaulipas y las secretarías de Salud, de Obras Públicas y de Administración; tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados  
por las entidades fiscalizadas. 

d.n.               Días naturales. 
AD             Adjudicación directa. 
LPIPBCT   Licitación pública internacional presencial bajo la cobertura de tratados. 
LPIBCTLC   Licitación pública internacional bajo la cobertura del tratado de libre comercio. 
ITP                Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN             Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se tiene constancia del cumplimiento de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación de los impactos ambientales, ya que no se cuenta con los informes semestrales de 
cumplimiento de las condicionantes en ambos proyectos; en el Hospital de Especialidades de Chetumal, en el 
Estado de Quintana Roo no aplicó las retenciones ni las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista 
por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos y por el incumplimiento de su fecha de terminación; en 
uno de los contratos de adquisiciones no se ha realizado el acto jurídico mediante el cual se hubieran extinguido 
los derechos y obligaciones contraídos por las partes; y en el Hospital General de Matamoros, en el Estado de 
Tamaulipas en los dos contratos de obras públicas suspendió los trabajos de manera temporal; sin embargo, omitió 
registrar en las actas circunstanciadas si las suspensiones eran totales o parciales, así como el tiempo que durarían, 
ni integró los programas de ejecución convenidos que se aplicarían. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en el Hospital de Especialidades de Chetumal, en el 
Estado de Quintana Roo se pagaron 192.4 miles de pesos en 3 conceptos de  alumbrado y equipo eléctrico, sin 
que los trabajos estuvieran ejecutados; y en el Hospital General de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas se 
pagaron 18,289.3 miles de pesos en 171 conceptos integrados en las partidas núms. IV, Acabados; V, Cancelería y 
Puertas; VII, Carpintería; IX, Instalaciones Hidrosanitarias; X, Muebles Sanitarios y Accesorios; XIII, Instalaciones 
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Eléctricas; XIV, Gases Medicinales; XV, Mobiliario; XVI, Elevadores; y XVIII, Aire Acondicionado, sin que los trabajos 
estuvieran ejecutados; se pagaron 2,340.7 miles de pesos en 15 conceptos de obras exteriores, sin que los trabajos 
estuvieran ejecutados; y se pagaron 350,611.6 miles de pesos en nueve contratos de adquisiciones sin que éstos 
cumplieran con el alcance contratado ya que los equipos no se encuentran suministrados ni instalados ni puestos 
en marcha en el hospital. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 371,433,944.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 9 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 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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, los gobiernos de los estados de Quintana Roo y Tamaulipas no cumplieron las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• No se tiene constancia del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación de 
los impactos ambientales de ambos proyectos. 

Hospital de Especialidades de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo. 

• Se pagaron 192.4 miles de pesos en 3 conceptos de alumbrado y equipo eléctrico, sin que los trabajos 
estuvieran ejecutados. 

• No se aplicaron las retenciones ni las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por 
los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos y por el incumplimiento de su fecha de 
terminación. 

• En uno de los contratos de adquisiciones no se ha realizado el acto jurídico mediante el cual, se hubieran 
extinguido los derechos y obligaciones contraídos por las partes.  

Hospital General de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. 

• En un contrato de obra se pagaron 18,289.3 miles de pesos en 171 conceptos de las partidas de 
Acabados, Cancelería y Puertas, Carpintería, Instalaciones Hidrosanitarias, Muebles Sanitarios y 
Accesorios, Instalaciones Eléctricas, Gases Medicinales, Mobiliario, Elevadores, y Aire Acondicionado, sin 
que los trabajos estuvieran ejecutados.  

• En otro contrato de obra se pagaron 2,340.7 miles de pesos en 15 conceptos de obras exteriores, sin que 
los trabajos estuvieran ejecutados. 

• Se pagaron 350,611.6 miles de pesos en nueve contratos de adquisiciones sin que se cumplieran sus 
alcances, ya que los equipos no se encuentran suministrados ni instalados ni puestos en marcha en el 
hospital, además de que las firmas de los convenios presentados por la entidad fiscalizada no se 
corresponden con las firmas asentadas en los respectivos contratos, ni con las de los convenios 
concernientes a un mismo contrato, no obstante que pertenecen al mismo funcionario público, o en el 
caso de los proveedores y testigos, a la misma persona. 
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• En los dos contratos de obras públicas se suspendieron los trabajos de manera temporal; sin embargo, 
se omitió registrar en las actas circunstanciadas sí las suspensiones eran totales o parciales, así como el 
tiempo que durarían; ni se integraron los programas de ejecución convenidos que se aplicarían. 
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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Erogaciones para la Prevención y Atención del VIH/SIDA y Otras ITS 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12K00-19-0186-2019 

186-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA para verificar que 
los recursos asignados para las erogaciones para prevención y atención del VIH/SIDA y Otras ITS, 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 1,930,638.1   
Muestra Auditada 1,909,361.7   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

Se revisaron 1,909,361.7 miles de pesos que representaron el 98.9% de los recursos ejercidos en 2018 por el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) en la adquisición y abasto de 
medicamentos antirretrovirales con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud.  

Antecedentes 

La responsabilidad de la operación y funcionamiento del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 
está a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y los recursos objeto de revisión en esta 
auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 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”. 

Con las revisiones de las Cuentas Públicas 2011, 2014, 2015 y 2016 se determinaron, como resultados relevantes, 
la falta de acreditación de entrega de antirretrovirales a los pacientes; cuatro Institutos no contaron con el 
Dictamen de Acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA; y falta de implementación de mecanismos 
de seguimiento y supervisión que permitan identificar que los insumos entregados a las 32 entidades federativas 
se destinaron para las estrategias de prevención y detección del VIH/SIDA. 

Cabe señalar que el 29 de noviembre de 2019 se expidió el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley de los Institutos Nacional de Salud, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, en el que se considera, en sus artículos 77 bis 29 y 35, la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, así como del 
Fondo de Salud para el Bienestar. Además, en su artículo Tercero Transitorio que señala la transferencia de los 
recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de 
Salud para el Bienestar. 

Resultados 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), no verificó que las unidades médicas 
que proporcionaron atención integral a las personas con VIH/SIDA, contaran con su "Dictamen de Acreditación" 
vigente, y no efectúo los registros contables de las operaciones realizadas de los recursos provenientes del 
patrimonio del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). 

Tampoco acreditó haber obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adjudicación de 20 contrataciones sustentadas en el artículo 
1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
103  

Los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y destino de los medicamentos antirretrovirales 
suministrados y pruebas de laboratorio clínico con cargo a las operaciones del referido fideicomiso el CENSIDA los 
presentó de forma extemporánea a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

En el almacén general de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, al mes de junio de 2019, no fueron 
localizados 123 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 253.5 miles de pesos, ni acreditó 
documentalmente su distribución. Además, el almacén central de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, al 
mes de octubre de 2019, todavía contaba con 466 antirretrovirales (1.3% del total recibido), no obstante que 
habían sido recibidos del 11 de septiembre al 15 de noviembre de 2018. 

En el caso de los Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se comprobó que las Clínicas Especializada 
Condesa e Iztapalapa no realizaron el registro de la recepción, distribución, almacenamiento y destino de los 
medicamentos antirretrovirales en tiempo y forma, en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de 
Antirretrovirales (SALVAR). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 253,488.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA para verificar que los recursos asignados para las 
erogaciones para prevención y atención del VIH/SIDA y Otras ITS, 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, el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los 
gobiernos de los estados de Tabasco y de la Ciudad de México, y los institutos nacionales de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las Bases de Colaboración CENSIDA 2018-2019 por parte del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), toda vez que no efectuaron los registros 
contables de las operaciones realizadas de los recursos provenientes del patrimonio del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud (FSPSS); tampoco acreditó haber obtenido las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adjudicación de 20 
contrataciones sustentadas en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; y presentó de forma extemporánea a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los 
informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y destino de los medicamentos antirretrovirales 
suministrados y pruebas de laboratorio clínico con cargo a las operaciones del referido fideicomiso. 

Respecto de la distribución y entrega de los medicamentos antirretrovirales en el almacén central de la Secretaría 
de Salud en el estado de Jalisco, al mes de octubre de 2019, todavía contaba con 466 antirretrovirales (1.3% del 
total recibido), no obstante que habían sido recibidos del 11 de septiembre al 15 de noviembre de 2018; asimismo, 
en el almacén general de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, al mes de junio de 2019, no fueron 
localizados 123 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 253.5 miles de pesos, ni acreditó 
documentalmente su distribución.  

En relación con los Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se comprobó que las Clínicas 
Especializada Condesa e Iztapalapa no realizaron el registro de la recepción, distribución, almacenamiento y 
destino de los medicamentos antirretrovirales en tiempo y forma, en el Sistema de Administración, Logística y 
Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR). 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12L00-19-0188-2019 

188-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Salud Materna, Sexual y 
Reproductiva 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 1,766,059.2   
Muestra Auditada 1,712,393.0   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

Se seleccionaron para su revisión cuatro partidas presupuestales del Programa P020 “Programa Salud Materna, 
Sexual y Reproductiva”, las cuales, en conjunto, ejercieron un total de 1,766,059.2 miles de pesos, de los que se 
revisó una muestra de 1,712,393.0 miles de pesos que representó el 97.0% del presupuesto total ejercido en dichas 
partidas, como se muestra a continuación: 

 
MUESTRA DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2018 

(Miles de pesos) 

Partida 
seleccionada 

Concepto 
Universo Importe 

Partidas Revisado 

25301 
Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

57,280.7 48,455.2 

25501 
Materiales, Accesorios y 
Suministros 

500,715.4 455,874.7 

43401 
Subsidios a la Prestación de 
Servicios Públicos 

285,976.3 285,976.3 

43801 
Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios 

922,086.8 922,086.8 

Total   1,766,059.2 1,712,393.0 

FUENTE: Estado del ejercicio del presupuesto 2018. 

 

Antecedentes 

En las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes al periodo 2013–2017 se efectuaron revisiones 
relacionadas con el Programa P020 “Salud Materna, Sexual y Reproductiva” de las cuales se determinaron, entre 
otros aspectos, deficiencias en la aplicación de los recursos por las unidades ejecutoras de 27 estados, así como 
falta de aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos no ejercidos de las unidades ejecutoras 
de 15 estados.  

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” 
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correspondiente al Ramo 12 Secretaría de Salud, “Subsidios”, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 

Resultados 

De las transferencias de recursos ministrados e insumos suministrados para el fortalecimiento de acciones de salud 
pública efectuadas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) a las 32 entidades 
federativas, se constató que 11 entidades federativas (Coahuila, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), a la fecha de la auditoría (octubre de 2019) tenían 
saldos pendientes de comprobar por un total de 36,764.8 miles de pesos, que representaron el 12.4% del total de 
recursos trasferidos. 

El CNEGSR no solicitó oportunamente a las entidades federativas los informes trimestrales sobre la aplicación, 
destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestales federal e insumos federales ministrados y 
suministrados. 

De la recepción, distribución y existencia de los insumos distribuidos por los proveedores, se constató que los 
almacenes centrales del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California y de Morelos, no acreditaron al 
mes de octubre 2019, la salida de insumos, lo que representó el 0.8% y el 35.4% del total suministrados por el 
CNEGSR.  

Con la revisión efectuada a los recursos federales ministrados al Gobierno de Chiapas, se conoció que la Secretaría 
de Hacienda no utilizó una cuenta bancaria específica para el manejo de dichos recursos; además, de los recursos 
ministrados al Instituto de Salud, éste tenía un saldo pendiente de comprobar por 14,209.0 miles de pesos, y no 
verificó que las cifras reportadas en el rubro ejercido en el cuarto trimestre de los recursos presupuestarios 
federales AFASPE 2018, coincidiera con el presupuesto ejercido en el programa. 

Respecto de los recursos federales ministrados al Gobierno de Baja California, se comprobó que el Instituto de 
Servicios de Salud Pública no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentara los pagos 
de prestadores de servicios por honorarios por 1,426.1 miles de pesos, y realizó pagos de honorarios a 59 
prestadores de servicios que no se sustentaron con los informes de actividades realizadas con cargo al programa 
P020 "Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva" por 12,008.9 miles de pesos; asimismo, en dichas 
contrataciones no se especificaron, en el formato correspondiente, las principales funciones y actividades del 
personal  de honorarios y que se cubriera el perfil del puesto solicitado. Además, dicho Instituto adjudicó un 
contrato y un pedido, que no fueron sustentados en las solicitudes de las áreas requirentes, ni realizaron la 
investigación de mercado para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ni contaron con la dictaminación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, ni con los expedientes de la documentación legal y 
administrativa de los participantes. 

De los recursos federales ministrados al Gobierno de Morelos, se comprobó que los Servicios de Salud no 
proporcionaron información de las actividades efectuadas por 57 prestadores de servicios contratados por 
honorarios que ejercieron recursos por 15,270.2 miles de pesos.  

Por otro lado, de la transferencia de recursos por el CNEGSR a una Organización de la Sociedad Civil para la 
operación de Refugios y Centros de Atención Externa, se constató que en la segunda ministración a dicha 
organización solo había comprobado el 40.0% de los recursos transferidos en la primera ministración, debiendo 
comprobar la ejecución de cuando menos el 50%. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 42,914,221.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 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 27 restantes generaron:  

25 Recomendaciones, 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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 



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

106 

base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), y los gobiernos de los estados 
de Chiapas, Baja California y Morelos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la administración y ejercicio de los recursos ministrados e insumos suministrados a las entidades 
federativas, toda vez que a la fecha de la auditoría (octubre de 2019), en 11 de éstas (Coahuila, Ciudad de México, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), tenían saldos pendientes de 
comprobar por un total de 36,764.8 miles de pesos, que representaron el 12.4% del total de recursos que el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) les transfirió para la promoción de acciones de 
salud. 

De los recursos federales ministrados al Gobierno de Chiapas, el Instituto de Salud no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria del saldo pendiente de comprobar por 14,209.0 miles de pesos, y no 
verificó que las cifras reportadas en el rubro ejercido en el cuarto trimestre de los recursos presupuestarios 
federales AFASPE 2018, coincidiera con el presupuesto ejercido en el programa; asimismo, la Secretaría de 
Hacienda estatal no utilizó una cuenta bancaria específica para el manejo de dichos recursos.  

De los recursos federales ministrados al Gobierno de Baja California, el Instituto de Servicios de Salud Pública no 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentara los pagos de prestadores de servicios por 
honorarios por 13,435.0 miles de pesos; además, se determinaron deficiencias en dichas contrataciones respecto 
de que no se especificaron, en el formato correspondiente, las principales funciones y actividades del personal y 
que se cubriera el perfil del puesto solicitado. Asimismo, dicho instituto adjudicó un contrato y un pedido, los 
cuales no fueron sustentados en las solicitudes de las áreas requirentes, ni realizaron la investigación de mercado 
para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ni contaron con la dictaminación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas ni con los expedientes de la documentación legal y administrativa de 
los participantes. 

De la distribución de los insumos recibidos en el almacén central, no se acreditó, a la fecha de la auditoría (octubre 
2019), la salida de 11,140 insumos (35.4% de los insumos suministrados) por lo que no han sido destinados a los 
fines previamente establecidos, no obstante que fueron entregados del 16 de julio al 14 de agosto de 2018. 

Por su parte, de los recursos federales ministrados al Gobierno de Morelos, los Servicios de Salud  no 
proporcionaron información respecto de las actividades efectuadas por 57 prestadores de servicios contratados 
por honorarios que ejercieron recursos por 15,270.2 miles de pesos. Asimismo, de la distribución de los insumos 
recibidos en el almacén central, no se acreditó, a la fecha de la auditoría (octubre 2019), la salida de 219 insumos 
(0.8% de los insumos suministrados) por lo que no han sido destinados a los fines previamente establecidos, no 
obstante que fueron entregados el 17 de octubre de 2018. 

Por otro lado, el CNEGSR transfirió recursos en una segunda ministración a una Organización de la Sociedad Civil 
para la operación de Refugios y Centros de Atención Externa, no obstante que dicha organización solo había 
comprobado el 40.0% de los recursos transferidos en la primera ministración, debiendo comprobar la ejecución 
de cuando menos el 50%. 
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Centro Nacional de Trasplantes 

Donación y Trasplante de Órganos 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12Q00-07-0189-2019 

189-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos 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 de la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos y células; el avance en la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), a cargo del CENATRA, en conjunto con la SS y la 
COFEPRIS; la coordinación interinstitucional para la operación y consolidación del Subsistema Nacional de 
Donación y Trasplantes, en el cual participan el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, la SEDENA, la SEMAR y los hospitales de 
alta especialidad públicos y privados; la integración, actualización y reestructuración del Registro Nacional de 
Trasplantes; la prevención y lucha contra el tráfico de órganos, la trata de personas con fines de extracción de 
órganos y el turismo de trasplante; la capacitación, acreditación y evaluación de los profesionales de la salud; la 
infraestructura y personal médico especializado en donación y trasplante de órganos, tejidos y células; la 
promoción de la cultura de donación; la implementación de procedimientos para la asignación y distribución de 
órganos, tejidos y células con fines de trasplante; la cobertura de atención de la demanda de trasplantes; la 
vigilancia sanitaria en la materia; la administración eficiente, eficaz y económica de los recursos presupuestarios 
destinados a la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos y células; 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 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 de la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 

Antecedentes 

Un trasplante es la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo 
a otro y que se integren al organismo.16/ Los trasplantes de órganos, tejidos y células representan la solución en el 
tratamiento y rehabilitación de padecimientos crónico-degenerativos, cuya consecuencia mediata es la 
insuficiencia de algún órgano y una alternativa terapéutica que mantiene, conserva y alarga la vida del sujeto en 
condiciones cercanas al 100.0% de la normalidad.17/ 

La sustitución de un órgano enfermo por otro sano constituye, probablemente, el tratamiento más espectacular 
de la medicina, ya que es una actividad humana que consiste en extraer órganos o tejidos de un donante humano, 
vivo o cadáver, para implantarlos en un receptor, con el propósito de mejorar su salud o sus condiciones de vida. 
18/ 

En México, el primer trasplante de órganos se realizó en 1963, y ante este avance científico, en 1973 se reguló la 
práctica de los trasplantes, en el “Título Décimo de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres 
Humanos del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos”. 19/ 

En el PROSESA 2013-2018 y en el PAE “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” 2013-2018, el Gobierno 
Federal reconoció que en México existe un déficit de órganos, tejidos y células con fines de trasplante, respecto 
del número de personas que requieren este tipo de intervención, debido a la epidemia de obesidad que 

                                                                        
16/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico (PAE) “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” 2013-2018, p. 64. 
17/ Secretaría de Salud, Programa de Acción: Trasplantes, 2001, p. 11. 
18/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Trasplantes 2001, p. 21 e Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán, ¿Qué es un trasplante?, consultado en: 
http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html 

19/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Trasplantes 2001, p. 21. 
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enfrenta el país; el incremento de enfermedades crónico degenerativas; la fragmentación del sistema de salud, 
que limita la capacidad de respuesta efectiva ante la demanda creciente de órganos, tejidos y células. 

Para atender la problemática descrita, en el PROSESA 2013-2018 se estableció el objetivo de “asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad”, con la línea de acción de “fortalecer las acciones de donación de 
órganos y los trasplantes”, y en el PAE “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” 2013-2018, el CENATRA 
estableció el objetivo general de “consolidar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes”.  

Para lograr los objetivos y la línea de acción previstos, la SS, con el apoyo del CENATRA, es responsable del 
diseño de la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, en tanto que la autorización 
de establecimientos de salud dedicados a la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de 
órganos, tejidos y células y su trasplante, así como la vigilancia sanitaria también compete a la SS, por medio de 
la COFEPRIS. Para operar esta política pública, el CENATRA tiene las atribuciones de llevar a cabo la coordinación 
interinstitucional de la política pública de donación y trasplante; integrar y mantener actualizado el Registro 
Nacional de Trasplantes; definir estrategias para prevenir el tráfico de órganos, la trata de personas con fines 
de extracción de órganos y el turismo de trasplante; capacitar, evaluar y acreditar al personal de salud 
involucrado en los procesos de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células; promover la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante; establecer procedimientos para la asignación y 
distribución de órganos y tejidos, así como supervisar y dar seguimiento a dichos procedimientos, a fin de 
consolidar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron, respecto del diseño de la política pública de donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células, lo siguiente:  

• En el diseño normativo, si bien existe consistencia en las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes, respecto del mandato sobre el 
derecho a la protección de la salud que tiene toda persona mediante la prolongación y el mejoramiento de 
la calidad de la vida humana, comprometido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal no definió, ni publicó una norma oficial, lineamientos, manuales o 
circulares para regular los procedimientos que deben llevar a cabo los establecimientos de salud que 
realizan actos de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Por lo que en el país no se cuenta con 
un ordenamiento legal que establezca las reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, 
directrices, características o prescripciones aplicables en materia de procuración, donación, asignación, 
distribución y trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, y de observancia obligatoria para 
los establecimientos con autorización en la materia. 

Tampoco consideró el establecimiento de criterios clínicos y normas éticas para la asignación de órganos, 
tejidos y células; la definición y aplicación de procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces, tanto a los 
donantes como a los receptores; el desarrollo y la implementación de programas para la prevención, y el 
tratamiento del fallo orgánico, adecuados desde el punto de vista ético y clínico, con el fin de atender las 
necesidades sanitarias generales de la población; la supervisión de las prácticas de donación, asignación y 
trasplante de órganos para garantizar la estandarización, trazabilidad, transparencia, calidad, seguridad, 
ecuanimidad y la confianza pública; los mecanismos para alcanzar la autosuficiencia en la donación y el 
trasplante, ni directrices para que los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias asistan en la 
prevención y lucha contra el tráfico de órganos, la trata de personas con fines de extracción de órganos y el 
turismo de trasplante, disposiciones establecidas en los Principios Rectores de la Resolución WHA63.22 
sobre el trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, y en la Declaración de Estambul sobre el tráfico de 
órganos y el turismo de trasplante. 

• En el diseño programático, se observó que los objetivos que el CENATRA incorporó en el PAE “Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos” 2013-2018 fueron congruentes con el establecido en el PROSESA 2013-
2018, de “asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad” y la línea de acción de “fortalecer las 
acciones de donación de órganos y los trasplantes”, ya que se orientaron a: consolidar y coordinar el 
Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes; facilitar el acceso a programas de capacitación y enseñanza 
en materia de donación y trasplante; gestionar, ante las autoridades competentes, recursos que fortalezcan 
el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes; reestructurar el sistema informático, y actualizar el 
Registro Nacional de Trasplantes.  
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No obstante, en la definición del problema público que busca resolver el Gobierno Federal con esta política 
pública únicamente consideró la insuficiente disposición de órganos, tejidos y células con fines de 
trasplante, sin tomar en cuenta otros aspectos que han afectado el cumplimiento de los objetivos de la 
política pública, relacionados con la falta de infraestructura, equipamiento y recursos humanos médicos 
especializados para atender la demanda de trasplantes en el país, lo que impidió que se definieran 
estrategias específicas para su atención. 

• Por lo que se refiere al diseño institucional, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Trasplantes contiene las atribuciones del CENATRA para operar la política pública sujeta de revisión, las 
cuales son congruentes con el mandato establecido en los artículos 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, y 1 y 2 de la Ley General de Salud; sin embargo, la SS no definió las facultades, ni las 
responsabilidades del centro para atender los Principios Rectores de la Resolución WHA63.22 sobre el 
Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos y de la Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el 
Turismo de Trasplante.  

• En relación con el diseño presupuestal, no se definió en el PEF, ni en la Cuenta Pública de 2018, el 
presupuesto asignado y ejercido por la SS para la rectoría de la política de donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células, ni el de la COFEPRIS para la vigilancia de los establecimientos de salud dedicados a la 
donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 

En cuanto al presupuesto del CENATRA, para la SS, como responsable de la coordinación y conducción de 
los procesos de formulación y de integración del presupuesto de sus organismos administrativos, la política 
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células no tuvo la relevancia para ser instrumentada 
mediante un presupuesto único y específico, que permitiera la consolidación del Subsistema Nacional de 
Donación y Trasplantes, ya que los recursos presupuestarios de dicha política fueron provistos mediante 
tres programas presupuestarios que fueron compartidos con otras Unidades Responsables (UR): P012 
“Rectoría en Salud”, con 17 UR; M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, con 62 UR,  y E010 
“Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”, con 35 UR, situación que dificultó definir y 
dar seguimiento a los recursos para cumplir con los objetivos y metas que se establezcan en la política. 

Respecto de la autorización de establecimientos de salud dedicados a la extracción, análisis, conservación, 
preparación y suministro de órganos, tejidos y células y su trasplante, en 2018, la COFEPRIS autorizó 62 licencias 
sanitarias para este tipo de establecimientos, sin que acreditara que las licencias autorizadas fueron todas las 
solicitadas por los establecimientos de salud. Asimismo, de las 62 licencias sanitarias autorizadas en 2018 para 
la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células y su trasplante, en 
18 casos, los expedientes carecieron de entre 2 y 10 requisitos, de los 14 que establece la Ley General de Salud 
y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes para disponer de la licencia respectiva. 
Además, la comisión otorgó 7 (11.3%) licencias sanitarias para la disposición de células germinales, y 6 (9.7%) 
para la operación de bancos de células germinales, con fines de reproducción asistida, sin contar con la 
normativa específica para su regulación, lo que podría representar un riesgo para las personas que se sujetan a 
procedimientos con este tipo de células. 

Por lo que se refiere a la vigilancia sanitaria, la COFEPRIS efectuó visitas de verificación en 2018 a únicamente 7 
establecimientos, el 58.3% de los 12 programados y el 1.2% de los 560 establecimientos de salud dedicados a 
la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, activos en ese año, lo que no permitió garantizar la calidad 
y seguridad en la aplicación de los procedimientos de donación y trasplante de órganos, mediante la vigilancia 
sanitaria. 

En cuanto a la coordinación interinstitucional de la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos 
y células, en 2018, el CENATRA suscribió acuerdos de coordinación en materia de donación y trasplante con la 
COFEPRIS, la PGR (actualmente FGR), el IMSS, la UNAM y la PGJ de la Ciudad de México; sin embargo, no 
acreditó que éstos fueran los requeridos para operar la política pública de donación y trasplante, debido a que 
no dispuso de un diagnóstico en el que se identifique y cuantifique el número total y el tipo de organismos e 
instituciones que debían conformar el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes.  

En lo relativo al Registro Nacional de Trasplantes, en 2018, el CENATRA lo integró con la información de 560 
establecimientos activos dedicados a la disposición,20/ procuración y bancos de órganos, tejidos y células; de 
1,525 cirujanos de trasplante responsables de la extracción y trasplantes; de 479 coordinadores hospitalarios 

                                                                        
20/ Disposición: conjunto de actividades relativas a la obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, 

utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos. 
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de donación de cada establecimiento; de 9,060 donaciones de órganos, tejidos y células; de 6,746 trasplantes 
realizados, y de 22,679 receptores considerados candidatos a recibir un trasplante de órgano o tejido 
registrados al cierre de ese año; sin embargo, el centro desconoce si esa información estuvo actualizada, debido 
a deficiencias en la coordinación entre el CENATRA, la COFEPRIS y los establecimientos que realizan la 
procuración de los órganos, tejidos y células y sus trasplantes. 

En relación con la definición de estrategias para la prevención del tráfico de órganos, la trata de personas con 
fines de extracción de órganos y el turismo de trasplante, el CENATRA, en atención a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, emitió un oficio circular dirigido a los integrantes del Subsistema Nacional 
de Donación y Trasplantes, con el propósito de tomar medidas para proteger a los grupos más pobres y 
vulnerables del turismo de trasplante y la venta de órganos y tejidos. No obstante, no sustentó el avance en el 
cumplimiento de la atención de las siete recomendaciones emitidas por la comunidad internacional,21/ relativas 
a la donación y el trasplante de órganos22/.  

En cuanto al diseño e impartición de cursos de capacitación para el personal de salud que participa en las 
donaciones y trasplantes, el CENATRA cumplió con su Programa Anual de Trabajo 2018, en el que previó la 
realización de cinco actividades orientadas principalmente a la preparación de coordinadores hospitalarios de 
donación de órganos y tejidos, y a la orientación de ministerios públicos de la Ciudad de México, sobre los 
fundamentos legales para el proceso de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante y la identificación 
de delitos en la materia. Al respecto, si bien el CENATRA acreditó la realización de todas las actividades 
programadas, no cuantificó el número total de profesionales de la salud que, en 2018, fueron capacitados, ni a 
todos los profesionales que lo requerían. Tampoco llevó a cabo la acreditación y evaluación de los profesionales 
responsables de los actos de disposición de órganos y tejidos, ya que no contó con estrategias para efectuar 
dichas actividades. 

En materia de promoción de la cultura de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante, el 
CENATRA cumplió con lo programado para 2018, ya que realizó pláticas y videos informativos; una reunión 
nacional; entrega de reconocimientos; elaboración de materiales de difusión; instauración de módulos de 
información; entrevistas, y una conferencia de prensa, a fin de informar y orientar a la población sobre la 
donación de órganos, tejidos y células, e impulsar la participación de los medios de comunicación. Para ese año, 
el número de donadores voluntarios se incrementó en 69.1%, respecto de 2017, y durante el periodo 2013-
2018, el número de donadores registró un crecimiento promedio anual del 47.8%, al pasar de 1,848 donantes 
en 2013 a 13,017 donantes en 2018.  

En relación con la asignación y distribución de órganos y tejidos de donante fallecido, el CENATRA no estableció 
procedimientos, ni elaboró los criterios clínicos y normas éticas para tales efectos, conforme a lo señalado en 
las disposiciones reglamentarias, situación que le impidió coordinar los procesos mediante los cuales se 
seleccionó a los receptores que, en 2018, recibieron un órgano o tejido, y la forma en la que se distribuyeron a 
los establecimientos de salud donde serían trasplantados. 

Por lo que se refiere a la supervisión y seguimiento de la asignación y distribución de órganos y tejidos en 2018, 
a cargo del CENATRA, fue limitada, ya que sus acciones únicamente se orientaron a identificar la oportunidad 
con la que los establecimientos de salud reportaron, mediante el Registro Nacional de Trasplantes: el destino 
final o uso terapéutico de los órganos, tejidos y células procurados; las donaciones y trasplantes fuera del 
tiempo establecido en la normativa aplicable, y los receptores con estatus en espera, con posibles 
inconsistencias en sus registros, y no realizó una valoración del procedimiento mediante el cual el Comité 
Interno de Trasplantes seleccionó a los receptores de órganos y tejidos, y determinó el establecimiento de salud 

                                                                        
21/  La comunidad internacional en materia de trasplantes se integró por:  Presidente de La Sociedad de Trasplantes (TTS por sus 

siglas en inglés); representante de la Organización Mundial de la Salud; Presidente de La Sociedad de Trasplantes de América 
Latina y el Caribe; Canciller y Presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias; Presidente de la Comisión Unidos contra 
la Trata, A.C., de la Ciudad de México, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud. 

22/  1. Ser provisto con los recursos para aumentar la tasa de donantes fallecidos; 2. Tener acceso a las condiciones de 
recuperación y utilización de órganos, dado que se realizó un número insuficiente de trasplantes. La tasa de deshecho de 
órganos debe ser explicada; 3. Analizar la relación de los receptores y donantes de los trasplantes de riñón de donantes 
vivos, con una revisión detallada en los centros donde la tasa de donantes no relacionados es muy alta; 4. Autorizar 
hospitales privados y públicos como centros de trasplante y retener la certificación de los centros de trasplante que no 
cumplen con las reglamentaciones; 5. Informar al Ministerio del proceso de distribución de órganos, a fin de asegurar la 
equidad y la transparencia; 6. Reglamentar criterios claros y coherentes para el ingreso en la lista de los pacientes que 
esperan trasplantes de órganos, y 7. Analizar y publicar la tasa de muerte en la lista de espera como una métrica del 
rendimiento del trasplante. 
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donde serían trasplantados, situación que podría implicar deficiencias en la estandarización, trazabilidad, 
transparencia, calidad, seguridad, ecuanimidad y confianza pública en la asignación y distribución de órganos y 
tejidos. 

Por lo que se refiere a la cobertura de los trasplantes, en 2018, de acuerdo con el Registro Nacional de 
Trasplantes, el número de receptores en espera de algún órgano, tejido o célula, al inicio de 2018, fue de 21,360 
personas; en ese año se realizaron 6,746 trasplantes, cifra inferior en 25.5% a las 9,060 donaciones obtenidas 
ese año. Los trasplantes realizados representaron el 31.6% de cobertura de quienes requirieron el trasplante, 
situación que denota deficiencias de coordinación entre el CENATRA y las instituciones que integraron el 
Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes para garantizar la asignación y distribución de todos los 
órganos, tejidos y células donados para trasplante en el ámbito nacional. 

En lo concerniente a los recursos presupuestarios de 2018 para operar la política de donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células, el CENATRA, en conjunto con la SS, no elaboró el anteproyecto de presupuesto, en el 
cual se estimaran los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en la materia, en 
congruencia con los objetivos, programas y fuentes de financiamiento, situación que repercutió en que los 
recursos financieros de esta política pública se ejercieran de manera inercial. Asimismo, la SS y la COFEPRIS 
desconocen el presupuesto que han ejercido en la rectoría y la vigilancia de la política, lo que denota que dichas 
instituciones no han dado la debida relevancia a la materia en la programación presupuestal.  

El CENATRA ejerció 23,415.3 miles de pesos, en 2018, en la coordinación del Subsistema Nacional de Donación 
y Trasplantes, cantidad menor en 2.3% (550.5 miles de pesos) que el presupuesto aprobado de 23,965.8 miles 
de pesos, e igual al presupuesto modificado. 

En cuanto a la contratación de bienes y servicios realizada en 2018 por la SS, en el marco de la política de donación 
y trasplante de órganos, tejidos y células, se constató que, en 2018, la SS contó con 12 contratos, vigentes en ese 
año, con proveedores que proporcionaron bienes y servicios al CENATRA, de los cuales 7 (58.3%) se contrataron 
por adjudicación directa; 4 (33.4%), mediante licitación pública nacional, y 1 (8.3%), por invitación a cuando menos 
tres personas, con base en los montos máximos de adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicio de la SS para ese año. Asimismo, el CENATRA, como órgano desconcentrado de la SS, 
responsable de administrar, verificar y validar la prestación de los servicios contratados por la SS, no sustentó, 
respecto de 6 (50.0%) de los 12 contratos vigentes en 2018, que el precio establecido se correspondió con lo 
registrado en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y en las facturas emitidas por el proveedor. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, se realizaron 6,746 trasplantes en el ámbito nacional, lo que significó la atención del 31.6% de los 
21,360 pacientes que, al inicio del año, requerían de un órgano o tejido. Al cierre de ese año, el número de 
receptores en espera aumentó a 22,679 personas. Al respecto, si bien en el periodo 2013-2018 el número de 
trasplantes se incrementó en 2.1%, el aumento en el número de receptores en espera, de 22.3%, fue mucho 
mayor, lo cual, aunado a la falta de diagnósticos; al escaso desarrollo de infraestructura y personal de salud en 
la materia; la deficiente coordinación interinstitucional, y la insuficiencia del presupuesto asignado, ha 
propiciado que el Gobierno Federal no pueda dar una respuesta efectiva a la demanda de trasplantes para 
garantizar la recuperación de la salud de los pacientes que los requieren y su reincorporación a la vida social y 
productiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 15 restantes generaron:  

32 Recomendaciones al Desempeño. 

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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2018, la SS, con apoyo del CENATRA, no consolidó el Subsistema Nacional de Donación y 
Trasplantes, ni subsanó la fragmentación del Sistema Nacional de Salud en lo relativo a la donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células, debido a las deficiencias en la programación presupuestal; en la coordinación 
interinstitucional; en la promoción de la cultura de la donación y la procuración de órganos y tejidos; en la 
actualización de la información del Registro Nacional de Trasplantes; en la capacitación, acreditación y evaluación 
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del personal de salud que participa en las donaciones y trasplantes, y en la supervisión y el seguimiento de la 
asignación y distribución de órganos y tejidos, lo que incidió en que no se asegurara que las donaciones de órganos, 
tejidos y células se realizaran bajo principios de confidencialidad, ausencia de ánimo de lucro, altruismo, 
factibilidad, transparencia, equidad y eficiencia, y que la escasa vigilancia a los establecimientos de salud dedicados 
a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células no garantizara la calidad y seguridad de los trasplantes.  

De continuar con las condiciones actuales, la ASF estima que en el año 2030 existirán 61,376 receptores en espera 
de algún órgano, tejido o células con fines de trasplante, y habrá 15,303 donaciones, de las cuales se trasplantará 
el 60.9% (9,319), lo que implica que el Gobierno Federal no dará una respuesta efectiva a la demanda creciente 
de trasplantes, y no garantizará la recuperación de la salud de los pacientes que los requieran y su reincorporación 
a la vida social y productiva. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Regulación, Control, Vigilancia y Fomento Sanitarios 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-12S00-07-0192-2019 

192-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la protección contra riesgos sanitarios para verificar 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 revisión de: el 
diseño de la política de protección contra riesgos sanitarios; la evaluación de los riesgos sanitarios; los procesos de 
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios; la conducción del Sistema Federal Sanitario; la operación de los 
servicios de sanidad internacional; la prevención y reducción de los riesgos que afectan la salud de la población; el 
cumplimiento de los instrumentos suscritos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) para la adquisición de servicios e insumos en el marco de la política de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios; la administración eficiente, eficaz y económica de los recursos presupuestarios destinados a la 
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios; el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el Sistema de Control Interno; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), 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 
de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios. 

Antecedentes 

El artículo 4o constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Al respecto, 
el Gobierno Federal, en el Programa de Acción Específico (PAE) “Protección contra Riesgos Sanitarios” 2013-2018 
y en el PAE “Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica” 2013-2018, reconoció que la población está expuesta a riesgos sanitarios por: servicios prestados en 
establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células 
de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas; productos cosméticos y de aseo; tabaco; plaguicidas; 
nutrientes vegetales; sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos; suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; salud 
ocupacional; saneamiento básico, y factores ambientales que producen efectos nocivos en la salud de la 
población. 

Para resolver el problema público señalado y cumplir el mandato constitucional, en el Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) 2013-2018, el Gobierno Federal estableció el objetivo 3. “Reducir los riesgos que afectan la salud de la 
población en cualquier actividad de su vida”; en el PAE “Protección Contra Riesgos Sanitarios” 2013-2018, el 
objetivo de “Contribuir a la protección de la salud de la población reduciendo la exposición a riesgos sanitarios”, 
y en la PAE “Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica” 2013-2018, el objetivo de “Mejorar la calidad de la atención y seguridad del paciente en los servicios de 
salud”. Asimismo, en la Ley General de Salud (LGS) se señala que la Secretaría de Salud (SS), por medio de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ejercerá la regulación, control, 
vigilancia y fomento sanitarios. 

Resultados 

En 2018, la COFEPRIS operó el programa presupuestario G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, con el 
objetivo de “Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida 
mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios”, y la SS, 
el programa presupuestario G005 “Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica”, 
con el objetivo de “Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la regulación, 
vigilancia, control y fomento de la prestación de servicios de atención médica”. 
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Para lograr los objetivos trazados y reducir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la población, a la SS, por 
medio de la COFEPRIS, se le otorgó la responsabilidad de diseñar la política de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios; evaluar los riesgos sanitarios que afectan a la población; ejercer la regulación, control y 
fomento sanitarios; en tanto que la vigilancia sanitaria fue facultad de la COFEPRIS en las 19 materias de su 
competencia, y de la SS, mediante la regulación y vigilancia de los establecimientos y servicios de atención médica 
que desean incorporarse como prestadores de servicios para el Sistema de Protección Social en Salud; conducir el 
Sistema Federal Sanitario, y operar los servicios de sanidad internacional, con el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos. 

Los resultados de la fiscalización del ejercicio 2018 mostraron lo siguiente: 

• El diseño de la política de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios presentó deficiencias: 

➢ En la definición del problema público, relacionado con la insuficiencia de acciones de regulación, control, 
vigilancia y fomento sanitarios que origina que la población esté expuesta a riesgos sanitarios por el uso y 
consumo de productos y servicios, la SS, por medio de la COFEPRIS, no dimensionó su magnitud, en donde 
se especificara la situación que impera en cada una de las 19 materias a cargo de la comisión y la población 
afectada por éstas, a efecto de dar prioridad a aquéllas cuyos efectos puedan generar un mayor riesgo 
sanitario a la población, y aquéllas que sean factibles de atender, por la complejidad de sus causas, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las entidades 
federativas. Tampoco acreditó que la definición del problema descrito se sustentara en un diagnóstico 
previo, cuantitativo y cualitativo, sobre el problema y sus orígenes y consecuencias, ni que expresara cuál 
es la “suficiencia de acciones de regulación, control, vigilancia y fomento” requerida para que la población 
no esté expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de productos y servicios. 

➢ En el diseño normativo, las atribuciones de la COFEPRIS, establecidas en la Ley General de Salud, de ejercer 
la regulación, control y fomento sanitarios, no fueron consistentes con el problema público definido en la 
MIR, en donde se reconoce la insuficiencia de acciones para cuatro rubros: la regulación, el control, la 
vigilancia y el fomento sanitarios.  

➢ En el diseño programático, en los documentos de la programación sectorial y especial del periodo 2013-
2018 no se establecieron estrategias, ni líneas de acción para evaluar los riesgos sanitarios, que constituye 
una atribución de la COFEPRIS para, con base en ello, determinar la suficiencia y pertinencia de las acciones 
de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios requeridas para reducir los riesgos sanitarios a los 
que está expuesta la población por el uso y consumo de productos y servicios.  

➢ En el diseño presupuestal, al no existir un diagnóstico o una evaluación de riesgos de las 19 materias a 
cargo de la COFEPRIS, ésta desconoce la suficiencia de los recursos destinados a la regulación, control, 
vigilancia y fomento sanitarios. Además, en la “Estrategia programática del PEF para el ejercicio fiscal 
2018”, el presupuesto asignado se vinculó únicamente con el registro sanitario de medicamentos, la cual 
constituyó tan sólo una de las 19 materias a cargo de la comisión. 

➢ En el diseño institucional-organizacional, se identificó que, en la normativa en la que se establecen las 
acciones de regulación, control y fomento sanitarios, no se hace mención del Sistema Federal Sanitario, 
por lo que no se definen objetivos, no se señalan a sus integrantes, ni se asignan responsabilidades, a fin 
de sustentar su operación y asegurar la concurrencia de todos los ámbitos de gobierno para la 
conformación de una política nacional de protección contra riesgos sanitarios, en el marco de un sistema 
nacional sanitario. 

• En cuanto a la evaluación de los riesgos sanitarios, en 2018, la COFEPRIS realizó siete evaluaciones de 3 (15.8%) 
de las 19 materias a su cargo, justificando que únicamente evalúa los riesgos sanitarios que se le solicitan, sin 
acreditar dichas solicitudes. No sustentó los lineamientos, ni la metodología para su elaboración, y la ASF 
verificó que en las siete evaluaciones de riesgo desarrolladas no existió homogeneidad en su estructura, ni los 
diagnósticos mediante los cuales se incorporaron 19 proyectos de protección contra riesgos sanitarios en los 
convenios específicos en materia de transferencia de recursos suscritos en 2018 con las 32 entidades 
federativas. Tampoco contó con lineamientos para el diagnóstico de la situación sanitaria, municipal, estatal 
o nacional. 

• En la regulación sanitaria: 

➢ En la emisión y actualización de instrumentos normativos, de las 75 normas oficiales mexicanas vigentes 
en 2018, la COFEPRIS revisó 15 (20.0%) en el plazo quinquenal previsto, y de las otras 60 (80.0%), no 
acreditó su revisión; además, la comisión no dispuso de una clasificación en la que se relacionara cada 
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Norma Oficial Mexicana (NOM) con las 19 materias a su cargo, definidas en su reglamento, por lo que no 
sustentó la suficiencia de las disposiciones vigentes en 2018 para regular los riesgos sanitarios que podrían 
afectar a la población, y que son su responsabilidad. Por lo que respecta a las normas oficiales mexicanas 
en materia de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica, responsabilidad 
de la SS, la secretaría revisó, en 2018, las 13 normas vigentes, de acuerdo con su fecha de entrada en vigor 
o actualización, cumpliendo con el plazo quinquenal previsto.  

➢ Por lo que corresponde a los Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos Federales con 
el Carácter de Subsidios, en 2018, la COFEPRIS suscribió 44 convenios: 32 para el desarrollo del programa 
“Protección Contra Riesgos Sanitarios”, con cada una de las entidades federativas, y en el marco de la 
“Estrategia Salud en tu Escuela”, con 12 entidades federativas, sin que acreditara los criterios que empleó 
para definir las entidades federativas con las que requirió suscribirlos, ni que los proyectos establecidos 
en dichos convenios se definieron con base en la evaluación de riesgos sanitarios de las 19 materias a su 
cargo. En el caso de la SS, para la regulación y vigilancia de los establecimientos y servicios de atención 
médica, suscribió convenios con diez entidades federativas, sin justificar los criterios con los que definió 
las entidades federativas con los que requería suscribirlos.  

• Respecto del control sanitario, la COFEPRIS lo ejerció en 2018 mediante las autorizaciones sanitarias y la 
acreditación de “terceros autorizados”, con los resultados siguientes: 

➢ Respecto de la autorizaciones sanitarias, en 2018, la COFEPRIS recibió 181,256 solicitudes (licencias, 
permisos, registros o tarjetas de control sanitario), de las cuales 62,328 (34.4%) fueron autorizadas para 
su expedición; 4,070 (2.4%) fueron rechazadas; 2,347 (1.3%) se encontraban en evaluación; 2,109 (1.2%) 
no procedieron; 56,694 (31.3%) tuvieron otra resolución, como prevención23/ o desistimiento24/, y para 
53,708 solicitudes (29.6%) la COFEPRIS no acreditó el estado de trámite. Asimismo, de las 181,256 
solicitudes de autorización recibidas por la COFEPRIS en ese año, 17,347 (9.5%) fueron atendidas dentro 
de los plazos establecidos,25/ según cada trámite requerido; 20,084 (11.1%) se atendieron 
extemporáneamente, y para 143,831 (79.3%) no se registraron las fechas de recepción y de atención de 
cada trámite, lo que resta confiabilidad a los sistemas de información de la comisión. 

➢ En cuanto a la acreditación de “terceros autorizados”, si bien la COFEPRIS estableció políticas, criterios y 
requisitos de operación para los terceros autorizados, no acreditó los procedimientos mediante los cuales 
debían operar, ni las políticas implementadas para ampliar la cobertura del control sanitario mediante 
laboratorios de prueba y unidades de verificación de terceros autorizados, por lo que no se garantizó la 
calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos por dichas figuras para emitir informes, estudios, 
trámites o autorizaciones sanitarios. Asimismo, en 2018, la comisión realizó visitas de evaluación a 47 de 
los 212 terceros autorizados, para verificar que éstos cumplieran con la normativa correspondiente, lo que 
representó el 146.9% de las 32 visitas previstas en su programa general de verificaciones, y el 22.2% del 
total de terceros autorizados que operaron ese año, sin que la COFEPRIS acreditara el criterio utilizado 
para programar visitas a tan sólo 32 (15.1%) de las 212 instituciones que fungieron como terceros 
autorizados en 2018, y los efectos de la baja cobertura de supervisión en los trámites y autorizaciones 
sanitarias a su cargo. 

• En cuanto al fomento sanitario, la COFEPRIS lo ejerce mediante la difusión de alertas y emergencias sanitarias, 
y la impartición de cursos de capacitación en materia de protección contra riesgos sanitarios, con los resultados 
siguientes: 

➢ Para la difusión de alertas y emergencias sanitarias, la COFEPRIS desarrolló tres estrategias de 
comunicación de riesgos sanitarios: publicaciones en redes sociales; el programa de difusión sanitaria, y 
las publicaciones de la Revista COFEPRIS; sin embargo, no contó con mecanismos que permitieran conocer 
el número de personas que consultaron las alertas, la eficacia de éstas en la prevención de los riesgos 
sanitarios y el seguimiento que se les dio para la determinación de su conclusión, a fin de promover la 
mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios 
o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud. 

                                                                        
23/ Se informa al usuario, en caso de detectar faltantes en la documentación o anomalías, y se otorga un plazo para su atención.  

24/ El usuario renuncia al trámite de solicitud presentada.  

25/ En el “Acuerdo por el que se dan a conocer los Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, 
a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”, Diario Oficial del 28 de enero de 2011. 
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➢ Respecto de la capacitación en materia de protección contra riesgos sanitarios, en 2018 la comisión 
instruyó a 312 personas del Sistema Federal Sanitario (SFS), mediante 12 eventos presenciales impartidos, 
y a 2,626 personas por 28 videoconferencias en temas de protección contra riesgos sanitarios; no obstante, 
no acreditó el diagnóstico que le permitiera identificar las necesidades de capacitación en las 19 materias 
de su competencia, así como la cantidad de personal del Sistema Federal Sanitario que requería ser 
capacitado en cada una de las materias; además, no sustentó la capacitación otorgada a los sectores social 
y privado, constituidos por el público general y personal de la industria privada, ni que el programa de 
capacitación para estos sectores se relacionara con los principales riesgos sanitarios que afectan a la 
población.  

• Sobre la vigilancia sanitaria, los resultados fueron los siguientes: 

➢ Por lo que se refiere a la vigilancia de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios y actividades 
relacionados con las materias competencia de la COFEPRIS, en 2018 operaron en el país 67,631 
establecimientos susceptibles de verificación sanitaria, para los cuales la comisión estimó visitar 6,370, tan 
sólo el 9.4% de establecimientos en operación ese año, sin que acreditara los criterios utilizados para 
programar esta cifra. En ese año, la comisión llevó a cabo visitas de verificación a 5,844 establecimientos, 
el 91.7% de los 6,370 programados, sin que se identificara si con esas visitas se cubrieron las 19 materias 
de su competencia. Como resultado de las 5,844 visitas, la COFEPRIS impuso 665 sanciones 
administrativas, de las cuales 524 (78.8%) fueron multas y 141 (21.2%) clausuras, sin precisar cuáles fueron 
temporales y cuáles definitivas; además, estableció 4,092 medidas de seguridad, de las cuales, 1,523 
(37.2%) fueron suspensiones; 1,550 (37.9%), aseguramiento del producto, y 1,019 (24.9%), tanto 
suspensiones como aseguramiento, sin que la comisión registrara cuáles fueron preventivas y cuáles 
correctivas. Asimismo, en 2018, se registraron 4,394 denuncias ciudadanas sanitarias; sin embargo, la 
comisión no sustentó la atención, mediante visitas de verificación, en tiempo y forma, de las 
irregularidades detectadas.  

➢ En la vigilancia de establecimientos de salud, en 2018, la comisión vigiló 1,347 establecimientos, 70.3% 
más que la meta prevista de 791, sin justificar el criterio con el que se estableció dicha meta, y sólo el 8.2% 
de los 16,522 establecimientos de salud susceptibles de verificar, lo que pone en riesgo la salud de la 
población por la probable exposición a riesgos en establecimientos médicos. 

➢ Respecto de la vigilancia del agua para uso y consumo humano, en 2018, la COFEPRIS operó el sistema de 
vigilancia de la calidad del agua, en coordinación con las comisiones y direcciones de protección contra 
riesgos sanitarios estatales; sin embargo, no elaboró un programa de trabajo para vigilar la red de 
distribución del agua, en el que se estableciera el número de visitas a realizar por localidad y entidad 
federativa, priorizando aquéllas con posible presencia de contaminantes, y no formuló los lineamientos 
que debían cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso o consumo humano, con el fin de 
asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al consumidor. En 2018, la 
cobertura de vigilancia de la calidad del agua fue de 75.5% (84,851,842 personas), respecto de la población 
total de 112,336,538 personas, y el 24.5% (27,848,696 personas) consumió agua cuya calidad no fue 
vigilada. 

➢ En cuanto a la acreditación de las intervenciones de salud realizada por la SS, en 2018, operaron en el país 
39,025 establecimientos de salud susceptibles de acreditar sus respectivas intervenciones, con el 
propósito de incorporarse como prestadores de servicios en el Sistema de Protección Social en Salud; sin 
embargo, la SS no cuantificó el número de intervenciones, por su tipo (CAUSES, FPGC y SMSXXI), 
susceptibles de revisar en cada establecimiento, a fin de determinar la cobertura de acreditación de los 
servicios de salud y el avance correspondiente, respecto de un número óptimo previamente determinado.  

• En la conducción del SFS, en 2018, la COFEPRIS contó con un tablero de control para supervisar a las comisiones 
estatales de protección contra riesgos sanitarios, con lo que dio seguimiento al cumplimiento de las metas de 
17 de los 19 proyectos establecidos en los convenios específicos en materia de transferencia de recursos, sin 
que justificara por qué no evaluó 2 proyectos: “Salud en tu Escuela” y fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios. Tampoco acreditó el número de comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios 
supervisadas en 2018; los resultados de dichas supervisiones, ni las medidas de mejora implementadas, como 
consecuencia de la supervisión.  

• En cuanto a la operación de los servicios de sanidad internacional, en 2018, la COFEPRIS participó en 27 
eventos internacionales de protección contra riesgos sanitarios; no obstante, no elaboró una estrategia 
general de negociación, tramitación, actuación, representación y seguimiento de los compromisos 
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internacionales, a fin de promover la cooperación con organizaciones internacionales para favorecer el 
intercambio técnico y académico, y la elaboración de proyectos preventivos y de control sanitario para 
proteger la salud de la población. En ese año, la comisión recibió, de diferentes países, 110 alertas de riesgo 
de origen internacional, de las cuales únicamente implementó medidas preventivas para dos casos, lo que 
evidencia un riesgo para la salud de la población. 

• Respecto de la prevención y reducción de los riesgos que afectaron a la salud de la población, la COFEPRIS no 
contó con mecanismos para generar información sobre la atención que dio en 2018 a los riesgos sanitarios de 
cada una de las 19 materias a su cargo, a fin de evaluar en qué medida se previenen y reducen dichos riesgos 
que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 

• Por lo que se refiere al ejercicio de los recursos financieros: 

➢ Para la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, a cargo de la COFEPRIS, de acuerdo con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2018, la comisión ejerció 1,338,667.2 miles de pesos, monto superior en 
93.8% (647,911.9 miles de pesos) al presupuesto original, e igual al modificado. El incremento en el 
presupuesto ejercido de la COFEPRIS, respecto del original, se registró en cuatro de los cinco programas 
presupuestarios a cargo de la comisión: en el E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para 
la salud”, el presupuesto ejercido fue superior 123 veces al presupuestado; en el O001 “Actividades de 
apoyo a la función pública y buen gobierno”, en 152.1%; en el G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, 
en 140.1%, y en el M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, en 9.8%. En el otro programa 
presupuestario, el K025 “Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)”, se observó una reducción de 
14.2%. Al respecto, la comisión no acreditó que las variaciones al presupuesto de la política de regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitarios le hubieran permitido el cumplimiento de sus objetivos y metas 
con oportunidad y eficiencia. 

➢ En cuanto a la regulación y acreditación de la calidad de los establecimientos y servicios de atención 
médica, responsabilidad de la SS, en la Cuenta Pública 2018 se reportó que la SS ejerció 6,981.8 miles de 
pesos, con cargo al programa presupuestario G005, monto inferior en 64.3% (12,570.2 miles de pesos) al 
presupuesto original, e igual al modificado. Al respecto, la SS no acreditó las causas de las variaciones, ni 
sustentó el efecto de estas modificaciones en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

• Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y servicios 
relacionados con la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, en 2018, la COFEPRIS reportó que 
suscribió 81 contratos: 63 (77.8%), por adjudicación directa; 17 (21.0%), por licitación pública, y 1 (1.2%), por 
invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, únicamente acreditó la suscripción de 69 contratos, 
mediante los cuales ejerció 224,255.9 miles de pesos; el 90.2% (202,314.4 miles de pesos) del monto se ejerció 
mediante adjudicación directa de 58 contratos (el 84.0% del total de contratos); el 9.3% (20,925.8 miles de 
pesos), por licitación pública de 10 contratos (14.5% del total de contratos), y el 0.5% (1,015.7 miles de pesos), 
con un contrato por invitación cuando a menos tres personas (el 1.5% del total de contratos). 

➢ De los 63 contratos reportados por la comisión que suscribió por adjudicación directa, para 5 (7.9%) la 
entidad fiscalizada no acreditó 24,639.8 miles de pesos con las CLC, los auxiliares contables y las facturas 
para comprobar el monto pagado al proveedor. De los otros 58, con la revisión de las CLC y las facturas 
respectivas, se identificó que, en 10, se ejerció un monto inferior en 6,605.2 miles de pesos a los 50,737.3 
miles de pesos previstos, y para 2, por 7,977.10 miles de pesos, no acreditó el dictamen de procedencia 
para adjudicarse directamente.  

➢ En cuanto a los 17 contratos por licitación pública nacional e internacional, 10 (58.8%) correspondieron al 
proceso de licitación internacional, y 7 (41.2%), a licitación nacional. Los 10 contratos del proceso de 
licitación pública internacional por 22,571.8 miles de pesos miles de pesos, para los cuales se emitió el fallo 
de adjudicación respectivo, no fueron firmados por la COFEPRIS, ni por los proveedores respectivos; de los 
cuales, en 6, la COFEPRIS acordó con los proveedores la entrega de los bienes requeridos y su pago por 
medio de Actas de Conciliación suscritas ante la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, en el caso 
de tres actas de conciliación, se acordó el pago por 12,037.9 miles de pesos y se pagaron 3,107.2 miles de 
pesos, sólo el 25.8% de lo pactado. De los 7 suscritos por medio de licitación pública nacional, en uno, la 
comisión no acreditó 19,435.3 miles de pesos con las CLC, los auxiliares contables y las facturas para 
comprobar el monto pagado al proveedor. 

➢ Respecto del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en el contrato núm. COFEPRIS-
ITP-08-002-18, la COFEPRIS acreditó la garantía de cumplimiento, las CLC, los auxiliares contables y las 
facturas para comprobar el ejercicio de los 1,015.7 miles de pesos pactados entre la comisión y el 
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proveedor, para la recepción del servicio de mantenimiento de monta libros; pero no dispuso del contrato 
original, únicamente copia. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la COFEPRIS y la SS llevaron a cabo actividades de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, sin  
que acreditaran la suficiencia de las acciones implementadas, ni su contribución en la prevención y reducción de 
los riesgos sanitarios de las 19 materias de su responsabilidad, para proteger la salud de la población, debido a la 
falta de un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, que les permitiera disponer de información sobre los riesgos 
sanitarios que afectan a la población, precisando la población, área de enfoque y georreferenciación por materia, 
así como la magnitud del problema, para establecer prioridades, con el uso eficaz y eficiente de los recursos 
disponibles.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 21 generaron:  

80 Recomendaciones al Desempeño. 

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  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, existe una probabilidad manifiesta de que la población esté 
expuesta a riesgos sanitarios por el uso y consumo de bienes y servicios, ya que la SS, mediante la COFEPRIS, no 
contó, a 2018, con un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, sobre los riesgos sanitarios en cada una de las 19 
materias de su competencia, en el que se precisara la población, área de enfoque y georreferenciación, por cada 
materia, así como la magnitud del problema, para establecer prioridades, con el uso, eficaz y eficiente, de los 
recursos disponibles, por lo que no acreditó la suficiencia de las acciones de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios ejercidas por los dos entes fiscalizados para proteger a la población contra riesgos que afecten 
su salud. La falta de información sobre la magnitud del problema que la COFEPRIS y la SS debían atender ocasionó 
que su gestión fuera reactiva, en lugar de preventiva, y que no sustenten en qué medida lograron prevenir y reducir 
los riesgos sanitarios a los que estuvo expuesta la población. 

Las recomendaciones a la COFEPRIS y a la SS están orientadas a revisar el diseño de la política de regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitarios para contar con un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, sobre los riesgos 
sanitarios que afectan a la población, por cada una de las 19 materias de su responsabilidad; establecer una 
metodología para la elaboración de las evaluaciones de riesgo en las materias a su cargo; actualizar los 
instrumentos normativos que regulan los riesgos sanitarios de las materias a su cargo; incrementar la cobertura 
de la vigilancia sanitaria de todas las materias que son su responsabilidad; establecer mecanismos de control que 
eliminen la discrecionalidad en la expedición o revocación de autorizaciones; desarrollar un programa de 
capacitación en materia de protección de riesgos sanitarios, con base en las necesidades imperantes, y desarrollar 
e implantar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Federal Sanitario, para establecer prioridades 
de atención y evaluar la reducción de los riesgos que afectan la salud de la población, con el uso eficiente y eficaz 
de los recursos públicos. 

Asimismo, se emitieron seis Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la COFEPRIS, para que 
se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones normativas aplicables a la 
contratación de bienes y servicios en la comisión, en relación con los hechos siguientes: 

• En seis contratos suscritos en 2018, no se acreditaron las Cuentas por Liquidar Certificadas, los auxiliares 
contables, ni las facturas que soportan los pagos por los bienes y servicios convenidos. 

• Se erogaron 44,132.0 miles de pesos en 10 contratos suscritos en 2018, 13.0% menos que los 50,737.3 miles 
de pesos acordados. 

• En tres actas de conciliación, suscritas en 2019 con los proveedores respectivos ante la Secretaría de la Función 
Pública, por la falta de formalización de los contratos correspondientes, sólo se ejercieron 3,107.2 miles de 
pesos, el 25.8% de los 12,037.9 miles de pesos convenidos. 

• Para 12 contratos suscritos en 2018, no se exigió la garantía de fianza que el proveedor debía otorgar. 
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• Se adjudicaron directamente dos contratos, sin contar con el dictamen de excepción a la licitación pública. 

• No se formalizaron 10 contratos, derivados de procesos de adjudicación efectuados en 2018, pese a la 
existencia del fallo respectivo. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-12U00-19-0194-2019 

194-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
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 9,696,916.3   
Muestra Auditada 4,980,808.7   
Representatividad de la Muestra 51.4%   

Se revisó un monto de 4,980,808.7 miles de pesos que representa el 51.4% del total ejercido por 9,696,916.3 miles 
de pesos en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.  

Antecedentes 

En la Cuenta Pública 2017 se efectuó una auditoría de cumplimiento financiero al Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, en la subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, entre cuyos 
resultados más relevantes se encuentra el pago en exceso realizado al Instituto Jalisciense de Cancerología por 
concepto de una patología, toda vez que se pagó una tarifa mayor que la autorizada, entre otros aspectos. 

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”. 

Cabe señalar que el 29 de noviembre de 2019 se expidió el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, en el que se considera, en sus artículos 77 bis 29 y 35, la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar, como un organismo descentralizado, de la Secretaría de Salud, así como del Fondo de 
Salud para el Bienestar; además, en su artículo Tercero Transitorio que señala la transferencia de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de Salud para 
el Bienestar. 

Resultados 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no verificó que se contara con la integración de los 
beneficiarios de 95,445 intervenciones financiadas con recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos durante el ejercicio 2018, ya que solo se proporcionó la base de datos de 58,950 intervenciones. 

Por otra parte, la CNPSS emitió 27 oficios para realizar el trámite para la transferencia de recursos la Secretaría de 
Finanzas y de Administración (SFA) del estado de Puebla; sin embargo, no se presentaron cuatro oficios por 2,695.6 
miles de pesos ni en los 27 oficios se incluyó el reporte emitido por el prestador de los servicios de salud en el que 
se detalla el periodo de validación efectuado y el número de Acuerdo concerniente a cada intervención. 

Asimismo, la SFA efectuó las transferencias a los Servicios de Salud, el cual emitió los recibos correspondientes; 
sin embargo, cinco recibos se encuentran duplicados.  

Respecto de las 86 intervenciones devengadas en el ejercicio 2016 por las que se transfirieron recursos por 1,922.4 
miles de pesos, los SESA del estado de Puebla proporcionaron los listados nominales; sin embargo, en el Sistema 
de Gestión de Gastos Catastróficos no existen registros de intervenciones autorizadas con los folios de póliza de 
afiliación señalados en los listados nominales proporcionados.  
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Adicionalmente, se constató que de la revisión efectuada a una muestra de 150 expedientes clínicos 
pertenecientes a pacientes de tres Hospitales de los SESA del estado de Puebla, se determinaron deficiencias en 
su integración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 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), el Gobierno del Estado de Puebla y el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NBD-19-0200-2019 

200-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 1,354,305.7 1,347,094.6  
Muestra Auditada 881,330.6 440,514.2  
Representatividad de la Muestra 65.1% 32.7%  

El universo de los ingresos por 1,354,305.7 miles de pesos está integrado por Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas por 823,154.5 miles de pesos; Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por 518,977.9 
miles de pesos; y Otros Ingresos y Beneficios Varios por 12,173.3 miles de pesos, de los cuales, se revisó una 
muestra por 881,330.6 miles de pesos que representaron el 65.1%, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA” (HGM), 2018 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA 
% 

MUESTRA 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 823,154.5 823,154.5 93.4 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   518,977.9 57,234.9 6.5 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  12,173.3 941.2 0.1 

Total 1,354,305.7 881,330.6 100.0% 

FUENTE: Estados Financieros y Balanzas de Comprobación del Hospital General de México de 2018 

 

El universo de egresos por 1,347,094.6 miles de pesos se integró por Materiales y Suministros por 730,049.5 miles 
de pesos; y Servicios Generales por 617,045.1 miles de pesos, de los cuales, se revisaron 440,514.2 miles de pesos, 
el 32.7%, de acuerdo con lo siguiente: 
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EGRESOS DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA” (HGM), 2018 
(Miles de Pesos) 

CONCEPTO  UNIVERSO  MUESTRA  
% 

MUESTRA 

Materiales y Suministros 730,049.5 316,020.8 71.7% 

Servicios Generales   617,045.1 124,493.4 28.3% 

Total 1,347,094.6 440,514.2 100.0% 

FUENTE:  Estados Financieros, Balanzas de Comprobación, Pedidos y Contratos del 
Hospital General de México, 2018 

 

Resultados 

1. Los Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Ingresos por la Venta de Bienes y 
Servicios y Otros Ingresos y Beneficios Varios, 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 por la venta de bienes y servicios otorgados 
a los pacientes no cuentan con los recibos únicos de ingresos, ni con las relaciones extraídas del sistema que 
amparen el servicio médico otorgado y que integren los pagos realizados, no obstante la entidad como 
respuesta a los resultados presentados, acreditó que efectuó las acciones necesarias para incorporar en el 
“Resumen de Ingresos” el reporte extraído del Sistema de Cajeros que relaciona a los pacientes atendidos, 
los servicios ofrecidos y los pagos que integran la totalidad de los ingresos obtenidos. 

2. Los pagos de bienes y la prestación de servicios por 440,514.2 miles de pesos, efectuados con la emisión de 
1,116 facturas se correspondieron con los importes de las Cuentas por Liquidar Certificadas, las 
transferencias bancarias y la información contable, en cumplimiento de la normativa. 

3. En 2018, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” realizó diversos procedimientos de 
contratación bajo las modalidades de Licitaciones Públicas y Adjudicación Directa, para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, por medio de 17 pedidos por 313,124.8 miles de pesos y 4 contratos por 
127,389.4 miles de pesos, que suman 440,514.2 miles de pesos pagados, de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y con las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HGM. 

4. Los bienes y servicios adquiridos en 2018 por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se 
correspondieron con lo estipulado en los contratos y pedidos, así como con el contenido de las facturas. 

5. Los registros de recepción de las entradas y salidas de los bienes y servicios adquiridos se correspondieron 
con las facturas como documento soporte de entrega y para el caso de los medicamentos con los volúmenes 
de las recetas médicas como documento soporte de los suministros; no obstante, se constataron deficiencias 
en el manejo, control y dispersión de los medicamentos, tales como: 

▪ De las 903 recetas médicas revisadas, 27 no fueron autorizadas de conformidad con el catálogo de 
firmas para el retiro del medicamento Cloruro de Sodio de 50 y 100 ml., enviada mediante oficio a la 
Dirección de Recursos Materiales y Conservación y a la Subdirección de Almacenes del HGM, por parte 
de las áreas médicas. 

Al respecto y como respuesta a los resultados presentados, la Subdirección de Almacenes mediante 
oficios remitió al personal adscrito a esa subdirección y a la Jefatura de Almacén Médico, el Catálogo 
de firmas autorizadas de 2019, con el fin de que lo utilicen como herramienta de apoyo para corroborar 
al momento de entrega del medicamento, que el nombre y la firma que lleven los recetarios, sea de 
un médico de base autorizado por el hospital, para prescribir medicamentos. 

▪ No se acreditó en 14 expedientes, el registro de la aplicación de los medicamentos denominados 
Trastuzumab 440 mg., Trastuzumab 600 mg. y Capecitabina 500 mg., por 410.4 miles de pesos, 
conforme a las cantidades reflejadas en las recetas médicas proporcionadas por la Jefatura de 
Almacenes e Inventarios del HGM. 
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▪ La entidad no proporcionó 257 expedientes de pacientes para justificar el suministro de los 
medicamentos siguientes: Fulvestrant 5 ml/250 mg., Trastuzumab 440 mg., Trastuzumab 600 mg. y 
Capecitabina 500 mg., utilizados para los pacientes del servicio de Oncología, equivalentes a 10,277.2 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,277,236.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2020, 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 General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 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) 27 recetas médicas no fueron 
autorizadas, de conformidad con la relación de firmas para el retiro de medicamentos; ii) no se acreditó el registro 
de la aplicación de medicamentos en 14 expedientes, de acuerdo a las cantidades reflejadas en las recetas 
médicas; iii) no se proporcionaron 257 expedientes de pacientes para justificar el suministro de los medicamentos 
siguientes: Fulvestrant 5 ml/250 mg, Trastuzumab 440 mg, Trastuzumab 600 mg, y Capecitabina 500 mg, utilizados 
para los pacientes del servicio de Oncología, equivalentes a 10,277.2 miles de pesos. 
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Desempeño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-12NCD-07-1590-2019 

1590-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas 

Alcance 

La auditoría incluyó el desempeño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en 
términos de su contribución en la generación de conocimiento científico, el desarrollo de competencias y 
habilidades técnico-médicas entre el personal de salud, y la prevención y control de las enfermedades 
respiratorias, mediante la investigación científica, la formación de recursos humanos y la atención médica de alta 
especialidad de las personas que presentan padecimientos relacionados con el sistema respiratorio. La revisión 
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 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 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 

Antecedentes 

En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 217 A, adoptó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se estableció que “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (…) la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios (…)”.26/ En 1976 entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, elaborado también por la ONU, y ratificado por México en 1981, en el que se estableció que 
“Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. Entre las medidas que deberán adoptar (…) a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho (…) 
están: La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, 
y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad”.27/ Para cumplir con estos compromisos internacionales, en febrero de 1983 se publicó, en 
el Diario Oficial, una adición al artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se mandató que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.28/ 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas tiene su origen en 1936,29/ al fundarse, 
en ese año, el Sanatorio para Enfermos Tuberculosos de Huipulco, para ofrecer atención médica a los grupos más 
vulnerables del país. En 1969, el sanatorio cambió su nombre a Hospital para Enfermedades Pulmonares de 
Huipulco y amplió su cobertura de atención a pacientes con otras enfermedades pulmonares. En 1975, el hospital 
se convirtió en el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares, y se le asignaron las tareas de asistencia 
médica, enseñanza, e investigación científica y técnica en la especialidad de neumología, el cual funcionó como 
unidad desconcentrada de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) hasta el 14 de enero de 1982, día en que 
se publicó el Decreto Presidencial con el que surgió el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como 
organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

                                                                        
26/  Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, p. 2. 

27/  Id., p. 5. 

28/ Se entiende por protección social en salud a “la garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes públicos, para 
que un individuo o un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud, al obtener acceso 
adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de 
pago constituya un factor restrictivo”. Fuente: Organización Mundial de la Salud /Organización Panamericana de la Salud, 
Protección Social en Salud. 

29/  Manual de Organización Específico de la Dirección Médica del INER, autorizado el 29 de noviembre de 2013. 
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El 26 de mayo de 2000 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
(LINS). En la exposición de motivos se estableció que la investigación en salud era “fundamental para hacer efectiva 
la garantía establecida en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativa al derecho a la protección de la salud (…) que, entre otras finalidades, tiene la de que se provea 
lo necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de salud que satisfagan de 
manera eficaz y oportuna las necesidades de la población”. Asimismo, se señala que la investigación científica 
“genera nuevos conocimientos, permite que el gobierno cuente con elementos para atender los problemas de 
salud ya conocidos y, además, hace frente a la aparición de los más recientes (…). El desarrollo de un conocimiento 
sistematizado que investiga, describe y explica el origen de las enfermedades su diagnóstico y tratamiento, 
permite mejorar las acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad 
en general”.30/ La Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados dictaminó como positiva la iniciativa de ley al 
valorar, entre otras, las consideraciones siguientes:31/ 

1. Que “las dos funciones principales de los Institutos Nacionales de Salud son la investigación y la enseñanza, 
independientemente de la prestación de servicios médicos a la población abierta”, por lo que la iniciativa 
enfatiza que “el fomento, modernización y fortalecimiento de las dos funciones son indispensables para 
coadyuvar al ejercicio del derecho a la protección de la salud consagrado en el párrafo cuarto del artículo 
4o Constitucional”. 

2. Que “el tercer nivel de atención es una parte muy importante de la prestación de servicios de salud, ya 
que en él se resuelven los problemas de alta especialidad por conducto de los especialistas de mayor 
renombre del país, contando con la más avanzada tecnología y es, sin duda, la oportunidad que tiene la 
población sin derecho a las instituciones de seguridad social de obtener la curación de aquellas 
enfermedades que por su complejidad requieren precisamente de diagnósticos y tratamientos especiales”. 

3. Que la finalidad de otorgarle a los Institutos Nacionales de Salud la categoría de “organismos 
descentralizados con autonomía para el manejo de sus programas de investigación y el uso de los recursos 
externos para su financiamiento, así como la posibilidad de reunir los de dos o más Institutos Nacionales 
de Salud y la de convenir intercambio con instituciones extranjeras, son mecanismos planteados en la ley 
propuesta que habrán de servir para mejorar los aspectos de la investigación y en consecuencia posibilitar 
el ejercicio del derecho a la protección de la salud por medio de los resultados de esta investigación y su 
aplicación para la salud de los mexicanos”. 

Con base en las consideraciones contenidas en el Proyecto de Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la ASF 
considera que la investigación científica básica, clínica, epidemiológica, de salud pública y de servicios de salud es 
el objetivo principal de los institutos nacionales, entre ellos, el INER, y con los resultados que generen esos trabajos 
de investigación, aunado al conocimiento y experiencia acumulados, se formarán recursos humanos, mediante 
programas académicos de especialidades, maestrías y doctorados. La atención médica de alta especialidad es la 
consecuencia de la aplicabilidad de los conocimientos producidos por los médicos e investigadores y de la 
formación de recursos humanos.  

En México, los servicios médicos de alta especialidad que se ofrecen, preferentemente,32/ a la población abierta33/ 
son coordinados por la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), y comprende cuatro tipos de instituciones: 13 INS; 6 Hospitales 
Federales de Referencia (HFR); 6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE); 2 Centros Nacionales, y 1 
Servicio de Atención Psiquiátrica (que comprende a 3 hospitales psiquiátricos y 3 centros comunitarios de salud), 
los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 
  

                                                                        
30/  Exposición de Motivos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada el 6 de abril de 2000, siendo la cámara 

de origen la de senadores. 

31/  Gaceta Parlamentaria, Dictamen de la Comisión de Salud al Proyecto de Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 5 de mayo 
de 2000, página electrónica http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/57/2000/abr/20000428.html 

32/  En el artículo 56 de la LINS se dispone que “Los Institutos Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica, 
preferentemente, a la población que no se encuentre en algún régimen de seguridad social”, por lo que las personas que 
gocen de seguridad social podrían, si así se requiriera, ser atendidos en los INS. 

33/  Segmento de la población total que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social. 
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UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD QUE CONFORMAN EL TERCER NIVEL  
DE ATENCIÓN DEL SISTEMA NACIONALDE SALUD, 2018 

Institutos Nacionales 

de Salud 

Hospitales Federales 

de Referencia 

Hospitales Regionales 

de Alta Especialidad 

Centros 

Nacionales 

1. Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” 

1. Hospital General de 
México “Dr. Eduardo 
Liceaga” 

1. Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del Bajío 

1. Centro Nacional de Tras-
plantes 

2.  Instituto Nacional de Cardio-
logía “Ignacio Chávez” 

2.  Hospital Juárez de 
México 

2. Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Oaxaca 

2.  Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea 

3.  Instituto Nacional de Cance-
rología 

3. Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González” 

3. Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de la Península de 
Yucatán 

3. Servicios de Atención Psi-
quiátrica  

3.1 Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro” 

3.2  Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Ál-
varez” 

3.3  Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Samuel Ramírez 
Moreno” 

3.4  Centro Comunitario 
de Salud Mental 
Cuauhtémoc 

3.5  Centro Comunitario 
de Salud Iztapalapa 

3.6  Centro Comunitario 
de Salud Zacatenco 

4. Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” 

4. Hospital Nacional Ho-
meopático 

4. Centro Regional de Alta Es-
pecialidad de Chiapas 

5. Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias “Is-
mael Cosío Villegas” 

5.  Hospital de la Mujer 5. Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2011” 

6.  Instituto Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez” 

6.  Hospital Juárez del 
Centro 

6. Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ixtapaluca 

7.  Instituto Nacional de Pediatría   

8.  Instituto Nacional de Perina-
tología “Isidro Espinosa de los 
Reyes” 

9.  Instituto Nacional de Psiquia-
tría “Ramón de la Fuente 
Muñiz” 

10.  Instituto Nacional de Salud 
Pública 

11. Instituto Nacional de Rehabi-
litación 

12. Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

13.  Instituto Nacional de Geriatría 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información reportada en la Cuenta Pública 
2019 y la remitida por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, mediante oficio 

núm. INER/DPEyDO/ADT/076/2019 del 3 de junio de 2019. 

 

La atención médica de alta especialidad, en la cual participa el INER, se brinda a las personas que presentan algún 
daño en su salud, caracterizado como de baja frecuencia y alta complejidad en su diagnóstico y tratamiento. De 
acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, son tres las funciones principales que tienen dichos 
institutos, de acuerdo con el diagrama siguiente: 
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FUNCIONES DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información contenida en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, del 16 de febrero de 2018, y el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, del 5 de octubre de 2016. 

 

Resultados 

Diseño de la organización y funcionamiento del INER 

• En 2018, el diseño normativo del INER fue congruente con su mandato legal establecido en la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, de realizar estudios e investigaciones clínicas; publicar los resultados de las 
investigaciones; ejecutar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional; celebrar 
convenios de coordinación; formar recursos humanos; formular programas de estudio y cursos de 
capacitación; prestar servicios de salud, y proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de 
urgencias. 

• En el diseño programático, los diagnósticos contenidos en el PND 2013-2018 y en el PROSESA 2013-2018 
fueron congruentes con la problemática establecida por la SS, en materia de investigación científica y 
tecnológica; formación de recursos humanos, y atención médica de alta especialidad. Además, los objetivos 
del INER se orientaron a la atención de la problemática identificada. 

 

Derecho 
 a la protección 

de la salud 
Formación de recursos hu-
manos: comprende la ge-
neración de profesionales 
de la salud especializados, 
para atender padecimien-
tos de alta complejidad 
diagnóstica y de trata-
miento, así como la capa-
citación de médicos, per-
sonal auxiliar y técnico es-
pecializado. 

Atención médica: aplicación de 
procedimientos clínicos o quirúr-
gicos para la atención de los pa-
decimientos que presenta la po-
blación, con tecnología de última 
generación, realizados por grupos 
multidisciplinarios de profesiona-

les. 

Investigación: comprende los estudios de 
aquellas enfermedades que son motivo prin-
cipal de la demanda de consultas externas y 
de hospitalización, que contribuyan a mejo-

rar las condiciones de salud de las personas. 

Generación e implemen-
tación de nuevos métodos 
de tratamiento y reha-
bilitación de las personas 
con padecimientos respi-
ratorios. 

Disposición de recursos huma-
nos especializados preparados 
para afrontar la demanda de 
servicios médicos de alta es-
pecialidad. 

Generación de nuevos co-
nocimientos para capacitar 
y actualizar a los recursos 
humanos. 
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Investigación científica 

• En 2018, el INER no estableció criterios y estrategias para motivar a los investigadores a que consideraran el 
número de casos de enfermedades más recurrentes registrados en el instituto, para propiciar la realización de 
estudios enfocados en la atención de dichos problemas de salud. 

• En cuanto a la aplicación de la investigación científica en la formación de recursos humanos y la atención de 
enfermedades respiratorias, el INER no incluyó, ni vinculó los resultados de las 120 investigaciones científicas 
realizadas, en la actualización de los planes de estudio de los cursos de pregrado y posgrado, y de las guías de 
práctica clínica relacionadas con la prevención y control de enfermedades respiratorias, así como en la 
comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos, ni en la rehabilitación de 
los pacientes afectados. 

Formación y capacitación de recursos humanos  

• El INER no elaboró el diagnóstico situacional sobre la suficiencia del personal médico y técnico de que dispuso 
en 2018 para garantizar la atención de la demanda de los servicios médicos de alta especialidad. 

• El instituto no llevó a cabo la evaluación y reconocimiento del aprendizaje adquirido por los profesionales de 
la salud para constatar que las personas capacitadas adquirieron el conocimiento requerido y lo aplicaron en 
sus áreas de trabajo. 

Atención médica 

• El INER no elaboró el diagnóstico situacional sobre la suficiencia de la infraestructura y el equipamiento médico 
para asegurar el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad a la población que los requirió en 
2018. 

• En 2018, el instituto atendió a 90,145 personas, el 74.8 % de las 120,548 solicitantes, y el 42.2% de las 213,487 
personas identificadas como su población potencial. 

Administración de los recursos económicos 

• En 2018, el INER ejerció 1,542,322.9 miles de pesos, cifra menor en 2.0% (31,117.3 miles de pesos) al 
presupuesto modificado (1,573,440.2 miles de pesos) y en 1.6% (24,862.7 miles de pesos) al original de 
1,567,185.6 miles de pesos. De los 1,542,322.9 miles de pesos, el 85.6% (1,320,345.6 miles de pesos), 
correspondió a recursos fiscales y el 14.4% (221,977.3 miles de pesos) a recursos autogenerados, estructura 
similar a la prevista. 

• La distribución de los 1,542,322.9 miles de pesos erogados por el instituto en cada uno de los ocho programas 
presupuestarios en los que tuvo participación, fue la siguiente: 70.1% (1,081,565.1 miles de pesos), en el E023 
“Atención médica”; 12.9% (198,346.0 miles de pesos), en el E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud”; 4.7% (72,769.1 miles de pesos), en el P016 “Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS”; 4.2% 
(65,303.3 miles de pesos), en el M001 Actividades de apoyo administrativo”; 4.1% (63,708.8 miles de pesos), 
en el K027 “Mantenimiento de Infraestructura”; 3.0% (46,736.6 miles de pesos), en el E010 “Formación y 
capacitación de recursos humanos para la salud”; 0.5% (7,857.9 miles de pesos), en el P020 “Salud materna, 
sexual y reproductiva”, y 0.4% (6,036.1 miles de pesos), en el O001 “Actividades de apoyo a la función pública 
y buen gobierno”. 

Contratación de bienes, servicios y obra pública 

• En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2018 (PAAAS), el INER no 
incluyó las acciones previas, durante y posteriores a la realización de la adquisición de bienes y servicios; los 
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; la calendarización física y financiera de los recursos 
necesarios para las adquisiciones; los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, y la 
existencia, en cantidad suficiente, de los bienes y los plazos estimados de suministro. 

• En 2018, el INER suscribió 1,475 contratos para la adquisición de bienes, servicios y obra pública (1,147 por 
adjudicación directa, 316 por licitación pública y 12 por invitación a cuando menos tres personas), por un 
monto de 702,526.8 miles de pesos. Con la revisión de una muestra de 307 contratos,34/ la ASF identificó lo 
siguiente: 

                                                                        
34/ Mediante el método de muestreo estratificado, considerando un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% 

y un parámetro de interés (P) para cada estrato del 50.0%. 
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Bienes y servicios 

➢ En los 237 pedidos y contratos suscritos por el INER para la adquisición de bienes y servicios, mediante 
el proceso de adjudicación directa, el instituto señaló los artículos 41 y 42 de la LAASS, como las 
excepciones para no realizar el proceso de licitación pública; sin embargo, las excepciones no fueron 
debidamente fundadas, motivadas y sustentadas, con evidencia documental, para acreditar la 
descripción de los bienes y servicios objeto del procedimiento de contratación. 

➢ En ocho expedientes clínicos de igual número de pacientes, atendidos en el INER en 2018, se registró la 
aplicación de un total de 10,066.6 mg de sulfato de morfina; sin embargo, con la revisión del sistema 
Medsys, en el cual el instituto registra los cargos realizados de los medicamentos entregados a los 
pacientes, utilizados como base para calcular el costo de su atención médica, se comprobó que la 
cantidad de morfina registrada en el sistema fue de 20,730 mg, superior en 10,663.4 mg (51.4%), a la 
cantidad registrada en los ocho expedientes, además de que se identificó que a un paciente se le 
cobraron 4,700.0 mg de morfina, en tanto que en su expediente no se identificó su aplicación. 

➢ De los 432,000 mg de sulfato de morfina que en 2018 salieron de la farmacia del INER, el instituto no 
acreditó que 345,760 mg (80.0%) fueron aplicados entre los pacientes que estuvieron hospitalizados o 
que fueron atendidos en el área de urgencias o en consulta ambulatoria. 

➢ Con la revisión de las recetas para la salida de la morfina de la farmacia del INER en 2018, se identificaron 
diferencias entre el código bidimensional (QR) establecido en las recetas emitidas por la COFEPRIS y el 
código numérico registrado en cada una de las recetas, los cuales, de acuerdo con esa comisión, debieron 
coincidir. Para el caso del sulfato de morfina, solo se identificó la correspondencia de 35 recetas (28.9%) 
de las 121 emitidas por el instituto, en tanto que las otras 86 (71.1%) no se localizaron en los registros 
de la COFEPRIS, equivalentes a 783.5 miles de pesos. En el caso del citrato de fentanilo, la ASF identificó 
la correspondencia de 1,258 (78.1%) recetas de las 1,611 informadas por el INER, y 353 (21.9%), con un 
costo de 178.7 miles de pesos, no se correspondieron con los registros del instituto. 

➢ Se identificaron diferencias e inconsistencias en las recetas médicas emitidas. En el caso del sulfato de 
morfina, de las 121 recetas COFEPRIS, proporcionadas por el INER, en 119 (98.3%) el código 
bidimensional de la receta no coincidió con la clave que se encuentra debajo del mismo, lo que, en 
términos monetarios, equivalió a 1,114.3 miles de pesos. Para el citrato de fentanilo, de las 1,611 recetas 
proporcionadas por el INER, en 1,518 (94.2%) el código bidimensional tampoco se correspondió con la 
clave alfanumérica registrada en la propia receta, lo cual equivalió a 765.9 miles de pesos. 

➢ De 646 pacientes que el INER reportó que les fue suministrado citrato de fentanilo en 2018, a 156 (24.2%) 
se les emitió más de una receta médica en un mismo día, lo que significaría rebasar la dosis de 30 
ámpulas establecidas como máximo en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y representó 
un total de 8,055 miligramos del medicamento contenidos en 16,110 ámpulas, con un costo de 272.1 
miles de pesos. 

Obra pública 

➢ El instituto no justificó la necesidad de realizar la adecuación de los almacenes de víveres, farmacia y 
mantenimiento operativo, por un monto de 10,598,888.75 pesos, mediante un diagnóstico situacional 
de la infraestructura existente, basado en el análisis de los estudios, planes o programas asociados a los 
proyectos de infraestructura en salud, con el objeto de determinar la viabilidad de las obras a realizar. 

➢ En la obra “Reforzamiento y adecuación de barda perimetral de piedra”, el INER desechó la propuesta 
económica que ofreció la mejor condición de precio, en la que el costo propuesto fue de 1,015.5 miles 
de pesos, monto inferior en 1,098.8 miles de pesos a los 2,114.3 miles de pesos de la postura que resultó 
contratada. 

➢ Mediante el fallo no. LO-012NCD002-E50E2018 de la licitación pública INER MCC LPN OP 01/18, 
relacionada con la obra “Adecuación del área de almacén de víveres, de farmacia y mantenimiento 
operativo”, el instituto desechó la propuesta que ofrecía el menor costo de la obra (8,222,580.19 pesos), 
con el argumento de que el contratista no acreditó la entrega de los estados financieros; sin embargo, 
la ASF comprobó que en el expediente existían dichos documentos, que el contratista había entregado, 
consistente en los estados financieros de los ejercicios 2016 y 2017, auditados por contador público 
certificado, así como la declaración fiscal de 2018 presentada al Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), adjudicándose la obra a la propuesta más cara de las presentadas (10,598,888.75 pesos), lo cual 
no fue la mejor condición de contratación para el INER. 
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➢ Con fecha 15 de diciembre de 2018, el INER avaló que la obra “Adecuación del área de Bioterio” estaba 
concluida al 100.0%, por lo que se cubrió al contratista el finiquito correspondiente a 4,147.8 miles de 
pesos y, en la misma fecha, el residente de la obra asentó en la Bitácora Electrónica la conclusión de la 
obra; sin embargo, la ASF comprobó que el 16 de mayo de 2019 el residente adscrito al Departamento 
de Mantenimiento, Conservación y Construcción del INER estableció que existían conceptos entregados 
que no cumplían con lo especificado en el proyecto de obra, determinando que los cumplimientos no 
podían considerarse como un detalle o una reparación, por lo que, con fundamento en la cláusula 
décima primera, inciso b "Penas Convencionales”, del contrato de obra, solicitó aplicar una pena 
convencional por 1,316.7 miles de pesos. El 24 de julio de 2019, la sanción fue capturada en la Bitácora 
Electrónica y, al 20 de enero de 2020, el instituto no acreditó a la ASF el inicio de las acciones legales 
para el cobro de la pena convencional al contratista, ni del procedimiento administrativo ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) para sancionar a la empresa. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas otorgó servicios de atención 
médica de alta especialidad entre las personas con problemas respiratorios a 90,145 personas, el 74.8% de las 
120,548 personas solicitantes, lo que significó que quedaran sin atención 30,403 personas (25.2%), lo cual se debió 
a que únicamente utilizó el 71.6% de su capacidad instalada. A 2018, careció de un diagnóstico de las principales 
enfermedades respiratorias que aquejan a la población, que sirviera de base para la promoción y orientación de 
las investigaciones científicas, así como el relacionado con las necesidades de capacitación que requiere su 
personal médico y técnico, para asegurar el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad con calidad 
y oportunidad a las personas que requieren de la atención médica que ofrece el instituto. 

El INER también evidenció deficiencias en la administración y utilización de los medicamentos controlados como 
el sulfato de morfina y el citrato de fentanilo, poniendo en riesgo la disponibilidad de este tipo de opáceos 
necesarios para mitigar el dolor de los padecimientos respiratorios que presenta la población que acude al instituto 
para recibir la atención médica que requiere. Las deficiencias en la administración de este tipo de medicamentos, 
abre la posibilidad de un uso indebido de los mismos, representando un problema para la salud pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 15 restantes generaron:  

81 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, el desempeño del Instituto Nacional de 
Investigaciones Respiratorias Ismael Cosío Villegas presentó deficiencias en el cumplimiento de su mandato de 
realizar investigaciones científicas en el campo de su especialidad para contribuir en la solución de los problemas 
de salud prioritarios relacionados con las enfermedades respiratorias, toda vez que no utilizó los resultados de los 
estudios realizados en la implementación de nuevos métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las personas con este tipo de patologías o en la mejora de los existentes, así como de la forma 
en que, derivado de las investigaciones, se complementaron y actualizaron los planes de estudio de pregrado y 
posgrado en materia de enfermedades respiratorias. En la formación de recursos humanos especializados, no 
cumplió su objetivo de que ésta coadyuvara en el mejoramiento de la salud respiratoria de la población, ya que 
los programas de estudio no se sustentaron en un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal 
médico. En la atención médica, utilizó únicamente el 71.6% de su capacidad instalada, lo que significó la atención 
del 74.8% (90,145 personas) de las 120,548 personas que solicitaron el servicio médico de alta especialidad en ese 
año. 

En el ejercicio de los recursos presupuestarios, el INER no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
contratación de bienes y servicios y obra pública en 2018, en los procesos de adjudicación, contratación y 
verificación de los entregables, lo que podría implicar actos de opacidad y de faltas administrativas graves de los 
servidores públicos del instituto en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones encomendadas. Además, se 
identificaron indicios de alteración de recetas médicas para sustentar la salida de la farmacia del instituto, de 
sulfato de morfina y citrato de fentanilo, lo que también supuso irregularidades en la disposición y utilización de 
este tipo de estupefacientes. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Evaluación de la Política Pública de Vivienda 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-0-15100-17-1570-2019 

1570-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de vivienda, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio 
origen y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la evaluación de la política de vivienda comprende el análisis del periodo 2013-2018. El 
alcance temático abarca la estructura legal, institucional, programática, presupuestal, la expansión urbana 
descontrolada, demanda de vivienda, oferta de vivienda, subsidios y financiamientos, vivienda sustentable, y 
coordinación interinstitucional y generación de información. 

Antecedentes 

México cuenta con una trayectoria en política de vivienda desde la primera mitad del siglo XX, de la que se pueden 
identificar tres etapas, conforme al papel que desempeñó el Estado en la política de vivienda, las cuales son las 
siguientes: 1) Estado planificador, 2) Estado constructor-regulador, y 3) Estado coordinador e institucional. 

1) Estado planificador (1954-1971) 

El primer antecedente histórico, a nivel nacional, de la Política Nacional de Vivienda data de 1954, cuando se creó 
el Instituto Nacional de Vivienda (INV), cuyo objeto consistió en promover diferentes acciones habitacionales y 
efectuar investigaciones tendientes a precisar, por primera vez y en forma global, los principales problemas en 
materia de vivienda. 35/ En 1963, se constituyeron el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(actualmente FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA); además, se implementó 
el “Programa Financiero de Vivienda del Gobierno Federal”, con el objetivo de aumentar la producción 
habitacional en México. Adicionalmente, el Programa Financiero de Vivienda adhirió los recursos del ahorro 
nacional, captados por la banca, a los programas habitacionales de interés social. En 1971, se transformó el INV 
en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular (INDECO), asignándole 
funciones encaminadas a la solución gradual del problema de la vivienda, a la regeneración de zonas decadentes 
y al desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. 36/ 

Por lo anterior, se considera que el papel principal del Estado fue el de planificar el desarrollo de la vivienda, 
situación que no se daba anteriormente. 

2)  Estado constructor-regulador (1972-2012) 

En 1972, se modificó el artículo 123 constitucional y se reformó la Ley General de Instituciones de Crédito y de 
Organismos Auxiliares, con lo que sea crearon: a) el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), con el objetivo de establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores 
puedan obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición de viviendas, construcción, reparación, 
ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y el pago de  pasivos contraídos por estos conceptos 37/, y b) el 
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), a fin 
de establecer depósitos a favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permitiera 
otorgar créditos baratos y suficientes para: 1) la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; 
2) la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento, y 3) el pago de pasivos contraídos por estos conceptos. 

                                                                        
35/ Presidencia de la República, “Plan Nacional de Vivienda 1990-1994”, publicado en el DOF, el 5 de julio de 1990, México. 

36/ Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, “Declaratoria de conclusión de la liquidación del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular”, publicado en el DOF, el 27 de septiembre de 
1982, México. 

37/ Artículo 3, “Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, publicado en el DOF el 24 de 
enero de 2017, México. 
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38/ En 1973, se creó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a fin de realizar un 
programa nacional y prever la disponibilidad de espacios para el debido crecimiento urbanístico de las 
poblaciones. 39/ En 1976, se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), con la 
atribución de atender la problemática en torno al problema ecológico de la vivienda.  

En el ámbito internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo, en 1976, 
la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat I), con el objetivo de 
prevenir y disminuir los problemas originados por el crecimiento urbano masivo, en particular en los países en vías 
de desarrollo. En 1981, México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se estableció, 
en materia de vivienda, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la vivienda. Asimismo, se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
mismo que establece que los Estados reconocerían el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso una vivienda adecuada, además, tomarían medidas apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional.  

A partir de 1982, la Política Nacional de Vivienda comenzó a adquirir un enfoque integral, precisando las bases 
jurídicas y administrativas para regular la planeación de la vivienda, por lo que se publicó en el DOF la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, con lo que se transformó la SAHOP para dar paso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SEDUE), cuya atribución primordial sería la de atender los problemas de vivienda, desarrollo urbano y 
ecología. En ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se autorizó la creación del 
Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FHP), con el objetivo de financiar la construcción y mejoramiento 
de viviendas y conjuntos habitacionales populares. Posteriormente, en 1985, se modificó el contrato constitutivo 
del FHP para dar paso al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el cual mantendría 
el objetivo inicial para el cual fue constituido.  

En 1983, se estableció en el artículo 4° constitucional que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa”, por lo que se promulgó la Ley Federal de Vivienda, en donde se establecieron las disposiciones 
jurídicas para formular, conducir y evaluar la Política Pública de Vivienda. En 1984, El Gobierno Federal identificó 
que existía un problema estructural que causaba insuficiencias en la oferta de vivienda a la población, ante la 
escasez de recursos financieros, el elevado crecimiento demográfico, y el patrón de distribución del ingreso. 40/ 

Por ello, se implementó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° constitucional.  

En el 2000, se publicó, en el Diario Oficial, el Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria 
Federal, reglamentaria del quinto párrafo del artículo 4 de la CPEUM, en la que se estableció la transformación del 
FOVI en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la cual tendría por objeto impulsar el desarrollo de los mercados 
primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; así como al incremento de la capacidad 
productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. En 2006, se estableció la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), la cual tendría por objeto el fomento, coordinación, promoción, e instrumentación de la 
política y el Programa Nacional de Vivienda Nacional, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Vivienda y en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, a fin de establecer y regular la política nacional, los programas, instrumentos 
y apoyos para que toda familia pudiera disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Este periodo estuvo marcado principalmente por la implementación del INFONAVIT y el FOVISSSTE, a efecto de 
construir viviendas y otorgar financiamiento para los trabajadores que les permitiera su adquisición y culmina con 
el establecimiento de la CONAVI y la regulación de la política mediante las leyes de Vivienda y la General de 
Asentamientos Humanos. 

3) Estado coordinador e institucional (2013-2018) 

En 2013, el Estado identificó la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo urbano que permitiera elevar la 
calidad de vida de las familias mexicanas y consolidar ciudades competitivas, productivas y sustentables, por lo 
que formuló la Política Nacional de Vivienda y creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

                                                                        
38/ Presidencia de la República, “Decreto de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los trabajadores del Estado”, publicado en el DOF, el 28 de diciembre de 1972, México. 

39/ Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, “Acuerdo por el que se crea el Comité para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra”, publicado en el DOF, el 20 de agosto de 1973, México. 

40/ Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988”, publicado en el DOF, el 25 de 
septiembre de 1984, México. 
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(SEDATU), a la cual se le transfirieron las atribuciones de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, así como 
las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y vivienda. Lo anterior, con el propósito de contar con una política integral.  

En ese mismo año, el Gobierno Federal publicó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2013-2018, en tanto que, en 2014, se publicaron los 
programas nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018, y de Vivienda (PNV) 2014-2018, documentos en 
los que se definieron los objetivos, estrategias y líneas acción que orientarían la nueva visión. 

En este periodo, se establece a la SEDATU como la responsable del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto 
de implementar una política integral, por lo que es necesario que el Estado asuma un papel de coordinador entre 
las diversas instituciones que han sido creadas para atender los temas de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y vivienda. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Gestión Financiera de la SEDATU 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-0-15100-23-0209-2019 

209-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto de egresos, para constatar que los recursos 
presupuestales erogados, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,928,588.0   
Muestra Auditada 5,414,321.4   
Representatividad de la Muestra 24.7%   

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cabeza de sector del Ramo Administrativo 15, 
reportó en la Cuenta Pública 2018, que devengó y pagó con recursos públicos federales, por 21,928,588.0 miles 
de pesos; que incluyen 632,484.8 miles de pesos, provenientes de los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), siendo este importe del universo que consideró la Dirección General de Auditoría Forense 
de la Auditoría Superior de la Federación. 

En relación con lo anterior, la Dirección General de Auditoría Forense de la ASF, revisó directamente a la SEDATU 
una muestra de 4,939,183.8 miles de pesos, que representó el 23.2% del universo de lo ejercido en 2018, y la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” de la ASF, revisó 475,137.6 miles de pesos, que representó 
el 75.12% del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en los cuales la SEDATU fungió como ejecutor 
del gasto, y en su conjunto suman 5,414,321.4 miles de pesos que representaron el total de la muestra auditada. 

Antecedentes 

Como resultado de la fiscalización superior durante dos años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), ha identificado diversas irregularidades que de manera reiterada han sido cometidas por servidores públicos 
adscritos a dicha Dependencia; es así que en la auditoría número 1835-DE, que correspondió a la Cuenta Pública 
2016, se observó que la SEDATU utilizó recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos 
a reglas de operación, para destinarlos a otros capítulos de gasto. 

Por otra parte en la revisión de las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017, se han observado instrumentos jurídicos 
irregulares, con motivo de adjudicaciones directas con proveedores, sin que cumplan con los supuestos legales 
correspondientes, que acrediten la correcta excepción a la licitacion pública; se ha detectado tambien falta de 
seguimiento, control y supervisión por parte de la SEDATU, al cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
además, de no contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la ejecución de los bienes y/o 
servicios contratados. 

Resultados 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, se comprobó que la SEDATU, incumplió 
en lo siguiente: 

1.- No se acreditó la ejecución de los trabajos convenidos entre la SEDATU y diversas personas morales. 

2.- La SEDATU pagó indebidamente con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, por compromisos 
contraídos con diversas personas morales en el ejercicio fiscal 2017, sin contar con la autorización de la 
SHCP. 

3.- No comprobó documentalmente el soporte de diversas ministraciones de recursos públicos federales a 
personas morales. 
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4.- Pago con recursos públicos federales, bienes y servicios que no representaron ningún uso, ni beneficio para 
la Dependencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,142,332,406.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 21 generaron:  

7 Recomendaciones, 5 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 15 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 22 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de los terceros relacionados con esta, de 
cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
fue fiscalizar que la gestión financiera de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el 
ejercicio 2018, se haya ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales 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 SEDATU no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

1. No se acreditó la ejecución de los trabajos convenidos entre la SEDATU y la persona moral ACPVI 
Actividades Recreativas para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, A.C., (ACPVI), ya que se observó 
que algunos de los archivos digitales que se utilizaron para la comprobación, fueron realizados en el año 
2016; de los 3,309 archivos electrónicos fechados en 2018, 1,251, se repiten hasta en dos servicios; 
2,058, se presentaron para amparar la ejecución de servicios hasta de 8 espacios públicos distinto, y  69 
se presentan como respaldo hasta en 2 entidades federativas distintas; además se comprobó que ACPVI, 
subcontrató con cuatro persona morales distintas, los trabajos convenidos con la Dependencia, y estas 
tampoco acreditaron la ejecución de los mismos. 

2. La SEDATU pagó indebidamente con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, por 
compromisos contraídos con la persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V., en el ejercicio fiscal 2017, 
sin contar con la autorización de la SHCP; no se presentó la documentación justificativa ni comprobatoria 
que acredite el pago de un CFDI. 

3. No existe evidencia documental que justifique la ministración de recursos públicos federales a la persona 
moral Comercializadora Futurek, S.A. de C.V., por parte de la SEDATU. 

4. La Dependencia transfirió recursos públicos federales a la persona moral Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y 
Urbana Del Estado de México (CUSAEM), del ejercicio fiscal 2018, por compromisos contraídos en el 
ejercicio fiscal 2017, sin contar con la autorización de la SHCP; además, ni la Dependencia, ni el CUSAEM, 
acreditaron, ni comprobaron, que los elementos de seguridad que prestaron los servicios formaban 
parte de la estructura del CUSAEM. 

5. Se ministraron recursos públicos federales a Deutsche Bank México, Sociedad Anónima Institución de 
Banca Múltiple, por el arrendamiento de los inmuebles de Av. Paseo de la Reforma, Número 99, Col. 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, y  la Torre B del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
Número 26, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, ambos en la Ciudad de México; 
no obstante, se acreditó que la Dependencia pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2018, compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la SHCP; además de 
comprobarse que la persona moral citada, canceló dos CFDI, sin que los mismos fueran sustituidos. 

6. La SEDATU transfirió injustificadamente recursos públicos federales a la persona moral Diario la Verdad, 
S.A. de C.V., ya que ni la persona moral citada, ni la SEDATU, presentaron ninguna información, ni 
documentación, con la cual se acreditara la ejecución de los trabajos contratados. 

 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
137  

7. Transfirió recursos públicos federales a la persona moral Fundación INATEM, A.C., por el Convenio 
Específico “NÚM. SEDATU-ITSM/SIN NÚMERO/2017”, así como su respectivo Anexo de Ejecución, 
ambos del 13 de octubre de 2017, suscritos con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 4, de su Reglamento; por un servicio informático que no representó ningún uso, ni beneficio  
para la Dependencia, además de haberse acreditado que ni el ITSM ni la Fundación acreditaron la 
prestación de los servicios ni el costo real de los mismos. 

8. La SEDATU transfirió recursos públicos federales, al Banco ve por más, Sociedad Anónima Institución de 
Banca Múltiple, Grupo financiero ve por más, como Fiduciario en el Fideicomiso denominado Banco Ve 
Por Más, S.A. Fideicomiso 279, por arrendamiento SEDATU-CA-02-2018, por el arrendamiento del 
inmueble ubicado en avenida Constituyentes número 1070, de la colonia Lomas Altas, Delegación Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11950, Ciudad de México (primero y quinto piso), con recursos públicos federales 
del ejercicio fiscal 2018, por compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

9. Ministró recursos públicos federales al Gobierno del Estado de Quinta Roo, para los programas de: 
"Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros", y "Consolidación de Reservas 
Urbanas (PCRU) para el Ejercicio Fiscal 2018"; no obstante, ni la Dependencia, ni el Gobierno del Estado 
señalado, acreditaron la correcta aplicación de los recursos señalados, en virtud, de que no se comprobó 
la adquisición de los bienes relacionados con el programa de modernización; y por ende no se 
proporcionó documentación, ni información referente a los beneficiarios de dicho programa, los 
criterios y requisitos de elegibilidad, listado de solicitantes, así como la incorporación de solicitantes a 
dicho programa, identificaciones, constancia de cotización que acredite el nivel de ingresos, constancias 
que demostraran que el beneficiario contaba con el financiamiento para la adquisición de vivienda o 
documento que sustente la posibilidad para aportar un ahorro previo. 

10. La SEDATU, a través de la CONAVI, transfirió recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, a la 
persona moral Inndot, S.A. de C.V., por compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización 
de la SHCP; asimismo, se comprobó que los entregables con los que se pretendió acreditar la ejecución 
del contrato señalado, presentaron deficiencias en la recepción, control y validación de los entregables 
y documentos proporcionados por el prestador de servicios, toda vez que no se supervisó ni verificó que 
cumplieran con las características establecidas en el contrato y su anexo técnico número 1; además de 
que las personas morales citadas, subcontrataron con 6 personas morales el total del contrato signado 
con la Dependencia. 

11. La SEDATU transfirió al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), recursos 
públicos federales, en cumplimiento a diversos convenios signados entre las partes; sin embargo, la 
Dependencia no acreditó los trabajos que en su caso ejecutó el Instituto, por su parte el IICA, se negó a 
proporcionar información y documentación justificativa y comprobatoria al respecto del cumplimiento 
de sus obligaciones. 

12. La SEDATU ministró recursos públicos federales al INSUS, para gastos de la partida 33901, no obstante, 
el Instituto no acreditó la correcta administración y aplicación de dichos recursos; así como tampoco, 
acreditó el desarrollo y la ejecución de 3,000 acciones Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos (PASPRAH). 

13. La SEDATU transfirió recursos públicos federales, al ITSCO, por la “Prestación del Servicio de 
Adecuaciones Físicas de SITES y Traslado de Servidores Físicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano”, que tuvo por objeto realizar el acondicionamiento eléctrico, clima y fuerza de los 
SITES de los edificios de Escuela Naval y Azafrán de la “SEDATU”; con recursos públicos federales del 
ejercicio fiscal 2018, por compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la SHCP; 
además, de que la SEDATU no comprobó documentalmente que el ITSCO, haya ejecutado los trabajos 
convenidos, y por su parte el Instituto, se negó a proporcionar información y documentación justificativa 
y comprobatoria de los supuestos trabajos realizados. 

14. La SEDATU transfirió recursos públicos federales, a la persona moral Integraciones Profesionales, S.A. de 
C.V., del ejercicio fiscal 2018, por compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la 
SHCP; además de haberse acreditado que la Dependencia, no cuenta con la documentación justificativa 
ni comprobatoria que acredite la prestación de los servicios convenidos, y por su parte la persona moral 
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citada, subcontrató el 100.0% de los servicios con otras 6 personas morales, sin que ninguna acreditara 
la ejecución de los mismos. 

15. La SEDATU ministró recursos públicos federales, a la Delegación de la SEDATU en el Estado de Quintana 
Roo, para la ejecución de acciones del Programa de Infraestructura, en sus vertientes de Infraestructura 
para el Hábitat y de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; no obstante, ni la SEDATU, ni su 
entonces Delegación Estatal, acreditaron la aplicación de los recursos públicos federales del Programa 
citado, ya que no justificaron la aplicación de los recursos para los fines autorizados, en virtud que de no 
demostraron la aplicaciones de los gastos de operación, ni documentaron la ejecución de todo el 
programa y sus vertientes participantes. 

16. La SEDATU transfirió recursos públicos federales, a la persona moral Servicios Integrales de Seguridad, 
Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V, en virtud, sin contar con evidencia documental que acredité que 
la persona moral citada, haya realizado los pagos al personal que prestó los servicios de limpieza, más 
del 50%  de los prestadores de servicios no contaron con un contrato laboral, y no se acreditó el total de 
horas, días y lugares donde se prestaron los servicios; además de acreditarse que la persona moral 
relacionada en el presente, subcontrató el 100% de los servicios con otras cuatro personas morales, por 
no tener la capacidad técnica, material y humana para la realización de los servicios, contratados por la 
Dependencia. 

17. La SEDATU transfirió recursos públicos federales, a la persona moral Sistemas Integrales de Servicios y 
Trámites Globales, S.A. de C.V., en cumplimiento al “PEDIDO DE SERVICIOS”, para el Operativo de 
Evaluación de daños en vivienda en el Estado de Oaxaca por la declaratoria de desastre natural 
denominada: Sismo con magnitud 7.2, el 16 de febrero de 2018, que afectó 59 municipios del estado de 
Oaxaca. Evaluación preliminar de daños, y “PEDIDO DE SERVICIOS”, para el Operativo de Evaluación de 
daños en vivienda en el Estado de Guanajuato por la declaratoria de desastre natural denominada: 
Presencia de lluvia severa ocurrida en día 30 de junio de 2018 en el Municipio de Celaya del Estado de 
Guanajuato, así como por inundación fluvial ocurrida los días 28, 29 y 30 de junio de 2018 en cuatro 
Municipios de dicha Entidad Federativa. Evaluación preliminar de daños, del ejercicio fiscal 2018, por 
compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la SHCP; además de que la 
Dependencia, no proporcionó documentación justificativa ni comprobatoria de la ejecución de los 
servicios pagados. 

18. No se presentó evidencia comprobatoria ni justificativa que acredite el ejercicio de los recursos públicos 
federales en 2018, para gastos de vuelos efectuados por la Titular de la SEDATU, toda vez que, conforme 
a los Estados Analíticos Presupuestales del PEF para el ejercicio fiscal 2018, se asignó un importe menor 
a la Dependencia para estos. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-15QCW-19-0215-2019 

215-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del "Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", para 
verificar que los recursos se destinaron al otorgamiento de  apoyos a la población de bajos ingresos con 
necesidades de vivienda, y que el proceso de otorgamiento, seguimiento, comprobación y  registro presupuestal 
y contable, se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,694,885.7   
Muestra Auditada 3,795,271.5   
Representatividad de la Muestra 66.6%   

El universo se integró por 5,694,885.7 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en la partida 
43101 “Subsidios a la Producción” del Programa Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, del que 
se revisó una muestra, por 3,795,271.5 miles de pesos, que representa el 66.6%, integrada como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

Modalidad 
Universo Muestra 

Importe  Apoyos Importe % 

Vivienda Nueva o Usada 3,801,073.5 65,492 3,726,664.0 65.4 

Mejoramiento 424,363.7 546 13,964.7 0.2 

Autoproducción 1,412,556.2 769 54,642.8 1.0 

Rentas        56,892.3           0              0.0      0.0 

Total 5,694,885.7 66,807 3,795,271.5 66.6 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es la instancia del Gobierno Federal, responsable de definir y conducir 
la política nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para instrumentar y coordinar su ejecución; 
para tal fin, implementó el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, el cual está 
sujeto a reglas de operación y tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento de la población de bajos 
ingresos para implementar soluciones habitacionales, en un entorno de crecimiento urbano ordenado y 
sustentable, por medio de las modalidades de Adquisición de Vivienda nueva o usada, Ampliación y/o 
mejoramiento, Adquisición de Lote con Servicios y Autoproducción de Vivienda. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2018, en el Tomo VII, apartado Información Presupuestaria en el "Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática" correspondiente al 
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales. 

Resultados 

1. En la modalidad de Autoproducción de vivienda se observaron 1,597 acciones de vivienda, por 113,188.5 
miles de pesos, en proceso al 25 de agosto de 2019; la CONAVI se limitó a emitir "amonestaciones por 
incumplimientos no atendidos", de acuerdo con la norma, a las entidades ejecutoras y solamente en 1,101 
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casos, por 77,958.9 miles de pesos, emitió oficios para solicitar la devolución de los recursos otorgados; al 
respecto, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAVI solicitó a las entidades 
ejecutoras las actas de entrega recepción certificadas, de las cuales proporcionó 477, por 33,879.5 miles 
de pesos, y acreditó la devolución de 25 apoyos, por 1,776.4 miles de pesos, por lo que a noviembre de 
2019, 1,095 acciones de vivienda, por 77,532.6 miles de pesos, carecen de evidencia documental de su 
conclusión, de la devolución de los recursos o en su caso, de haber emprendido las acciones legales para 
su recuperación. 

2. En la revisión de 6,552 expedientes, por 390,526.9 miles de pesos, se observaron 1,071 incompletos, de 
los cuales 33, por 1,050.6 miles de pesos, carecen del documento que compruebe la propiedad o posesión 
del inmueble en donde se aplicó el recurso y 283, por 8,321.0 miles de pesos, carecen del acta de entrega 
recepción de la obra, documento mediante el cual se formaliza la conclusión de la acción. 

3. Para las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva o Usada y Ampliación y/o Mejoramiento, la 
CONAVI carece de mecanismos de control que permitan identificar si las acciones de vivienda se 
encuentran concluidas, toda vez que no se acreditó la verificación, ni el seguimiento de la aplicación de los 
recursos; asimismo, no implementó acciones para verificar que los expedientes cuenten con la 
documentación comprobatoria que acredite el otorgamiento de los apoyos, ni para verificar en forma 
directa, o por medio de terceros (auditoría muestral) la correcta aplicación de los recursos del programa 
del ejercicio 2018, por parte de las entidades ejecutoras. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,904,219.58 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2020, 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 
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales", para verificar que los recursos se destinaron al 
otorgamiento de  apoyos a la población de bajos ingresos con necesidades de vivienda, y que el proceso 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, la Comisión Nacional de Vivienda cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. En la modalidad de Autoproducción de vivienda se observaron 1,597 acciones de vivienda, por 113,188.5 
miles de pesos, en proceso al 25 de agosto de 2019; la CONAVI se limitó a emitir "amonestaciones por 
incumplimientos no atendidos", de acuerdo con la norma, a las entidades ejecutoras y solamente en 
1,101 casos, por 77,958.9 miles de pesos, emitió oficios para solicitar la devolución de los recursos 
otorgados; al respecto, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la CONAVI solicitó 
a las entidades ejecutoras las actas de entrega recepción certificadas, de las cuales proporcionó 477, por 
33,879.5 miles de pesos, y acreditó la devolución de 25 apoyos, por 1,776.4 miles de pesos, por lo que a 
noviembre de 2019, 1,095 acciones de vivienda, por 77,532.6 miles de pesos, carecen de evidencia 
documental de su conclusión, de la devolución de los recursos o en su caso, de haber emprendido las 
acciones legales para su recuperación. 

2. En la revisión de 6,552 expedientes, por 390,526.9 miles de pesos, se observaron 1,071 incompletos, de 
los cuales 33, por 1,050.6 miles de pesos, carecen del documento que compruebe la propiedad o 
posesión del inmueble en donde se aplicó el recurso y 283, por 8,321.0 miles de pesos, carecen del acta 
de entrega recepción de la obra, documento mediante el cual se formaliza la conclusión de la acción. 

3. Para las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva o Usada y Ampliación y/o Mejoramiento, la 
CONAVI carece de mecanismos de control que permitan identificar si las acciones de vivienda se 
encuentran concluidas, toda vez que no se acreditó la verificación, ni el seguimiento de la aplicación de 
los recursos; asimismo, no implementó acciones para verificar que los expedientes cuenten con la 
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documentación comprobatoria que acredite el otorgamiento de los apoyos, ni para verificar en forma 
directa, o por medio de terceros (auditoría muestral) la correcta aplicación de los recursos del programa 
del ejercicio 2018, por parte de las entidades ejecutoras. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0222-2019 

222-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar a la SEMARNAT, SCT, CONANP y PROFEPA  en el proceso de elaboración, evaluación, autorización, 
cumplimiento e inspección y vigilancia de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del Tren 
Interurbano México-Toluca. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2018 y tomó como referencia el periodo 2014-2017.  

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y la CONANP en las acciones de elaboración y la evaluación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental; la protección; la preservación y restauración de los factores ambientales, la inspección y la 
coordinación; así como los temas transversales en el desarrollo del proyecto del Tren Interurbano México Toluca. 

La elaboración y la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental comprende el análisis de la opinión 
técnica al Área Natural Protegida; la situación Jurídica del proyecto del Tren Interurbano México – Toluca y el Costo 
Ambiental por la construcción del TIMT. 

La protección comprende la evaluación de las acciones realizadas por el supervisor ambiental para dar seguimiento 
al cumplimiento de la Autorización de Impacto Ambiental durante la construcción del TIMT. 

La preservación y restauración de los factores ambientales comprende la evaluación del cumplimiento de las 
medidas de mitigación establecidas en la MIA-R y las condicionantes definidas en su Resolutivo referentes al aire, 
suelo, hidrología, flora y fauna. 

La inspección ambiental al proyecto del Tren Interurbano México Toluca comprende la evaluación del 
cumplimiento de medidas dictadas y cobro de multas en la construcción del TIMT. 

En tanto que, la coordinación comprende la evaluación de las actividades realizadas de manera conjunta por la 
SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y la CONANP para mitigar el impacto ambiental por la construcción del TIMT. 

En los temas transversales se evaluó el cumplimiento de los elementos establecidos en las cinco normas generales 
de control interno, el Sistema de Evaluación de Desempeño, y si se rindieron cuentas mediante información clara, 
confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia en el desarrollo de ese 
proyecto. 

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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizador 
fueron, en lo general, 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 sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca.  

Antecedentes 

El transporte público existente en el corredor que abarca la Zona Metropolitana del Valle de Toluca hacia la Ciudad 
de México es insuficiente para la demanda de los 700 mil usuarios que a diario se incorporan a él. Actualmente, 
se realizan más de 68 mil viajes diarios en la zona de influencia, por medio de transporte de mediana y pequeña 
capacidad. En materia de movilidad urbana y suburbana de pasajeros, México se ha caracterizado por la alta 
congestión y emisiones de carbono, causados por el uso excesivo de automóviles y la presencia de sistemas de 
transporte público de baja calidad. Según la evaluación del Enviromental Performance Índex, México ocupó el 
lugar 79 de los 132 países evaluados por la calidad del aire. Además, cerca del 80% de los contaminantes 
atmosféricos que se generan en el territorio provienen de los vehículos automotores, cuya flota en 2011 se estimó 
en 31.9 millones de unidades. 
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Por tal razón, en 2014, se anunció la construcción del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) con el objeto de 
ofrecer un servicio seguro y eficiente para el transporte de gran cantidad de pasajeros entre estas dos ciudades, 
interconectando zonas de importancia con estaciones intermedias. Dicho proyecto tiene como fin, promover y 
facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono; así como detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire y suelo; alineados a la política de articular proyectos de transporte masivo 
con enfoque de desarrollo regional y urbano, potencializando el uso del suelo a lo largo de los corredores. Por lo 
anterior, el asunto de interés público que dio origen a la evaluación del impacto ambiental se refiere a evitar o 
reducir los efectos negativos al ambiente ocasionados por la construcción del TIMT. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el Reglamento 
Interior de la SEMARNAT; el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de áreas Naturales Protegidas, y el Manual de Organización de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal, se identificó que a fin de mitigar el impacto ambiental por la construcción 
del tren interurbano México-Toluca (TIMT), la SEMARNAT deberá valorar los posibles efectos de las obras o 
actividades en los ecosistemas de la zona; la SCT debe elaborar la MIA-R y dar cumplimiento a los términos y 
condicionantes establecidos en la MIA-R autorizada y sus modificaciones, en tanto que, la PROFEPA observará el 
cumplimiento de la normativa ambiental para detectar posibles infracciones en esa materia, y la CONANP evaluará 
y opinará sobre los impactos ambientales del tren por las obras que se prevén realizar en las zonas decretadas 
como ANP; asimismo, dichas entidades deberán de coordinarse entre ellas y con las entidades federativas donde 
se desarrolla dicho proyecto, durante su preparación, construcción y seguimiento. 

Resultados 

En materia de evaluación, el 30 de enero de 2014, la SCT entregó la MIA-R, del proyecto del Tren Interurbano 
México-Toluca a la SEMARNAT, la cual fue integrada conforme a lo previsto en la Guía para su elaboración, sin 
embargo, la SCT no se pronunció sobre los tres tramos en que se dividirían las obras del proyecto, ni los 
cadenamientos que comprenderían; asimismo, no señaló que en la MIA-R que las obras para la construcción del 
tercer tramo estarían a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; por lo que existió una omisión en la descripción 
de las características particulares del proyecto dentro de la MIA-R; de igual forma, no incluyó las fuentes de 
financiamiento, ni la distribución de los costos aproximados destinados a las medidas de mitigación propuestas, 
por lo que no fue posible constatar que las medidas de mitigación ambientales hayan sido determinadas con 
criterios de economía. De las 41 medidas de mitigación, los programas para mitigar los impactos a la hidrología 
por desviación de cauces al sistema hidrológico de la Sierra de las Cruces donde se construiría el Bi-tunel; tampoco 
los impactos por el uso de bancos de préstamo y tiro, ni se incluyó el histórico de los impactos acumulativo, flujo 
de las aguas por la construcción a nivel y por la instalación de las pilas. Por lo anterior, existieron deficiencias en 
la planeación del proyecto del TIMT, ya que además de las deficiencias identificadas en la MIA-R, al 2018 se habían 
solicitado 12 modificaciones, lo que conllevó a problemas sociales y jurídicos, que derivaron en tres juicios de 
amparo y un juicio de nulidad y que han aplazado el cumplimiento de los tiempos en el proyecto inicial. 

En cuanto a la evaluación de la MIA-R, se constató que el Reporte Técnico fue elaborado por la SEMARNAT en 
forma de cuestionario y que las respuestas del evaluador se limitaron a respuestas cerradas (afirmativas o 
negativas), lo que no le permitió abundar en su análisis; además, la DGIRA afirmó que la MIA-R contaba con 
indicadores ambientales, aun cuando no los contiene, por lo que la evaluación de dicho documento careció de 
rigor metodológico por parte de los servidores públicos de la DGIRA. Asimismo, la Secretaría solicitó 18 opiniones 
técnicas, de las que recibió 14 opiniones; de lo anterior, se identificó que la DGIRA no incluyó el análisis de las 
Opiniones Técnicas mediante el cual sustentara los motivos por los que no tomó en cuenta todos los aspectos 
señalados por las entidades de la APF y los municipios en sus opiniones, lo que no asegura que el análisis se haya 
realizado de forma objetiva y que exista un suficiente y adecuado sustento técnico para condicionar y autorizar la 
MIA-R del TIMT. 

Respecto de la opinión solicitada por la SEMARNAT a la CONANP, referente a la compatibilidad de las obras y 
actividades que considera el desarrollo del proyecto del TIMT, la comisión dictaminó que el proyecto en la ANP es 
técnicamente viable, siempre y cuando se cumpla cabalmente con las medidas de mitigación; sin embargo, no se 
tomaron en cuenta las aportaciones para la emisión de los términos y condicionantes de dicho documento; 
además, no evidenció contar con los elementos para pronunciarse acerca del daño ambiental en el tramos de 
construcción dentro de la ANP, a fin de determinar los impactos que pudieran suscitarse y que no estuvieron 
incluidos en la MIA-R. 

En relación con los juicios de amparo en materia ambiental del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca se 
identificaron 14 juicios de amparo en esa materia, que fueron notificados como presuntos responsables la 
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SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y la CONANP, pero no se advierte que alguna suspenda el resolutivo de 
autorización de la MIA-R inicial, la cual feneció en abril de 2018, dado que la autorización tenía una vigencia de 
cuatro años para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción; sin embargo, se constató 
que la SCT continúa realizando acciones de construcción del TIMT, sin tener autorización de impacto ambiental 
vigente; no obstante, desde el mes de mayo de 2017, la PROFEPA no ha realizado inspecciones en materia de 
impacto ambiental al TIMT. 

En cuanto al costo Beneficio Ambiental (ACB), en noviembre de 2013 se presentó el análisis Costo Beneficio del 
TIMT, un mes previo a la aprobación del proyecto por parte de la SHCP y su registro en cartera; sin embargo, el 
ACB no contenía los costos y beneficios ambientales, en términos monetarios conforme a los lineamientos de la 
SHCP; además, la MIA-R del proyecto del TIMT fue autorizada hasta el 25 de abril de 2014, por lo que no se 
identificó que hubiera sido considerado para determinar la factibilidad ambiental del proyecto del TIMT. 
Asimismo, con la revisión del ACB 2013 se identificó que no determinaron los volúmenes de mitigación de 
emisiones de PM10, PM2.5, NOX y COV, previstos a alcanzar con la operación del TIMT; en tanto que, en el ACB 
2018, se indican los montos previstos en 2013, y actualizados a 2018, pero no están desagregados por acciones o 
actividades ambientales previstas y ejecutadas, por lo que no fue posible identificar los conceptos ambientales 
que fueron internalizados en el costo- beneficio del proyecto. Cabe señalar que en los documentos de ACB 2013 y 
2018, no consideró la factibilidad de utilizar los volúmenes mitigados para la emisión de Bonos Verdes cuyos 
recursos pudieran ser usados como instrumento para financiar la operación y mantenimiento de dicho proyecto 
previa certificación del mismo como una construcción sustentable. Además, no se logró determinar el 
cumplimiento de las metas y careció de indicadores en materia ambiental respecto de los convenios firmados con 
el Gobierno de la Ciudad de México. Si bien de 2014 a 2018 entregó 8 informes semestrales, su información no 
permite ver su vinculación respecto de las condicionantes del resolutivo emitido por la SEMARNAT. 

En relación con la protección por medio del supervisor ambiental, el 20 de agosto de 2014, la SCT contrató a la 
empresa SGS, S.A. de C.V., para el periodo agosto 2014-diciembre 2016, pero no incluyó en el objeto del contrato 
lo relacionado con la ejecución de actividades para el seguimiento ambiental. En tanto que, de junio 2017 a 2018, 
la secretaría contrato la empresa Ecoser, S.A. de C.V. cómo supervisor ambiental, mediante la cual reportó 3,997 
acciones relacionadas con los factores ambientales flora, fauna, hidrología, suelo, aire y algunas de carácter 
general; sin embargo, dichas actividades no se alinearon al cumplimiento de las medidas de mitigación o 
condicionantes de la MIA-R y el Resolutivo; además, las dos empresas que fungieron como supervisoras 
ambientales no contaron con los registros de las acciones realizadas. Asimismo, la SCT no contrató empresas 
especializadas para las labores de restauración ecológica, reubicación de especies y manejo de residuos, ya que 
cada una de las 81 empresas contratista estuvo obligada a llevar a cabo actividades ambientales, pero no acreditó 
que se les diera a conocer la obligación de cumplir con el resolutivo ambiental del TIMT. 

En relación con la preservación y restauración del suelo, aire, hidrología, flora y fauna se verificó su contribución 
al cumplimiento de las medidas de mitigación en esos factores ambientales; sin embargo, los indicadores 
carecieron de los elementos técnicos para su formulación, a fin de que permitieran evaluar el grado de atención 
tanto de los impactos como de las medidas, por lo que la SCT careció de mecanismos para evaluar la eficiencia y 
eficacia de las actividades de preservación y restauración de los factores ambientales. En cuanto a la verificación 
de la ejecución de las acciones, aun cuando la Secretaría remitió los informes semestrales del periodo 2014-2018, 
careció de sistemas de información con bases de datos estadísticas que dieran certeza del grado de atención a los 
impactos negativos al ambiente, por lo que los reportes correspondieron a la descripción de actividades no 
vinculadas, toda vez que son el consolidado de actividades inerciales, aisladas y que no permiten verificar la 
atención de las medidas y condicionantes de la MIA-R, ni de los indicadores diseñados por la Secretaría. Situación 
similar en las actividades ejecutadas por la CDMX, en donde los resultados reportados en los informes no 
permitieron corroborar el cumplimiento de las medidas y condicionantes aprobadas por la SEMARNAT en la 
Manifestación y el Resolutivo.  

En materia de inspección, en 2018, la PROFEPA realizó 9,636 inspecciones en materia de impacto ambiental, pero 
ninguna al proyecto del TIMT; en tanto que, de 2014-2018, realizó 9 inspecciones al proyecto del TIMT, 7 a la SCT, 
de las cuales no se cumplió su objeto, debido a que aún no se iniciaba la ejecución de obras, lo que limitó aplicar 
dicho acto; sin que la procuraduría reprogramara inspecciones a dichas obras. Además, omitió inspeccionar el 
cumplimiento de 8 resolutivos por modificaciones a la MIA-R, y sólo a 2 de los 81 proveedores. De las 7 
inspecciones realizadas a la SCT, en 3 se determinó la existencia de irregularidades, que generaron 7 medidas 
correctivas y 4 multas y de las 2 inspecciones realizadas a los proveedores, en una se señalaron irregularidades, 
determinando 2 medidas correctivas, sin imponer multa. De las 9 medidas dictadas, al 2018 la PROFEPA verificó el 
cumplimiento de las mismas, mediante 2 actas de inspección; 1 visita de inspección y 1 dictamen técnico; respecto 
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de las 4 multas impuestas, al cierre de la presente auditoría, se encuentran pendientes de cobro, al estar en trámite 
de conmutación de multa. 

En cuanto a la coordinación, en la MIA-R del proyecto del TIMT no estableció mecanismos de coordinación entre 
las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno; además de que 
en el resolutivo emitido por la SEMARNAT no se establecieron mecanismos de coordinación para asegurar el 
cumplimiento ambiental. Aun cuando la SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y la CONANP, realizaron acciones 
coordinadas referentes a la evaluación; la protección; la preservación y restauración, y la inspección del proyecto 
del TIMT, dichas acciones se realizaron de manera aislada e independiente. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, la SEMARNAT, SCT, CONANP y PROFEPA contó con una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
Regional y una Autorización de Impacto Ambiental; sin embargo, las acciones de protección, preservación y 
restauración del ambiente, realizadas, no fueron suficientes para asegurar que la aplicación de las medidas y 
condicionantes en la ejecución de las obras del TIMT hayan contribuido a evitar o reducir al máximo los impactos 
negativos a los componentes ambientales, suelo, agua, aire, flora y fauna, que interactúan en el Sistema Ambiental 
Regional, en el que se encuentra el polígono del proyecto, causando afecciones en la región, así como los efectos 
y consecuencias a los 20.5 millones de habitantes del Sistema Ambiental Regional en el que tiene incidencia el 
proyecto del TIMT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

38 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 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y la CONANP desconocen el efecto de la evaluación, 
protección, restauración y preservación, inspección y coordinación en la mitigación del impacto negativo al 
ambiente ocasionado por el desarrollo del TIMT, debido a las deficiencias en la planeación del proyecto lo cual fue 
reconocido por la SCT en el Libro Blanco del mismo; la falta de determinación del total de medidas necesarias para 
atender los impactos ambientales identificados; así como la falta de rigor y sustento técnico para la evaluación y 
autorización de la MIA-R; además que no incluyó los costos y beneficios ambientales dentro del análisis de 
factibilidad del proyecto; lo que ocasionó a la presentación de amparos por presuntas afectaciones a terceros en 
materia ambiental por lo que el proyecto no se desarrolló con criterios de sustentabilidad, lo que no aseguró evitar 
o reducir los efectos negativos al ambiente por la construcción del TIMT. 

Por ello se emitieron 38 recomendaciones al desempeño, a fin de fortalecer la gestión de la SEMARNAT, la SCT, la 
PROFEPA y la CONANP, en cuanto a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente por la construcción del Tren 
Interurbano México Toluca, por medio del establecimiento de indicadores relacionados con la MIA así como los 
realizados en coordinación con el supervisor ambiental, la generación de una nueva MIA-R para evitar o reducir el 
impacto ambiental en el SAR; fortalecer el esquema de supervisor ambiental para dar seguimiento al cumplimiento 
de las medidas y condicionantes; fortalecer el registro de los Proveedores en materia de Impacto Ambiental para 
contar con reportes globales de acuerdo con las actividades u obras que realiza; definir los indicadores que 
permitan medir las acciones de preservación y restauración del aire, suelo, agua, flora y fauna, así como fortalecer 
su sistema de control y seguimiento de éstos aspectos. Asimismo, establezca un mecanismo de coordinación para 
dar seguimiento al cumplimiento de las medidas y condicionantes.  

Asimismo, se emitirán 20 notificaciones a los Órganos Internos de Control de la SEMARNAT, la SCT, la PROFEPA y 
la CONANP por posibles incumplimientos y reincidencias como resultado de su gestión en el desarrollo del 
proyecto del Tren Interurbano México - Toluca. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0223-2019 

223-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación para la emisión de instrumentos para el desarrollo sustentable y de normas 
ambientales, 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 
2013-2017; y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en la operación del programa G030 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo 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; la regulación para la emisión de 
instrumentos para el desarrollo sustentable y de normas ambientales; 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 en el 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. 

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. 

En 2014, la SEMARNAT inició la operación del programa presupuestario G030 “Normatividad Ambiental e 
Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable” con el propósito de emitir instrumentos normativos y 
de fomento adecuados para conservar el medio ambiente y los recursos naturales. En 2015, el Pp tuvo el objetivo 
de “Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 
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socialmente incluyente mediante el fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la 
protección del medio ambiente y recursos naturales”. 

En 2016, el Pp G030 cambió de objetivo a “Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable 
de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente, mediante el fomento y regulación de los sectores 
productivos y de los servicios para la protección del medio ambiente y los recursos naturales”, 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. El problema público del programa presupuestario G030 se refiere a que 
las personas físicas o morales contribuyan a la pérdida de los recursos naturales o al deterioro del medio ambiente 
por carecer de instrumentos regulatorios o de fomento. 

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), autorizó un 
presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF decidió 
revisar los 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor recurso asignado, 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 G030 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo Sustentable”, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para el 
cual se reportó, en la Cuenta Pública 2018, un ejercicio de 13,371.1 miles de pesos en la atención de la estrategia 
transversal de cambio climático, cifra menor en 51.8% (14,384.9 miles de pesos) a los 27,757.0 miles de pesos 
autorizados en el anexo 16, los recursos ejercidos representaron el 21.5% de los 62,202.1 miles de pesos erogados 
en la operación del programa presupuestario para la regulación para la emisión de instrumentos para el desarrollo 
sustentable y de normas ambientales, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEMARNAT, en el periodo de 2013 a 2018, elaboró y emitió 27 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de medio ambiente (suelo, biodiversidad y aire); de las cuales 5 
contribuyen a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; sin embargo, la ASF constató que las 
normas no establecen lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Asimismo, la secretaría no acreditó la emisión de Normas 
Mexicanas que contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el periodo 2013 
a 2018. 

La dependencia fiscalizada registró que, de 2014 a 2018, realizó 95 instrumentos de fomento ambiental para 
incentivar la realización de acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente; sin embargo, no proporcionó la documentación que sustente la realización del 8.4% (8) de los 95 
instrumentos, ni especificó cuáles de los instrumentos elaborados contribuyen a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Para 2018, la secretaría careció de un programa de trabajo para las evaluaciones de los efectos ambientales y de 
manifestaciones de impacto regulatorio, así como de emisión de observaciones, por lo que operó bajo un esquema 
de gestión de procesos administrativos en lugar de la administración por resultados. 

La SEMARNAT no acreditó que, en 2018, realizó las evaluaciones de los efectos ambientales por la aplicación de 
normas o instrumentos de fomento ambiental del sector primario y de los recursos naturales renovables, así como 
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las de fomento ambiental, urbano y turístico. 

En 2018, la secretaría acreditó que evaluó y remitió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) 165 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Asimismo, la dependencia informó que se emitieron observaciones a 59 
Análisis de Impacto Regulatorio y sus propuestas regulatorias; sin embargo, la ASF identificó 62 AIR con 
observaciones, de las cuales el 11.3% (7) contaron con oficios de envió de las observaciones emitidas y el 88.7% 
(55) contaron con correos electrónicos remitidos a las Unidades Responsables en las que se señalan las 
observaciones emitidas por la SEMARNAT, sin embargo, la ASF considera que la evidencia proporcionada no es 
suficiente, debido a que no cuenta con validez oficial. 

En ese año, la dependencia fiscalizada reportó un ejercicio de 13,371.1 miles de pesos, mediante el Programa 
presupuestario G030 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable”, cifra inferior en 51.8% 
(14,384.9 miles de pesos) a los 27,757.0 miles de pesos autorizados en el anexo 16 para dar cumplimiento a la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; sin embargo, la SEMARNAT 
lo destinó al pago de servicios personales; estudios e investigaciones, así como pasajes aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales; para materiales y útiles de 
oficina; y de procesamiento en equipos y bienes informáticos, sin que acreditara la relación de dichas actividades 
con el cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

En ese año, la SEMARNAT no dispuso de mecanismos de medición para evaluar la contribución del Programa de 
Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable en la adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEMARNAT operó el Programa presupuestario G030 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo Sustentable” de manera inercial y con deficiencias al carecer de sistemas de control que le permitieran 
acreditar el cumplimiento de sus actividades de elaboración y emisión de instrumentos normativos, de evaluación 
y mejora regulatoria, por lo que la dependencia desconoció su contribución a la atención del problema público 
relativo al incremento en frecuencia y severidad de los efectos del cambio climático y de la estrategia trasversal 
en la materia, en detrimento del derecho de 119,530.841/ miles de habitantes de nuestro país a contar con un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

22 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales presentó deficiencias relevantes que muestran que operó de manera inercial el Programa 
presupuestario G030 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable”, ya que operó sin 
contar con un programa de trabajo para las evaluaciones de los efectos ambientales y de manifestaciones de 
impacto regulatorio, así como de emisión de observaciones; careció de sistemas de control que le permitieran 
acreditar el cumplimiento de sus actividades de elaboración y emisión de instrumentos normativos, de evaluación 
y mejora regulatoria, no acreditó que los 13,371.1 miles de pesos reportados como ejercidos en dicha estrategia 
se destinaron a las actividades en materia de cambio climático, y tampoco 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 al incremento 
en la frecuencia y severidad de los efectos del cambio climático.  

De atender las recomendaciones al desempeño, la SEMARNAT contará con mecanismos de control que le 
permitirán elaborar y emitir normativa e instrumentos de fomento 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 

                                                                        
41/ La cifra corresponde al número de habitantes en México, conforme a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada 

por el INEGI. 
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climático, y ejercerá los recursos de conformidad a los conceptos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0224-2019 

224-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la planeación, coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas en materia ambiental permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2018, utilizando como periodo de referencia 
2014-2017, y el temático comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en la operación del Programa presupuestario P002 “Planeación, Dirección y Evaluación 
Ambiental” para contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; se analizó el diseño 
del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; la formulación de políticas y estrategias nacionales de 
mitigación y adaptación; la coordinación del Sistema Nacional de Cambio Climático, así como la implementación y 
seguimiento de la política nacional en la materia; la contribución de estas acciones en la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; 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 de la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de la política nacional de cambio 
climático, y su contribución a la adaptación y mitigación de sus efectos. 

Antecedentes 

Con el propósito de impulsar la planeación de una política nacional de protección ambiental que diera respuesta 
a la creciente expectativa nacional por proteger, conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, 
en 2013 la SEMARNAT creó el Programa presupuestario P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental, cuyo 
objetivo se orientó a que el proceso de toma de decisiones estratégicas en el Sector Ambiental se realice utilizando 
los procesos e instrumentos adecuados para cumplir con los objetivos estratégicos de la política nacional de 
protección ambiental. 

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, situación que ha provocado el 
deterioro del bienestar y de la calidad de vida de la sociedad mexicana. El problema público del Programa 
presupuestario P002 se refiere a que el proceso de toma de decisiones estratégicas en el Sector Ambiental no se 
realiza utilizando los procesos e instrumentos adecuados. 

Para atender la problemática de cambio climático, el Gobierno Federal, en 2018, autorizó recursos por 
61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios, mediante el anexo 16 “Recursos para la Adaptación 
y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
De ese conjunto, la ASF decidió revisar los 22 (40.0%) Programas presupuestarios con mayor recurso asignado, 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 P002 “Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental”, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), para el cuál se reportó, en la Cuenta Pública 2018, un ejercicio de 53,685.7 
miles de pesos en la atención de la estrategia transversal de cambio climático, lo que representó el 6.2% del monto 
total erogado (859,429.5 miles de pesos) en la operación del Programa presupuestario para la planeación, 
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coordinación, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia ambiental, a fin de 
contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Resultados 

En materia de planeación, la metodología para la integración del Anexo 16 Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, no incluyó los factores, variables y fórmulas que se emplearon para determinar los 
porcentajes o cuotas del presupuesto de los Programas presupuestarios y de las Unidades Responsables que 
fueron considerados para su integración. Se observó que dicho anexo se incluyó por primera vez en el PEF de 2013, 
y desde entonces el número de Programas presupuestarios se incrementó en 44.7%, al pasar de 38 en 2013 a 55 
en 2018. En cuanto al presupuesto asignado, se constató un incremento, en términos reales, del 7.0% en promedio 
anual, al pasar de 43,878,657.9 miles de pesos en 2013 a 61,457,820.0 miles de pesos en 2018. Se identificó que 
en el año 2018 el presupuesto asignado a la estrategia presentó un incremento del 58.3% respecto del autorizado 
en 2017; sin embargo, el número de programas permaneció igual, por lo que no es claro el criterio empleado para 
determinar a las unidades responsables y a los Programas presupuestarios a los que le fueron asignados recursos 
para atender la estrategia transversal. 

Se identificó que en la Ley General de Cambio Climático no se indica de manera puntual a los responsables de 
ejecutar las atribuciones conferidas a la Federación, por lo que no para todos los casos es clara la vinculación con 
las líneas de acción incluidas en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Asimismo, los recursos 
asignados en el Anexo 16 del Decreto del PEF 2018 no se corresponden en su totalidad con las unidades 
responsables designadas en el programa, ni con las líneas de acción definidas. Lo anterior implica una 
desvinculación entre las atribuciones estipuladas en la Ley General de Cambio Climático, las acciones establecidas 
en el Programa Especial de Cambio Climático y los recursos asignados en la estrategia transversal del PEF 2018, lo 
que podría dificultar una adecuada implementación de la política nacional de cambio climático. 

En relación con los instrumentos de planeación nacional en materia de cambio climático, se constató que la 
SEMARNAT elaboró y publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40 y el Programa 
Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, y con su revisión se verificó que ninguno de estos documentos 
cumplió con la totalidad de requisitos establecidos en la Ley General de Cambio Climático para su elaboración. En 
el primero atendió el 100.0% de los 11 requisitos. Respecto del segundo documento, no se consideró el 44.4% (4) 
de los 9 elementos, debido a que en el programa únicamente el 40.7% (81) de las 199 líneas de acción se vinculó 
con algún Programa presupuestario definido 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; en tanto que, en el 35.7% 
(71) se identificó que el financiamiento proviene de diversas fuentes nacionales e internacionales, públicas y 
privadas, y en el 23.6% (47) no se registró información al respecto, por lo que, aunque definió líneas de acción 
específicas que le correspondieron realizar a las unidades responsables de la Administración Pública Federal, no 
lo hizo en función de los recursos aprobados para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal que correspondía. 

En 2018, la secretaría dispuso de un diagnóstico para identificar las necesidades para la formulación de políticas y 
estrategias específicas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, a fin de focalizar las acciones 
en la atención de la problemática en la materia, ya que en el PECC 2014-2018 presentó los resultados de las 
investigaciones que se han realizado durante las dos últimas décadas sobre el impacto del cambio climático en 
sectores prioritarios para México, con base en los cuales se diseñaron los posibles escenarios y los retos que se 
prevén. 

La dependencia, en el año de revisión, colaboró con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía, en la 
formulación de dos propuestas de políticas nacionales en materia de cambio climático, las cuales están enfocadas 
en la instrumentación de acciones para la mitigación de emisiones de GEI: la “Política nacional para la mitigación 
de las emisiones de metano en el sector hidrocarburos”, y la “Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica”; sin 
embargo, la secretaría no acreditó que las propuestas de política estuvieran debidamente autorizadas, ni contar 
con el cronograma o programa de trabajo para concluir su formulación y publicación, lo que limitó disponer de 
instrumentos de política que proporcionen información que contribuya a la toma de decisiones en materia 
ambiental. 

En materia de coordinación, se constató que, de 2014 a 2017, el SINACC sesionó en cuatro ocasiones por motivos 
de agenda de los integrantes del sistema; en tanto que, en 2018 se reunió el 26 de enero y el 10 de julio; además, 
se verificó que en las reuniones de 2018 se abordó la promoción de la aplicación de la estrategia transversal de la 
política nacional de cambio climático en el corto, mediano y largo plazos, las acciones de coordinación entre la 
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federación, las entidades federativas y los municipios, a fin de realizar acciones de adaptación, mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad, sobre la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 
inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios con la ENCC y el PECC, como lo 
establece la norma. 

En relación con las sesiones llevadas a cabo en 2018, se constató la participación de los representantes de la 
SEMARNAT; la SENER; la SCT; la SEDESOL; la SEGOB; la SRE; la SSA; la SEMAR; la SEP; la SHCP; la SECTUR; el INECC; 
el INEGI; el C3; así como los gobiernos de 25 entidades federativas; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó 
el seguimiento de los acuerdos aprobados y las actividades necesarias para implementarlos, los resultados 
obtenidos que contribuyeron a la política nacional de cambio climático, así como las áreas estratégicas que 
debieron atenderse, lo que limita el impacto de los esfuerzos emprendidos por el sistema. 

En cuanto a la implementación de la política nacional de cambio climático, se revisaron dos instrumentos de 
política pública; el primero, se refiere al Fondo de Cambio Climático, operado a partir de 2012, respecto del cual 
se verificó que, en 2018, no se cumplió con su propósito, ya que la secretaría no desarrolló la propuesta y el texto 
de las convocatorias para invitar a los posibles beneficiados a participar en la presentación de proyectos y 
programas, y tampoco acreditó el Plan Anual de Actividades con el programa calendarizado de la publicación de 
las convocatorias, así como con el presupuesto para la ejecución de las actividades, por lo que, en ese año, no 
apoyó la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. 

El segundo instrumento se refiere al Registro Nacional de Emisiones (RENE), respecto del cual, la secretaría reportó 
un cumplimiento del 100.0% en la meta establecida sobre el avance en la sistematización de los reportes de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GEI); sin embargo, no contó con un registro del total de 
establecimientos obligados a reportar sus emisiones, a efecto de determinar la cobertura de aquellos que las 
registran. 

Se constató que, en 2018, la SEMARNAT no contó con un programa de trabajo para efectuar el seguimiento de la 
política nacional de cambio climático, en el que se incluyeran y relacionaran los compromisos, las actividades, las 
metas programadas y alcanzadas, e indicadores, lo que impidió verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

En ese año, para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas establecidas en los instrumentos de 
política pública en materia de cambio climático, la secretaría dispuso del Sistema de Información de las Acciones 
de Transparencia del Programa Especial de Cambio Climático (SIAT-PECC), por medio del cual dio seguimiento 
semestral a las líneas de acción y actividades del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, en la 
que las dependencias y entidades participantes realizaron el reporte de avances de sus compromisos. 

Con la revisión del SIAT-PECC se constató que, a 2018, de las 199 líneas de acción establecidas en el PECC 2014-
2018, incluidas en 26 estrategias y 5 objetivos, el 13.6% (27) no registró avances; asimismo, de los 10 indicadores 
señalados, el 70.0% (7) se cumplió en su totalidad, y el restante 30.0% (3) alcanzó resultados de entre el 67.6% y 
el 85.3%, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas por las que a 2018 las actividades establecidas en el 
programa no fueron realizadas en su totalidad, lo que implicó que no se atendieran los objetivos planteados en el 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 relacionados con dichas líneas de acción. 

En 2018, la secretaría reportó en la Cuenta Pública un ejercicio de 859,429.5 miles de pesos en el Programa 
presupuestario P002 “Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental”, de los cuales registró que destinó el 6.2% 
(53,685.7 miles de pesos) para la atención de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático; sin embargo, se constató que el ejercicio de dichos recursos no permitió el 
seguimiento, evaluación y difusión para conocer su impacto en la materia, por lo que existe opacidad en el ejercicio 
de los recursos destinados a la implementación de la estrategia transversal. 

Se constató que los indicadores: millones de toneladas de CO2 equivalentes mitigadas por el PECC y calculadas 
con potencial de calentamiento global a 100 y 20 años, y emisiones de metano (CH4) y de carbono negro (CN) 
mitigadas por año, presentaron resultados que muestran que la implementación del PECC 2014-2018 ha tenido 
efectos positivos en la mitigación de las emisiones de los contaminantes que impactan el calentamiento global; 
sin embargo, la secretaría no estableció mecanismos ni indicadores para medir la contribución del Pp P002, 
mediante los procesos de formulación, coordinación, implementación y seguimiento de la política nacional en la 
materia, lo que no garantiza que la consecución de objetivos, estrategias, acciones y metas sean resultado de la 
implementación de dicho Programa presupuestario. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó deficiencias relevantes y áreas de 
opacidad en las acciones de planeación, coordinación, implementación y seguimiento de la política nacional de 
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cambio climático, que muestran que operó de manera inercial el Programa presupuestario P002 “Planeación, 
dirección y evaluación ambiental”; además, no estableció mecanismos ni indicadores para medir la contribución 
del Pp P002, mediante los procesos de formulación, coordinación, implementación y seguimiento de la política 
nacional en la materia, lo que no garantiza que la consecución de objetivos, estrategias, acciones y metas en 
materia de cambio climático sean resultado de la implementación de dicho Programa presupuestario, en 
detrimento del derecho de 119,530.842/ miles de habitantes de nuestro país a contar con un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

35 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 Auditoría Superior de la Federación, a 2018, el país no dispuso de un sistema integral para afrontar 
los efectos del cambio climático, ya que el desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
fue deficiente en cuanto a la conducción, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la política en 
materia de cambio climático, porque operó de manera inercial el Programa presupuestario P002 “Planeación, 
dirección y evaluación ambiental”, al no acreditar la metodología ni los criterios empleados en la integración del 
anexo transversal del PEF relativo a los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático; la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático no cumplió con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la ley; en materia de coordinación, el SINACC operó con deficiencias, ya que en las sesiones 
efectuadas no se toman acuerdos que permitan atender las problemáticas que se enfrentan con la 
implementación de la política nacional de cambio climático, y en cuanto a la CICC, no se ha dado seguimiento a 
los acuerdos establecidos en las reuniones efectuadas; respecto de la implementación, ninguno de los dos 
instrumentos de política cumplieron con su objeto en el año de revisión, ya que el Fondo de Cambio Climático no 
apoyó la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y el Registro Nacional de Emisiones no 
dispuso de información en materia de emisión de Gases de Efecto Invernadero de los diferentes sectores 
productivos del país; en relación con el seguimiento, la dependencia no dispuso de un programas de trabajo en la 
materia y existieron líneas de acción del PECC que no reportaron avance en su ejecución, y la dependencia no 
acreditó que el ejercicio de los 49,168.3 miles de pesos registrados en la Cuenta Pública 2018 se erogaron para dar 
cumplimiento a la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Lo anterior 
evidencia una ineficaz implementación de la estrategia transversal de cambio climático. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborara 
una iniciativa de propuesta del reglamento de la Ley General de Cambio Climático, a efecto de asignar 
responsables para la ejecución de las facultades conferidas a la Federación en la materia; se coordinará con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las áreas responsables de ejecutar los Programas 
presupuestarios incluidos en el Anexo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de 
acordar la integración de dicho anexo; en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el Programa Especial de 
Cambio Climático, para los ejercicios fiscales subsecuentes, considerará la totalidad de los requisitos establecidos 
en la normativa; establecerá sistemas de control que le permitan resguardar la documentación que acredite la 
formulación de políticas y estrategias específicas; que las reuniones del Sistema Nacional de Cambio Climático y 
de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático se realicen conforme a la norma y se garantice el 
establecimiento y el seguimiento de los acuerdos aprobados; establecerá los sistemas de control para que el 
monto registrado con las adecuaciones presupuestarias se corresponda con lo reportado en Cuenta Pública, así 
como que asegure disponer de la totalidad de la documentación soporte que compruebe el ejercicio del gasto y el 
ejercicio de los recursos se realice conforme al ciclo presupuestario y se erogue de acuerdo con los conceptos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

 

                                                                        
42/ La cifra corresponde al número de habitantes en México, conforme a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada 

por el INEGI. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0226-2019 

226-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la regulación y supervisión de la implementación de los programas de Calidad del 
Aire y Verificación Vehicular 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, se utilizó como periodo de referenciación 
2013-2017; y el temático comprendió la evaluación de los resultados de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en la operación del Pp G026 “Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular”, para 
contribuir a resolver el problema público relativo a que las entidades federativas no generan, actualizan o dan 
seguimiento al Programa de gestión para mejorar la calidad del aire, mediante el diseño, la promoción y el apoyo 
técnico a los gobiernos locales en la elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire; la coordinación 
con los gobiernos locales; la validación y publicación de los ProAire, así como el seguimiento y evaluación de los 
ProAire; de las atribuciones conferidas a la SEMARNAT para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio 
Climático; el ejercicio de los recursos asignados mediante la estrategia transversal de adaptación y mitigación del 
cambio climático; la contribución del programa presupuestario para contribuir al cumplimiento de la estrategia 
transversal; 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 la entidad fiscalizada 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 materia de regulación y supervisión del diseño, la promoción y el apoyo técnico a los gobiernos locales en la 
elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire; la coordinación con los gobiernos locales; la 
validación y publicación de los ProAire, así como su seguimiento y evaluación, y su contribución 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, 
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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), 
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 G026 
“Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular”, objeto de esta auditoría, para realizar dichas acciones se 
le autorizaron 984.4 miles de pesos, que representaron el 0.002% del total aprobado a la estrategia transversal. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEMARNAT, en 2018, contó con un “Diagnóstico de los Programas 
de Fomento de la Gestión de la Calidad del Aire y Verificación Vehicular 2014”, en el cual se señaló que 
“Actualmente las entidades federativas cuentan con una limitada información sobre la calidad del aire, baja 
coordinación con otras instancias de los tres órdenes de gobierno, limitado personal capacitado, así como un bajo 
seguimiento de las acciones encaminadas a reducir las emisiones contaminantes, generando con todo ello, que 
haya una deficiente gestión de la calidad del aire en las entidades. El ProAire permite dar respuesta a las 
limitaciones que tienen las entidades federativas para lograr una eficiente gestión”; sin embargo, no incorporó 
información actualizada a 2017, sobre las necesidades de regulación y supervisión para la promoción y el apoyo 
técnico a los gobiernos locales en la elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire; la coordinación 
con los gobiernos locales; la publicación de los ProAire, y el seguimiento y evaluación de los ProAire, ni de su 
contribución al cumplimiento de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

En cuanto al tema de la verificación vehicular, la SEMARNAT no acreditó contar con evidencia documental de las 
acciones realizadas relativas a dicho tema, de acuerdo con el Pp G026 “Programas de Calidad de Aire y Verificación 
Vehicular”, por lo que, la ASF no pudo comprobar que la entidad fiscalizada realizara actividades en materia de 
verificación vehicular. 

Se constató que la entidad fiscalizada contó con un Programa Anual de Trabajo 2018; sin embargo, dicho programa 
no incluye al responsable de cada proyecto, que describa el tema y nombre del proyecto, así como los objetivos y 
observaciones de dichos proyectos; ni se incorporaron indicadores y metas de las acciones para llevar a cabo la 
promoción y el apoyo técnico a los gobiernos locales en la elaboración de los programas de gestión de la calidad 
del aire, la aprobación de los ProAire, la coordinación con los gobiernos locales para el diseño e instrumentación 
de estrategias integrales de gestión de la calidad del aire en los ProAire, la validación y publicación de los ProAire, 
así como el seguimiento y evaluación de dichos ProAire, lo que no permitió determinar si dichas actividades fueron 
las suficientes para realizar la promoción, el apoyo técnico, la aprobación, la coordinación, la validación, la 
publicación, el seguimiento y la evaluación de los ProAire, y de su contribución al cumplimiento de la Estrategia 
Transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, ni para medir los resultados obtenidos. 

Se comprobó que las actividades sustantivas que realiza la SEMARNAT mediante el Programa Presupuestario G026 
“Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular” en materia de Cambio climático, relativas a la promoción 
y el apoyo técnico a los gobiernos locales en la elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire, la 
aprobación de los ProAire, la coordinación con los gobiernos locales para el diseño e instrumentación de 
estrategias integrales de gestión de la calidad del aire en los ProAire, la validación y publicación de los ProAire, así 
como el seguimiento y evaluación de dichos ProAire, fueron ejecutadas bajo un esquema de administración 
tradicional, sin implementar una gestión por resultados en la que se establecieran metas e indicadores que 
permitieran medir y evaluar el cumplimiento de sus atribuciones y el efecto de los mismos sobre su contribución 
a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Se constató que, en 2018, la SEMARNAT realizó la promoción y el apoyo técnico a los gobiernos locales de 
Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas, en la formulación y aplicación de programas de 
gestión de calidad del aire, mediante la emisión de diversos oficios a efecto de realizar un acercamiento con las 
autoridades ambientales locales y para llevar a cabo las presentaciones de las generalidades de los ProAire; para 
lo cual  realizó 6 reuniones y 8 talleres para la elaboración de los  ProAire de dichos estados; sin embargo,  la 
dependencia no acreditó el oficio de promoción que remitió al Estado de Nayarit, no determinó la población 
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objetivo de las reuniones y de los talleres, así como los oficios de invitación a las dependencias y entidades de la 
APF para asistir a las reuniones y talleres, ni de su contribución a la estrategia transversal. 

En cuanto al cumplimiento de los apartados de la Guía para la elaboración de los Programas de Gestión para 
Mejorar la Calidad del Aire para aprobar los ProAire; se constató que, en 2018, la SEMARNAT aprobó 5 de los 6 
ProAire establecidos en su Programa de Trabajo. Asimismo, se constató que, los 5 ProAire aprobados 
correspondientes a los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Quintana Roo y Zacatecas 
involucraron un monto de 7,173.0 miles de pesos, la SEMARNAT los aprobó sin que cumplieran con los 13 
apartados establecidos en su Guía para la elaboración de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del 
Aire; respecto del ProAire correspondiente al Estado de Oaxaca, la entidad fiscalizada no acreditó que se haya 
aprobado ni el monto de los recursos involucrados. 

Respecto de la coordinación con los gobiernos locales para el diseño e instrumentación de estrategias integrales 
de gestión de la calidad del aire en los ProAire, se constató que, la SEMARNAT, llevó a cabo 9 talleres y 4 reuniones 
en los estados de Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas; sin embargo, no fue posible 
determinar si fueron necesarios y suficientes, ya que no contó con un programa de trabajo en el que se 
determinaran las metas programadas, ni que dichas reuniones fueran para el diseño e instrumentación de 
estrategias integrales para los ProAire, ya que no acreditó con evidencia documental los resultados obtenidos de 
los talleres que llevó a cabo para dicha coordinación, ni su contribución en materia del cambio climático. 

En cuanto a los procesos de validación y publicación de los ProAire, se constató que la SEMARNAT remitió 15 
oficios en donde aprobó técnicamente los ProAire de los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, 
Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Yucatán, Baja California, Baja California 
Sur, Morelos, Tamaulipas y Veracruz; sin embargo, no acreditó el oficio de aprobación técnica del ProAire de 
Sonora, la justificación o aclaración de los oficios de aprobación técnica del ProAire de Oaxaca que estaba 
programado para su aprobación en 2018 y fue en 2019 cuando se aprobó, ni el oficio de la autoridad responsable 
del ProAire que integró el borrador final con la retroalimentación de todas las instituciones que participaron, el 
oficio de envío de la versión final a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC) para llevar a cabo la validación técnica, el oficio generado por la 
DGGCARETC, para dar a conocer la validación técnica del documento final, los oficios de publicación de los ProAire 
y la evidencia de la publicación de los ProAire en la página web de la SEMARNAT, ni de cómo con estos programas 
contribuiría a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Se verificó que la dependencia llevó a cabo, en 2018, el seguimiento y evaluación de los ProAire de los estados de 
Tlaxcala, Puebla, Jalisco y ZM Querétaro; las pruebas y mejoras a la plataforma de seguimiento y evaluación de los 
ProAire, y la realización de talleres de “seguimiento y evaluación de ProAire, Inventario de emisiones, y Programa 
de verificación vehicular”; sin embargo, no acreditó la asistencia de las autoridades ambientales en los estados de 
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala al “Taller sobre la Metodología de Seguimiento y Evaluación de ProAire”, así 
como los resultados de dicho taller; los resultados de las pruebas y mejoras a la plataforma de seguimiento y 
evaluación de los ProAire; además, no acreditó contar con medios de verificación de lo reportado en el informe 
de seguimiento y evaluación de 2018, no contó con evidencia documental sobre cuántos talleres programó a 
efecto de contrastar con respecto a lo realizado, y no comprobó que la información presentada es suficiente, 
pertinente y confiable, para dar atención a las deficiencias de los 12 ProAire evaluados, ni la vinculación de dichas 
acciones para contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En 2018, la entidad fiscalizada, mediante el programa presupuestario G026 “Programas de Calidad del Aire y 
Verificación Vehicular”, señaló que ejerció un presupuesto de 5,484.0 miles de pesos, 6.8% (402.9 miles de pesos) 
menor que los 5,886.9 miles de pesos aprobados. Del monto erogado, 917.0 miles de pesos fueron asignados 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 en dicha materia. Asimismo, se comprobó mediante las 
89 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), así como con la documentación justificativa y comprobatoria, que la 
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
ejerció 5, 484.0 miles de pesos en la operación del Pp G026. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEMARNAT presentó deficiencias en los procesos de promoción y apoyo técnico para la elaboración 
de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire); la aprobación, validación y publicación; 
y seguimiento y evaluación de los ProAire, lo cual impidió precisar el cumplimiento de objetivos y metas anuales, 
así como precisar la contribución a la atención del problema público relativo a que “las entidades federativas no 
generan, actualizan y/o dan seguimiento al Programa de gestión para mejorar la calidad del aire”, por lo que la 
dependencia fiscalizada desconoció la mejora del bienestar y 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:  

19 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  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de Control en la 
SEMARNAT para investigar el ejercicio de 917.0 miles de pesos, que representaron el 16.7% del total de los 
recursos ejercidos por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes en el Pp G026 “Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”, debido a 
que no contó con la evidencia justificativa y comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta 
Pública 2018, en la Estrategia Transversal de Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, y de las 
acciones realizadas a efecto de contribuir con dicha estrategia; así como de los 7,173.8 miles de pesos, con los que 
la secretaría aprobó 5 ProAire, de los 6 establecidos en su Programa de Trabajo, en los estados de Aguascalientes, 
Campeche, Estado de México, Quintana Roo y Zacatecas, sin acreditar el cumplimento de los 13 apartados 
establecidos en su Guía para la elaboración de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire y el gasto 
programado. En 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales operó el Pp G026 “Programas de 
Calidad del Aire y Verificación Vehicular” bajo un esquema de administración tradicional en lugar de una gestión 
por resultados, al presentar serias deficiencias en la regulación y supervisión de la promoción y el apoyo técnico a 
los gobiernos locales en la elaboración de los programas de gestión de la calidad del aire, la aprobación de los 
ProAire, la coordinación con los gobiernos locales para el diseño e instrumentación de estrategias integrales de 
gestión de la calidad del aire en los ProAire, la validación y publicación de los ProAire, así como el seguimiento y 
evaluación de dichos ProAire, ya que no dispuso de un diagnóstico que identificara con precisión el problema 
público relativo a que las entidades federativas no generan, actualizan y/o dan seguimiento al Programa de gestión 
para mejorar la calidad del aire, la carencia de un programa anual de trabajo, la falta de documentación para 
acreditar la promoción y apoyo técnico para la elaboración de los ProAire; aprobación, validación y publicación, 
así como la coordinación, el seguimiento y evaluación de los ProAire, por lo que la dependencia desconoce 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 un 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 
permitan dar 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 

Regulación Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0227-2019 

227-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación para la expedición de los instrumentos de gestión y normas ambientales 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, mientras que el temático comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la operación del Programa presupuestario G003 “Regulación Ambiental” 
para contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, se analizó la regulación ambiental, 
mediante la expedición de la normativa en materia de emisiones a la atmósfera; la expedición de autorizaciones 
de la Licencia Ambiental Única (LAU); la recopilación de la Cédula de Operación Anual (COA); la integración y 
difusión del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); las resoluciones emitidas para el uso 
y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y la evaluación y dictaminación de las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental; 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 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 regulación ambiental por medio de la expedición de la normativa en materia de emisiones a la atmósfera; la 
expedición de autorizaciones de la Licencia Ambiental Única (LAU); la recopilación de la Cédula de Operación Anual 
(COA); la integración y difusión del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); las 
resoluciones emitidas para el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y la evaluación y 
dictaminación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, a fin 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”. 

En 2005 se publicó el decreto que instituyó una primera versión de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC), conformada por cinco grupos de trabajo y presidida por la SEMARNAT, con el objetivo de 
“coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), relativas a la formulación de las políticas nacionales para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la promoción del desarrollo de programas y estrategias de 
acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México (…)”.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se incluyó por primera vez el tema de cambio climático, y se 
incorporó en 13 programas sectoriales. En 2007, se elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), 
en la cual se identificaron medidas; se precisaron posibilidades y rangos de reducción de emisiones, y se 
propusieron estudios necesarios para definir metas de mitigación y avanzar en la construcción de capacidades de 
adaptación. La ENACC fue la base para emitir el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, el cual 
fue el instrumento de política transversal del Gobierno Federal para contribuir a la solución del problema del 
cambio climático y 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. 
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En junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático (LGCC), con el 
objeto de 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 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; asimismo, en 2010, el volumen de 
emisión de bióxido de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, fue de 748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global, 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 que ha provocado el deterioro del bienestar y de la calidad 
de vida de la sociedad mexicana. Asimismo, para el programa presupuestario G003, se definió como asunto público 
por resolver que “la gestión ambiental que se formula e integra no promueve el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, ni el manejo responsable de sustancias químicas o la calidad en los procesos, trámites y 
servicios ambientales”. 

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 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 los 22 (40.0%) programas presupuestarios con mayor monto de recursos asignados, 
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 (Pp) G003 “Regulación Ambiental”, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para el que se reportó, en la Cuenta Pública 2018 un ejercicio de 61,564.2 miles de pesos 
en la atención de la estrategia transversal de cambio climático, cifra que representó el 7.7% del monto total 
erogado (800,990.8 miles de pesos) en la operación del Programa presupuestario para la regulación ambiental por 
medio de la expedición de la normativa en materia de emisiones a la atmósfera; la expedición de autorizaciones 
de la Licencia Ambiental Única (LAU); la recopilación de la Cédula de Operación Anual (COA); la integración y 
difusión del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); las resoluciones emitidas para el uso 
y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y la evaluación y dictaminación de las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEMARNAT, en 2018, tuvo deficiencias en el diseño del Programa 
presupuestario G003 “Regulación Ambiental, ya que en el diagnóstico en materia de regulación de emisiones de 
gases a la atmósfera no se identificó la normativa que se requería elaborar, actualizar o abrogar para regular las 
sustancias contaminantes, ni dispuso de indicadores que le permitieran monitorear y evaluar el cumplimiento en 
la expedición de Normas Oficiales Mexicanas sobre emisiones a la atmósfera por contaminante y por fuente de 
contaminación, provenientes de fuentes fijas y móviles. 

En ese año, la secretaría expidió tres normas oficiales mexicanas, a fin de controlar, reducir o evitar la 
contaminación a la atmósfera, así como un proyecto de modificación, en las que estableció los límites máximos de 
contaminantes y fuentes de contaminación por regular, así como los niveles máximos permisibles del bióxido de 
carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, entre otros; sin embargo, no acreditó cómo la emisión de 
dichas normas ha contribuido en la estabilización de las concentraciones en la atmósfera y, con ello, a regular las 
acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En relación con la expedición de la Licencia Ambiental Única (LAU) y de la Cédula de Operación Anual (COA), se 
comprobó que, en el año de revisión, la SEMARNAT continúa sin establecer un indicador que le permita conocer 
la cobertura de los sujetos regulados mediante estos instrumentos, tampoco acreditó disponer de un Padrón 
Nacional de Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en Materia de Emisiones a la Atmósfera, por lo que careció de 
información suficiente y de calidad para monitorear a los sujetos obligados que contribuyera al cumplimiento de 
las metas y objetivos institucionales. 
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En esa materia, la SEMARNAT registró la recepción de 101 solicitudes, sin contar con un programa de trabajo con 
objetivos, indicadores y metas. Se verificó que el 27.7% (28) fue para expedir la LAU y el 72.3% (73) para su 
actualización; asimismo, el 53.5% (54) tuvo el estatus de autorizada, el 29.7% (30) con apercibimiento, el 14.9% 
(15) con apercibimiento y desechada y el 1.9% (2) fue improcedente. 

De los 54 (53.5%) expedientes de las LAU autorizadas en 2018, se verificó que el 90.7% (47) se expidió ese año y 
el 9.3% (5) fueron expedidas durante 2019, debido a que las solicitudes fueron recibidas en fechas próximas al 
cierre de 2018. De las 47 (46.5%) solicitudes apercibidas, desechadas o improcedentes, la secretaría acreditó que, 
a 2019, el 27.6% (13) ya se encontraba autorizado, el 59.6% (28) fue rechazado, ya que el promovente no 
comprobó ser el representante legal, ni el cambio de razón social; se hizo caso omiso al oficio de apercibimiento 
en donde se le indicó que de no atender el requerimiento se le desecharía su trámite, así como por no cumplir con 
los requisitos del trámite, y del 12.8% (6) restante, la SEMARNAT no acreditó la notificación de la negación al 
interesado o, en su caso, las causas por las que no fue autorizada la licencia, por lo que la dependencia careció de 
información suficiente y de calidad que contribuyera al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y 
tampoco comprobó si con la expedición de la LAU contribuyó a la estrategia transversal de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático. 

En el año de revisión, la SEMARNAT recibió 10,986 Cédulas de Operación Anual (COA), de las que el 96.8% (10,636) 
se presentó dentro del plazo del 1 de marzo al 30 de junio de ese año, y el 3.2% (350) fue ingresado fuera del 
periodo establecido por la norma para tal efecto, debido a que los establecimientos ya habían finalizado al 100.0% 
los procesos de captura de la información; sin embargo, no incorporaron la firma electrónica, con base en los 
plazos establecidos. 

De las 10,986 COA recibidas, el 43.5% (4,776) correspondió a fuentes fijas de jurisdicción federal, las cuales 
generaron 2,366,837,990,547 kg de emisiones y transferencias de contaminantes; el 31.0% (3,406), a grandes 
generadores de residuos peligrosos, el 9.4% (1,028), a empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos 
peligrosos, el 8.6% (950), a reporte de compuestos y gases de efecto invernadero, y el 7.5% (826), a descarga de 
aguas residuales; sin embargo, de las 4,776 COA clasificadas como fuentes fijas de jurisdicción federal, las cuales 
están obligadas a reportar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, se constató que sólo el 89.7% (4,286) 
reportó dichas emisiones, mientras que el 10.3% (490) omitió incorporar esa información, por lo que la 
recopilación de la COA podría no contar con la totalidad de información de los contaminantes al aire, agua, suelo 
y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, lo cual implicaría que el Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes no estuviera actualizado. 

Se constató que, para 2018, la SEMARNAT acreditó el 100.0% (8) de las actividades programadas para la 
integración y publicación del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC); además, se 
identificó que la secretaría, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), generó un 
script a fin de extraer la información de la base de datos de captura del ejercicio realizado en el año 2017. Sin 
embargo, la dependencia no acreditó la elaboración de estrategias de gestión para la adecuada aplicación de RETC, 
ni los convenios de coordinación con la autoridad competente, a fin de propiciar que las bases de datos que se 
generen puedan ser integradas al RETC nacional, por lo que no existió una seguridad razonable de que el registro 
de emisiones y transferencias de contaminantes nacional contó con la totalidad de la información de los 
establecimientos sujetos a reporte, lo que podría implicar un desconocimiento exacto de los posibles daños que 
se ocasionan al medio ambiente y a la salud de la población. 

Con la revisión del RETC 2017, se verificó que 2,668 establecimientos emitieron y transfirieron 134,479,418,201.7 
kg de contaminantes, de los cuales el 99.98% (134,453,531,207.0 Kg) fueron emisiones, en los que cuatro sectores 
(generación de energía eléctrica; petróleo y petroquímica; metalurgia, y cemento y cal) generaron el 88.7% 
(119,217,967,369.9 Kg). El 0.02% (25,886,994.7 kg) fueron transferencias de contaminantes, lo que implicó 
desplazarlos a un sitio físicamente separado de la industria que los generó. Las emisiones y transferencias de 
bióxido de carbono disminuyeron en 8.8% en promedio anual, al pasar de 232,882,376.2 toneladas en 2012 a 
134,143,336.2 toneladas en 2017. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, en el marco de la 
estrategia transversal “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, se estableció 
la responsabilidad de la SEMARNAT, mediante la operación del Pp G003 “Regulación Ambiental”, de dar atención 
por medio del Sistema de Gestión de la Calidad a los trámites con Manifestaciones de Impacto Ambiental que 
ingresen tanto física como de manera electrónica, y emitir 100 resoluciones con criterios de sustentabilidad para 
el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y ambiente. 
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Al respecto, se constató que, en ese año, la secretaría recibió 648 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), 
de las cuales registró el 70.5% (457) como autorizadas, el 27.8% (180) como no autorizadas y el 1.7% (11) en 
proceso de evaluación; sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe, la dependencia no acreditó la 
revisión de las solicitudes, la integración del expediente se realizó en un plazo no mayor a diez días, la evaluación 
y dictaminación de la MIA, ni los estudios de riesgo correspondientes, por lo que no fue posible verificar que los 
interesados identificaron los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por las obras o 
actividades de que se trató, ni cómo estas gestiones han contribuido en el marco de la estrategia transversal para 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En cuanto a las resoluciones con criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento de la zona federal 
marítimo terrestre y ambiente, se constató que, en 2018, la secretaría reportó la emisión de 5,182 resolutivos, sin 
que la dependencia acreditara que las concesiones fueron otorgadas, prorrogadas, revocadas, anuladas o 
nulificadas, ni que las acciones realizadas contribuyeron a la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 
zona federal marítimo terrestre. 

Además, la secretaría no dispuso de la métrica necesaria que le permitieran verificar la efectividad e impacto de 
las gestiones realizadas en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y así evaluar su 
contribución en la estrategia transversal en la materia. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEMARNAT reportó que, en el RETC del año inmediato anterior, 2,668 establecimientos emitieron y 
transfirieron 134,479,418,201.7 kg de contaminantes, de los cuales el 99.98% (134,453,531,207.0 Kg) fueron 
emisiones y el 0.02% (25,886,994.7 kg) fueron transferencias de contaminantes; sin embargo, se verificó que no 
contó con la totalidad de la información de los establecimientos sujetos a reporte, lo que podría implicar un 
desconocimiento exacto de los posibles daños que se ocasionan al medio ambiente y a la salud de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

34 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, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales presentó deficiencias relevantes que muestran que operó de manera inercial el Programa 
presupuestario G003 “Regulación Ambiental”, ya que en su diseño no incorporó objetivos, indicadores y metas 
relacionados con la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, ni 
acreditó que en su diagnóstico en materia de regulación de emisiones de gases a la atmósfera se incluyeron las 
necesidades para la emisión, actualización o abrogación de la normativa sobre emisiones a la atmósfera; en cuanto 
a los instrumentos de regulación, no contó con el universo de las fuentes fijas de jurisdicción federal obligadas a 
contar con la LAU y la COA, ni acreditó que con la expedición y recopilación de éstos se contribuyera a la estrategia 
transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; en cuanto a la integración y difusión 
del RETC, se verificó que no incorporó la totalidad de la información de los establecimientos sujetos a reporte, lo 
que podría implicar un desconocimiento exacto de los posibles daños que se ocasionan al medio ambiente y a la 
salud de la población; tampoco dispuso de mecanismos de medición que le permitieran verificar la efectividad e 
impacto de la atención a los trámites con Manifestaciones de Impacto Ambiental y emisión de resoluciones con 
criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y ambiente en la 
estrategia transversal. Por lo antes expuesto, el ente fiscalizado no acreditó la contribución del programa en la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, lo que puede incidir en una deficiencia para 
operacionalizar la política nacional en la materia. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales contará 
con los diagnósticos que sustente la incorporación de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en 
la operación del Programa presupuestario G003 “Regulación ambiental”, así como de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera, que le permita conocer el número de sustancias que se deben regular; monitoreará y vigilará la 
eficacia de las normas oficiales mexicanas para la estabilización de las concentraciones en la atmósfera, así como 
de su vigencia; tendrá un Padrón Nacional de Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en Materia de Emisiones a la 
Atmósfera; establecerá indicadores de efectividad e impacto que le permitan evaluar la contribución de dicho 
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programa a la política transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; elaborará las 
estrategias de gestión para la adecuada aplicación del RETC, a fin de que se integren los reportes de emisiones al 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes nacional; determinará mecanismos de gestión para 
recabar y resguardar la documentación que acredite la solicitud, el expediente, así como la evaluación de las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental, y de los estudios de riesgo correspondiente, también de la Licencia 
Ambiental Única y de la totalidad de las operaciones presupuestarias con cargo al programa G003; elaborará una 
metodología para definir la meta de los resolutivos con criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y reportará en la Cuenta Pública de ejercicios fiscales subsecuentes las 
gestiones realizadas mediante el Pp G003, con objeto de dar atención de la estrategia transversal “Recursos para 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, así como del problema público que atiende. 
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Comisión Nacional del Agua 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-16B00-07-0229-2019 

229-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados del otorgamiento de subsidios para el desarrollo de infraestructura asociada con la 
potabilización, drenaje y tratamiento de aguas permitieron contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del diseño del Pp y su relación con la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático; las atribuciones de la CONAGUA en materia de cambio climático; el diseño de las 
Reglas de Operación del Pp S074 para el otorgamiento de subsidios para el desarrollo de infraestructura asociada 
con la potabilización, drenaje y tratamiento de aguas y su vinculación con el cambio climático; el sistema de 
evaluación del desempeño; la coordinación institucional en materia de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático; el otorgamiento de subsidios para la construcción y rehabilitación de infraestructura de 
potabilización de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales y su contribución al cambio climático; así como 
el análisis del ejercicio de los recursos del Pp S074 en materia operativa y transversal; la evaluación de los 
mecanismos de control y seguimiento en el control interno y la rendición de cuentas, así como los avances en la 
contribución del Pp al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El alcance temporal 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 Agua potable, Drenaje y Tratamiento y su contribución a la adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En el artículo 4, párrafos quinto y sexto, 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”, así como “que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.” 

En este tema, México enfrenta el reto de atender una serie de problemas ambientales como: el cambio climático; 
la pérdida de los ecosistemas y de su biodiversidad; la escasez y contaminación de los recursos hídricos, y los 
problemas de la calidad del aire, los cuales constituyen serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el 
futuro. 

En los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial se señala que el problema público asociado al deterioro 
del medio ambiente es ocasionado por el incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio 
climático, debido, entre otros factores, a la insuficiente y deficiente planeación de las políticas públicas que se han 
diseñado para su atención. 

En junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Cambio Climático (LGCC), 
como una estrategia transversal para la operación de la política pública del Cambio Climático, que estableció la 
instalación de un Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), en el que se identifica la transversalidad de la 
política, una estrategia nacional, así como un programa especial y un conjunto de instrumentos de política para la 
evaluación, seguimiento y monitoreo de las acciones, como el Sistema de Información sobre el Cambio Climático 
(SICC), el Registro Nacional de Emisiones (RENE), el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INEGEI), y el Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad del Programa Especial de 
Cambio Climático (SIAT-PECC). 

En el artículo 3, fracción IV, de la LGCC 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 
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variabilidad natural del clima observada durante períodos 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 
beneficiosos”; 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”. 

Para operar la estrategia transversal, en el artículo 3, fracción XXIII, párrafos segundo y tercero, del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se establece que, en los Anexos de este 
Decreto, entre ellos el Anexo 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 los 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, que significó el 25.2% del total en materia de adaptación y mitigación de los efectos de cambio 
climático. De este monto, al programa presupuestario S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento”, a cargo de la 
CONAGUA y objeto de esta auditoría, se le autorizaron 778,663.4 miles de pesos, que representaron el 1.3% del 
total aprobado a esa estrategia transversal. 

En el Anexo 2, Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s) del Manual de Programación y Presupuesto se 
establece que los programas de modalidad “S” están “Sujetos a Reglas de Operación” y se encuentran en el grupo 
de “Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios”. La finalidad a la que pertenece el 
Pp es la de desarrollo social, ya que en esta clasificación se incluyen los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la protección ambiental, lo cual es congruente, ya que la Matriz de Indicadores para Resultados 
de dicho programa se encuentra asociada al enfoque transversal 10. “Recursos para la adaptación y mitigación de 
los efectos del Cambio Climático”. 

En ese contexto, y conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018, se determinó evaluar el programa presupuestario S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” y su 
contribución a la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático, para lo cual, para la operación 
específica del programa, en 2018, se le asignaron 3,587,133.6 miles de pesos para su operación y 778,663.4 miles 
de pesos para acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, entre los programas de mediano plazo: el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa Nacional Hídrico y el Programa Especial de Cambio 
Climático, no existió una vinculación adecuada y precisa del Pp S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” con 
la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Se constató que aun cuando las Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S074 
cumplieron con los requisitos establecidos en la legislación vigente, y que la CONAGUA contribuyó a la línea de 
acción del Programa Especial de Cambio Climático “Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
incremento de la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales” y al indicador “Millones de toneladas 
anuales de CO2e mitigadas por el PECC”, se determinó que, ni en dichas reglas, ni en la MIR del Pp se estableció 
una métrica que permitiera determinar la vinculación del programa con el enfoque transversal de cambio 
climático, ni la forma en que se puede medir y dar seguimiento. 

En cuanto a la implementación y seguimiento de los proyectos, se comprobó que de los 1,111 proyectos aprobados 
para la creación y rehabilitación de infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento aprobados mediante el 
Pp S074, la CONAGUA vinculó 184 con el enfoque transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, mismos que cumplieron con los requisitos de acceso al programa establecidos en las Reglas de 
Operación, de los cuales 161 se asociaron con el servicio de alcantarillado y 23 al servicio de tratamiento de aguas 
residuales.  

Se constató que, si bien la CONAGUA realizó un monitoreo continuo sobre el avance administrativo, físico y 
financiero de cada uno de los proyectos subsidiados y que reportó los resultados en sus informes trimestrales, 
éstos no contaron con algún apartado asociado para reportar las acciones, los recursos ejercidos y los resultados 
vinculados al enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  
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Respecto de los resultados de los 184 proyectos referidos, se verificó que, en 2018, se invirtieron 1,930,588.7 miles 
de pesos, de los cuales únicamente 965,173.0 miles de pesos (50.0%) fueron de inversión federal, mediante el Pp 
S074, y 965,415.7 miles de pesos (50.0%) de inversión de la contraparte, la cual implica aportaciones estatales, 
municipales, del organismo operador u otra fuente de financiamiento. 

Se corroboró que de los 161 proyectos de alcantarillado, enfocados en recibir, conducir y evacuar las aguas 
provenientes de las descargas de usos municipales, comerciales y de servicios domésticos, se beneficiaron 
2,293,703 habitantes, de los que 230,493 fueron incorporados a ese servicio y 2,063,210 se favorecieron con la 
rehabilitación de la infraestructura de alcantarillado para su vivienda; mientras que los 23 proyectos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, que consistieron en infraestructura y acciones para la recolección, conducción, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población, se trataron 3,862.1 litros 
por segundo, de los que 950.1 fueron incorporados a dicha infraestructura y 2,912.0 litros fueron mejorados en 
función de la calidad del saneamiento. 

En relación con la contribución del Pp S074 al enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, se verificó que, en 2018, mediante el reporte del indicador de la MIR “Cobertura nacional de 
tratamiento de aguas residuales municipales” vinculado con el indicador del PECC “Millones de toneladas anuales 
de CO2e mitigadas por el PECC” se determinó la mitigación de 0.178 MtCO2e (Millones de toneladas de CO2e), 
66.7% menos que la meta anual programada para ese año de 0.535 MtCO2e; no obstante, de 2013 a 2018 la meta 
acumulada programada para ese periodo de 2.88 MtCO2e se superó en 11.0%, al alcanzarse 3.197 MtCO2e en 
2018. 

Sobre el ejercicio de los recursos autorizados para la implementación de la estrategia transversal de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático mediante el Pp S074, se corroboró que existieron diferencias entre 
lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 (874,098.1 miles de pesos) y las bases de datos en las 
que se registraron las acciones del programa y las CLC´s de los proyectos asociados al enfoque, por 91,074.9 miles 
de pesos y 506,434.7 miles de pesos, respectivamente. Además de que no se acreditó con la documentación 
justificativa y comprobatoria el ejercicio del gasto realizado, lo cual fue notificado al Órgano Interno de Control en 
la CONAGUA. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAGUA realizó la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación del Pp S074 
“Agua potable, drenaje y tratamiento”; sin embargo, dichos procesos presentaron deficiencias en cuanto a la 
vinculación de dicho Pp con el enfoque transversal de los efectos del cambio climático. No obstante, los resultados 
permitieron acreditar la contribución del programa al cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la mitigación de 3.197 Millones de toneladas de CO2e 
mediante el tratamiento de aguas residuales, con lo que se coadyuvó a mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de los 125 millones de mexicanos, en materia ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

11 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, se determinó que, en 2018, la CONAGUA no dispuso de los 
instrumentos suficientes para atender la problemática relacionada con el cambio climático, debido a que aun 
cuando contó atribuciones y con un modelo de correlación entre los procesos de tratamiento de aguas residuales 
municipales y la disminución de los gases de efecto invernadero, se identificaron deficiencias en el diseño y 
vinculación del Pp S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” con los programas sectoriales, lo que impidió 
establecer una adecuada y precisa alineación con el enfoque transversal referido, por lo que se determinó que no 
se ha afrontado adecuadamente el problema de cambio climático. 

Asimismo, se determinó que aun cuando los resultados de los proyectos asociados al cambio climático por parte 
de la CONAGUA mostraron una contribución a la mitigación de gases de 3.197 MtCO2e (Millones de toneladas de 
CO2e) mediante el tratamiento de aguas residuales, su operación fue inercial, debido a que no estableció una 
métrica que determinara en qué medida contribuyen a los objetivos asociados con el cambio climático. 
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En cuanto al ejercicio de los recursos en el enfoque transversal referido, se determinó que el organismo mostró 
deficiencias en el reporte de información presupuestaria, al existir diferencias entre lo reportado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018 y las bases de datos internas de la Comisión, además de que no proporcionó la 
evidencia documental para la comprobación del gasto de los recursos destinados a esa materia. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las recomendaciones contribuirán a que la CONAGUA establezca 
una vinculación adecuada entre el Pp S074 y el enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, lo que le permitirá establecer mecanismos de control precisos para la programación, 
seguimiento y ministración de recursos de los proyectos asociados en la materia, a efecto de asegurar que la 
información reportada sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente. 
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Comisión Nacional del Agua 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-16B00-19-0239-2019 

239-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del gasto corriente y de los recursos que, como instancia ejecutara del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, se destinaron para atender daños ocasionados por los sismos de septiembre de 
2017,  así como verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, supervisaron, registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,974,999.5   
Muestra Auditada 2,105,694.0   
Representatividad de la Muestra 16.2%   

El universo de egresos por 12,974,999.5 miles de pesos, se integró por 4,380,729.8 miles de pesos de servicios 
personales y por 8,594,269.7 miles de pesos de gastos de operación (capítulos 2000 y 3000), del presupuesto de 
la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), de los cuales se revisaron 2,105,694.0 miles de pesos, el 16.2%. 

Adicionalmente, de un universo de 326,044.7 miles de pesos, erogados en 2018, por la CONAGUA, como ejecutor 
de gasto del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para hacer frente a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, en las entidades federativas de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero, 
así como afectaciones adicionales a las ocasionadas por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca, se revisó una 
muestra por 61,186.5 miles de pesos, correspondientes a pagos efectuados a cinco proveedores que efectuaron 
trabajos por los daños ocasionados en Chiapas y Morelos, el 18.8%. 

Resultados 

1. El gasto total ejercido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2018 fue por 45,454,614.8 miles de 
pesos (servicios personales por 4,380,729.8 miles de pesos; gastos de operación por 8,594,269.6 miles de 
pesos; gastos de inversión por 32,267,172.6 miles de pesos; Subsidios por 3,066.0 miles de pesos y otros de 
corriente por 209,376.8 miles de pesos). 

Las erogaciones por servicios personales (nómina de los servidores públicos de las 32 entidades federativas, 
integrada por 933 plazas eventuales y 12,779 plazas presupuestales) se reportaron en la Cuenta Pública de 
ese ejercicio. En la primera quincena de la nómina de septiembre de 2018, la CONAGUA erogó 73,423.4 miles 
de pesos, de la cual se seleccionó una muestra de 81 servidores públicos por tipo de plaza de tres unidades 
administrativas. 

A los 81 empleados seleccionados se pagaron 870.4 miles de pesos; sin embargo, la CONAGUA solo acreditó 
con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, el pago a 67 empleados en la 
primera quincena de septiembre de 2018, de acuerdo con el tabulador autorizado por la SHCP.  

De los 14 empleados restantes, la CONAGUA informó y acreditó que 12 empleados causaron baja durante 
2018 y 2 recibieron cambio de área de adscripción, por lo que no existieron los pagos en la primera quincena 
del mes de septiembre de 2018, tomada como muestra.  

2. De una muestra por partida de gasto de 283 instrumentos vigentes en 2018, por los que la CONAGUA realizó 
pagos en ese ejercicio como Gasto Corriente, con cargo en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se seleccionaron 28 instrumentos y/o pedidos suscritos con 25 
proveedores o prestadores de servicios y se verificó que, en términos generales, la CONAGUA cumplió con 
los procesos de adjudicación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y su Reglamento, excepto porque no acreditó haber consultado, previamente a la suscripción de 
los instrumentos, en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, publicado en la página de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de asegurarse de que las empresas a contratar no se encontraran 
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inhabilitadas por resolución de la SFP, para dar cumplimiento al artículo 50, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que respecta a 20 instrumentos. 

La muestra seleccionada incluyó seis contratos por 50,498.9 miles de pesos, suscritos con distintos 
proveedores que prestaron los servicios de difusión de la campaña de protección a centros de población, 
versión: "Prevención" de lluvias y ciclones, mediante distintos medios de comunicación, los cuales formaron 
parte de una campaña estimada en 269,863.6 miles de pesos, que fue autorizada por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONAGUA. 

3. La CONAGUA informó que pagó 2,092,935.2 miles de pesos a 25 proveedores con los que suscribió 28 
instrumentos de una muestra seleccionada por 283 instrumentos vigentes en 2018, los cuales registró 
contablemente; en cumplimiento de los artículos 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 64 de su Reglamento.  

La CONAGUA acreditó el pago de 801 CFDI con estatus “vigente” en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
efectuado con 241 CLC por 2,092,935.2 miles de pesos. La CONAGUA acreditó haber recibido los entregables 
establecidos en 28 instrumentos suscritos con 25 proveedores o prestadores de servicios.  

La CONAGUA emitió Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) a favor de la Tesorería de la Federación por 
11,174.8 miles de pesos por el pago del Impuesto sobre la Renta retenido de las liquidaciones de 91 
beneficiarios, derivadas de Juicios Laborales de 2017. 

La CONAGUA emitió CLC a su favor por 772.5 miles de pesos (38.7 miles de dólares)  los cuales transfirió a 
dos servidores públicos  para pagar tres cursos, ya que, para el efecto, previo a la impartición de los cursos 
solicitó a la SEMARNAT la autorización para efectuar los pagos anticipados a las empresas que los impartieron 
y ésta los autorizó, sin embargo, no se realizaron los pagos de esa forma debido a que el Catálogo de 
Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal no estaba actualizado con el alta de los 
proveedores Leonardo SPA y Compañía Flight Safety International.  

4. En 2018 la CONAGUA solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su 
carácter de fiduciario del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que le transfiriera o realizara 
pagos a 97 beneficiarios (proveedores, contratistas y unidades administrativas de la CONAGUA) por 
326,044.7 miles de pesos, con cargo en el patrimonio de ese fideicomiso para atender a las entidades 
federativas de Puebla, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Ciudad de México, de los cuales se seleccionaron pagos a 
cinco beneficiarios por 61,186.5 miles de pesos aplicados en los Estados de Chiapas y Morelos, las erogaciones 
se efectuaron de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico del FONDEN. 

La CONAGUA suscribió 8 contratos con los 5 beneficiarios seleccionados como muestra, los cuales expidieron 
18 CFDI por 61,186.5 miles de pesos, y se determinó que se encontraban vigentes en el portal del SAT; 
cumplieron con los requisitos fiscales, de conformidad con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 
y contaron con las estimaciones en las que se describieron los trabajos realizados y los plazos de ejecución, 
coincidiendo ambos conceptos con los contratos suscritos y sus modificatorios, en su caso. Se suscribieron 
las actas administrativas de entrega-recepción física de los trabajos contratados. 

En los CFDI se desglosaron las retenciones de inspección y vigilancia que realiza la SFP del 5 al millar; por un 
total de 288.7 miles de pesos, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

La CONAGUA emitió los oficios de solicitud de transferencia de recursos al BANOBRAS, para cada uno de los 
contratistas, por los montos señalados en las estimaciones y los CFDI, y las transferencias se efectuaron en 
los plazos y por los importes pactados en los contratos y se registraron contablemente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2020, 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 
del gasto corriente y de los recursos que, como instancia ejecutora del Fondo Nacional de Desastres Naturales, se 
destinaron para atender daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, así como verificar que las 
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operaciones se autorizaron, realizaron, supervisaron, 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, la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplieron con la normativa en la gestión y aplicación del gasto corriente, 
y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplió con la normativa relativa el ejercicio de recursos 
del Fondo de Desastres Naturales para atender daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de las Lagunas de Regulación 1 y 2 en el Municipio de Texcoco y Mantenimiento y Conservación 
del Lago Nabor Carrillo, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0231-2019 

231-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 170,328.8   
Muestra Auditada 133,602.0   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Los proyectos de “Construcción de 5 sistemas lagunarios para regulación de aguas pluviales” y “Construcción de 
las estructuras de control”, contaron con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 170,328.8 miles de 
pesos de recursos federales reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de 
Programas y Proyectos de Inversión 2018, con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, en el programa presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección 
de Centros de Población y Áreas Productivas” y clave presupuestaria núm. 
16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 109 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto ejercido de 
170,328.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 35 conceptos por un importe de 133,602.0 
miles de pesos, que representó el 78.4 % 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 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001 44 13 95,699.7 72,341.4 75.6 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0003 26  8 51,631.9 40,205.7 77.9 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0004 18 10 3,787.2 2,595.4 68.5 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0008 21  4 19,210.0 18,459.5 96.1 

Total 109 35 170,328.8 133,602.0 78.4 

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 

El proyecto de infraestructura hidráulica en el Lago de Texcoco se encuentra contenido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en el tema “México Incluyente” correspondiente a su objetivo 3 “Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, estrategia 3.3 
“Sanear las aguas residuales, municipales, e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero”, 
numeral 3.3.2 “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el 
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saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del estudio 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 refiere a la necesidad de regular el caudal excedente de los nueve ríos de oriente los 
cuales son Teotihuacán, Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica y 
Coatepec y de las aguas pluviales, mediante un sistema de cinco lagunas nuevas (“Hidalgo y Carrizo”, “San 
Bernardino”, “Moño 1”, “Moño 2” y “Peñón Texcoco Sur”) y para el caso del Lago Nabor Carrillo que es alimentado 
por agua tratada cuya principal finalidad es servir como hábitat de distintas especies animales y vegetales, y 
mantener un programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del 
Valle de México con un tirante ecológico permanente para el sostenimiento de la vida acuática, así como la 
construcción de estructuras de control que incluyen compuertas mediante las cuales se operarán las lagunas para 
controlar los niveles y flujo de agua. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
tres contratos 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 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
Construcción de las lagunas de regulación en el 
Municipio de Texcoco (laguna 1). 
 

11/07/18 Dragados y 
Urbanizaciones Siglo 

21, S.A. de C.V. 

98,981.0 18/07/18-
15/10/18 

90 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por atraso 
en la entrega del anticipo con un total de 35 d.n. 
 

03/10/18   22/08/18-
19/11/18 

90 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
95,699.7 miles de pesos; en 2019, 3,132.7 miles de 
pesos; y se tenía pendiente de cancelar un monto 
de 148.6 miles de pesos. 

  98,981.0 90 d.n. 
 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0003, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción de las lagunas de regulación en el 
Municipio de Texcoco (laguna 2). 
 
Convenio modificatorio de diferimiento por atraso 
de la entrega del anticipo con un total de 35 d.n. 

11/07/18 Construcciones y 
Edificaciones 

Universo, S.A. de 
C.V. 

88,795.4 18/07/18-
15/10/18 

90 d.n. 
 

22/08/18-
19/11/18 

90 d.n. 
 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
51,631.9 miles de pesos; en 2019, de 27,690.5 
miles de pesos; y se tenía pendiente de cancelar un 
monto de 9,473.0 miles de pesos. 

  88,795.4 90 d.n. 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0004, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la construcción de las lagunas de 
regulación en el Municipio de Texcoco. 

10/07/18 RYE Consultores y 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

3,816.0 17/07/18-
13/11/18 
120 d.n. 
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FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se revisaron los contratos de obra pública núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001, 2018-B15-B15-LB-15-RF-
LP-A-OR-0003 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0008, y el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0004, en los que se observó lo siguiente: no se cumplió con las metas y 
programas del sistema lagunar y las estructuras de control en la zona del lago de Texcoco contemplado en el 
estudio de costo-beneficio que dio origen a los contratos, y por ende no cumplió con el Programa Nacional Hídrico 
2014-2018; no se puso a disposición de los contratistas el anticipo convenido con antelación al inicio de los 
trabajos; no se recuperó mediante la amortización los anticipos otorgados a los contratistas;  no se realizaron los 
finiquitos correspondientes;  los accesorios de las estructuras hidráulicas están a resguardo de los contratistas; 
algunos conceptos de trabajo se ejecutaron sin cumplir con los Términos de Referencia; servicios de supervisión 
pagados no devengados; y concepto pagado sin contar con generadores. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 20,649,575.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
20,295,806.50 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 353,769.32 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Deficiente planeación y programación de los proyectos “Construcción de 5 sistemas lagunarios” y 
“Construcción de las estructuras de control”. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
3,787.2 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
cancelar un monto de 28.8 miles de pesos. 
 

  3,816.0 120 d.n. 

2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0008, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  
 
Mantenimiento y conservación del lago Nabor 
Carrillo. 

28/09/18 Dragados y 
Urbanizaciones Siglo 

21, S.A. de C.V. 

84,483.3 02/10/18-
30/12/18 

90 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
19,210.0 miles de pesos; en 2019, de 65,273.3 
miles de pesos. 
 

  84,483.3 90 d.n. 
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• A la fecha de conclusión de los trabajos, no se habían amortizado totalmente los anticipos otorgados, 
relativos a los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-
0004. 

• Para las obras y trabajos de supervisión, no se han formalizado las correspondientes actas de finiquito, 
relativos a los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-
0004. 

• Accesorios de las estructuras de control pagados, en resguardo de las contratistas, relativo a los contratos 
núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0001 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0003. 

• Cambios de proyecto sin contar con la debida autorización, relativo a los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-
15-RF-LP-A-OR-0001 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0003. 

• Deficiencias en la elaboración de los Términos de Referencia de la licitación pública núm. LO-016B00999-
E17-2018 relacionado con el contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0004. 

• Servicios pagados, no ejecutados, relativo al contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-LP-A-OR-0004. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, Nayarit 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0233-2019 

233-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 243,316.2   
Muestra Auditada 207,000.5   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional del Agua el proyecto 
“Construcción del Canal Centenario, Nayarit” con la clave de cartera núm. 1416B000002; el cual contó con 
suficiencia presupuestaria por un total de 96,868.3 miles de pesos reportado como erogado en el apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Medio Ambiente y Recursos Naturales, K-141 "Infraestructura para 
la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado", de la Cuenta Pública 2018; y el monto de 
recursos federales en comento fue autorizado mediante la clave presupuestaria núm. 
16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 273 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
243,316.2 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 71 conceptos por un importe de 
207,000.5 miles de pesos, que representó el 85.1% del total 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 convenio específico de 
colaboración / contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0009 20  6 35,839.2 29,645.8* 82.7 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0010 59  8  24,306.8 18,122.8* 74.6 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0011 31 3 18,810.9 13,624.5* 72.4 

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0001 37  10  7,008.7 5,534.3* 79.0 

2017-B05-B52-SEDENA-A-AD-18-RF-CC-0006 85 21 153,302.6 * 136,450.8 ** 89.0 

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0010 25  7  1,212.1 786.4* 64.9 

2017-B05-B52-CA-18-RF-AD-A-CC-0002 16  16  2,835.9 2,835.9* 100.0 

Total 273 71 243,316.2 207,000.5 85.1 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos y convenios de colaboración revisados, proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

*      Corresponde al monto comprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante 2018, 130,919.1 miles de 

pesos por concepto de obra y 22,383.5 por ajuste de costos, de los 236,077.8 miles de pesos que le fueron otorgados 
por la entidad fiscalizada para obra en el ejercicio fiscal 2017 y 29,155.6 para ajuste de costos otorgados en 
el ejercicio fiscal 2018. 

**     Incluye 22,383.5 miles de pesos de ajuste de costos. 
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Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del canal Centenario, Nayarit” tiene por objeto apoyar el desarrollo 
económico agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit mediante la construcción de un canal y su zona de 
riego, aprovechando las aguas del río Santiago en el sitio de la presa derivadora Amado Nervo “El Jileño”, 
provenientes de la presa Aguamilpa. El canal principal se inicia en el margen derecho de la presa derivadora “El 
Jileño” y tiene una longitud de 58.6 km, con gasto de diseño de 60.0 m3/s para el riego de 43,105.0 hectáreas, la 
red de distribución de canales constará de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control (sifones, 
alcantarillas, etc.). La infraestructura en la zona de riego se complementa con una red de drenaje que consta de 
drenes principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2 km; así como de una red de caminos de 
428.9 km para realizar la operación y mantenimiento de las obras de riego y de drenaje. El canal Centenario, en 
Nayarit, se compone de los tramos A, B y C de 13.3, 14.7 y 30.6 km. En 2014 se concluyó el tramo A, 
correspondiente a las sobreelevaciones de la presa derivadora “El Jileño” y de 13+380 km de canal principal; en 
2015 se inició la construcción del tramo 13+380 al 28+575.85, en los municipios de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el 
estado de Nayarit. Es importante mencionar que en este proyecto de inversión se previó ejercer 7,936,762.3 miles 
de pesos de 2014 a 2017; y al 31 de diciembre de 2018 sólo ejercieron 1,256,646.0 miles de pesos, es decir a la 
fecha solo presenta un avance financiero de 15.8% calculado por diferencia de montos, sin embargo, en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2018 se reportó un avance financiero del 16.9%. 

Con motivo de la fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto, la Auditoría Superior de la 
Federación revisó lo reportado en el ejercicio de 2018, y como antecedente los recursos reportados en las cuentas 
públicas de 2014, 2015, 2016 y 2017.  

En seguimiento de dichas revisiones y para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron tres contratos de obras 
públicas, dos de servicios relacionados con las obras públicas y dos convenios específicos de colaboración, uno en 
materia de obra pública y el otro de prestación de servicios relacionados con la obra pública, como se muestra 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 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0009, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del canal lateral 27+680 del km 0+000 al km 4+000, 
en los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

16/12/16 Flogement, S.A. 
de C.V. 

111,843.1 16/12/16-29/08/17 

257 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

09/06/17   02/06/17-13/02/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
inmueble para ejecutar los trabajos. 

09/02/18    

Convenio para reducir el monto, sin modificar el plazo de 
ejecución, por adecuación presupuestal. 

18/06/18  -37,864.3 30/01/18-13/10/18 

0 d.n. 

Al 8 de octubre de 2019, fecha de la visita física realizada, no había 
presencia de personal ni maquinaría de la empresa contratista, no 
se contaba con actas de suspensión, entrega-recepción, finiquito 
y extinción de derechos y obligaciones. 

    

Monto contratado   73,978.8 257 d.n. 

Ejercido en 2016   0.0  

Ejercido en 2017   0.0  

Ejercido en 2018   35,839.2  

Pendiente de erogar   38,139.6  
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 

 

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0010, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del canal lateral 27+680 del km 4+000 al 10+000, en 
los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

 

 

 

15/12/16 

 

 

Construcciones 
Pérez y Gil, S.A. 

de C.V. 

 

 

 

78,261.8 

 

 

 

16/12/16-28/11/17 

348 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

13/06/17   02/06/17-15/05/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
inmueble para ejecutar los trabajos. 

17/10/17   13/10/17-25/09/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio para prorrogar la conclusión de los 
trabajos por suspensión temporal de la obra. 

23/04/18 

 

  13/10/17-31/12/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio para reducir el monto, sin modificar el 
plazo de ejecución, por adecuación presupuestal. 

20/06/18 

 

 -48,201.1 

 

 

Al 8 de octubre de 2019, fecha de la visita física realizada, no había 
presencia de personal ni maquinaría de la empresa contratista, y 
no se contaba con actas de suspensión, entrega-recepción, 
finiquito y extinción de derechos y obligaciones. 

    

Monto contratado   30,060.7 348 d.n. 

Ejercido en 2016   0.0  

Ejercido en 2017   4,950.9  

Ejercido en 2018   24,306.8  

Pendiente de erogar   803.0  

2016-B05-B52-CA-18-RF-LP-P-OR-0011, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Construcción del canal lateral 27+680 del km 10+000 al 13+220, 
en los municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

09/01/17 

 

J.D.J. Equipo y 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 
MM-Mex, S.A. 

de C.V. 

69,523.1 11/01/17-24/07/17 

195 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo. 

05/06/17   30/05/17-10/12/17 

0 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por la entrega tardía del 
inmueble para ejecutar los trabajos. 

23/10/17   17/10/17-29/04/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio para prorrogar la conclusión de los 
trabajos por suspensión temporal de la obra. 

23/04/18 

 

  17/10/17-13/08/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio para reducir el monto, por adecuación 
presupuestal. 

15/06/18 

 

 -35,659.0 

 

 

Al 8 de octubre de 2019, fecha de la visita física realizada, no había 
presencia de personal ni maquinaría de la empresa contratista, y 
no se contaba con actas de suspensión, entrega-recepción, 
finiquito y extinción de derechos y obligaciones. 

  

    

Monto contratado   33,864.1 195 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Ejercido en 2017   0.0  

Ejercido en 2018   18,810.9  

Pendiente de erogar   15,053.2  

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0001, de servicios relacionados 
con la obra pública, a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión y control de calidad para la construcción del canal 
lateral 27+680 del km 0+000 al 13+220, en los municipios de Ruiz, 
Santiago Ixcuintla y Tuxpan, Nayarit. 

01/06/17 

 

Grupo Asociado 
de Integración, 

S.A. de C.V. 

12,963.2 01/06/17-31/12/17 

214 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento, por entrega tardía de 
anticipo. 

04/08/17   26/07/17-24/02/18 

0 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo. 19/01/18 

 

 3,232.9 

 

25/02/18-25/09/18 

213 d.n. 

Convenio modificatorio de reducción del monto y del plazo. 20/07/18 

 

 -3,347.2 

 

25/02/18-31/07/18 

-56 d.n. 

Al 8 de octubre de 2019, fecha de la visita física realizada, los 
servicios ya no proseguían en virtud de que no se encontraban en 
ejecución los trabajos de obra. 

    

Monto contratado   12,848.9 371 d.n. 

Ejercido en 2017   5,839.7  

Ejercido en 2018   7,008.7  

Pendiente de erogar   0.5  

2017-B05-B52-CA-18-RF-I3-A-OR-0010, de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/ITP. 

Supervisión de la terminación de la construcción del canal 
Centenario del km 20+900 28+575.85, en los municipios de 
Santiago Ixcuintla y Ruiz, Nayarit. 

09/10/17 

 

 

Desarrollo 
Regional 

Especializado 
Consultores 

Asociados, S.A. 
de C.V. 

5,911.4 

 

 

 

10/10/17-13/12/17 

65 d.n. 

 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y del plazo. 01/11/17  1,212.8 14/12/17-31/12/17 

18 d.n. 

Al 8 de octubre de 2019, fecha de la visita física realizada, los 
servicios estaban concluidos y el contrato se encontraba 
finiquitado. 

    

Monto contratado   7,124.2 83 d.n. 

Ejercido en 2017   5,911.3  

Ejercido en 2018   1,212.1  

Monto cancelado   0.8  

2017-B05-B52-SEDENA-A-AD-18-RF-CC-0006, Convenio específico 
de colaboración en materia de obra pública/AD. 

Terminación de la construcción del canal Centenario del km 
20+900 al km 28+575.85, en los municipios de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, Nayarit. 

16/06/17 

 

Secretaría de la 
Defensa 
Nacional 

166,078.9 

 

17/06/17-13/12/17 

180 d.n. 

 

Convenio modificatorio de diferimiento y aumento del plazo así 
como del monto. 

10/10/17 

 

 69,998.9 28/07/17-10/02/18 

18 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 modificatorio de diferimiento y ampliación del plazo. 24/11/17 11/02/18-31/05/18 

110 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 10/05/18   01/06/18-30/06/18 

30 d.n. 

El 27 de julio de 2018, se formalizó el acta de entrega y recepción 
de los trabajos, sin embargo, a octubre de 2019, no se ha 
formalizado las actas de finiquito y de extinción de derechos y 
obligaciones. 

    

Monto contratado   236,077.8 338 d.n. 

Comprobado en 2017   50,324.0  

Comprobado en 2018   130,919.1  

Pendiente de comprobar   54,834.7  

2017-B05-B52-CA-018-RF-AD-A-CC-0002, Convenio de 
Colaboración/AD. 

Seguimiento y coordinación técnico administrativo y normativo 
de la construcción del canal Centenario y su zona de riego, Nayarit. 

21/04/17 Universidad 
Autónoma de 

Coahuila 

17,501.4 21/04/17-31/12/17 

255 d.n. 

Los servicios correspondientes a este convenio concluyeron el 31 
de diciembre de 2017. 

    

Monto contratado   17,501.4 255 d.n. 

Ejercido en 2017   14,632.5  

Ejercido en 2018   2,835.9  

Monto cancelado   33.0  

 FUENTE: Comisión Nacional del Agua, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, 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. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

•  La CONAGUA incumplió el plazo de 2014 a 2017 establecido en el análisis costo-beneficio para la 
construcción del proyecto, ya que al 31 de diciembre de 2018 en la Cuenta Pública se reportó un avance 
físico del 16.9%.  

•  La CONAGUA licitó 3 contratos de obra sin tener liberado el derecho de vía, ocasionando que se formalizaran 
convenios de diferimiento y modificatorios. 

•  La CONAGUA otorgó aportaciones a la SEDENA por 266,096.1 miles de pesos, sin embargo, mediante 
estimaciones solo acreditó 203,626.7 miles de pesos, por lo que no comprobó 62,469.4 miles de pesos. 

•  La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 2,391.5 miles de pesos en 2018 
en el acarreo y sobreaacarreo de materiales pétreos para la fabricación de concreto hidráulico, sin embargo, 
los precios unitarios indican suministro de concreto premezclado. 

•  La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 305.8 miles de pesos en los 
conceptos de Acarreo en el primer kilómetro y Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes, ya que se 
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constató que del km 23+600 al 23+800 margen izquierda, el material producto de la excavación y de corte 
de taludes, no se trasladó al banco de desperdicio. 

•  La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 778.1 miles de pesos en 2018 
por 9 conceptos de medidas ambientales; sin embargo, las estimaciones no cuentan con la documentación 
que demuestre su ejecución ni el cumplimiento del alcance de los conceptos. 

•  La CONAGUA autorizó los pagos de 1,376.9 y 1,415.4 miles de pesos en dos contratos de obra en 10 
conceptos de medidas ambientales; sin embargo, las estimaciones no cuentan con la documentación que 
demuestre su ejecución ni el cumplimiento del alcance de los conceptos. 

•  La CONAGUA omitió aplicar en 3 contratos de obra penas convencionales por 36,611.9 miles de pesos, 
debido a que los trabajos debieron concluir el 13 de octubre, 31 de diciembre y 13 de agosto de 2018, 
respectivamente y las obras están abandonadas. 

• La CONAGUA omitió recuperar en 2 contratos de obra anticipos no amortizados por 26,329.1 miles de pesos 
16,835.4 y 9,493.6 miles de pesos respectivamente, más los rendimientos generados de 1,737.9 y 744.4 
miles de pesos durante el periodo que no estaba liberado el derecho de vía; más 2,684.4 y 1,763.4 miles de 
pesos de los rendimientos generados por el saldo sin amortizar calculados al 5 de noviembre de 2019, dando 
un total a esa última fecha de 33,259.1 miles de pesos. 

• La CONAGUA autorizó indebidamente el pagó de 575.5 miles de pesos, en dos contratos de servicios 
relacionados con la obra, en las pruebas de muestreo para la verificación de la resistencia a la compresión 
simple a 7 y 28 días y las pruebas de revenimiento, sin documentar el volumen ejecutado de concreto y 
pruebas en por arriba de las necesarias respecto al volumen de concreto generado. 

•  La CONAGUA realizó un pagó improcedente de 2,835.9 miles de pesos al amparo del Convenio de 
Colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que no presentó los entregables y el soporte 
documental que demuestre el cumplimiento de las actividades y funciones establecidas en los términos de 
referencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 142,019,450.78 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 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 20 restantes generaron:  

10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 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 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 y finiquitaron 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:  

• La CONAGUA incumplió el plazo de 2014 a 2017 establecido en el análisis costo-beneficio para la construcción 
del proyecto, ya que al 31 de diciembre de 2018 en la Cuenta Pública se reportó un avance físico del 16.9%.  

• La CONAGUA licitó 3 contratos de obra sin tener liberado el derecho de vía, ocasionando que se formalizaran 
convenios de diferimiento y modificatorios. 

• La CONAGUA otorgó aportaciones a la SEDENA por 266,096.1 miles de pesos, sin embargo, mediante 
estimaciones solo acreditó 203,626.7 miles de pesos, por lo que no comprobó 62,469.4 miles de pesos. 
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• La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 2,391.5 miles de pesos en 2018 
en el acarreo y sobreaacarreo de materiales pétreos para la fabricación de concreto hidráulico, sin embargo, 
los precios unitarios indican suministro de concreto premezclado. 

• La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 305.8 miles de pesos en los 
conceptos de Acarreo en el primer kilómetro y Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes, ya que se 
constató que del km 23+600 al 23+800 margen izquierda, el material producto de la excavación y de corte de 
taludes, no se trasladó al banco de desperdicio 

• La CONAGUA autorizó como comprobación de las aportaciones a la SEDENA, 778.1 miles de pesos en 2018 por 
9 conceptos de medidas ambientales; sin embargo, las estimaciones no cuentan con la documentación que 
demuestre su ejecución ni el cumplimiento del alcance de los conceptos. 

• La CONAGUA autorizó los pagos de 1,376.9 y 1,415.4 miles de pesos en dos contratos de obra en 10 conceptos 
de medidas ambientales; sin embargo, las estimaciones no cuentan con la documentación que demuestre su 
ejecución ni el cumplimiento del alcance de los conceptos. 

• La CONAGUA omitió aplicar en 3 contratos de obra penas convencionales por 36,611.9 miles de pesos, debido 
a que los trabajos debieron concluir el 13 de octubre, 31 de diciembre y 13 de agosto de 2018, respectivamente 
y las obras están abandonadas. 

• La CONAGUA omitió recuperar en 2 contratos de obra anticipos no amortizados por 26,329.1 miles de pesos 
16,835.4 y 9,493.6 miles de pesos respectivamente, más los rendimientos generados de 1,737.9 y 744.4 miles 
de pesos durante el periodo que no estaba liberado el derecho de vía; más 2,684.4 y 1,763.4 miles de pesos 
de los rendimientos generados por el saldo sin amortizar calculados al 5 de noviembre de 2019, dando un total 
a esa última fecha de 33,259.1 miles de pesos. 

• La CONAGUA autorizó indebidamente el pagó de 575.5 miles de pesos, en dos contratos de servicios 
relacionados con la obra, en las pruebas de muestreo para la verificación de la resistencia a la compresión 
simple a 7 y 28 días y las pruebas de revenimiento, sin documentar el volumen ejecutado de concreto y 
pruebas en por arriba de las necesarias respecto al volumen de concreto generado. 

• La CONAGUA realizó un pagó improcedente de 2,835.9 miles de pesos al amparo del Convenio de Colaboración 
con la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que no presentó los entregables y el soporte documental que 
demuestre el cumplimiento de las actividades y funciones establecidas en los términos de referencia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0234-2019 

234-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 167,983.8   
Muestra Auditada 118,212.2   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

El proyecto “Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México”, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto fiscalizado de 167,983.8 miles de pesos de recursos federales reportado como ejercido 
en la Cuenta Pública 2018 en el apartado de Tipos de Programas y Proyectos de Inversión 2018, con clave de 
cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el programa 
presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” y clave 
presupuestaria núm. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 163 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, por un monto ejercido de 
167,983.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 35 conceptos por un importe de 118,212.2 
miles de pesos, que representó el 70.4 % del total ejercido en 2018, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008 21 5 17,325.2 17,325.2 100.0 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009 18 4 72,349.5 60,671.9 83.9 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010 22 3 22,831.7 5,379.1 23.6 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011 39 6 37,911.8 27,702.4 73.1 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012 16 4 5,851.4 2,803.6 47.9 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013 16 4 5,066.4 1,526.5 30.1 

2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0009 14 4 2,413.2 1,168.3 48.4 

2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0010 17 5 4,234.6 1,635.2 38.6 

Total 163 35 167,983.8 118,212.2 70.4 

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. 
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Antecedentes 

El proyecto de infraestructura hidráulica en el lago de Texcoco se encuentra definido dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en el tema “México Incluyente” correspondiente a su objetivo 3 “Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, estrategia 3.3 
“Sanear las aguas residuales, municipales, e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero”, 
numeral 3.3.2 “Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el 
saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del estudio de costo-beneficio del programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México elaborado 
en diciembre de 2014, que refiere que para realizar el control de inundaciones en el lago de Texcoco, derivado del 
caudal que conducen siete de los nueve ríos de Oriente como se indica a continuación: Teotihuacán y Papalotla, 
con un gasto de 111.3 m3/s; Xalapango 17.2 m3/s, Coxcacoaco 9.1 m3/s, Texcoco 14.3 m3/s, Chapingo 9.9 m3/s, y 
San Bernardino 8.4 m3/s, es necesario la construcción del canal interceptor para conducir hasta 170.2 m3/s, de 
aguas hacia la laguna de regulación “Hidalgo y Carrizo”, mientras que las aguas de los dos ríos restantes, Santa 
Mónica y Coatepec, con un gasto de 18.5 m3/s, se conducirán a través del Dren Chimalhuacán I. 

Con la revisión del mencionado análisis de costo-beneficio se constató que se tenía considerado un costo para el 
proyecto de 492,450.0 miles de pesos, para la construcción del canal interceptor de los ríos de Oriente, más el 
3.0% del importe del proyecto por concepto de supervisión; y que posteriormente la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales autorizó los recursos mediante los oficios de liberación de inversión (OLI) núms. 
OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de fechas 4 de noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017, y 16 de marzo 
de 2018, para los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, con cargo en el proyecto de inversión con clave de cartera 
núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” y cuyos recursos se canalizaron al 
programa presupuestario K129 “Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas”, 
cabe mencionar que la programación de proyectos y la realización de las obras estaban contempladas para 
ejecutarse entre marzo de 2015 y abril de 2016. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
cuatro contratos de obra pública y cuatro 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 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

Construcción de la 1a etapa del canal colector de 
los ríos del Oriente, del km 3+800.0 al km7+100.0 
m (3,300.0 m), tramo 1. 

10/11/16 Proyecto Hidráulico 
y Construcción, S.A. 

de C.V. 

104,086.6 22/11/16-22/08/17 

274 d.n. 

Convenio para diferir el plazo de ejecución por el 
atraso en la entrega del anticipo, por 28 d.n. 

 

31/01/17   20/12/16-19/09/17 

274 d.n. 

Convenio de suspensión temporal total por 
problemas sociales, por 75 d.n. del 16/01/17 al 
31/03/17. 

 

03/04/17   

 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución por 
lluvias constantes. 

28/11/17   04/12/17-29/12/17 

26 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 (octubre del 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
suspendidos; el monto ejercido en 2017 fue de 
34,129.3 miles de pesos; en 2018, 17,325.2 miles 
de pesos; y se tenía pendiente de cancelar un 
monto de 52,632.1 miles de pesos. 

  104,086.6 300 d.n. 

 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

Construcción de la 1a etapa del canal colector de 
los ríos de Oriente, del km 3+800.0 al km 7+700.0 
(3,300.0 m), tramo 2. 

10/11/16 Expectras, S.A. de 
C.V., en sociedad 
con Grupo Alber, 

S.A. de C.V. 

101,595.1 22/11/16-22/08/17 

274 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento por el 
atraso en la entrega del anticipo, 63 d.n. 

01/02/17   23/01/17-23/10/17 

274 d.n.  

Convenio de suspensión temporal total por 
problemas sociales, por 67 d.n. del 24/01/17 al 
31/03/17. 

 

03/04/17   

 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, por 
lluvias constantes. 

27/12/17   30/12/17-07/03/18 

68 d.n. 

Convenio para ampliar el monto y del plazo de 
ejecución por lluvias constantes y cantidades 
adicionales. 

28/02/18  25,398.8 08/03/18-14/05/18 

68 d.n. 

Convenio para prorrogar la fecha de terminación, 
por problemas sociales, por 183 d.n. del 16/04/18 
al 15/10/18. 

17/10/18   

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos, sin embargo, el contrato se encuentra 
en proceso de cierre administrativo; el monto 
ejercido en 2017 fue de 36,569.0 miles de pesos; 
en 2018, 72,349.5 miles de pesos (hasta la 
estimación núm. 23); y se tenía pendiente de 
cancelar un monto de 18,075.4 miles de pesos. 

 

  126,993.9 410 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

Segunda etapa de la construcción del canal 
colector de los ríos de Oriente en el Municipio de 
Texcoco, Estado de México. 

 

10/11/16 Edificaciones y 
Obras Santa Fe, S.A. 

de C.V., en 
participación 
conjunta con 

Construcciones y 
Concretos MARYM, 

S.A. de C.V. 

79,815.3 22/11/16-21/06/17 

212 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento del 
periodo de ejecución por el atraso en la entrega del 
anticipo, por 28 d.n. 

 

21/12/16   20/12/16-19/07/17 

212 d.n.  

Convenio de suspensión temporal total por 
problemas sociales, por 75 d.n. del 16/01/17 al 
31/03/17. 

 

03/04/17   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, por 
lluvias constantes y cantidades adicionales. 

26/09/17   03/10/17-20/12/17 

79 d.n. 

Convenio para ampliar el monto por cantidades 
adicionales. 

11/12/17  8,897.6  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2017 fue de 
65,881.0 miles de pesos; y en 2018, 22,831.7 miles 
de pesos; y se tenía pendiente de cancelar un 
monto de 0.2 miles de pesos. 

 

  88,712.9 291 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

Tercera etapa de la construcción del canal colector 
de los ríos del Oriente en el Municipio de Texcoco, 
Estado de México. 

10/11/16 Construcciones y 
Edificaciones 

Universo, S.A. de 
C.V. 

76,349.0 22/11/16-21/06/17 

212 d.n. 

Primer convenio modificatorio de diferimiento por 
el atraso en la entrega del anticipo, por 135 d.n. 

10/04/17   06/04/17-03/11/17 

212 d.n.  

Convenio de suspensión temporal total por 
problemas sociales, por 58 d.n. del 06/04/17 al 
02/06/17. 

 

05/06/17    

Convenio para reducir el monto, por tramos del 
proyecto sin ejecución de trabajos o parcialmente 
ejecutados. 

 

20/12/17  - 37,672.3  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
37,911.8 miles de pesos; y en 2019, 764.9 miles de 
pesos. 

 

  38,676.7 212 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad de la construcción de la 1ra etapa del canal 
colector de los ríos de Oriente, del km 3+800.0 al 
km 7+100.0 (3,300.0 m) tramos 1 y 2. 

11/11/16 Dimensión de 
Proyectos y 

Consultoría del 
Centro, S. de R.L. de 

C.V. 

10,122.4 22/11/16-21/09/17 

304 d.n. 

Convenio para diferir el plazo de ejecución por el 
atraso en la entrega del anticipo, por 14 d.n. 

 

06/12/16   05/12/16-04/10/17 

304 d.n.  

Convenio de suspensión temporal total por 
problemas sociales, por 59 d.n. del 01/02/17 al 
31/03/17. 

 

03/04/17   

 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, por 
lluvias constantes, por 27 d.n. 

27/10/17   03/12/17-29/12/17 

27 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 para ampliar el monto y plazo de 
ejecución, por lluvias constantes, por 76 d.n.  

21/12/17  2,530.6 30/12/17-15/03/18 

76 d.n. 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, por 
lluvias constantes. 

   16/03/18-30/04/18 

46 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos (supervisión) objeto del contrato se 
encontraban concluidos; el monto ejercido en 
2017 fue de 6,779.3 miles de pesos; en 2018, 
5,851.4 miles de pesos (hasta la estimación núm. 
28); y se tenía pendiente cancelar un monto de 
22.3 miles de pesos. 

  12,653.0 453 d.n. 

 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013, de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Supervisión técnica, administrativa de control de 
calidad de la segunda etapa y tercera etapa de la 
construcción del canal colector de los ríos del 
Oriente en el Municipio de Texcoco, Estado de 
México. 

11/11/16 Coordinación de 
Ingeniería de 

Proyectos, S.C. 

7,176.0 22/11/16-15/07/17 

236 d.n. 

Convenio de suspensión temporal total debido a 
problemas sociales, por 59 d.n. del 01/02/17 al 
31/03/17. 

03/04/17   16/07/17-12/09/17 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, 
derivado de la suspensión del contrato de obra. 

08/09/17   13/09/17-30/09/17 

18 d.n. 

Convenio para ampliar el plazo de ejecución, 
derivado de la suspensión del contrato de obra. 

 

28/09/17   01/10/17-31/12/17 

92 d.n. 

Convenio para ampliar el monto por cantidades 
adicionales no previstas al catálogo. 

05/12/17  2,837.3  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2017 fue de 
4,946.9 miles de pesos; y en 2018, 5,066.4 miles de 
pesos. 

 

  10,013.3 346 d.n. 

2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0009, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/I3 

Supervisión técnica, administrativa de control de 
calidad de la construcción de la segunda etapa y 
tercera etapa del canal colector de los ríos del 
Oriente en el Municipio de Texcoco, Estado de 
México. (Servicios profesionales de asistencia 
técnica, normativa y legal para el cierre 
administrativo de los contratos de la segunda y 
tercera etapa del canal colector de la construcción 
del canal colector de los ríos de Oriente en el 
Municipio de Texcoco, Estado de México. 

13/08/18 Coordinación de 
Ingeniería de 

Proyectos, S.C. 

2,413.2 20/08/18-18/10/18 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
2,413.2 miles de pesos. 

 

  2,413.2 60 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0010, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/I3.  

Supervisión técnica, administrativa de control de 
calidad de la construcción de la 1ra etapa del canal 
colector de los ríos  del Oriente del km 3+800.0 m 
al km 7+100.0 m (3,300.0 m) tramo 1 y 2 (Servicios 
profesionales de asistencia técnica, normativa y 
legal para el cierre administrativo de los contratos 
para la construcción de la 1ra etapa del canal 
colector de los ríos del Oriente del km 3+800.0 al 
km 7+100.0 (3,300.0 m) tramo 1 y 2 en el Municipio 
de Texcoco, Estado de México. 

21/08/18 Dimensión de 
Proyectos y 

Consultoría del 
Centro, S. de R.L. de 

C.V. 

4,340.9 28/08/18-27/11/18 

92 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos; el monto ejercido en 2018 fue de 
4,234.6 miles de pesos (hasta la estimación núm. 
8); y se tenía pendiente cancelar un monto de 
106.3 miles de pesos. 

 

  4,340.9 92 d.n. 

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

d.n. Días naturales. 

I3 Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 

 

Es importante mencionar que con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, específicamente 
en la auditoría núm. 432-DE, denominada “Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de 
México”, se revisaron los contratos núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0009, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, 2016-B15-B15-LB-15-RF-
LP-P-OR-0012, y 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013 y se determinaron cinco resultados, que consistieron 
principalmente en solicitudes de aclaración, debido al pago de un concepto en dos contratos que no cumplió con 
el alcance de las especificaciones; y pagos en demasía por diferencias entre los volúmenes de obra pagada y la 
realmente ejecutada de un concepto en tres contratos. 

Resultados 

Se revisaron los contratos de obra pública núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, 2016-B15-B15-LB-15-RF-
LP-P-OR-0009, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, y 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, y los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012, 2016-B15-B15-LB-15-RF-
LP-P-OR-0013, 2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0009 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-I3-A-OR-0010, en los que se 
observó lo siguiente: No se cumplió con las metas, programas, y con el propósito de sanear la zona del lago de 
Texcoco y zona aledañas evitando inundaciones, contemplado en el estudio de costo-beneficio que dio origen a 
los contratos y por ende al Programa Nacional Hídrico 2014-2018; no celebró el fallo dentro del plazo que indica 
la normativa; no realizó una correcta evaluación de las propuestas económicas, en cuanto al financiamiento; no 
amortizó la totalidad del anticipo otorgado; no se aplicaron penas convencionales a la contratista por el 
incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos; obra pagada, no ejecutada; no realizó el finiquito 
correspondiente; inconsistencias en el llenado de las Bitácoras; y no seleccionó la opción de cimentación para el 
canal más adecuada para el desarrollo de los trabajos, no obstante que se tenían mejores soluciones en el proyecto 
ejecutivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 31,164,007.63 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 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, cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

•  No se cumplió con las metas, programas, y con el propósito de sanear la zona del lago de Texcoco y zonas 
aledañas evitando inundaciones, contemplado en el estudio de costo-beneficio que dio origen a los 
contratos y por ende al Programa Nacional Hídrico 2014-2018, en los contratos núms. 2016-B15-B15-LB-
15-RF-LP-P-OR-0008, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, y 
2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011. 

•  No se celebró el fallo dentro del plazo que indica la normativa en el contrato núm. 2016-B15-B15-LB-15-
RF-LP-P-OR-0008. 

•  No realizó una correcta evaluación de las propuestas económicas, en cuanto al financiamiento, en los 
contratos núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, y 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009. 

•  No amortizó la totalidad del anticipo otorgado en el contrato núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008. 

•  No se aplicaron penas convencionales a la contratista por el incumplimiento del programa de ejecución 
de los trabajos en el contrato núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008. 

•  Obra pagada, no ejecutada, en el contrato núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008. 

•  No realizó el finiquito correspondiente en el contrato núm. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008. 

•  Inconsistencias en el llenado de las bitácoras, en los contratos núms. 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-
0008, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009, 2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, y 2016-B15-B15-LB-
15-RF-LP-P-OR-0011. 

•  No seleccionó la opción de cimentación para el canal más adecuada para el desarrollo de los trabajos, no 
obstante que se tenían mejores soluciones en el proyecto ejecutivo. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de 
México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0236-2019 

236-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 472,621.2   
Muestra Auditada 444,333.8   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

El proyecto Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado 
de México, se encuentra adscrito al Proyecto de Inversiones de Infraestructura económica del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México derivado de la urgencia y necesidad de construir infraestructura 
aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo, cuenta con Suficiencia 
Presupuestal por un monto de 2,533,570.6 miles de pesos de recursos federales autorizados en la Cuenta Pública 
2018 en el apartado de Tipo de Proyecto de Infraestructura Económica, con la clave del programa presupuestario 
núm. K129 “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas”, con la clave núm. 
16K129 “Infraestructura para la protección de Centros de Población y Áreas Productivas económica de 
hidrocarburos”, y clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

Del universo seleccionado por 472,621.2 miles de pesos, se revisaron seis contratos que conformaron la ejecución 
del proyecto, tres de obra, dos de supervisión y uno para la adquisición de tubería, de los cuales se seleccionaron 
125 conceptos por 444,333.8 miles de pesos, lo que representó el 94.0% del total ejercido en el año en estudio, 
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 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN  

74  18  105,111.4  84,089.1 80.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
055/2015-LPN  

54  29  77,772.9  76,438.0 98.3 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
056/2015-LPN  

26  26  11,670.5  11,670.5 100.0 

2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-
P-OR-0003  

95  37  172,158.9  166,228.7 96.6 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-
112-RF-LP  

1  1  101,901.8  101,901.8 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-18-
008-FI-I3 

14  14  4,005.7  4,005.7 100.0 

Total  264  125  472,621.2  444,333.8 94.0 

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

El río de los Remedios ubicado en la zona federal del lago de Texcoco, en el límite de los municipios de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México al oriente de la Ciudad de México tiene un cauce con una 
longitud total de 15.7 kilómetros, de los cuales 4.1 kilómetros se encuentran en la Ciudad de México y el resto en 
el Estado de México; recibe las descargas reguladas del Vaso del Cristo, drena parte de la zona de Naucalpan, 
Atizapán, Tlalnepantla, la Ciudad de México y los excedentes de los ríos de Tlalnepantla y San Javier, asimismo, ha 
sido afectado por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales; ante la necesidad de recuperar el 
área hidráulica para el óptimo funcionamiento del cauce, el sanear el río, incrementar la capacidad de regulación 
y conducción de agua en esta zona y actualmente al ser considerado como parte del proyecto de las obras 
hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el fin de mejorar su infraestructura 
hidráulica mediante la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores 
marginales para los ríos de oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de 
canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación 
de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, por todo ello, 
fue necesario efectuar el embovedamiento del río de los Remedios. 

Con el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de septiembre de 2013, la CONAGUA y 
el Gobierno del Estado de México acordaron conjuntar acciones y recursos para el embovedamiento del río en 7.2 
kilómetros. Por lo que los estudios de impacto ambiental y socioeconómicos, así como el proyecto ejecutivo y la 
licitación de las obras estarían a cargo de la CONAGUA y serían financiados con recursos federales aportados por 
este organismo y por el Gobierno del Estado de México mediante el fideicomiso núm. 1928, conforme a lo 
establecido en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de coordinación del 29 de julio de 2013. 

Los recursos estatales fueron aportados a través del fideicomiso 1928, y están constituidos por el Gobierno del 
Estado de México, el actual Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal a través de la CONAGUA la 
cual participa como agente técnico. 

Con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se requería el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, por lo que se implementó un proyecto hidráulico 
en la zona oriente del Valle de México dividido en cinco grandes rubros: la construcción y rehabilitación de cuerpos 
de regulación; la rectificación de cauces; la construcción de colectores; la construcción y rehabilitación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y la construcción de túneles y entubamiento de 7.1 kilómetros de cauce para 
mejorar la conducción caudal, con recursos federales sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).  

En este último rubro se encuentra el proyecto de embovedamiento del río de los Remedios, el cual consiste en 
disponer las aguas de este río mediante una tubería de polietileno corrugado de alta densidad PEAD-C de 3.0 
metros de diámetro dentro de un relleno de grava ligera con un sistema de estructuras para ventilación y 
mantenimiento a cada 100 metros aproximadamente consistentes en cajones de concreto armado para un caudal 
combinado de hasta 12.5 m³/s y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel. 

El embovedamiento del cauce del río a cielo abierto se realizó específicamente en el tramo comprendido entre el 
Gran Canal del Desagüe y el Dren General del Valle, con una longitud aproximada de 7.1 kilómetros y tiene el 
propósito de mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de 
residuos sólidos, mejoren las condiciones ambientales de la zona, así como la generación de reacciones anaerobias 
y de gases tóxicos de olor punzante. 

En octubre de 2015 se adjudicaron los contratos para la construcción del embovedamiento de dicho río; sin 
embargo, con la terminación anticipada del contrato CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, en septiembre y 
octubre de 2017 se formalizaron los contratos núms. 2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003 contrato de obra para 
la terminación de los trabajos, el CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP para la adquisición de la tubería y el CGPEAS-
CGPEAS-MEX-18-008-FI-I3 supervisión de la terminación de la construcción del Embovedamiento del Río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo poniente del Gran Canal del desagüe a 
la Av. Central (instalación de tubería), Estado de México, con estos contratos se ampara la conclusión de los 
trabajos que eliminaran los riesgos de desbordamiento, que mejoren las condiciones ambientales de la zona y que 
permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
seis contratos, tres de obras públicas, dos de servicios relacionados con la obra pública y uno de adquisiciones, 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-054/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción del embovedamiento del río de los Remedios 
en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos 
(tramo oriente de la Av. Central al Dren General del Valle), 
en el Estado de México.  

26/10/15 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V., 
Constructora Virgo, S.A. de 
C.V., y Bellavista Bienes 
Raíces, S.A. de C.V. 

525,965.0 03/11/15-25/01/17 
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la liberación de los predios donde se realizarían 
los trabajos.  

05/08/16   17/11/15-08/02/17   

Convenio de ampliación al plazo.  10/11/16   09/02/17-10/04/17 
61 d.n. 

(13.6%) 

Convenio de ampliación al monto y al plazo.  07/04/17  65,237.7 

(12.4%) 

11/04/17-15/06/17 

66 d.n. 

(14.7%) 

Convenio de ampliación al monto y al plazo.  12/06/ 17   65,175.4 

(12.4%) 

16/06/17-15/08/17 
61 d. n. 

(13.6%) 

Convenio de ampliación al plazo.  11/08/17  

 

16/08/17-31/10/17  

77 d.n. 

(17.1%) 

Ajuste de costos        57,190.5 ________ 

Total   713,568.6 715 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos, en 
operación y en proceso de finiquito; el importe contratado 
fue de 656,378.1 miles de pesos, el total ejercido fue de 
713,568.6 miles de pesos, de los cuales 466,967.6 miles de 
pesos se ejercieron en 2016, 140,877.3 miles de pesos en 
2017, 105,111.4 miles de pesos en 2018 y un pendiente de 
erogar de 612.3 miles de pesos, con avances físico del 
100.0% y financiero del 99.9%.  

    

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción del embovedamiento del río de los Remedios 
en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos 
(tramo poniente, del Gran Canal a la Av. Central), en el 
Estado de México.  

26/10/15 Construcciones ALDESEM, 
S.A. de C.V. 

406,142.8 03/11/15-25/01/17 
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atraso en la entrega del 
anticipo y la indefinición del proyecto ejecutivo, así como 
por problemas sociales.  

05/08/16   17/11/15-08/02/17   

Convenio de ampliación al plazo.  24/10/16   09/02/17-30/04/17 
81 d.n. 

(18.0%) 

Primera acta de suspensión parcial temporal de los 
trabajos por 133 días naturales, del 26/08/16 al 05/01/17. 

02/11/16   26/08/16-05/01/17   

Segunda acta de suspensión parcial temporal de los 
trabajos por 91 días naturales, del 06/01/17 al 06/04/17.  

23/01/17   06/01/17-06/04/17  

Subtotal  

Acta de terminación anticipada de los trabajos. 

 

 

17/04/17 

 

  _________                    

531 d.n. 

17/11/15-17/04/17 

______13 (d.n.   __. 

Total    406,142.8 518 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 (octubre de 2019), se verificó que 
los trabajos objeto del contrato se terminaron 
anticipadamente 13 días naturales antes del plazo 
modificado; el total ejercido fue de 212,508.7 miles de 
pesos, de los cuales se erogaron 132,891.9 miles de pesos 
en 2016, 1,843.9 miles de pesos en 2017 y 77,772.9 miles 
de pesos en 2018; y se canceló un importe de 193,634.1 
miles de pesos. 

    

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN.  

Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo Poniente, del Gran Canal a la Av. Central; 
y de la construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo Oriente, de la Av. Central al Dren General 
del Valle, en el Estado de México. 

26/10/15  Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V.  

16,985.3  03/11/15-02/02/17 
458 d.n. 

Convenio de ampliación al monto.  31/01/17  4,176.5 

(24.6%) 

 

Convenio de ampliación al monto y al plazo.  02/02/17  4,193.1 

(24.7%) 

03/02/17-08/04/17 

65 d.n. 

 (14.2%) 

Convenio de ampliación al monto y al plazo.  08/04/17   4,181.5 

(24.6%) 

09/04/17-31/07/17  

114 d.n. 

(24.9%) 

Convenio de ampliación al plazo.  27/07/17   01/08/17-31/08/17  

31 d.n. 

(6.8%) 

Convenio de ampliación al monto y al plazo.  25/08/17   2,904.1 

(17.1%) 

01/09/17-30/11/17  

91 d.n. 

(19.9%) 

Ajuste de costos   724.4   
  _________ ________ 

Total 

A la fecha de la revisión (octubre de 2018) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos y en 
proceso de finiquito; el total contratado fue de 32,440.5 
miles de pesos, y se ejercieron en total 33,164.9 miles de 
pesos, 16,858.1 miles de pesos en 2015 y 2016, 4,636.3 
miles de pesos en 2017 y 11,670.5 miles de pesos en 2018; 
y se tenían pendientes de erogar 14,649.5 miles de pesos; 
con avances físico y financiero de 100%.  

  33,164.9 759 d.n. 

 

2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Terminación de la construcción del embovedamiento del 
río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec de Morelos, tramo poniente, del Gran Canal a la 
Av. Central (instalación de tubería). 

 

 

28/09/17  

 

 

Ozone Ecological 
Equipments, S.A. de C.V., 
Grupo Constructor Crupec, 
S.A. de C.V., e Industrial 
Water, S.A. de C.V. 

 

 

 

138,604.2  

 

 

 

05/10/17-03/03/18  

150 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo.  

01/12/17    20/10/17-18/03/18   

Convenio de ampliación al plazo. 
25/04/17   19/03/18-30/05/18 

73 d.n. 

Convenio núm. 3 de ampliación al monto 08/08/18  33,618.5  

Convenio núm. 4 de ampliación al monto 30/11/18       19,130.6                  0 

Total   191,353.3 223 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 (octubre de 2019), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos y en 
operación y en proceso de finiquito; el total ejercido fue 
por 191,328.0 miles de pesos; 172,158.9 miles de pesos en 
2018, en 2019 fue de 19,169.1 miles de pesos y se canceló 
un importe de 25.39 miles de pesos. 

    

CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP, de 
adquisiciones/LPN.  

30/10/17  Krah México, S.A. de C.V., y 
Kuroda Norte, S.A. de C.V. 

118,459.7  06/11/17-28/02/18  

115 d.n. 

Terminación de la construcción del embovedamiento del 
río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec de Morelos, tramo poniente, del Gran Canal a la 
Av. Central (de suministro de tubería de 3,000 mm).  

 

Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del 
anticipo, sin modificar plazo de ejecución. 

18/01/18  

 

28/12/17-21/04/18  

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los trabajos 
objeto del contrato se encontraban concluidos y 
finiquitados; con un importe ejercido en 2017 de 16,557.9 
miles de pesos y para 2018 fue de 101,901.8 miles de 
pesos, con avances físico de 100.0% y financiero de 100%. 

  118,459.7 

 

 

 

 

                   0 

 

 

 

 

 

                 0 

Total   118,459.7 115 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-18-008-FI-I3, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo /ITP.  

21/02/18 Ingeniería e 
Infraestructura Delta, S.A. 

de C.V. 

5,762.4 22/02/18-07/05/18  

75 d.n. 

Supervisión de la terminación de la construcción del 
Embovedamiento del Río de los Remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo poniente 
del Gran Canal del desagüe a la Av. Central (instalación de 
tubería), Estado de México 

    

Convenio de ampliación al monto y al plazo. 06/11/18  496.5 

(8.61%) 

                  0 

08/05/18-30/06/18  

54 d.n. 

      (72%) 

Total 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2019) los servicios 
objeto del contrato se encontraban concluidos y 
finiquitados; el total ejercido 6,258.7 miles de pesos, en 
2018 con 4,005.7 miles de pesos, en 2019 fue de 2,253 
miles de pesos y un importe no ejercido de 0.2 miles de 
pesos; con avances físico de 100.0% y financiero del 
100.0%. 

  6,258.9 129 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. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas 

 

Resultados 

• No se concluyeron los trabajos del proyecto Embovedamiento del Río de los Remedios, del Proyecto 
Hidráulico Zona Oriente del Valle de México, toda vez que, el tramo en estudio que inicia en el Gran 
Canal con un conducto de tubería plástica de Polietileno de Alta densidad de 3.0 metros de diámetro no 
fue conectado al Dren General del Valle, que es el punto neurálgico de concentración y desalojo de las 
aguas. 
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• No se llevó a cabo un adecuado proceso de planeación, programación y presupuestación, toda vez que 
se incrementó su costo en 34.3% y el plazo en 212%, no sujetándose a los montos, términos y 
condiciones autorizados en cuanto a tiempo y recursos asignados. 

• Se detectaron pagos en exceso por 16,756.7 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-054/2015-LNP, en el concepto “Bombeo de achique…” sin la acreditación de la necesidad de las 
horas de ejecución estimadas; ni contar con la documentación que soporte o justifique las horas 
estimadas de más y el número de bombas utilizadas. 

•  El factor de financiamiento propuesto para el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-
LPN., presentó inconsistencias en su integración y diferencias respecto de lo calculado por la ASF por 
533.2 miles de pesos. 

• Se detectaron pagos en exceso por 833.9 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-055/2015-LNP, por la duplicidad y triplicidad de conceptos en la integración de los costos indirectos, 
así como rubros indebidos. 

• Se determinó una diferencia entre el volumen suministrado y estimado de tubería para el contrato núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-055/2015-LNP por 136.4 miles de pesos. 

• Se detectaron pagos en exceso por 11,323.3 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-055/2015-LNP, en el concepto “Bombeo de achique…” sin acreditar de la necesidad de las horas de 
ejecución estimadas; ni contar con la documentación que soporte o justifique las horas estimadas de 
más y el número de bombas utilizadas. 

• Se observo en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN el incumplimiento al 
contenido que debe presentar la primera acta circunstanciada de suspensión parcial de los trabajos. 

• Para el contrato núm. 2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003 se detectó un pago improcedente por las 
actividades realizadas en materia de impacto ambiental por 5,663.1 miles de pesos. 

• Se constató que en la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CGPEAS-
CGPEAS-MEX-18-008-FI-I3 la dependencia generó pagos a la contratista por 1,261.8 miles de pesos, sin 
que se contara con un instrumento jurídico que amparara los trabajos ejecutados al formalizar el 
convenio respectivo 195 días después de solicitarlo. 

• Para el contrato núm. CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP se detectó una deficiente evaluación en el 
proceso de licitación. 

• En el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN se detectó inconsistencias y diferencias 
en la integración del factor de financiamiento por 734.8 miles de pesos. 

• Obra pagada no ejecutada por la falta de suministro e instalación de compuerta de acero inoxidable por 
2,300.1 miles de pesos con cargo al contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-054/2015-LNP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 38,281,559.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 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 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 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 
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que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• No se concluyeron los trabajos del proyecto Embovedamiento del Río de los Remedios, del Proyecto 
Hidráulico Zona Oriente del Valle de México, toda vez que, el tramo en estudio que inicia en el Gran 
Canal con un conducto de tubería plástica de Polietileno de Alta densidad de 3.0 metros de diámetro no 
fue conectado al Dren General del Valle, que es el punto neurálgico de concentración y desalojo de las 
aguas. 

• No se llevó a cabo un adecuado proceso de planeación, programación y presupuestación, toda vez que 
se incrementó su costo en 34.3% y el plazo en 212%, no sujetándose a los montos, términos y 
condiciones autorizados en cuanto a tiempo y recursos asignados. 

• Se detectaron pagos en exceso por 16,756.7 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-054/2015-LNP, en el concepto “Bombeo de achique…” sin la acreditación de la necesidad de las 
horas de ejecución estimadas; ni contar con la documentación que soporte o justifique las horas 
estimadas de más y el número de bombas utilizadas. 

•  El factor de financiamiento propuesto para el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-
LPN., presentó inconsistencias en su integración y diferencias respecto de lo calculado por la ASF por 
533.2 miles de pesos. 

• Se detectaron pagos en exceso por 833.9 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-055/2015-LNP, por la duplicidad y triplicidad de conceptos en la integración de los costos indirectos, 
así como rubros indebidos. 

• Se determinó una diferencia entre el volumen suministrado y estimado de tubería para el contrato núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-055/2015-LNP por 136.4 miles de pesos. 

• Se detectaron pagos en exceso por 11,323.3 miles de pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
SUP-055/2015-LNP, en el concepto “Bombeo de achique…” sin acreditar de la necesidad de las horas de 
ejecución estimadas; ni contar con la documentación que soporte o justifique las horas estimadas de 
más y el número de bombas utilizadas. 

• Se observo en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN el incumplimiento al 
contenido que debe presentar la primera acta circunstanciada de suspensión parcial de los trabajos. 

• Para el contrato núm. 2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003 se detectó un pago improcedente por las 
actividades realizadas en materia de impacto ambiental por 5,663.1 miles de pesos. 

• Se constató que en la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CGPEAS-
CGPEAS-MEX-18-008-FI-I3 la dependencia generó pagos a la contratista por 1,261.8 miles de pesos, sin 
que se contara con un instrumento jurídico que amparara los trabajos ejecutados al formalizar el 
convenio respectivo 195 días después de solicitarlo. 

• Para el contrato núm. CGPEAS-CGPEAS-MEX-17-112-RF-LP se detectó una deficiente evaluación en el 
proceso de licitación. 

• En el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN se detectó inconsistencias y diferencias 
en la integración del factor de financiamiento por 734.8 miles de pesos. 

• Obra pagada no ejecutada por la falta de suministro e instalación de compuerta de acero inoxidable por 
2,300.1 miles de pesos con cargo al contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-054/2015-LNP. 
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Comisión Nacional del Agua 

Fideicomiso 1928, Mandato del TEO y Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en la Ciudad de 
México, en el Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-1727-2019 

1727-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 2,504,068.4   
Muestra Auditada 1,475,869.9   
Representatividad de la Muestra 58.9%   

De los 672 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución, supervisión de las obras y la prestación de 
servicios por un monto de 2,504,068.4 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 359 conceptos 
y 24 partidas por un importe de 1,475,869.9 miles de pesos, que representó el 58.9% del total erogado en el año 
de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos/Partidas  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
Ejecutad

os 
 

Seleccionados  Ejercido 
 

Seleccionado 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-
RF-AD 

315 
 

26  2,229,595.9 
 

1,201,397.4 53.9 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-
RF-AD 

288 
 

288  141,493.6 
 

141,493.6 100.0 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-11-001-
AD 

45 
 

45  45,047.3 
 

45,047.3 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-009-RF-
LP 

12* 
 

12*  17,481.3 
 

17,481.3 100.0 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-18-004-RF-
LP 

12* 
 

12*  70,450.3 
 

70,450.3 100.0 

Total 672  383 
 

2,504,068.4  1,475,869.9 58.9 

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. 

* Partidas 

 

Antecedentes 

El Túnel Emisor Oriente (TEO) consiste en la construcción de un túnel de 7.0 m de diámetro interior y 
aproximadamente 62.4 km de longitud, excavado a profundidades que van de 25.0 hasta 150.0 m; además 
comprende la construcción de 25 lumbreras, 15 lumbreras intermedias de 12.0 m de diámetro para entrada y 
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salidas de maquinaria menor y materiales; nueve lumbreras de 16.0 m y una de 18.0 m de diámetro interior para 
la entrada y salida de las máquinas tuneleras; y el portal de salida sobre el río "El Salto". El túnel tendrá una 
capacidad de desalojo por gravedad de 150.0 m3/s, con una pendiente aproximada de 0.0016 (1.6 m/km), lo que 
permitirá operar de mejor manera el Túnel Emisor Central. 

A octubre de 2019 la obra presentaba un avance físico del 99.9%, y se habían excavado 62,101.0 m de túnel el cual 
se tenía revestido con concreto hidráulico y fibras de polipropileno y se habían colocado 41,352 anillos de dovelas. 

Esta alternativa se encuadra dentro del proyecto macro existente para el drenaje general del Valle de México, para 
lo cual se fijó el inicio en la lumbrera 2 del Túnel Interceptor Río de los Remedios en el límite entre la Ciudad de 
México y el Estado de México, que para este efecto ha sido denominada lumbrera L-0, ubicada en la confluencia 
del mismo río con el Gran Canal de Desagüe y su salida en el sitio donde se construyó la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Atotonilco del poblado "El Salto", en el estado de Hidalgo, para su posterior descarga en la presa 
Endhó. 

Esta obra permitirá tener una salida alterna al Emisor Central y su zona conurbada al ofrecer tanto seguridad como 
servicios a los casi 21.2 millones de habitantes. En temporada de lluvia funcionará de manera simultánea al drenaje 
profundo actual, y en época de estiaje operará de forma alternada para permitir su mantenimiento. El trazo del 
túnel recorre varios municipios en los Estados de México y de Hidalgo. 

Cabe señalar que en el año 2013 entraron en operación los primeros 10.1 km del túnel que va de la lumbrera L-0 
a la lumbrera L-5, junto con la planta de bombeo el Caracol, lo que ha ayudado a mitigar los riesgos de inundación 
en esa zona en la temporada de lluvias. 

El proyecto se inició en 2008 y se prevé concluirlo en 2019, con un costo total estimado de 46,263,917.6 miles de 
pesos financiados con recursos presupuestales y del fideicomiso 1928.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisaron 
5 contratos; uno de obra pública mixto sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado, 
dos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y dos contratos de 
prestación de servicios, 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 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, de 
obra pública mixto sobre la base de precios 
unitarios, precio alzado y tiempo 
determinado/AD. 

Elaboración del Proyecto Ejecutivo y la 
construcción del Túnel Emisor Oriente localizado 
en el Distrito Federal, Estado de México, dentro 
de la Cuenca del Valle de México y en el Estado de 
Hidalgo. 

14/11/08 Constructora Mexicana de 
Infraestructura 

Subterránea, S.A. de C.V. 

9,595,580.5 14/11/08-15/09/12        
1,402 d.n. 

1er. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

05/07/11  4,207,935.9 16/09/12-17/10/14          
762 d.n. 

2do. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

09/08/12  144,288.8 18/10/14-04/06/15          
230 d.n. 

1er. Convenio adicional para aumentar el 
monto y el plazo. 

01/08/15  6,220,144.6 05/06/15-31/08/18        
1,184 d.n. 

2do. Convenio adicional para aumentar el 
plazo. 

26/10/18   01/09/18-31/12/18        
122 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 (octubre de 2019), los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
en proceso de ejecución con un avance físico 
de 99.9%; de 2008 a 2017 se habían erogado 
16,229,722.0 miles de pesos; en 2018, 
2,229,595.9 miles de pesos; y se tenía 
pendiente de erogar 1,708,631.9 miles de 
pesos.  

  20,167,949.8 3,700 d.n. 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/ AD. 

Supervisión técnica y administrativa y el 
control de calidad del proyecto ejecutivo y de 
la construcción Túnel Emisor Oriente. 

11/12/08 Dirac, S.A. de C.V., 
Lumbreras y Túneles, S.A. 

de C.V. y Consultoría 
Integral en Ingeniería, S.A. 

de C.V. 

651,401.5 11/12/08-10/12/12       
1,461 d.n. 

1er. Convenio modificatorio de las cláusulas 
5ª y 26ª. 

27/01/10    

2do. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

30/09/11  382,091.0 11/12/12-31/12/14    
751 d.n. 

3er. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

15/11/12  108,754.0 01/01/15-15/07/15    
196 d.n. 

1er. Convenio adicional para aumentar el 
monto y el plazo. 

21/08/15  556,744.8 16/07/15-30/10/18   
1,203 d.n. 

2do. Convenio adicional para aumentar el 
plazo. 

21/12/18  
 

31/10/18-31/12/18   
62 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de 
ejecución; de 2008 a 2017 se habían erogado 
1,452,392.4 miles de pesos; en 2018, 
141,493.6 miles de pesos; y se tenía pendiente 
de erogar 105,105.3 miles de pesos. 

  

_____________ ______________ 

   1,698,991.3 3,673 d.n. 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-11-001-AD, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

Servicios de apoyo técnico, jurídico, 
administrativo y financiero para eficientar la 
calidad en la ejecución, seguimiento y 
conclusión de las obras y servicios del proyecto 
del Túnel Emisor Oriente y sus lumbreras, para 
ejecutarse en el Distrito Federal, Estado de 
México y Estado de Hidalgo. 

28/11/11 

 

POYRY (México), S.A. de 
C.V. 

155,579.9 28/11/11-31/12/14 

1,130 d.n. 

1er. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y reducción del plazo. 

18/08/14  25,871.8 28/11/11-15/12/11            
-18 d.n. 

2do. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

19/12/14  11,437.6 01/01/15-30/04/15            
120 d.n. 

3er. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

29/04/15  1,572.7 01/05/15-04/06/15                  
35 d.n. 

1er. Convenio adicional para aumentar el 
monto y el plazo. 

01/08/15  178,286.8 05/06/15-30/10/18                 
1,244 d.n. 

2do. Convenio adicional para aumentar el 
monto y el plazo. 

21/12/18  9,512.0 31/10/18-31/12/18                 
62 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 (octubre de 2019) el 
contrato se encontraba en proceso de 
ejecución; de 2011 a 2017 se habían erogado 
330,556.6 miles de pesos; en 2018, 45,047.3 
miles de pesos; y se tenía pendiente de erogar 
6,656.9 miles de pesos. 

   382,260.8 2,573 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-17-009-RF-LP, de 
prestación de servicios/LPN. 

Servicios de Asesoría Técnico-Administrativos, 
para el Seguimiento del Desarrollo de los 
Proyectos de Obra de Infraestructura Hidráulica, 
a fin de tener continuidad en los Trabajos y 
Procesos de Control, Seguimiento y Supervisión 
del Proyecto "Túnel Emisor Oriente" y sus Obras 
Complementarias, en la Ciudad de México, el 
Estado de México y Estado de Hidalgo. 

31/03/17 Corporativo en 
Competencia de Personal, 

S.C. 

70,598.2 01/04/17-31/12/17           
275 d.n. 

1er. Convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

01/12/2017  14,119.6 

 

01/01/18-24/02/18           
55 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) en el 
ejercicio 2017 se erogaron 57,299.6 miles de 
pesos; en 2018, 17,481.3 miles de pesos; y se 
tenía pendiente de erogar 9,936.9 miles de 
pesos. 

    

   ______________
___________ 

84,717.8 

________________
_________ 

330 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-18-004-RF-LP, de 
prestación de servicios/LPN. 

Servicios de Asesoría Técnico-Administrativos, 
para el Seguimiento del Desarrollo de los 
Proyectos de Obra de Infraestructura Hidráulica, 
a fin de tener continuidad en los Trabajos y 
Procesos de Control, Seguimiento y Supervisión 
del Proyecto "Túnel Emisor Oriente" y sus Obras 
Complementarias, en beneficio de la Ciudad de 
México, el Estado de México y Estado de Hidalgo. 

20/02/18 LORE Soluciones 
Integrales Empresariales 
de Sinaloa, S.C y Firmeza 

Jurídica, S.C. 

79,586.7 25/02/18-31/12/18                 
310 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) en 
2018, se habían erogado 70450.3 miles de 
pesos; y se tenía pendiente de erogar 9,118.4 
miles de pesos. 

  

___________ ______________ 

   79,586.7 310 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. 

 

Resultados 

En un contrato de obra, se pagaron conceptos de trabajo de ingenierías complementarias autorizados como 
precios unitarios extraordinarios por un monto de 3,109.2 miles de pesos, cuando estos trabajos de ingenierías 
estaban considerados en el presupuesto total de trabajos para la ejecución del proyecto ejecutivo para la 
construcción del TEO en la parte de precio alzado del contrato; pagos injustificados por 70,467.7 miles de pesos 
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en dos contratos de prestación de servicios de personal que duplican sus actividades o son similares a las que se 
desarrollan en su centro de trabajo o con los alcances de las empresas contratadas en la supervisión técnica y 
administrativa, y con la del apoyo técnico, jurídico, administrativo y financiero. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 91,040,842.59 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:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 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 de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En un contrato de obra, se pagaron conceptos de trabajo de ingenierías complementarias autorizados como 
precios unitarios extraordinarios por un monto de 3,109.2 miles de pesos, cuando estos trabajos de ingenierías 
ya estaban considerados en el presupuesto de trabajos y en los términos de referencia de la parte de precio 
alzado del contrato, “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Túnel Emisor Oriente”. 

• Pagos injustificados por 87,931.7 miles de pesos en dos contratos de prestación de servicios de personal que 
duplican sus actividades o son similares a las que se desarrollan en su centro de trabajo o con los alcances de 
las empresas contratadas en la supervisión técnica y administrativa, y con la del apoyo técnico, jurídico, 
administrativo y financiero. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-16E00-07-0243-2019 

243-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las labores de inspección y vigilancia para evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental, a fin de 
contribuir 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 
2013-2017, y el temático la revisión de los resultados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) en la operación del Programa presupuestario G005 “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”, el cual comprenderá las labores de inspección y vigilancia, las medidas dictadas, las multas 
impuestas y la atención de las denuncias, para procurar el cumplimiento de la normativa ambiental, la contribución 
a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, el ejercicio de los recursos, así como sus 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, 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 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas en la inspección y vigilancia para evaluar la normativa ambiental, a fin 
de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En 2008, surgen los programas presupuestarios, G005 “Fomento al cumplimiento de la Ley Ambiental por medio 
de esquemas voluntarios” y G006 “Inspección y Vigilancia a las fuentes de jurisdicción federal y al 
aprovechamiento de los Recursos Naturales”. En 2009, se agregan dos programas presupuestarios, G011 
“Recuperación y repoblación de especies de vida silvestre y en peligro de extinción” y G019 “Programa de gestión 
ambiental”, pero en 2011, los programas presupuestarios se redujeron y únicamente quedó en operación el G005 
“Programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales”, con el objetivo de 
supervisar el cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental, mediante la 
realización de labores de inspección, vigilancia y auditoría ambiental para contribuir al combate de la impunidad, 
detener, contener, remediar y restaurar el deterioro ambiental, privilegiando el enfoque preventivo sobre el 
correctivo, así como las labores voluntarias de autorregulación. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
(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 avanzar en la atención de dicha problemática, en 2018, el Estado Mexicano autorizó recursos por 
61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios, mediante el anexo 16 “Recursos para la Adaptación 
y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
de los cuales el 0.2% (98,966.5 miles de pesos) se destinó al Pp G005, con la finalidad de realizar labores de 
inspección y vigilancia, imponer medidas y multas, así como atender denuncias, para procurar el cumplimiento de 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
201  

la normativa ambiental, de los cuales, en la Cuenta Pública de ese año, se reportó un ejercicio de 136,337.6 miles 
de pesos, cifra superior en 37.8% (37,371.1 miles de pesos) respecto del total asignado. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en cuanto a la programación de las acciones de inspección y 
vigilancia, la procuraduría contó con los documentos “Directrices para el establecimiento de metas del Programa 
Operativo Anual (POA) en materia de Recursos Naturales 2018”, “Modelo y Estrategia de Inspección Industrial” y 
el “Programa Operativo Anual 2018. Inspección Industrial”, vigentes en 2018, en los que se establecieron los 
criterios para programar las metas de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industrial; 
asimismo, dispuso del documento “Procedimiento para la integración de las Metas del Programa Operativo Anual 
en materia de Recursos Naturales” para coordinarse con sus 32 delegaciones estatales a efecto de generar las 
propuestas de dichas metas. 

En el año de revisión, la PROFEPA efectuó 17,657 acciones de inspección y vigilancia, lo que significó un 
cumplimiento del 103.7% respecto de la meta establecida de realizar 17,034. Del total de acciones realizadas, el 
66.6% (11,767) fueron en materia de recursos naturales, en las que se cumplió con el 102.7% de las 11,462 
establecidas como meta, y el 33.4% (5,890) fueron en materia industrial en donde se alcanzó un cumplimiento del 
105.7% respecto de las 5,572 programadas. 

Se verificó que las 11,767 acciones de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales se efectuaron en el 
91.6% (458) de los 500 municipios con ANP y sitios prioritarios decretados; mientras que las 5,890 actividades en 
materia industrial se realizaron en 3,853 fuentes de jurisdicción federal, cifra que representó el 2.0% de los 
193,986 establecimientos que conformaron el Padrón de Fuentes de Jurisdicción Federal y que emiten 
contaminantes que pudieran dañar los recursos naturales y el medio ambiente; en tanto que, en relación con las 
acciones realizadas durante el periodo 2013-2018, la cobertura de inspección y vigilancia en dichos 
establecimientos fue del 10.0% al inspeccionar a 19,439 empresas respecto del padrón de 193,986 
establecimientos, cantidad marginal que podría no tener un efecto significativo sobre el cumplimiento normativo 
por parte de los establecimientos industriales que son fuentes de contaminación. 

Se constató que, de las 17,657 acciones, el 53.1% (9,380) fueron visitas de inspección en materia de recursos 
naturales e industrial en 8,763 establecimientos de jurisdicción federal y predios, en las que se detectaron 11,503 
irregularidades en el 72.9% (6,393) de los establecimientos y predios inspeccionados. Se constató que con el fin 
de subsanar las 11,503 irregularidades identificadas, la entidad fiscalizada impuso 5,773 medidas correctivas, de 
aplicación inmediata y de seguridad, las cuales se correspondieron al 21.5% (1,377) de las fuentes y predios en los 
que se detectó alguna irregularidad, sin que la procuraduría señalara las causas por las que no impuso medidas 
para la atención de todas las irregularidades, lo que podría implicar mayores incumplimientos de la normativa 
ambiental, que conllevan al deterioro en el medio ambiente y, en consecuencia, favorecer el incremento de los 
efectos del cambio climático.  

Se verificó que de las 5,773 medidas correctivas impuestas, el 20.3% (1,172) se cumplió a fin de solventar la 
irregularidad normativa o reparar el daño provocado al medio ambiente; el 3.1% (178) registró un cumplimiento 
parcial, dado que las medidas determinadas siguen implementándose, a pesar de haber concluido el plazo para su 
atención; el 12.0% (695) no se cumplió, y para el 64.6% (3,728) no se registró el estatus de cumplimiento, lo que 
denota un bajo nivel de atención de las medidas que impone la entidad fiscalizada, así como deficiencias en sus 
mecanismos de control, seguimiento y verificación, a efecto de asegurar que los responsables de subsanar las 
deficiencias identificadas implementen las acciones que les dicta la autoridad y el marco regulatorio aplicable. 

Se constató que, en 2018, de los 10,035 predios y establecimientos en los que la PROFEPA realizó visitas de 
inspección y verificación en materia de recursos naturales e industria, en el 49.9% (5,005) se impusieron 5,658 
multas por incumplimiento a la normativa ambiental, por un monto de 272,043.7 miles de pesos, del cual la 
entidad fiscalizada notificó únicamente el 4.0% (229) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro 
y trámite correspondiente por un monto de 32,967.4 miles de pesos, de los cuales el 3.4% (1,108.4 miles de pesos) 
fue pagado por los sujetos sancionados. La entidad fiscalizada acreditó que no se han aplicado estos ingresos 
mediante el “Fondo G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales” por las fechas de 
autorización de las adecuaciones presupuestarias por parte de la SHCP, situación que limitó el cumplimiento del 
objetivo por el que fue creado y ocasionó su cancelación. 

Se comprobó que, en 2018, la procuraduría recibió 5,191 denuncias de algún hecho, acto u omisión que 
presuntamente pudo producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o contravino la normativa que regula la 
protección al ambiente, de las cuales concluyó el 71.0% (3,687), cifra inferior en 8.0 puntos porcentuales a la meta 
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establecida del 79.0%; asimismo, 1 se encontró en trámite y el 29.0% (1,503) se atendió, por lo que la entidad 
fiscalizada cumplió con su propósito de darle seguimiento y conclusión a las denuncias presentadas. 

La PROFEPA no acreditó que, en 2018, el Pp G005 contribuyó al logro de la estrategia transversal de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, ya que las atribuciones para su operación no mostraron una 
vinculación directa con ésta, debido a que no se consideró la participación de la procuraduría en el Sistema 
Nacional de Cambio Climático, ni se incorporaron objetivos, estrategias, acciones, metas o responsabilidades en 
el PECC 2014-2018 para que el ente fiscalizado diera observancia a las prioridades definidas en la ENCC Visión 10-
20-40 en materia de vigilancia y protección ambiental, dado que su intervención únicamente se limitó a participar 
en la medición de un indicador. Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada no dispuso de la evidencia documental 
que acreditara el ejercicio de los recursos asignados mediante el Anexo 16 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, de 
los que reportó en Cuenta Pública un ejercicio de 136,337.6 miles de pesos, y en cuanto a la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Pp G005 no incluyó objetivos, ni indicadores relacionados con la referida estrategia; no 
obstante, la entidad fiscalizada comprobó que emprendió acciones para desvincular el diseño y el ejercicio de los 
recursos asignados al Pp G005 de la estrategia transversal de cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la PROFEPA realizó 17,657 acciones de inspección y vigilancia en el 91.6% (458) de los 500 municipios con 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Sitios Prioritarios, y logró una cobertura marginal del 2.0% (3,853) de los 
193,986 que conformaron el Padrón de Fuentes de Jurisdicción Federal; se cumplió el 20.3% (1,172) de las 5,773 
medidas dictadas para subsanar las irregularidades detectadas en las inspecciones, y de las 5,658 multas impuestas 
por incumplimiento a la normativa ambiental, por un monto de 272,043.7 miles de pesos, únicamente se notificó 
al SAT el 4.0% (229) equivalente a un monto de 32,967.4 miles de pesos, de los cuales el 3.4% (1,108.4 miles de 
pesos) fue pagado por los sujetos sancionados, lo que limitó el impacto de sus acciones en la procuración del 
cumplimiento de la normativa ambiental, aunado a ello, no acreditó su contribución a la atención de la estrategia 
trasversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a fin de disminuir la severidad y 
frecuencia de los daños que ocasiona en los recursos naturales y el medio ambiente, en detrimento del derecho 
de 119,530.843/ miles de habitantes de nuestro país a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 6 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

11 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, la PROFEPA operó de manera inercial el Programa 
presupuestario G005 “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, ya que no acreditó si 
éstas contribuyeron al logro de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, derivado de la desarticulación entre la operación de la procuraduría y la implementación de la estrategia, 
debido a que en el Sistema Nacional de Cambio Climático no se consideró la relevancia de su participación como 
la institución encargada de vigilar, inspeccionar y verificar la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental; 
en tanto que, las atribuciones que le fueron conferidas no mostraron una vinculación directa con la estrategia; ni 
se incorporaron objetivos, estrategias, acciones, metas o responsabilidades en el PECC 2014-2018 en materia de 
vigilancia y protección ambiental. Las deficiencias en el diseño del Programa presupuestario G005 repercutieron 
en los aspectos programático-presupuestales, debido a que no acreditó documentalmente el ejercicio de 
136,337.6 miles de pesos que reportó en la Cuenta Pública 2018 como recursos destinados a la implementación 
de la estrategia, ni integró objetivos e indicadores en la MIR del programa que permitieran determinar en qué 
medida el programa favoreció la atención de la problemática relativa al incremento en la severidad y frecuencia 
de los efectos del cambio climático. 

                                                                        
43/ La cifra corresponde al número de habitantes en México, conforme a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada 

por el INEGI. 
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Asimismo, la procuraduría mostró deficiencias en la operación del programa, debido a que en materia de visitas 
de inspección industrial, en los últimos 6 años logró una cobertura marginal del 10.0% al inspeccionar a 19,439 
establecimientos de jurisdicción federal respecto de los 193,986 establecimientos que conformaron el Padrón de 
Fuentes de Jurisdicción Federal vigente en 2018; en lo referente a las medidas para subsanar las irregularidades 
detectadas en las inspecciones, sólo se cumplió el 20.3% (1,172) de las 5,773 medidas dictadas, y en lo relativo a 
las 5,658 multas impuestas por incumplimiento a la normativa ambiental, por un monto de 272,043.7 miles de 
pesos, únicamente se notificó al SAT el 4.0% (229) equivalente a un monto de 32,967.4 miles de pesos, de los 
cuales el 3.4% (1,108.4 miles de pesos) fue pagado por los sujetos sancionados, lo que limitó el impacto de sus 
acciones en la procuración del cumplimiento de la normativa ambiental y podría implicar que se continúe dañando 
el ambiente y, en consecuencia, favorecer el incremento en la frecuencia y severidad los efectos del cambio 
climático. 

La PROFEPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, pronunció su 
posicionamiento ante la SEMARNAT sobre la incorporación del Pp G005 en la estrategia transversal de adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático y emprendió acciones para desvincular el diseño de la MIR y el 
ejercicio de los recursos de esta misma, a efecto de atender la falta de armonización entre el marco jurídico y 
normativo que regula su operación y los instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático, y 
se implementaron las medidas pertinentes para asegurar una adecuada planeación y el cumplimiento de las 
acciones de supervisión y verificación de los recursos naturales. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la PROFEPA redefina el asunto central por 
resolver con la operación del Pp G005 y que mejore la construcción de la MIR, de manera que establezca una 
adecuada relación causa-efecto entre los niveles. Asimismo, se favorecerá la implementación de mecanismos de 
control interno que le permitan cumplir con oportunidad y eficiencia las metas definidas; el diseño de sistemas 
que generen información confiable, relevante, suficiente y de calidad sobre el resultado de sus acciones y el 
ejercicio de sus recursos presupuestarios, así como el fortalecimiento de sus procesos de programación en el rubro 
de inspección industrial y el seguimiento de las medidas dictadas y las multas impuestas. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-16F00-07-0247-2019 

247-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la regulación y supervisión para la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas 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, se utilizó como periodo de referencia 
2013-2017; y el temático comprendió la evaluación de los resultados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en la operación del Pp G013 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, para contribuir a 
resolver el problema público relativo a la pérdida de ecosistemas naturales en México, mediante el diseño del Pp, 
la operación de la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, la 
coordinación, y el seguimiento y evaluación de dichas actividades; el ejercicio de los recursos asignados mediante 
la estrategia transversal de adaptación y mitigación 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 entidad fiscalizada 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 regulación, y la supervisión y evaluación mediante el diseño del Pp, la operación de la conservación, 
la restauración y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, la coordinación, y el seguimiento y 
evaluación de dichas actividades, 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), 
se autorizó un presupuesto de 61,457,819.9 miles de pesos a 55 programas presupuestarios para dar atención a 
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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 G013 
“Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, objeto de esta auditoría, para realizar dichas acciones se le 
autorizaron 138,022.5 miles de pesos, que representaron el 0.22% del total aprobado a la estrategia transversal. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la CONANP contó con el documento denominado “Diagnóstico 
Programa presupuestario G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2018”, en el que se integraron los 
aspectos siguientes: antecedentes; identificación y descripción del problema; objetivos; cobertura, y diseño de la 
intervención; sin embargo, no incorporó información actualizada a 2017, sobre las necesidades de conservación, 
restauración y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, de la regulación para llevar a cabo dichas 
acciones, ni de su contribución al cumplimiento de la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Se verificó que la CONANP careció de un Programa Anual de Trabajo para 2018, en el que se incorporaran las 
metas, objetivos e indicadores para llevar a cabo las actividades relativas a la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en las Áreas Naturales Protegidas, coordinación y 
seguimiento, y evaluación de dichas actividades, así como emitir la normativa que regule las actividades antes 
referidas; lo que no permitió determinar si dichas actividades fueron las suficientes para realizar la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en las Áreas Naturales Protegidas, 
coordinación y el seguimiento y evaluación, y de su contribución al cumplimiento de la Estrategia Transversal de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, ni para medir los resultados obtenidos. 

Se comprobó que 5 actividades sustantivas que realiza la CONANP mediante el Programa Presupuestario G013 
“Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” en materia de Cambio climático, relativas a la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en las Áreas Naturales Protegidas, la 
coordinación, el seguimiento y evaluación, fueron ejecutadas bajo un esquema de administración tradicional, sin 
implementar una gestión por resultados en la que se establecieran metas e indicadores que permitieran medir y 
evaluar  el resultado de dichas actividades sustantivas y el efecto de los mismos en su contribución a la adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En cuanto a la conservación del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, se constató que, en 2018, 
de las 182 (100.0%) Áreas Naturales Protegidas que administró la CONANP, en 147 (80.8%) se realizaron 45 
acciones de conservación con 1,223 (100.0%) metas, de las cuales se cumplieron 792 (64.8%), no se cumplieron 
82 (6.7%) y se superaron 349 (28.5%); y realizó el seguimiento de dichas metas mediante la revisión, validación e 
integración del reporte de informes en el Sistema General de Programas Operativos Anuales (SGPOA); sin 
embargo, la CONANP no acreditó contar con mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
actividades y metas reportada por la ANP en materia de conservación del patrimonio natural de las Áreas Naturales 
Protegidas, los resultados obtenidos de dichas acciones, la implementación de medidas de ajustes o mejoras a fin 
de resolver las causas de las variaciones en las metas y cumplir con las actividades establecidas en los POA, además, 
no preciso en qué medida dichas acciones contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Con relación a la restauración del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, se constató que, en 2018, 
de las 182 (100.0%) Áreas Naturales Protegidas que administró la CONANP, en 90 (49.5%) se realizaron 25 acciones 
de restauración, en las que se programaron 151 (100.0%) metas, de las cuales, se cumplieron 95 (62.9%), no se 
cumplieron 10 (6.6%) y se superaron 46 (30.5%); y realizó el seguimiento de dichas metas mediante la revisión, 
validación e integración del reporte de informes en el SGPOA; sin embargo, la CONANP no acreditó contar con 
mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de las actividades y metas reportadas por las ANP 
en materia de restauración del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas en sus POA, los resultados 
obtenidos de dichas acciones, la implementación de medidas de ajustes o mejoras a fin de resolver las causas de 
las variaciones en las metas y cumplir con las actividades establecidas en los POA, y ni precisó en qué medida 
dichas acciones contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Respecto del aprovechamiento sustentable del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, se constató 
que, en 2018, de las 182 (100.0%) Áreas Naturales Protegidas que administró la CONANP, en 144 (79.1%) se 
realizaron 41 acciones de aprovechamiento sustentable, en las que se programaron 601 (100.0%) metas, de las 
cuales se cumplieron 307 (51.1%), no se cumplieron 62 (10.3%) y se superaron 232 (38.6%); y realizó el 
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seguimiento de dichas metas mediante la revisión, validación e integración del reporte de informes en el SGPOA; 
sin embargo, la CONANP no contó con mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
actividades y metas reportadas en materia de aprovechamiento sustentable del patrimonio natural de las Áreas 
Naturales Protegidas, los resultados obtenidos de dichas acciones, la implementación de medidas de ajustes o 
mejoras a fin de resolver las causas de las variaciones en las metas y cumplir con las actividades establecidas en 
los POA, y ni precisó en qué medida dichas acciones contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

En cuanto a la coordinación interinstitucional, se comprobó que, en 2018, la CONANP, mediante la Dirección de 
Estrategias de Cambio Climático sin que ésta sea responsable de operar el Pp G013, realizó seis actividades de 
coordinación interinstitucional para reducir la vulnerabilidad del cambio climático, cuatro establecidas en el POA 
de la DECC y dos actividades fuera de dicho programa, sin que acreditara el cumplimiento de dichas actividades, 
ya que careció de la información siguiente:  tres Programas de Adaptación al Cambio climático, el desarrollo de 
indicadores, protocolos y acuerdos de coordinación para poder monitorear efectos del cambio climático en las 
ANP y el seguimiento del convenio con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la realización de 10 talleres o reuniones para involucrar a los habitantes y vecinos de las ANP en el 
desarrollo e implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, la falta de evidencia 
documental de que se llevaran a cabo las 8 reuniones para realizar acciones de coordinación y concentración con 
los tres niveles de gobierno para mejorar las acciones de conservación, la realización de metas e indicadores para 
las actividades de seguimiento a proyectos de cooperación internacional que se implementan en las ANP y la 
participación de una unidad responsable distinta de las encargada de operar el programa, lo que no permitió 
determinar si las actividades de coordinación fueron las suficientes, para contribuir al cumplimiento de la 
Estrategia Transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Respecto del seguimiento y evaluación, la CONANP informó que no impulsa acciones para el seguimiento y 
evaluación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático ni del Programa Especial de Cambio Climático; asimismo, 
señaló que “colabora en la atención de solicitudes de información, retroalimentación, respuesta a encuestas de 
evaluación y entrevistas que se solicitan por parte de SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC)”; sin embargo, no proporcionó la documentación comprobatoria de dicha colaboración; algún 
indicador que dé cuenta del seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos de las acciones realizadas de 
la conservación, restauración, aprovechamiento sustentable del patrimonio natural de las Áreas Naturales 
Protegidas, como acciones para contribuir en la conducción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, del Pp 
G013; y las labores realizadas en materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  

En 2018, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario G013 “Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas”, reportó que ejerció un presupuesto de 148,709.2 miles de pesos, 7.7% (10,687.4 miles de pesos) 
mayor que el aprobado de 138,022.5 miles de pesos. Del monto erogado, el 100% (148,709.9 miles de pesos) fue 
reportado como ejercido 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. La 
ASF constató que el ejercicio de los recursos asignados a la CONANP en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación 
y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), no contaron 
con los elementos suficientes para su fiscalización, porque la entidad fiscalizada no acreditó con la documentación 
justificativa y comprobatoria el ejercicio de los recursos, lo que no permite verificar la contribución del Programa 
presupuestario G013 a la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONANP presentó deficiencias en los procesos de planeación, regulación para la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable, coordinación, y el seguimiento y evaluación, lo cual impidió precisar 
el cumplimiento de objetivos y metas anuales, así como precisar la contribución a la atención del problema público 
relativo a la “biodiversidad y los ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas se encuentran amenazadas de forma 
creciente”, por lo que la entidad  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,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 
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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  

La Auditoría Superior de la Federación solicitó una intervención del Órgano Interno de Control en la CONANP para 
investigar el ejercicio de 148,709.2 miles de pesos, que representaron el 100% del total de los recursos ejercidos 
por la CONANP en el Pp G013 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, debido a que no contó con la 
evidencia justificativa y comprobatoria de los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2018, en 
la Estrategia Transversal de Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, así como de las acciones 
realizadas, a efecto de contribuir con dicha estrategia. En 2018, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas operó 
el Pp G013 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” bajo un esquema de administración tradicional en 
lugar de una gestión por resultados, al presentar serias deficiencias en el diseño y la operación de la regulación 
para la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, ya que no dispuso 
de un diagnóstico que identificara con precisión el problema público relativo la biodiversidad y los ecosistemas en 
las Áreas Naturales Protegidas se encuentran amenazadas de forma creciente, la carencia de un programa anual 
de trabajo, la falta de documentación para acreditar la regulación y supervisión para la conservación, la 
restauración y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, la coordinación, y el seguimiento y 
evaluación del Pp G013 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, por lo que la entidad fiscalizada 
desconoce en qué medida contribuyó a la estrategia transversal en materia de cambio climático. 

Las recomendaciones al desempeño se orientan a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
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 un 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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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-16RJJ-07-0251-2019 

251-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la investigación científica y tecnológica, y la capacitación de recursos humanos 
permitieron contribuir 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 
2014-2017. El alcance temático comprendió la revisión de los resultados del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) en el diseño del Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde”, así como las labores de investigación científica y tecnológica, difusión de la 
información generada, capacitación y evaluación en materia de cambio climático, y coordinación con el SINACC, 
para apoyar la elaboración de instrumentos de la política nacional de cambio climático y la generación de 
información para los tomadores de decisiones, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, 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 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas en la investigación científica y tecnológica, difusión de la información 
generada, capacitación y evaluación en materia de cambio climático, y coordinación con el SINACC, para apoyar la 
elaboración de instrumentos de la política nacional de cambio climático y la generación de información para los 
tomadores de decisiones, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

En 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático (LGCC) el objeto de 
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. Con dicha ley, se 
impulsó la creación del INECC, cuyo Estatuto Orgánico se aprobó en 2013 y se reformó en 2014, con atribuciones 
y actividades alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018, así como la operación del nuevo Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio 
Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde” que derivó de la fusión de los Programas 
presupuestarios P008 “Políticas de Investigación de Cambio Climático” y el E015 “Investigación en Cambio 
Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde”, con objeto de integrar las acciones de investigación, 
generación y difusión del conocimiento técnico y científico en un sólo programa. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018, del PROMARNAT 2013-2018, el PECC 2014-2018 y de la 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 atender la problemática en materia de cambio climático, en 2018, 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 (PEF), se autorizó un presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios, de 
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los cuales el 0.3% (206,921.2 miles de pesos) se destinó al Pp E015, con la finalidad de generar información y 
conocimiento científico y tecnológico, y contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 
mediante la realización de investigación científica y tecnológica, difusión de la información y capacitación 
especializada de recursos humanos en materia ambiental y cambio climático, de los que, en la Cuenta Pública 
2018, se reportó un ejercicio de 201,860.6 miles de pesos, el 97.6% del total asignado. 

El problema público del Programa presupuestario E015 se refiere a que los poderes ejecutivo y legislativo en los 
tres órdenes de gobierno requieren de mayor conocimiento e información científica y técnica para la toma de 
decisiones en materia de crecimiento verde, sustentabilidad ambiental y cambio climático. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, el INECC no dispuso de un diagnóstico en el que identificara 
la problemática que busca atender con la realización de investigaciones científicas, ni para precisar las necesidades 
de capacitación, y en su programa de trabajo no definió el número de investigaciones a realizar por materia, lo 
que advierte deficiencias en la planeación que podrían implicar una operación inercial del instituto al desconocer 
los temas en los que debe focalizar sus esfuerzos. 

En el año de fiscalización, el instituto realizó el 100.0% (20) de las investigaciones programadas, de las que el 45.0% 
(9) correspondió a materias de adaptación y mitigación, de las cuales, se constató que el 55.6% (5) fue en materia 
de Adaptación al Cambio Climático; el 33.3% (3), para Mitigación del Cambio Climático, y el 11.1% (1) correspondió 
a Evaluación de las Políticas de Adaptación y Mitigación. Sin embargo, el ente fiscalizado no acreditó que notificó 
los resultados de las investigaciones efectuadas en ese año al total de instituciones, autoridades comunitarias y 
municipales, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que, de acuerdo con el objetivo y 
hallazgos obtenidos, pudieron ser beneficiados a efecto de realizar una adecuada toma de decisiones en la 
materia. 

En cuanto a las opiniones técnicas, en 2018, el instituto atendió el 100.0% (120) de las solicitudes recibidas, con lo 
que cumplió la meta establecida en su programa de trabajo. Del total de opiniones técnicas emitidas, se verificó 
que el 25.0% (30) correspondió a temas de adaptación y mitigación del cambio climático, las cuales fueron 
solicitudes de 11 instituciones del sector académico, organismos internacionales y del Poder Ejecutivo Federal, en 
las que el INECC emitió opinión, visto bueno o recomendación sobre el diseño de documentos relacionados con 
eficiencia energética; reducción del riesgo de desastres en ecosistemas; avance en el cumplimiento de las Metas 
de Aichi; restauración de Manglar; diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático; modificación de decretos 
de zonas de protección de diversas especies de tortugas; acciones de adaptación a presentar en cumbres o 
conferencias internacionales, política de transporte aéreo e impacto ambiental de diversos proyectos de 
infraestructura. 

En 2018, la entidad fiscalizada registró la realización de 120 actividades de difusión relacionadas con las 
investigaciones elaboradas y 6 actividades para la emisión y difusión de recomendaciones, las cuales se 
correspondieron con lo programado. Se constató que el 36.7% (44) de las actividades reportadas correspondieron 
a materias de adaptación, mitigación y evaluación de la política nacional de cambio climático; sin embargo, la 
entidad fiscalizada únicamente acreditó que efectuó el 86.4% (38) de éstas, lo que denotó la falta de información 
confiable para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del instituto. 

Respecto de la capacitación especializada de recursos humanos, se observó que el INECC programó 78 actividades 
de capacitación para impartir a su personal, de las que acreditó la realización del 34.6% (27), por lo que no contó 
con información confiable para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia; además, 
desconoció la cobertura de capacitación impartida en materia de cambio climático y su vinculación con los 
tomadores de decisiones, ya que no acreditó el número de servidores públicos capacitados en sus diferentes áreas, 
ni el universo de servidores públicos adscritos por capacitar. El ente fiscalizado reportó la impartición de 40 
actividades formativas para coadyuvar al fortalecimiento de capacidades científicas y técnicas sobre temas de 
cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde a servidores públicos de otras instituciones y público en 
general. 

En 2018, el INECC realizó la “Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio 
Climático”, conforme a la meta establecida en su programa de trabajo, la cual tuvo como objetivo evaluar la 
pertinencia, eficacia, eficiencia y resultados de las políticas, acciones y programas públicos en temas clave de 
mitigación y adaptación, en la que se identificaron deficiencias en el diseño e instrumentación de las políticas e 
instrumentos desarrollados para enfrentar el cambio climático, sin que se acreditara, en términos cuantificables, 
la eficacia en la instrumentación de la política nacional de cambio climático para atender los compromisos 
establecidos para la mitigación de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como para 
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implementar acciones de adaptación que contribuyan a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático. 

En relación con la coordinación del INECC con otros actores del SINACC, se observó que ésta fue limitada, en razón 
de que asistió a 39 reuniones solicitadas por 246 integrantes del SINACC y otros actores relevantes de los sectores 
público, privado, académico y social, lo que representó un nivel de cobertura del 9.8% respecto del universo de 
2,505 tomadores de decisiones en materia de cambio climático, cantidad marginal que podría no generar efectos 
significativos en las decisiones que toman los actores para favorecer el cumplimiento de la estrategia transversal 
de mitigación y adaptación del cambio climático. 

En cuanto a su participación en el SINACC, se identificó que el INECC asistió a las cinco sesiones ordinarias que se 
realizaron en el periodo 2014-2018, en las que sus intervenciones se refirieron a la generación de información para 
que las entidades federativas diseñaran y homologaran metodologías que permitieran la definición de acciones 
en materia de mitigación, así como conocer su grado de vulnerabilidad para elaborar estrategias de adaptación 
adecuadas a sus necesidades, además de dar a conocer a la CICC las recomendaciones derivadas de la evaluación 
de la política nacional de cambio climático e impulsar una coordinación eficaz y eficiente en el diseño, operación 
y seguimiento del PECC 2014-2018. 

En ese año, el INECC desarrolló los tres instrumentos de política establecidos en el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018: el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) y las estimaciones de costos asociados al cambio climático y, con 
su revisión, se determinó que son herramientas que sirven de insumos para la toma de decisiones vinculadas con 
la implementación de acciones, estrategias y políticas orientadas a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad; 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y costos de la implementación de medidas que 
contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En el Anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” se aprobaron para 
el Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde” 
206,921.2 miles de pesos, de los cuales el instituto ejerció 201,860.6 miles de pesos, de los que destinó el 4.0% 
(8,130.0 miles de pesos) a las principales actividades realizadas en materia de investigación científica y 
capacitación especializada de recursos humanos, cifra que no es representativa respecto del presupuesto total 
ejercido, lo que limita la contribución de las actividades desarrolladas por el instituto al cumplimiento de las metas 
y objetivos definidos para enfrentar los efectos del cambio climático, aunado a que no cuenta con un mecanismo 
para monitorear y dar seguimiento al uso de la información, por lo que desconoce el impacto de sus actividades 
en la toma de decisiones por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el INECC operó de manera inercial el Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, 
Sustentabilidad y Crecimiento Verde”, ya que presentó deficiencias en la planeación, la realización de investigación 
científica, la impartición de actividades formativas y la coordinación con los integrantes del SINACC, lo que limitó 
su participación en el cumplimiento de las metas y objetivos definidos para enfrentar los efectos del cambio 
climático, a fin de disminuir la severidad y frecuencia de los daños que ocasiona en los recursos naturales y el 
medio ambiente, en detrimento del derecho de 119,530.844/ miles de habitantes de nuestro país a contar con un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, el país no dispuso de un sistema integral para 
afrontar los efectos del cambio climático, ya que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático operó de 
manera inercial el Programa presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde”, debido a que presentó deficiencias en la planeación al no disponer de diagnósticos para 
determinar los temas en los que debe focalizar las acciones de investigación científica y capacitación especializada 
de recursos humanos; realizó 9 investigaciones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, pero 

                                                                        
44/ La cifra corresponde al número de habitantes en México, conforme a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, realizada 

por el INEGI. 
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no acreditó que notificó los resultados de éstas al total de actores que pudieron ser beneficiados y, con ello, 
contribuir a una adecuada toma de decisiones en la materia; no dispuso de sistemas de control que le permitieran 
acreditar el cumplimiento de sus labores de difusión relacionadas con las investigaciones, ni de las actividades de 
capacitación impartidas a su personal para fortalecer las capacidades científicas y técnicas sobre temas de cambio 
climático, sustentabilidad y crecimiento verde; en materia de coordinación, se reunió con 246 tomadores de 
decisiones, lo que representó el 9.8% respecto de los 2,505 que pudieron utilizar la información generada por el 
instituto, lo que denota una cobertura marginal que limita la contribución de las actividades desarrolladas al 
cumplimiento de las metas y objetivos definidos para enfrentar los efectos del cambio climático, aunado a que no 
cuenta con un mecanismo para determinar el impacto de sus actividades en la toma de decisiones por parte de 
los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático elaborará 
diagnósticos para determinar los temas en los que debe focalizar las acciones de investigación científica y 
capacitación especializada de recursos humanos; diseñará e implementará mecanismos de control que le permitan 
acreditar el cumplimiento de sus labores de difusión relacionadas con las investigaciones, y de la impartición de 
actividades de capacitación al personal adscrito a sus áreas para coadyuvar al fortalecimiento de capacidades 
científicas y técnicas sobre temas de cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde para dar seguimiento 
a las recomendaciones que deriven de las evaluaciones que realice como integrante de la Coordinación de 
Evaluación, así como para que los recursos asignados al Programa presupuestario E015, como parte de la 
estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, se ejerzan en acciones 
orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la materia; definirá en el árbol del problema 
del Programa presupuestario E015 la población objetivo de conformidad con el total de actores incluidos en el 
objetivo de propósito, y rediseñará la MIR a efecto de que cuente con los elementos que permitan evaluar la 
atención de dicho problema y la contribución a la operación de la estrategia transversal de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-1-19GYN-20-0255-2019 

255-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 522,971.1   
Muestra Auditada 148,319.5   
Representatividad de la Muestra 28.4%   

El universo seleccionado por 522,971.1 miles de pesos, corresponde al monto total de dos contratos relacionados 
con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para prestar el servicio de desarrollo, mantenimiento 
y mejora de los sistemas de información, así como la administración y medición de proyectos, transferencia de 
conocimientos y calidad de procesos, productos y código de los sistemas; la muestra auditada se integra por los 
pagos ejercidos durante el ejercicio 2018 en dichos contratos por 148,319.5 miles de pesos, que representan el 
28.4% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Durante la Auditoría número 156-DS llamada Auditoría de TIC, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, se 
detectaron pagos indebidos por 6,191.8 miles de pesos, debido a la carencia de evidencias en la asesoría del 
proveedor para la implementación de soluciones de seguridad informática y a la falta de aplicación de las mejoras 
en el Instituto para complementar y fortalecer la seguridad de sus sistemas. En la Auditoría número 295-DS con el 
título Auditoría de TIC, correspondiente a la Cuenta Pública 2015, se identificó la falta de evidencias para acreditar 
los pagos por los servicios de desarrollo de sistemas, debido a que no fue implementado el modelo de 
administración y medición de proyectos, aseguramiento de calidad de procesos ni el servicio de arquitectura, por 
los cuales se efectuaron pagos indebidos por 83,200.4 miles de pesos. En la Auditoría número 239-DS denominada 
Servicio de Infraestructura de Centro de Datos, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, se verificó que no se 
contó con un análisis que sustentará la volumetría de los componentes y características de los servicios 
contratados para el Centro de Datos, por lo que no fue posible verificar los reportes que avalaran ese servicio. 

Entre 2014 y 2018, se han invertido 10,349,497.6 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 1,424,892.8 1,876,906.9 2,607,955.0 2,201,183.4 2,238,559.5 10,349,497.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE. 
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Resultados 

• Existen pagos en exceso por 422.8 miles de pesos por diferencias entre las estimaciones de pago y actas 
de entrega/recepción de los servicios contra lo facturado y pagado, así como por costos unitarios que 
no corresponden a los establecidos en el contrato en función de las horas devengadas y pagadas en los 
servicios requeridos. 

• En relación con el sistema para Trasplantes y Terapias Especializadas de Enfermedades Crónicas y el 
módulo Más Salud del Sistema Integral de Prestaciones Económicas-Sistema Integral de Crédito, se 
presumen pagos injustificados por 3,392.6 miles de pesos, debido a que se carece de la evidencia de los 
trabajos devengados. 

• Del Sistema de Control de Siniestros existen requerimientos que no cumplen con las reglas y validaciones 
requeridas, presenta fallas de operación lo que ocasiona que no se usen los módulos del sistema, aunado 
a la carencia del desglose de los roles y horas en las estimaciones de servicio para acreditar que los 
servicios fueron efectivamente devengados, en consecuencia, se determinaron pagos injustificados por 
9,184.2 miles de pesos. 

• Los sistemas Agenda de Expediente Clínico Electrónico y Quirófano se encuentran subutilizados y no han 
cumplido con los objetivos por los que fueron desarrollados y contratados. 

• Se tienen deficiencias en la metodología de desarrollo de sistemas en temas como el análisis de 
vulnerabilidades de los aplicativos, análisis de riesgos y administración de proyectos, así como en la 
privacidad de la información contenida en los sistemas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,999,609.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, 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, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se carece de bitácoras de actividades del personal asignado al desarrollo de los aplicativos, por lo que 
no se tiene evidencia documental que acredite que los roles y horas estimadas y cobradas sean acorde 
a los trabajos ejecutados y horas efectivamente laboradas. 

• Se identificaron pagos en exceso por 422.8 miles de pesos por las diferencias entre las estimaciones de 
esfuerzo y costos de los servicios, así como de las actas de entrega/recepción de los servicios contra lo 
facturado y pagado, aunado a que los costos unitarios no corresponden a los establecidos en el contrato 
en función de las horas devengadas y pagadas en los servicios requeridos.  

• Se detectaron pagos injustificados por 12,576.8 miles de pesos en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas, debido a la carencia de los entregables que acrediten la ejecución de los servicios, así como 
por la falta de operación de los sistemas en razón de no estar disponibles en ambiente productivo, por 
la falta de pruebas de su funcionamiento, por fallas de los sistemas, por el desconocimiento de su 
funcionamiento por parte de las áreas usuarias, así como por la falta de trazabilidad de los pagos con los 
servicios devengados. 
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• Se tienen deficiencias en el seguimiento de los incidentes y retrasos identificados durante el desarrollo 
de los proyectos, así como en el monitoreo del avance y desempeño de los proveedores. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Atención Médica Preventiva en las Instituciones de Seguridad Social 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-19GYN-07-0254-2019 

254-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la Atención Médica Preventiva para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluyó la evaluación de la atención médica preventiva en las instituciones de seguridad social, en 
términos de su contribución en la promoción general de la salud de los derechohabientes de las cuatro 
instituciones de seguridad social, la protección específica de su salud, la vigilancia epidemiológica de las principales 
enfermedades que presenta la derechohabiencia y la administración de los recursos económicos. La revisión 
comprendió el ejercicio fiscal 2018 y se 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, 
la información proporcionada por los entes fiscalizados fue suficiente, de calidad, confiable y consistente, lo cual 
se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la política de atención médica preventiva en las instituciones de seguridad social. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),45/ en México, la 
prevalencia de personas con diabetes mellitus, el incremento en el número de fallecimientos por infarto al 
corazón, así como el registro de altos niveles de obesidad han propiciado un panorama epidemiológico de alto 
riesgo en la salud de la población, aunado a que nuestro país se ubica entre los niveles más bajos sobre la 
disposición de médicos y enfermeras, lo que puede deberse, en parte, a que los servicios que se ofrecen mediante 
la atención médica preventiva no estén teniendo los efectos esperados para revertir esta tendencia adversa.  

En 2016, la prevalencia de diabetes en México registró el primer lugar, al reportar que el 15.8% de la población de 
entre 20 y 79 años estaba diagnosticada con diabetes tipo 1 o tipo 2, por arriba del promedio de los países 
miembros de la OCDE (7.0%) y de las mejores prácticas (Lituania, 4.0%). 

En la mortalidad por infarto agudo al miocardio, México se colocó en el primer lugar de 35 países revisados, al 
registrar 28.1 muertes porcada 100,000 habitantes, por arriba del promedio de la OCDE (7.5 decesos) y de Noruega 
(3.7 fallecimientos por cada 100,000 habitantes). 

Respecto de los factores de riesgo para la salud, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad son los tres 
factores principales de riesgo para desarrollar enfermedades no transmisibles: en tabaquismo, México se ubicó en 
el lugar 42 de los 43 países evaluados, ya que el 7.6% de su población fuma diariamente, por debajo del promedio 
de la OCDE (18.4%); en el consumo de alcohol, México se ubicó en el lugar 38, al registrar 5.2 litros per cápita 
consumidos en un año, por debajo del promedio de la OCDE (9.0 litros), y en obesidad, México se situó en el lugar 
2, al registrar un 33.3% de la población de 15 años y más con un índice de masa corporal mayor a 30, por arriba 
del promedio de la OCDE (19.4%). 

Por lo que se refiere al porcentaje de niños de 1 año de edad que recibieron las inmunizaciones contra la difteria, 
el tétanos, la tosferina y el sarampión, México se ubicó en el lugar 30 de 44 países revisados, al registrar una tasa 
del 93.0% del total de la población de niños de 1 año de edad, 2.4 puntos porcentuales por debajo del promedio 
de la OCDE (95.4%). 

Respecto de la disposición de los recursos humanos para el cuidado de la salud, en cuanto a los médicos per cápita, 
México se ubicó en el lugar 33 de 35 países, al registrar 2.4 médicos en servicio por cada 1,000 habitantes, por 
debajo del promedio de la OCDE (3.4 médicos). En el caso del personal de enfermería, México se colocó en el lugar 

                                                                        
45/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Panorama de la Salud 2017, Indicadores de la OCDE, París, 

Francia, 2018. 
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35 de los 43 países evaluados, al reconocer la existencia de 2.8 enfermeras en servicio por cada 1,000 habitantes, 
por debajo del promedio de la OCDE (9.0 enfermeras). 

Sobre el número de consultas médicas por persona o número de contactos con el médico durante el año, México 
se situó en el lugar 35 de 37 países, al registrar 2.7 consultas por persona en un año, por debajo del promedio de 
la OCDE (6.9 consultas). 

De acuerdo con la OCDE, este panorama epidemiológico que afronta nuestro país es un reto al que las autoridades 
sanitarias del país deben poner especial atención, manifestando que “México necesita un sistema de salud que 
responda a las necesidades cambiantes de las personas, capaz de ofrecer un cuidado continuo, personalizado, 
proactivo y con orientación preventiva, además de ser rentable y sustentable”. Asimismo, señala que el éxito de 
la atención médica para contrarrestar la incidencia y prevalencia de enfermedades entre la población, depende, 
en gran medida de la adopción de medidas preventivas sobre la salud, así como del incremento de las coberturas 
de atención de los servicios preventivos; prueba de ello, es que algunos países como México y Lituania “han 
adoptado programas de detección de cáncer de mama como una medida efectiva de detección temprana (…) y la 
cobertura de monitoreo para la detección se incrementó sustancialmente en estos países, México tuvo un 
incremento de más de 10 veces y Lituania de casi cuatro”, por lo que estos países son, en la actualidad, los que 
tienen las mejores prácticas para la detección oportuna del cáncer de mama.46/ 

Resultados 

Diseño normativo, programático y presupuestal 

• A 2018, el diseño normativo de la política pública de atención médica preventiva adoleció de un modelo de 
atención, que obligara a las diferentes instancias y niveles de gobierno a ejecutar acciones concretas de 
promoción y protección específica, como lo dispone el artículo 33, fracción I, de la Ley General de Salud. Esa 
ausencia de regulación propicia que las dependencias que integran el Sistema Nacional de Salud, incluidas las 
instituciones de seguridad social, realicen actividades de manera aislada y heterogéneas, razón que dificulta 
el cumplimiento del derecho a la salud, consagrado en el párrafo tercero del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La normativa vigente en 2018, en materia de atención médica preventiva, se encuentra desactualizada, ya que 
no incorpora enfoques universalmente aceptados: la atención prioritaria a grupos especialmente vulnerables, 
como los niños y adolescentes y personas con discapacidad; la perspectiva de género, considerando las 
necesidades específicas y adecuadas a cada uno de los sexos, y la carencia de disposiciones para regular que 
los programas de atención primaria de la salud se combinen invariablemente con la atención preventiva, en 
términos de los Estándares Internacionales sobre el Derecho a la Salud en el Sistema de las Naciones Unidas. 

• En cuanto al diseño programático, en el PND 2013-2018 y el PROSESA 2013-2018 se estableció el objetivo de 
priorizar las acciones de protección, promoción y prevención como un eje prioritario para el mejoramiento de 
la salud de la población; en ambos documentos no se especificaron las líneas de acción que comprendería la 
protección, promoción y prevención de la salud, ni se estableció una estrategia para conformar una política de 
atención médica preventiva, y no se dispuso de un Programa de Acción Específico de Atención Médica 
Preventiva, en el que se estableciera el diseño y modelo de la política pública, que incluyera la prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como las estrategias que deberían implementarse en las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, incluidas las de seguridad social. 

• Por lo que se refiere al diseño presupuestal, en 2018, se ejercieron 4,602,597.2 miles de pesos en la atención 
médica preventiva: 4,292,758.7 miles de pesos (93.2%), a cargo del ISSSTE; 44,250.0 miles de pesos (1.0%), en 
el ISSFAM, y 265,588.5 miles de pesos (5.8%), en PEMEX. En el caso del IMSS, no fue posible precisar, del 
monto de recursos erogados en el programa presupuestario E001 “Prevención y control de enfermedades”, el 
correspondiente a los servicios médicos preventivos. 

• En ninguno de los cuatro programas presupuestarios, mediante los cuales las instituciones de seguridad social 
recibieron recursos financieros para la atención médica preventiva, se identificó la cantidad que corresponde 
específicamente a cada uno de los once componentes47/ establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 

                                                                        
46/  Ibid., p. 122. 

47/  Los once componentes son: 1) Atención materno infantil; 2) Planificación familiar y salud sexual y reproductiva; 3) Atención 
de los trastornos mentales y del comportamiento; 4) Salud bucodental; 5) Prevención y control del sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes; 6) Salud geriátrica; 7) Prevención y control del consumo del tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas; 8) 
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Salud para la atención médica preventiva, toda vez que sus sistemas de información no fueron diseñados para 
proporcionar información contable a ese nivel de especificidad. 

Promoción general de la salud 

• En cuanto a los servicios de promoción de la salud, las cuatro instituciones de seguridad social dispusieron, en 
conjunto, de 36 indicadores para dar cuenta de los resultados obtenidos sobre 3 de los 11 componentes que 
comprende la atención médica preventiva: planificación familiar; salud reproductiva, y salud geriátrica, 
mientras que en los otros 8 componentes, relacionados con la atención de trastornos mentales y del 
comportamiento; la atención materno infantil; la salud bucodental; la prevención y control del sobrepeso, 
obesidad y la diabetes; la prevención y control del consumo del tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas; la 
prevención y detección de discapacidades; la vacunación, y la prevención y detección de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, las instituciones no reportaron la realización de actividades en 2018. 

• Ninguno de los 36 indicadores tiene un homólogo en otra institución; cada uno da cuenta de acciones distintas 
y heterogéneas entre sí, por lo que los resultados obtenidos no pueden compararse entre las instituciones, lo 
que limita evaluar el cumplimiento de los objetivos que persigue la promoción de la salud de crear, conservar 
y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo actitudes, 
valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. 

Protección específica de la salud 

• En cuanto a los servicios de protección específica de la salud, las 4 instituciones de seguridad social dispusieron, 
en conjunto, de 93 indicadores para dar cuenta de los resultados obtenidos; sin embargo, en 80 (86.0%), los 
indicadores son heterogéneos entre las instituciones, situación que limita la posibilidad de efectuar un análisis 
integral sobre los resultados del componente de protección específica de la política de atención médica 
preventiva en 2018, y en 13 (14.0%) es posible realizar una análisis comparativo entre, al menos, dos de las 
instituciones evaluadas. 

• En los 13 casos en los que pudo realizarse la comparación de los indicadores, se identificaron los resultados 
siguientes: 

➢ Las coberturas de detección de las principales enfermedades no transmisibles registraron bajos 
cumplimientos en sus metas: en cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad, de 76.0% 
en el IMSS y de 11.7% en la SEMAR; en cáncer de mama en mujeres de 45 a 64 años, de 19.0% en la 
SEDENA y de 36.0% en la SEMAR; de cáncer de mama en el grupo de mujeres de alto riesgo con edades 
entre 50 y 69 años, de 1.0% en el IMSS y de 83.3% en PEMEX; en diabetes mellitus, de 69.7% en PEMEX, 
de 66.7% en el IMSS, de 34.2% en la SEMAR y de 27.0% en la SEDENA, y en obesidad en población de 20 
años y más, de 89.8% en el IMSS y de 67.5% en PEMEX. 

➢ La programación de las metas de los indicadores que dan cuenta de las principales enfermedades no 
transmisibles, presentaron deficiencias, toda vez que las instituciones registraron cumplimientos muy 
superiores en sus metas programadas: en la oportunidad en el diagnóstico de cáncer cérvico uterino, de 
221.9% en la SEDENA y de 111.1% en la SEMAR; en la cobertura de detección de enfermedades 
cardiovasculares, de 636.4% en la SEDENA y de 303.0% en la SEMAR; en la cobertura de detección 
primaria con citología cervical, de 120.3% en la SEDENA; en el tamiz neonatal, de 118.9% en el ISSSTE; 
en la cobertura de detección de cáncer de mama por exploración clínica, de 332.0% en el ISSSTE y de 
166.7% en PEMEX, y en la detección de cáncer de mama mediante mastografía en el grupo de riesgo 
medio (40 a 49 años de edad), de 185.0% en el ISSSTE. 

Vigilancia epidemiológica 

• Respecto de la vigilancia epidemiológica, se verificó que, en 2018, cada una de las instituciones de seguridad 
social dispuso de un sistema para realizar la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 
información sobre las condiciones de salud de su población derechohabiente, además de datos históricos que 
posibilitan la realización de estudios epidemiológicos sobre el seguimiento de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, con base en los cuales se identificó que, en el periodo 2013-2018, las infecciones 
respiratorias agudas y la diabetes mellitus fueron las que registraron el mayor número de eventos en ese 
periodo, con el comportamiento siguiente: 

                                                                        
Prevención y detección de discapacidades; 9) Vacunaciones; 10) Prevención y detección de las enfermedades transmisibles, 
y 11) Prevención y detección de las enfermedades no transmisibles. 
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➢ IMSS: las infecciones respiratorias agudas registraron un decremento, en promedio anual, de 6.9%, al 
pasar de 22,681.7 miles de casos por cada 100,000 derechohabientes en 2013, a 15,875.4 miles, en 
2018, y la diabetes mellitus registró una disminución del 2.7%, en promedio anual, al pasar de 309.4 
casos por cada 100,000 derechohabientes a 269.4 eventos, en el mismo lapso. 

➢ ISSSTE: las infecciones respiratorias agudas tuvieron un decremento, en promedio anual, de 8.5%, al 
pasar de 16,328.7 miles de casos por cada 100,000 derechohabientes, en 2013, a 10,466.8 miles en 
2018; mientras que, en el caso de la diabetes mellitus, registró un incremento del 1.3%, en promedio 
anual, al pasar de 489.2 casos por cada 100,000 derechohabientes a 521.3 eventos, en el periodo. 

➢ ISSFAM: 

o SEDENA: las infecciones respiratorias agudas registraron un decremento en promedio anual de 
2.7%, al pasar de 1,700.2 miles de casos por cada 100,000 derechohabientes en 2013, a 1,482.3 
miles, en 2018, y la diabetes mellitus se incrementó 2.0%, en promedio anual, al pasar de 1,893.8 
casos por cada 100,000 derechohabientes a 2,087.5 eventos, en el mismo periodo. 

o SEMAR: las infecciones respiratorias agudas tuvieron un decremento, en promedio anual, de 
9.7%, al pasar de 23,488.1 miles de casos por cada 100,000 derechohabientes, en 2013, a 
14,113.5 miles en 2018; mientras que, en el caso la diabetes mellitus, registró un incremento del 
12.2%, en promedio anual, al pasar de 307.6 casos por cada 100,000 derechohabientes a 546.5 
eventos, en el mismo lapso. 

➢ PEMEX: las infecciones respiratorias agudas registraron un decremento, en promedio anual, de 6.5%, 
al pasar de 45,650.1 miles de casos por cada 100,000 derechohabientes en 2013 a 32,646.0 miles en 
2018; mientras que, la diabetes mellitus, registró un incremento del 1.2%, en promedio anual, al pasar 
de 340.5 casos por cada 100,000 derechohabientes a 360.6 eventos, en el periodo analizado. 

• Las instituciones de seguridad social no dispusieron de una metodología, ni realizaron un análisis para 
demostrar la relación existente entre la reducción de las tasas de morbilidad y los servicios de atención médica 
preventiva otorgados.  

Además, no es posible determinar si los servicios que se proporcionaron en materia de atención médica 
preventiva fueron los suficientes y necesarios para contrarrestar la tendencia ascendente, en los casos en que 
se registró ese comportamiento, ya que ninguna de las cuatro entidades acreditó que dispone de una 
metodología o estudio mediante el cual se identifiquen las actividades que se requiere realizar para mejorar 
las condiciones de salud en los temas citados, así como el efecto que cada una de éstas genera en el estado de 
salud de los derechohabientes. 

Administración de los recursos económicos 

• En 2018, se ejercieron 4,602,597.2 miles de pesos en la atención médica preventiva: 4,292,758.7 miles de 
pesos (93.2%), a cargo del ISSSTE; 44,250.0 miles de pesos (1.0%), en el ISSFAM, y 265,588.5 miles de pesos 
(5.8%), en PEMEX. En el caso del IMSS, no fue posible precisar, del monto de recursos erogados en el programa 
presupuestario E001 “Prevención y control de enfermedades”, el correspondiente a los servicios médicos 
preventivos. 

Contratación de bienes, servicios y obra pública 

IMSS, ISSSTE, e ISSFAM: 

• Los sistemas informativos de los que dispusieron el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM, en 2018, no permitieron 
identificar el registro y administración de los contratos suscritos para la adquisición de bienes, servicios u obra 
pública requeridos para la atención médica preventiva, ya que las adquisiciones no se categorizan en atención 
curativa o preventiva. 

PEMEX 

• En 2018, PEMEX suscribió nueve contratos, cuyos bienes y servicios fueron destinados a la atención médica 
preventiva de sus derechohabientes, por un monto de 79,474.6 miles de pesos, de los cuales, seis (66.6%) 
contratos, por 49,436.1 miles de pesos, se adjudicaron directamente, y tres (33.4%) por 30,038.5 miles de 
pesos, mediante concurso abierto. 

• Con la revisión de los expedientes de los 9 contratos, la ASF identificó que: 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
219  

o Ninguno de ellos se basó en un diagnóstico situacional a cargo de las áreas requirentes que fundamentara 
la contratación. 

o En ningún caso se acreditó la manera en que las contrataciones contribuirían al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
los proyectos que de éste deriven, ni la contribución que tendrían en las metas y los indicadores del 
proyecto en los que impactarían las contrataciones. 

o En un caso (11.1%), el precio de referencia contratado fue dos veces mayor que el establecido en el análisis 
de mercado. 

o Un contrato (11.1%), adjudicado directamente bajo la justificación de “único ofertante”, contó con 132 
posibles proveedores. 

o En ninguno de los contratos se incluyeron elementos para verificar el grado de cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones suscritas en los mismos. 

o Para ningún contrato se acreditaron las facturas que los proveedores emitieron después de los pagos que 
se les realizaron. 

o De las 719 reportadas por los sistemas de PEMEX, 594 facturas (82.6%) presentan sobreprecios por 8,488.7 
miles de pesos, respecto de las reportadas por el SAT. 

• Los expedientes de los tres contratos adjudicados mediante el procedimiento de concurso abierto cuentan 
con el “Análisis de mercado”; sin embargo, la ASF identificó que el parámetro de costo establecido para la 
adquisición de la vacuna gamaglobulina antitetánica, para todas las regiones de PEMEX, fue de 224.1 miles de 
pesos, como mínimo, y de 312.8 miles de pesos, como máximo; sin embargo, el monto que se contrató fue de 
791.7 miles de pesos, como mínimo, y de 1,979.4 miles de pesos, como máximo, por lo que se adquirieron a 
un precio de referencia dos veces mayor que el identificado en el análisis de mercado, sin que se estableciera 
la justificación correspondiente, lo cual puede implicar la comisión de faltas administrativas graves por parte 
de los servidores públicos de PEMEX responsables de las adquisiciones de los bienes. 

• Respecto de los 6 contratos suscritos bajo la modalidad de adjudicación directa, en 2 (33.3%), no se acreditó 
la identificación de necesidades y, en los otros 4 (66.7%), a pesar de que existe un documento denominado 
“Identificación de necesidades”, en éste no se indicaron las circunstancias que hicieron necesarias las 
contrataciones de los bienes o servicios, la alineación que existe entre la contratación y su contribución al logro 
de los objetivos y metas del Plan de Negocios de PEMEX, ni las metas y los indicadores con los que se evaluaría 
el efecto que tendrían las contrataciones. 

Verificación de los entregables 

• En ninguno de los 9 contratos, PEMEX acreditó la verificación de la entrega de los bienes y servicios adquiridos 
en 2018, en materia de atención médica preventiva, para asegurarse de que los proveedores cumplieron con 
los requisitos de calidad, cantidad y especificaciones del contrato. 

Comprobación de las facturas entregadas por los proveedores 

• Mediante el contrato núm. 4800030625 (concurso abierto), se emitieron 769 Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI), por un monto de 11,004.3 miles de dólares (USD), lo que representó 14.5 veces más que 
(1,546.7%) los 711.5 miles de dólares que PEMEX reportó por el pago de los servicios de tamiz neonatal 
metabólico y auditivo para ese año, lo cual puede implicar la comisión de faltas administrativas graves por 
parte de los servidores públicos de PEMEX responsables de los servicios contratados. 

• Al amparo del contrato núm. 4700015619 (adjudicación directa), se emitieron 7 CFDI, por 1,464.1 miles de 
pesos, el 69.8% de los 2,099.0 miles de pesos que PEMEX reportó por el pago de las vacunas de refuerzo contra 
la difteria aplicadas en 2018 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual implica que la atención de la salud 
también incluye todas aquellas intervenciones médicas que se realizan a las personas sanas en cada etapa de su 
vida, para evitar que se enfermen. Por esto, las tareas de promoción y de protección específica de la salud que 
realizan las instituciones de seguridad social son fundamentales para que su población derechohabiente esté 
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debidamente informada acerca de cuáles son los servicios médicos preventivos que ofrecen las instituciones de 
seguridad social, para asegurar el bienestar físico y mental de sus derechohabientes. 

A 2018, no existió un marco jurídico específico que estableciera un modelo de atención médica preventiva 
nacional, que obligara a las diferentes instancias y niveles de gobierno que participan en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) a ofrecer los servicios de promoción y protección específica de la salud homogéneos, toda vez que los 
integrantes del SNS orientan sus intervenciones con base en su normativa institucional, lo que propicia una gestión 
aislada y heterogénea, poniendo en riesgo el cumplimiento de la garantía constitucional de que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud y, en consecuencia, las finanzas públicas, ya que, de acuerdo con la información 
del IMSS, el costo por atender una de las enfermedades con mayor recurrencia48/ entre la población mexicana es, 
al menos, 40 veces mayor que el requerido para prevenirla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

96 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 4 Sugerencias 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  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX presentaron 
deficiencias en el cumplimiento del objetivo de la atención médica preventiva, establecido en el PROSESA 2013-
2018, de consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades para el 
mejoramiento de la salud de la población, mediante la promoción general y la protección específica de la salud, 
así como de la vigilancia epidemiológica entre su población derechohabiente, toda vez que, en materia de 
promoción general de la salud, las cuatro instituciones ofrecieron a sus derechohabientes los servicios de sesiones 
educativas presenciales sobre el cuidado de la salud, pero ninguna de ellas evaluó el efecto de dichas acciones en 
la creación, conservación y mejoramiento de las condiciones de salud de sus derechohabientes, aunado a que la 
heterogeneidad de la información de los 36 indicadores de que dispusieron las instituciones limitó evaluar su 
contribución en el cumplimiento del objetivo sectorial de consolidar las acciones de protección, promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. En la protección específica, se registraron bajos niveles de cobertura de 
detección de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de mama en mujeres de 45 a 64 años y en el grupo 
de mujeres de alto riesgo con edades entre 50 y 69 años, el cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de 
edad y la diabetes mellitus, lo que ha impedido detectar y atender a un mayor número de derechohabientes, para 
iniciar oportunamente el tratamiento y control médico, y contener las complicaciones en la salud de las personas 
por causa de estas enfermedades, que se ubican como las principales causas de muerte en el país. En la vigilancia 
epidemiológica, en el periodo 2013-2018, la diabetes mellitus fue la enfermedad que registró la mayor tasa de 
incidencia entre los derechohabientes de las instituciones, con incrementos de 1.3% en el ISSSTE; 2.0% en la 
SEDENA; 12.2% en la SEMAR, y de 1.2% en PEMEX. 

En el ejercicio de los recursos presupuestarios, PEMEX no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
contratación de bienes y servicios en 2018, en los procesos de adjudicación, contratación y verificación de los 
entregables, lo que podría implicar la comisión de faltas administrativas graves por parte de los servidores públicos 
del área de adquisiciones en la entidad, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones encomendadas. 

 
  

                                                                        
48/ Para este ejemplo se utilizó a la hipertensión, para la cual, el IMSS reportó que el costo por atenderla, en 2018, ascendió a 

4,721.0 pesos, mientras que el costo para prevenirla fue de 20 pesos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Control Interno y Gobernanza 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-19GYN-07-0259-2019 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema Institucional de Control Interno de las 
Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del ISSSTE, en los procesos de otorgamiento de seguros, 
prestaciones y servicios, así como, la Gobernanza ejercida por el Instituto relativa a la eficiencia, la eficacia y la 
economía de sus operaciones, para verificar la contribución en la satisfacción del bienestar integral de los 
trabajadores, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes del Estado; la salvaguarda de los activos; la 
vigencia del marco jurídico y normativo; la transparencia; la rendición de cuentas, y la confiabilidad de la 
información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y contribución de la gestión 
pública. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión y el análisis integral del Sistema de Control Interno Institucional y la 
gobernanza ejercida por el ISSSTE respecto de la gestión y desempeño de las unidades administrativas Centrales 
(Secretaría General, Unidad de Desarrollo Institucional y 9 direcciones) y Desconcentradas (FOVISSSTE, 
PENSIONISSSTE, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, 14 hospitales regionales, 
Escuela de Dietética y Nutrición, Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, 31 delegaciones estatales y 4 
delegaciones regionales), utilizando como criterios de evaluación la eficiencia, la eficacia y la economía en 
observancia de los objetos previstos en la Ley del ISSSTE y la normativa secundaria.  

Las pruebas de control interno se realizaron a 11 unidades administrativas desconcentradas (FOVISSSTE, 
PENSIONISSSTE, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Hospital Regional de 
Zaragoza, Hospital Regional de Jalisco, Escuela de Dietética y Nutrición, Escuela Nacional de Enfermería e 
Investigación, Delegación Regional Oriente y Delegación Estatal de Jalisco) y a 4 unidades administrativas centrales 
(direcciones de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Médica, Delegaciones y a la Unidad de Desarrollo 
Institucional). Las unidades administrativas se seleccionaron mediante muestreo por atributos49/ que consideró 
aquellas unidades que otorgaron todos los tipos de servicios, seguros y prestaciones a cargo del ISSSTE durante 
2018, así como las unidades que realizaron actividades de coordinación, evaluación y seguimiento del desempeño 
a nivel central de las unidades administrativas desconcentradas. 

Mediante pruebas de hechos posteriores, durante 2019, se verificaron operaciones relacionadas con hallazgos 
observados con la fiscalización del ejercicio fiscal 2018, que derivaron en solicitudes de intervención del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, para que en el ámbito de sus atribuciones considere 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e 
imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

En México, la seguridad social se estableció por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), promulgada en 1917, por medio del artículo 123, en el que se constituyó el derecho al trabajo 
digno. 

Con la finalidad de cumplir el ordenamiento antes mencionado, en 1925, se expidió la Ley General de Pensiones 
Civiles de Retiro para los trabajadores al servicio del Estado, para la instrumentación de esta ley se creó la Dirección 
de Pensiones Civiles de Retiro; sin embargo, el alcance del mandato se limitó al objetivo de conceder pensiones 
de retiro.50/ 

                                                                        
49/ Método estadístico que se utiliza para calcular la proporción de partidas de una población que contienen una característica 

o un atributo de interés. Este método es idóneo para validar pruebas de control interno.  

50/ Órgano Informativo del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario. 

 https://www.stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado5/legado5-4.htm 

https://www.stunam.org.mx/8prensa/legadosindical/legado5/legado5-4.htm
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En 1960, entró en vigor el apartado “B”, como adición al artículo 123 constitucional, el cual en la fracción XI, previó 
las bases mínimas para la organización en materia de seguridad social, que consistieron en: 

a. Cubrir los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y de maternidad; y, la 
jubilación, invalidez, vejez y muerte. 

b. Conservar el derecho al trabajo en caso de accidentes o enfermedades, por el tiempo que determinara la ley.  

c. Que las mujeres embarazadas disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 
lactancia y del servicio de guarderías. 

d. Que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y de medicinas. 

e. Establecer centros para vacaciones y recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los 
trabajadores y sus familiares.  

En el mismo año, con la finalidad de cumplir con las bases mínimas de organización de la seguridad social e 
implementar un sistema integral de seguridad social, se abrogó la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro para 
los trabajadores al servicio del Estado y se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), por medio de la cual el instituto comenzó sus actividades como un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para garantizar la protección 
integral de los trabajadores del Gobierno Federal, con el otorgamiento de seguros, prestaciones sociales, 
culturales y económicas; extendiendo los beneficios a los familiares de los trabajadores. 

En 1961, fue inaugurado el “Centro Hospitalario 20 de Noviembre” a fin de otorgar servicios médicos a los 
trabajadores. 

En 1971, se creó la Escuela Mexicana de Dietética51/, actualmente denominada Escuela de Dietética y Nutrición, 
alojada por su importancia en el hospital “Adolfo López Mateos” del ISSSTE, ofreciendo estudios a nivel técnico, 
exclusivamente para mujeres en materia de alimentación, dietética y nutrición, conforme a los lineamientos 
establecidos por las autoridades sanitarias y educativas competentes. 

Asimismo, en 1972, se adicionó el inciso f) en el artículo 123, fracción XI, del apartado B, de la CPEUM, en el que 
se señaló que el Estado mediante las aportaciones debía establecer un fondo nacional de la vivienda para el 
suministro de habitaciones baratas, en arrendamiento o venta. Por lo anterior, en ese año, el ISSSTE modificó la 
Ley del ISSSTE y adicionó en materia de vivienda las reformas para crear a la Unidad Administrativa 
Desconcentrada denominada Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).  

En 1973, el ISSSTE implementó los servicios y prestaciones que permitieran el adecuado empleo del tiempo libre, 
mediante la creación de la Unidad Administrativa Desconcentrada denominada Sistema de Agencias Turísticas del 
ISSSTE (TURISSSTE)52/, la cual se registró en la Secretaría de Turismo, bajo el número 625, con el objeto de 
proporcionar a los derechohabientes del instituto servicios turísticos sin fines de lucro. 

En 1983, se publicó la nueva Ley del ISSSTE con la que se ampliaron las prestaciones de los derechohabientes que 
crecieron de 14 a 20, se agregaron los seguros de cesantía en edad avanzada y medicina preventiva, los servicios 
a jubilados y pensionados, turísticos, funerarios, de préstamos a mediano plazo y de atención infantil (guarderías). 
También, se aprobó la continuación voluntaria del régimen obligatorio y se mantuvo en su totalidad como un 
esquema de reparto. 

En 1995, se constituyó la Unidad Administrativa Desconcentrada denominada SUPERISSSTE, con el propósito de 
planear, dirigir y normar las acciones de protección del poder adquisitivo del salario de los trabajadores al servicio 
del Estado, mediante la venta de productos básicos y de consumo para el hogar, medicamentos y material de 
curación a precios económicos. 

En 2006, el problema financiero del ISSSTE era particularmente grave en el rubro de pensiones, ya que enfrentaba 
un déficit actuarial que para cubrir la diferencia entre los ingresos y las obligaciones actuales, y futuras del 
instituto, se requeriría el monto equivalente cerca del 45.0% del Producto Interno Bruto. En ese mismo año, se 
registró el déficit de operación por 37,000.0 millones de pesos, que se cubrieron con recursos transferidos por el 
Gobierno Federal, ya que, por cada peso de ingresos del instituto, el presupuesto federal aportaba un subsidio de 
3 pesos.53/ 

                                                                        
51/     Escuela de Dietética y Nutrición, historia, https://edn.issste.gob.mx/historia.php. 

52/       Antecedentes históricos del TURISSSTE. http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/X8/200611101410551316.pdf?id=2122. 

53/     Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007.  

https://edn.issste.gob.mx/historia.php
http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/X8/200611101410551316.pdf?id=2122
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Asimismo, el déficit del seguro médico absorbía recursos de los seguros superavitarios y dependía de las 
transferencias del Gobierno Federal para poder afrontar sus obligaciones anuales. El sistema de seguridad social 
de los trabajadores del Estado no era autosuficiente en sus finanzas y se pronosticó un escenario insostenible. 

En 2007, por el constante deterioro económico del ISSSTE y la incidencia negativa que tenía para las finanzas 
públicas, se expidió la nueva Ley del ISSSTE, la cual estableció en los artículos 3° y 4° el otorgamiento de 21 seguros, 
prestaciones y servicios; así como el sistema de capitalización individual para el Seguro de Retiro; la creación de 
cuentas individuales, implementado mediante el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, denominado PENSIONISSSTE. 

En 2008, se adicionó en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, el Título Tercero referente a las unidades administrativas 
centrales y desconcentradas, en el que se incluyeron a las unidades desconcentradas denominadas FOVISSSTE, 
PENSIONISSSTE, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Hospitales Regionales, 
Delegaciones Estatales y Regionales y, la Escuela de Dietética y Nutrición. Fue hasta 2014, que se adicionó al 
Estatuto Orgánico del ISSSTE a la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, como una unidad administrativa 
desconcentrada. 

Por lo que, la estructura organizacional del ISSSTE, vigente en 2018, fue la siguiente: 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES Y DESCONCENTRADAS QUE INTEGRARON AL ISSSTE EN 2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DENOMINACIÓN 

CENTRALES  

 

Secretaría General  

Unidad de Desarrollo Institucional  

Dirección Jurídica  

Dirección de Administración  

Dirección de Finanzas  

Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 

Dirección Médica 

Dirección de Delegaciones  

Dirección de Tecnología y Estrategia Digital  

Dirección de Comunicación Social  

Coordinación de Hospitales Regionales 

DESCONCENTRADAS 

FOVISSSTE  

PENSIONISSSTE  

SUPERISSSTE  

TURISSSTE  

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 

14 Hospitales Regionales: 

“León”, Guanajuato; “Dr. Valentín Gómez Farías”, Jalisco; “Bicentenario de la Independencia”, Estado de México; 
“Morelia”, Michoacán; “Centenario de la Revolución Mexicana”, Morelos; “Monterrey”, Nuevo León; “Presidente 
Juárez”, Oaxaca; “Puebla”, Puebla; “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, Sinaloa; “Veracruz”, Veracruz; “Mérida”, 
Yucatán; “1° de Octubre”, Ciudad de México; "Gral. Ignacio Zaragoza", Ciudad de México, y “Lic. Adolfo López 
Mateos”, Ciudad de México.  

Escuela de Dietética y Nutrición  

Escuela Nacional de Enfermería e Investigación  

31 Delegaciones Estatales: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintanar Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

4 Delegaciones Regionales: 

Ciudad de México (Zona Norte, Zona Oriente, Zona Poniente y Zona Sur). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, los reglamentos orgánicos de las unidades administrativas 
desconcentradas y el Directorio Delegacional, vigentes en 2018. 
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Considerando esta estructura, la ASF fiscalizó los procesos de gobernanza y control interno, mediante la aplicación 
de pruebas de control a 11 unidades administrativas desconcentradas (FOVISSSTE, PENSIONISSSTE, SUPERISSSTE, 
TURISSSTE, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Hospital Regional de Zaragoza, Hospital Regional de 
Jalisco, Escuela de Dietética y Nutrición, Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, Delegación Regional Zona 
Oriente y Delegación Estatal de Jalisco) y a 4 unidades administrativas centrales (la Unidad de Desarrollo 
Institucional y las direcciones de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Médica y Delegaciones), para 
comprobar que su gestión pública fue eficiente, eficaz y económica en la consecución de los objetivos y  las metas 
institucionales de 2018, y con ello, dictaminar desde un enfoque integral la gestión del ISSSTE en la ejecución de 
las prácticas de la buena gobernanza y en el diseño e implementación del sistema de control interno institucional.  

Lo anterior, debido a que la ASF ha observado en diversas revisiones de las unidades administrativas 
desconcentradas del ISSSTE la materialización de riesgos de alto impacto, por la falta de integralidad, de 
coordinación y de una metodología sistemática, para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y 
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos. 

Es por ello, que la revisión de la gobernanza pública incluyó el conjunto de disposiciones, procesos, estructuras, 
tramos de control y toma de decisiones, que permitió dirigir y controlar las actividades y el comportamiento de 
las unidades administrativas que integraron al ISSSTE, en 2018, en la consecución de los objetivos y las metas 
institucionales, en observancia del marco jurídico y normativo que reguló su actuación. 

Con relación a la revisión de control interno se orientó a los procesos efectuados por el Titular, la Administración 
y los órganos de Gobierno del ISSSTE y de sus unidades administrativas desconcentradas, en el diseño e 
implementación del sistema de control interno institucional para verificar la eficiencia y eficacia en las unidades 
administrativas, y comprobar que proporcionó una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos y las 
metas institucionales de 2018, así como la salvaguarda de los recursos públicos, para prevenir actos contrarios a 
la integridad y en detrimento del patrimonio de la Nación. 

Resultados 

Se comprobó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las unidades 
administrativas desconcentradas adoptaron, únicamente en el diseño, las mejores prácticas de control interno y 
gobernanza al contar con el marco jurídico y normativo que estableció la conformación y definición de estructuras 
orgánicas, atribuciones y responsabilidades.  

Asimismo, se verificó que, en 2018, la evaluación, control y supervisión de las actividades de los órganos de 
Gobierno y de las unidades administrativas desconcentradas estuvo a cargo de la Junta Directiva, como máximo 
órgano de Gobierno del instituto; con ello, la naturaleza jurídica de las unidades bajo la figura de 
“Desconcentrada”, no suprimió la facultad de la Junta Directiva para ejercer actividades de gobernanza y control 
interno. 

Con la revisión de las actas de sesiones de los órganos de Gobierno, se comprobó que, durante 2018, la Junta 
Directiva del ISSSTE aprobó y tomó conocimiento respecto de las operaciones del SUPERISSSTE, FOVISSSTE, 
PENSIONISSSTE, del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, de los 14 hospitales regionales y de las escuelas 
de Enfermería y de Dietética; sin embargo, dicha junta no aprobó, ni tomó conocimiento de la gestión de las 36 
unidades administrativas desconcentradas restantes, que formaron la estructura del instituto en 2018.  

En las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas cabo por las comisiones Ejecutivas y los consejos 
Directivos y Consultivos de las unidades administrativas desconcentradas, en 2018, la ASF identificó temas 
relevantes que presentaron las administraciones de dichas unidades que, por su trascendencia en la consecución 
de los objetivos y las metas institucionales, los órganos de Gobierno debieron informar a la Junta Directiva para la 
toma de dedicaciones oportunas entre los que destacaron que: i) el SUPERISSSTE no elaboró un Plan Estratégico 
para el ejercicio 2018 y sólo operó con la Política de Comercialización 2018, que se alejó del objetivo de una 
planeación estratégica institucional, además de que el Órgano de Gobierno aprobó el cierre de tres tiendas 
ubicadas en el interior de la Republica; ii) el TURISSSTE no contó con un programa de trabajo que definiera y 
dirigiera su gestión; iii) el Hospital de Jalisco tuvo la problemática de la saturación del servicio médico generada 
por la aceptación de pacientes sin considerar el sistema de referencia y contra referencia del hospital, así como la 
inasistencia de los suplentes del área de Pediatría por la falta de pago; iv) el Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” no recibió el apoyo presupuestal gestionado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más 
de 2,500,000.0 miles de pesos, que solicitó para reestructurar y remodelar equipamiento médico y renovar las 
terapias de los pacientes que fueron referidos de otros hospitales; v) el Hospital de Zaragoza por cuestiones 
presupuestales, únicamente llevaría a cabo el mantenimiento a poco menos del 40.0% de los equipos del hospital, 
además de la problemática de los vales decembrinos de 2017 que se debían a los trabajadores del instituto, que 
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alcanzó un valor por 140,000.0 miles de pesos; y vi) el FOVISSSTE señaló que no se autorizaron las plazas de Auditor 
Interno y Contralor Interno.  

Lo antes descrito, propició condiciones desfavorables en las actividades de gobernanza y control interno para la 
Junta Directiva del ISSSTE y de las comisiones ejecutivas, los consejos directivos y los consultivos de las unidades 
administrativas desconcentradas, en la comunicación para la toma de decisiones oportuna, así como la posible 
materialización de riesgos en la consecución de los objetivos y las metas institucionales. 

Con relación a la planeación estratégica, se observó que el Programa Institucional 2014-2018 definió para el ISSSTE 
estrategias y acciones para complementar al Gobierno Federal en las actividades relacionadas con la meta “México 
Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, el instituto no estableció las estrategias y las acciones 
correspondientes con el objetivo 2.5 y la estrategia 2.3.5, previstos en la meta “México Incluyente” del citado plan; 
no obstante, que eran de su competencia conforme a lo establecido en el mandato legal; además, se comprobó 
que no contó con la documentación soporte que acreditara los procesos de elaboración de la planeación 
estratégica institucional para poder identificar las razones que originaron la omisión en la planeación institucional 
del objetivo y la estrategia mencionados. 

Los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que se establecieron en el Programa Institucional 2014-2018 
del ISSSTE no fueron asignados a las unidades administrativas responsables para su atención; además, de que 
dicho documento no se correspondió con una estrategia institucional que incluyera los objetivos y las metas de 
cada unidad administrativa central y desconcentrada que formó parte del instituto en 2018; tampoco fue 
coherente y ordenado para orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos al 
mandato y a las disposiciones normativas aplicables del instituto. Por lo que, la planeación estratégica no estuvo 
armonizada con el mandato legal, y las metas y los objetivos contenidos no fueron claros para la identificación de 
riesgos en los procesos del instituto, como lo establecen las mejores prácticas de control interno y las disposiciones 
de la Ley de Planeación, así como la Ley del ISSSTE. 

También, se comprobó que el ISSSTE no definió normas y criterios específicos para los procesos y actividades 
relacionados con la elaboración de la planeación estratégica, lo que propició la generación de márgenes de 
discrecionalidad con la eliminación de compromisos por parte de la Unidad de Desarrollo Institucional, bajo el 
argumento de que únicamente prevalecieron aquellos compromisos que consideró estratégicos y que pudo 
monitorear y rendir cuentas en términos cuantitativos, lo que reflejó las deficiencias del proceso de planeación 
estratégica y del control interno. 

Se observó que la Ley del ISSSTE incluyó las bases requeridas en materia de seguridad social para los trabajadores 
del Estado establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, la organización y 
asignación de responsabilidades, mediante la participación de las delegaciones, las unidades administrativas 
desconcentradas y de los órganos de Gobierno. Se comparó la estructura orgánica establecida en el Manual 
General con la señalada en el Estatuto Orgánico, y se observaron inconsistencias relativas al número de unidades 
administrativas que integraron el instituto, debido a que no fueron consistentes con la estructura que realmente 
operó en 2018, ni en las funciones ejercidas.  

Asimismo, con la revisión del Manual General del ISSSTE que se enfocó a verificar las funciones asignadas a las 
unidades administrativas centrales, que fueron áreas clave para la buena gobernanza del instituto en 2018, al 
fungir como unidades responsables de la supervisión, control y rendición de cuentas de la gestión de las unidades 
administrativas desconcentradas, y enlaces para la comunicación y toma de decisiones por la Dirección General y 
la Junta Directiva, se observaron duplicidades en sus funciones relativas a: i) coordinar y asesorar en la formulación 
e implementación de los planes y programas; ii) establecer y operar metodologías de análisis, técnicas, procesos 
y herramientas para la medición de impacto, el seguimiento y la evaluación cuantitativa y cualitativa de los 
programas; iii) preparar y presentar el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, 
así como el Programa Institucional y los programas operativos anuales; iv) integrar y coordinar la información 
estadística, y v) el manejo del Sistema de Indicadores para calificar la eficiencia financiera de cada unidad 
administrativa.  

Dichos hallazgos propiciaron la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la ejecución 
de actividades sustantivas, en el seguimiento y la rendición de cuentas para la adopción de decisiones; la falta de 
certeza y transparencia de las operaciones; y, la materialización de riesgos, por lo que no se dio observancia al 
principio de la taxatividad y al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En materia de control interno, se comprobó en el instituto la desarticulación y la falta de sistematización en los 
procesos, mecanismos y elementos específicos que, de ser relacionados entre sí, hubiesen propiciado la 
integralidad, eficiencia y eficacia en el Sistema de Control Interno. Esto fue consecuencia de que la Unidad de 
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Desarrollo Institucional, designada como enlace del Sistema de Control Interno, en términos de los artículos 87 y 
88, fracciones XI y XII, del Estatuto Orgánico del ISSSTE, realizó de manera parcial las funciones de coordinar, 
coadyuvar y asesorar a las unidades administrativas centrales y desconcentradas, debido a que excluyó a estas 
últimas de cualquier actividad relativa con el control interno del instituto durante 2018. En consecuencia, no se 
consideraron en la evaluación del Sistema de Control Interno del ISSSTE, ni en el Informe del Estado que Guarda 
el Sistema de Control Interno Institucional. Por lo tanto, la evaluación y el informe no otorgaron la certeza 
requerida, ni mostraron los resultados del Sistema de Control Interno en el instituto vigente en 2018. 

De igual manera, se observó que la Dirección Médica no fungió como asesora o supervisora en lo relativo a las 
operaciones en materia de control interno con las unidades administrativas desconcentradas que le 
correspondieron (Hospitales Regionales, Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, y Escuela de Dietética y 
Nutrición), lo que contravino el artículo 61 del Estatuto Orgánico del ISSSTE. 

Como resultado de la desarticulación del control interno en el ISSSTE, se observó que éste careció de una 
estructura operativa diseñada e implementada exclusivamente para el respaldo, diseño, implementación y 
seguimiento de los elementos de control, así como de las normas generales de control interno de forma integral, 
que permeara en todas las unidades administrativas centrales y desconcentradas que formaron parte del instituto 
durante 2018, así como en los procesos y las actividades sustantivas de cada una de ellas, que permitiera otorgar 
certidumbre del cumplimiento del mandato designado, de la efectiva consecución de las metas y los objetivos, y 
de la oferta de servicios, seguros y prestaciones de calidad a los 13,347,389 derechohabientes y 6,402,813 
pensionados.  

En materia de corrupción, el instituto no implementó acciones para detectar en los procesos y procedimientos 
susceptibles, actos contrarios a la integridad y la salvaguarda de los recursos públicos. 

En el tema de administración de riesgos, se observó que, si bien, en las unidades administrativas Centrales del 
ISSSTE se elaboró la Matriz de Riesgos Institucional, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos, estos documentos en su contenido no incluyeron el 100.0% de los objetivos definidos por el instituto, 
debido a que, de los 5 objetivos institucionales únicamente vincularon riesgos con los objetivos 1, 2 y 3, de los 
cuales, al objetivo 2 se le adjudicaron 8 de los 13 riesgos institucionales determinados, al objetivo 1 sólo le fue 
vinculado un riesgo, y al objetivo 3 se le asociaron 2 riesgos.  

También, se observó que uno de los riesgos institucionales del ISSSTE fue vinculado con la meta nacional “México 
Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, situación que resultó inapropiada, toda vez que, la 
metodología de administración de riesgos establecida en el Acuerdo de Control Interno, advierte que los riesgos 
se deben vincular a objetivos, por lo tanto, un riesgo institucional del ISSSTE asociado con una meta nacional es 
incontrolable, debido a que éste no podría medir el impacto de un riesgo derivado de una meta nacional que le 
corresponde al Ejecutivo Federal.  

Asimismo, se observó que de las 10 unidades administrativas que conforman la estructura orgánica central del 
instituto, en la matriz de riesgos sólo se consideraron como áreas susceptibles de materialización de riesgos a 4 
unidades administrativas centrales (Secretaría General, Dirección Médica, Dirección de Administración y Dirección 
de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales). De estas unidades identificadas en la matriz, a la Dirección de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales se le adjudicaron 5 de los 13 riesgos identificados. Sin embargo, los 
objetivos institucionales asociados con esta dirección en la matriz fueron el 1, 2 y 3, empero uno de los objetivos 
institucionales excluidos fue el 4, que a la letra dispuso “Contribuir al mejoramiento continuo en las prestaciones 
económicas del derechohabiente para incidir en la formación de un patrimonio familiar”. Por lo tanto, dicho 
objetivo careció de una cobertura desde la perspectiva de administración de riesgos, por lo que no se puede 
considerar la razonabilidad de su consecución para el ejercicio 2018. 

Aunado a lo anterior, y en materia de integralidad institucional en Administración de Riesgos, se observó el 
incumplimiento con lo establecido en las disposiciones que normaron el actuar de la Unidad de Desarrollo 
Institucional, ya que se comprobó la inexistencia de un mecanismo o metodología mediante los cuales, esta unidad 
administrativa central coordinara, coadyuvara y brindara asesoría a las unidades administrativas centrales y 
desconcentradas en materia de identificación y clasificación de riesgos institucionales y específicos.  

En relación con lo anterior, se observó que tanto en la Matriz de Riesgos Institucional, así como el Mapa de Riesgos 
y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, no incluyeron a ninguna de las 56 unidades administrativas 
desconcentradas del ISSSTE, aun cuando entre ellas figuraron unidades de relevancia para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, tales como el FOVISSSTE, PENSIONISSSTE, Hospitales y Delegaciones Estatales y 
Regionales. 
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La falta de observancia del artículo 88, fracciones XI, XII y XIII, del Estatuto Orgánico del ISSSTE que prevé la 
coordinación, comunicación, supervisión, control y retroalimentación por parte de la Unidad de Desarrollo 
Institucional; así como la falta de integralidad, de coordinación y de una metodología sistemática que contribuyera 
en el instituto, para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos estratégicos, directivos y operacionales; significó un factor 
interno que permitió la materialización de riesgos de alto impacto, hecho que se sustentó con los resultados de 
las revisiones de Cumplimiento Financiero y Desempeño efectuadas por la ASF en 2018 y de las cuales se 
destacaron las observaciones relativas a que:  

i) El instituto no cumplió con el “Plan de Trabajo para la Integración, Revisión y Publicación del Manual de 
Procedimientos Específicos de la Dirección de Administración”, que incluye las actividades para el servicio 
de administración, almacenamiento y distribución de medicamentos, material de curación y ropa 
quirúrgica desechable, realizado por un tercero (auditoría número 247-DS). 

ii) Los procedimientos de contratación y la asignación del contrato AD-CS-DA-SRMS-027-2017 no se realizó 
en las mismas condiciones de precio del contrato LPN-CS-DA-SRMS-196/2013, lo que originó que el ISSSTE 
pagara sobreprecios por 11,319.6 miles de pesos (auditoría número 247-DS). 

iii) El SUPERISSSTE reportó ingresos por 1,039,587.4 miles de pesos, de los cuales 834,346.5 miles de pesos 
(80.3%) correspondieron a ventas a entidades y dependencias de gobierno, al amparo del artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sus principales clientes fueron el 
ISSSTE, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México  y la COFEPRIS; se determinó que dichas 
operaciones no formaron parte de su objeto, el cual dispone el establecimiento de tiendas económicas 
para beneficio de los trabajadores y sus familiares, por lo que se determinó que el SUPERISSSTE fue 
utilizado como intermediario para evadir las disposiciones normativas en materia de adquisiciones 
(auditoría número 260-DS). 

iv)  El SUPERISSSTE no contó con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con las obligaciones 
contraídas con el ISSSTE, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la COFEPRIS, por lo 
que subcontrató el 100.0% de los bienes adjudicados, en incumplimiento de la normativa en materia de 
adquisiciones (auditoría número 260-DS). 

v)  El problema público en el que se encuentra inmersa la operación del ISSSTE radicó en el “Limitado acceso 
a la seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares, debido a la falta de 
estabilidad económica y de una base programática y financiera sólida”, cuyas causas fueron la debilidad 
estructural desde un punto de vista institucional; deficiencias en la programación de metas y objetivos y 
debilidad estructural financiera (auditoría número 261-DS). 

Lo anterior evidencia la inexistencia de un Sistema de Control Interno Institucional que incluyera una 
administración de riesgos integral, eficiente y eficaz, así como la falta de gobernanza de los órganos de Gobierno, 
lo que advierte la necesidad de fortalecer la matriz institucional con la inclusión de riesgos estratégicos, para que 
éstos estén directamente vinculados con las actividades encomendadas por mandato legal y otorgue certeza en la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

Se observó en el Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional de 2018, que los mecanismos de evaluación 
de desempeño no fueron aplicados en la totalidad de las unidades administrativas del ISSSTE, lo cual mostró 
deficiencias para el establecimiento de una metodología que instituyera métricas, indicadores, parámetros y 
ponderaciones en las evaluaciones de desempeño a cada una de las unidades administrativas centrales y 
desconcentradas, en observancia del numeral 10.1.2.1 del Manual Organización General del ISSSTE. 

Consecuencias Sociales 

La inexistencia de un modelo de gobernanza y las deficiencias de control interno por parte del ISSSTE y las unidades 
administrativas centrales y desconcentradas, en 2018,  afectó la actividad sustantiva en los procesos ofertados en 
el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de calidad a los 13,347,389 de derechohabientes y 6,402,813 
de pensionados del ISSSTE y, en consecuencia, en el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en los 
artículos 3° y 4° de la Ley del ISSSTE, y del apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

19 Recomendaciones al Desempeño. 
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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 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, el ISSSTE careció de un Modelo de Gobernanza 
aplicable a las unidades administrativas centrales y desconcentradas, no obstante que su ley definió los alcances 
y atribuciones, los mecanismos de control, medición y seguimiento para garantizar en todo momento el mandato 
legal; el marco normativo presentó deficiencias, lo que propició la conformación de condiciones favorables para 
la discrecionalidad en la adopción de decisiones, omisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, 
y la materialización de riesgos; la comunicación entre la Junta Directiva y los órganos de gobierno de las unidades 
administrativas desconcentradas fue inexistente; la inobservancia en el diseño, implementación, cumplimiento, 
monitoreo y razonabilidad del Sistema de Control Interno y la inadecuada administración de riesgos. Lo que 
implicó la materialización de riesgos en los procesos ofertados por el instituto y sus unidades administrativas en 
el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de calidad a los 13,347,389 de derechohabientes y 6,402,813 
de pensionados y, en consecuencia, en la consecución de las metas y los objetivos establecidos en los artículos 3° 
y 4° de la Ley del ISSSTE, y del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por lo que es necesario la atención prioritaria y urgente por parte del ISSSTE para mejorar sus 
actividades de gobernanza, fortalecer y garantizar la observancia del Sistema de Control Interno en las unidades 
administrativas, para que en su conjunto brinden certidumbre en la toma decisiones, la observancia de las 
disposiciones jurídicas y normativas, y conduzcan bajo los criterios de transparencia, rendición de cuentas, mejora 
continua, valores éticos, administración de riesgos y la salvaguarda de recursos, para contribuir en la consecución 
de los objetivos y las metas institucionales. 

Las recomendaciones formuladas tienen el propósito de que ISSSTE fortalezca la gobernanza y el diseño, la 
implementación y la administración de riesgos del Sistema de Control Interno en las unidades administrativas 
centrales y desconcentradas, para garantizar que éstas coadyuvarán de forma integral en el otorgamiento de 
prestaciones, seguros y servicios previstos, con eficiencia, eficacia y economía. 

Las solicitudes de intervención del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el ISSSTE tienen 
como objetivo que, en el ámbito de sus atribuciones, considere realizar las investigaciones por los hallazgos de 
esta auditoría que configuraron posibles faltas administrativas por los servidores públicos del instituto en términos 
de lo establecido en los principios del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición y Suministro de Vales de Despensa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0253-2019 

253-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la adquisición y suministro de vales de despensa de fin de 
año, para verificar que los procedimientos de contratación, así como la recepción, distribución, pago, 
comprobación, registro presupuestal y contable se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,547,818.5   
Muestra Auditada 2,495,852.2   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

El universo corresponde a los montos que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) determinó para la entrega de los vales de despensa de fin de año de los ejercicios 2017 y 2018 a 
los trabajadores y beneficiarios activos en las 67 unidades administrativas del Instituto. 

La muestra auditada corresponde a los importes de los contratos específicos suscritos por el ISSSTE con los 
proveedores de los vales de despensa, como se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos)  

Contrato Total a dispersar Importe Contrato % 

DA-SRMyS/JSA-035/2017 1,120,310.1 1,080,763.1 96.5 

IATPE-DA-SRMyS/JSA-018/2018     1,427,508.4     1,415,089.1 99.1 

Total 2,547,818.5 2,495,852.2 98.0 

FUENTE:  Contratos DA-SRMyS/JSA-035/2017 e IATPE-DA-SRMyS/JSA-018/2018 
proporcionados por el ISSSTE. 

 

Adicionalmente, se revisaron 223,582.2 miles de pesos pagados por el ISSSTE mediante cheques, como resultado 
de la implementación de la “Estrategia Institucional para la Atención a las Quejas presentadas por el personal del 
ISSSTE por saldos reclamados del Contrato DA-SRMyS/JSA-035/2017 de la medida de fin de año del 2017” que se 
realizó con cargo a la partida de laudos de las delegaciones estatales y regionales. 

Resultados 

1. Registro contable y presupuestal de las erogaciones para el otorgamiento de la medida de fin de año de los 
ejercicios fiscales 2017 y 2018 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no se apegó a las 
disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el otorgamiento de la 
medida de fin de año de los ejercicios 2017 y 2018, toda vez que para el pago al proveedor de vales de 
despensa no se realizó la provisión contable de las obligaciones de pago por los servicios devengados ese año, 
por lo que se utilizaron recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior. 
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2. Adquisición y suministro de vales de despensa mediante monederos electrónicos para el otorgamiento de 
la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2017 

La empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V. (Operadora) 
incumplió con la cláusula Quinta del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 al entregar los monederos 
electrónicos entre el 20 y el 27 de diciembre de 2017. 

El ISSSTE no cuenta con documentación soporte que acredite que la dispersión del saldo a los monederos 
electrónicos fue la acordada en el contrato suscrito con Operadora, debido a que la entidad fiscalizada 
informó que el disco compacto entregado por la empresa no fue localizado a pesar de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva del mismo. 

3. Pago del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 

El ISSSTE y Operadora incumplieron con lo establecido en la cláusula Tercera del contrato núm. DA-
SRMyS/JSA-035/2017 y los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación, así como el numeral 5.18 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, por lo siguiente: 

▪ En la documentación proporcionada por el proveedor del servicio al ISSSTE para hacer efectivo el cobro por 
la entrega de los monederos electrónicos de vales de despensa, no se identificó que la información contara 
con los documentos de recepción de las 67 unidades administrativas. 

▪ El 20 de diciembre de 2017, la Subdirección de Personal del ISSSTE gestionó el trámite de pago a Corporativo 
Crecimiento Orbi, S.A. de C.V. (Orbi), por 420,000.0 miles de pesos, sin tomar en cuenta que el contrato 
establecía que el pago debía hacerse a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación por 
parte del proveedor del servicio. Lo mismo sucedió con los pagos realizados el 4 y 5 de enero de 2018, por 
180,000.0 miles de pesos y 438,565.1 miles de pesos, respectivamente. 

▪ Se verificó que, a noviembre de 2019, dicho Instituto no cuenta con facturas vigentes que amparen el pago 
realizado por la adquisición y suministro de monederos electrónicos de vales de despensa de fin año 2017, 
en virtud de que las facturas que expidió Operadora fueron canceladas una vez que se realizaron las 
transferencias a Orbi y esta última no expidió ninguna factura por los recursos recibidos. 

Como consecuencia de las irregularidades por parte del proveedor del servicio para la entrega y dispersión de 
recursos a los monederos electrónicos, la Dirección de Administración resolvió rescindir administrativamente el 
contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017, requiriendo a Operadora el pago de 1,410,950.3 miles de pesos por 
concepto de finiquito, documentos que no quiso recibir la empresa. En respuesta, Operadora interpuso juicio de 
nulidad, el cual se encuentra en proceso de resolución. 

4. Deficiencias en el suministro de vales de despensa en modalidad de monederos electrónicos y omisiones 
por parte de los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, en el seguimiento para lograr la recuperación del mismo. 

El ISSSTE no modificó la cláusula Sexta del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 como resultado de los 
acuerdos del 13 de febrero de 2018, en los que autorizó a Operadora cancelar los monederos electrónicos objeto 
del contrato siempre que ésta entregara el saldo pendiente de ejercer mediante vales de despensa de papel del 
22 al 26 de febrero de 2018. 

Operadora incumplió con el acuerdo antes mencionado al no entregar al ISSSTE el reporte actualizado de los 
saldos de cada monedero electrónico, ni entregó al instituto los 99,695 estados de cuenta de los monederos 
electrónicos objeto del contrato. 

El ISSSTE realizó pagos adicionales al contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 por 223,582.2 miles de pesos para 
atender las quejas de los trabajadores y beneficiaros que tuvieron problemas con los saldos de los monederos 
electrónicos, de los cuales se observó que realizaron pagos en exceso por 9,366.0 miles de pesos debido a que el 
saldo que se tenía como pendiente de ejercer y que, en su caso, se debió entregar era por 214,216.2 miles de 
pesos, los cuales debieron recuperarse con la empresa Orbi. 

5. Administración y vigilancia del cumplimiento del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 

Se presume que la Jefatura de Departamento de Prestaciones e Incidencias no administró ni vigiló el cumplimiento 
del contrato conforme a lo establecido en la cláusula Décima Quinta del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017, 
por lo siguiente: 
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▪ No se obtuvo evidencia de que se verificara que los monederos electrónicos cumplieran con las 
características ofertadas por Operadora en el Anexo 4 del contrato suscrito. 

▪ Las unidades administrativas del ISSSTE recibieron monederos electrónicos denominados “Hypervale”, la 
cual es una marca registrada de Orbi, empresa que no fue autorizada por el Servicio de Administración 
Tributaria para ser emisor de monederos electrónicos. 

6. Adquisición y suministro de vales de despensa mediante vales en papel para el ejercicio fiscal 2018 

▪ El procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica número IA-051GYN006-E26-
2018, para la adquisición y suministro de vales de despensa en papel para la Medida de Fin de Año del Ejercicio 
Fiscal 2018 y el pago extraordinario como complemento a la Medida de Fin de Año 2018 para personal de menores 
ingresos del ISSSTE, se efectuó conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

▪ Conforme a lo establecido en el contrato número IATPE-DA-SRMyS/JSA-018/2018, Edenred México, S.A. de C.V. 
(Edenred) entregó las 189,795 chequeras de vales de despensa en papel, por 1,427,508.4 miles de pesos, a las 67 
unidades administrativas del ISSSTE.  

▪ A noviembre de 2019, faltaron siete unidades administrativas de conciliar con la Jefatura de Servicios de 
Prestaciones la entrega de las chequeras de vales de despensa en papel a los trabajadores y beneficiarios del 
ISSSTE, en incumplimiento del cronograma adjunto al “Instructivo para la Recepción, Resguardo, Traslado, 
Entrega, Documentación y Conciliación relativo a la Medida de Fin del Ejercicio Fiscal 2018 y de la Medida de Fin 
de Año para el Personal de Menores Ingresos”. 

▪ El Comprobante Fiscal Digital por Internet emitido por Edenred el 14 de diciembre de 2018 y proporcionado por 
el ISSSTE no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción VII, inciso b, del CFF y el instituto 
no cuenta con una nueva factura que ampare el pago realizado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 223,582,232.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

9 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 23 de enero de 2020, 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 
por la adquisición y suministro de vales de despensa de fin de año, para verificar que los procedimientos de 
contratación, así como la recepción, distribución, pago, comprobación, registro presupuestal y contable 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 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

▪ Para hacer frente a obligaciones de pago relacionadas con los ejercicios fiscales 2017 y 2018 utilizó recursos 
de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, respectivamente. Adicionalmente, carece de la documentación que 
ampare los pagos efectuados. 

▪ No supervisó el cumplimiento al contrato número DA-SRMyS/JSA-035/2017. 

▪ No acreditó con documentación soporte que los monederos electrónicos fueran dispersados conforme a la 
cantidad acordada en el contrato número DA-SRMyS/JSA-035/2017. 

▪ Pagó 420,000.0 miles de pesos al proveedor del servicio sin haber recibido la totalidad de los monederos 
electrónicos, incumpliendo lo establecido en el contrato número DA-SRMyS/JSA-035/2017. 
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▪ Pagó 9,366.0 miles de pesos adicionales al contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017 para atender las quejas de los 
trabajadores y beneficiaros que tuvieron problemas con los saldos de los monederos electrónicos. 

▪ No realizó gestiones para recuperar los 214,216.2 miles de pesos que se presume que Orbi no dispersó a los 
monederos electrónicos objeto del contrato.  

▪ No verificó que los monederos electrónicos ofertados por el proveedor del servicio cumplieran con las 
características establecidas en el contrato número DA-SRMyS/JSA-035/2017. 

▪ No se percató que el proveedor del servicio cedió los derechos y obligaciones contractuales a otra empresa, en 
incumplimiento al contrato núm. DA-SRMyS/JSA-035/2017. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Equipo Médico en Hospitales de Tercer Nivel de Atención de la Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0260-2019 

260-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los proyectos de inversión previstos en el presupuesto y su planeación, los 
procedimientos de contratación que aseguren al Estado las mejores condiciones, así como la recepción, el control, 
el pago, el registro y su presentación en Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 428,903.1   
Muestra Auditada 428,903.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado por 428,903.1 miles de pesos correspondió al monto ejercido y pagado en 2018, para las 
adquisiciones de equipo médico en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y en los 14 hospitales regionales 
de tercer nivel de atención de la salud. La muestra incluyó el 100.0% del universo. 

Resultados 

• El objetivo del Proyecto “Fortalecimiento de equipo médico en hospitales de tercer nivel de atención de la 
salud en el ISSSTE” fue dotar de 3,123 equipos e instrumental médico a los hospitales regionales “Morelia”, en 
Michoacán; “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, así como “Lic. Adolfo López Mateos” y 
Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, en la Ciudad de México, con una inversión total por 
642,304.8 miles de pesos, para sustituir los bienes obsoletos y disfuncionales e incrementar la productividad 
de los servicios de las diversas especialidades de acuerdo con la capacidad instalada. Sin embargo, en el 2018, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no se alineó al objetivo 
del proyecto, ya que se compraron 1,683 equipos, de los cuales 1,625 fueron camas múltiples posiciones con 
barandales (eléctricas) y “carros-camillas”, el 96.6%, lo que no estaba previsto en el proyecto de inversión 
presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para liberar el presupuesto, por lo que se 
observó que no está alineada la planeación con las compras. Asimismo, no se contó con evidencia de que esos 
hospitales necesitaban esas cantidades de camas y camillas, por lo que no se comprobó que esos recursos se 
ejercieron para incrementar la productividad y la capacidad instalada. 

• De los 428,903.1 miles de pesos, 317,272.7 miles de pesos, el 74.0%, se concentraron en cinco hospitales: en 
el CMN "20 de Noviembre", el 15.8%; en el HR “Lic. Adolfo López Mateos”, el 18.0%; en el HR “Presidente 
Benito Juárez” el 14.4%; en el HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, el 13.4% y en el HR “Dr. Valentín Gómez Farías” el 
12.4%. 

• No actualizaron la información contenida en la cartera de programas y proyectos de la SHCP, en 
incumplimiento del artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como del inciso b, numeral 26 de la Sección X “Disposiciones generales” de los Lineamientos 
para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión 
y artículo 7, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• La entidad informó que los criterios para priorizar las necesidades de equipamiento en los hospitales 
regionales de tercer nivel de atención a la salud se establecieron en el procedimiento “Equipamiento médico 
en unidades de los tres niveles de atención a la salud”, el cual no está formalizado ni autorizado. 

• En la relación de bienes muebles que componen el patrimonio del ente público reportada en la Cuenta Pública 
2018, no se reportaron seis códigos de inventarios por 883.3 miles de pesos; además, en el apartado “BM15” 
de la relación existen tres clasificaciones por 1,222,516.0 miles de pesos sin especificar el código de inventario, 
descripción del bien ni su valor en libros, el cual representó el 8.0% del total de los bienes muebles, en 
incumplimiento del artículo 23, párrafo último, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del 
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ACUERDO por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes 
que componen el patrimonio del ente público. 

• En el expediente de la adjudicación directa núm. AA-051GYN006-E12-2018, la entidad informó que las camas 
y “carros-camillas” se distribuirían de acuerdo con las necesidades de los hospitales; sin embargo, no aportó 
evidencia de que esos hospitales las hubieran requerido, por lo que no comprobó que esos recursos se 
ejercieron en las áreas de oportunidad que requiere el ISSSTE, en incumplimiento del artículo 40 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• En el expediente de la adjudicación directa a proyectos de investigación científica, realizada por el Hospital 
Regional “1° de Octubre”, se comprobó que la entidad no realizó el estudio de mercado para la adquisición de 
un microscopio invertido, un led digital y un osmómetro de presión de vapor, que adquirió mediante los 
contratos números 090-AD-589-2018, 090-AD-601-2018 y 090-AD-638-2018, en incumplimiento del artículo 
26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• En los expedientes de contratación de los equipos: microscopio invertido, led digital y osmómetro de presión 
de vapor, no se encontraron las garantías ni las pólizas que deben presentar los proveedores para firmar cada 
contrato adjudicado, en incumplimiento de los artículos 48, fracción II, y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su reglamento; del numeral 4.2.7.1.4 “Resguardar las 
garantías” del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y cláusulas décimas primeras “Garantía de cumplimiento de contrato” de los 
contratos números 090-AD-589-2018, 090-AD-601-2018 y 090-AD-638-2018. 

• Se comprobó que en los expedientes de contratación de 14 contratos revisados, en 13 no cumplieron con la 
totalidad de requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Dirección Normativa de Procedimientos Legales no estableció un modelo de contrato 
para la adquisición de equipo médico en 2018 en incumplimiento del numeral 5.12 “Aspectos particulares del 
procedimiento de contratación” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del ISSSTE. 

• En el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, se detectaron inconsistencias en las fechas de transferencia 
e instalación y puesta en funcionamiento de tres ventiladores adquiridos. Además, no contó con las cédulas 
de resguardo de los tres ventiladores y una unidad de tomografía de 128 cortes avanzado. 

• El CMN “20 de Noviembre”, no contó con las cédulas de resguardo de la unidad de tomografía de 256 cortes 
avanzado, de 58 camas clínicas y 19 “carros-camillas” de recuperación así como seis camas y seis “carros-
camillas” no contaron con sus etiquetas de identificación con número de inventario asignado por el ISSSTE. Al 
respecto, la Coordinación de Supervisión y Control de la Gestión Hospitalaria del CMN “20 de Noviembre”, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el oficio núm. 
96.200.1.1.3/01328/2019 del 6 de diciembre de 2019, proporcionó la cédula de resguardo del tomógrafo, 
elaborada el 5 de diciembre de 2019, las cédulas de resguardo de 53 camas clínicas y 14 “carros-camillas” y 
evidencia de que las seis camas y los seis “carros-camillas” se identificaron de acuerdo con la normativa. Sin 
embargo, está pendiente la elaboración de las cédulas de resguardo de 5 camas y 5 “carros-camillas”. 

• En el Hospital Regional “1° de Octubre”, no contaron con las cédulas de resguardo de un microscopio invertido, 
un osmómetro, un led digital y un ultrasonido portátil. Asimismo, esos equipos no tenían las etiquetas con el 
número de inventario del ISSSTE, ni se registraron en el SICOBIM, en incumplimiento de la normativa. En el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la dirección de ese hospital elaboró las 
cédulas de resguardo el 28 de noviembre de 2019, identificó y registró en el SICOBIM el microscopio invertido, 
el osmómetro, el led digital y el ultrasonido portátil, de acuerdo con la normativa. 

• Se observó que 200 camas clínicas y 30 “carros-camillas” adquiridos en el Hospital Regional “1° de Octubre”, 
para recuperación se registraron en el SICOBIM el 24 enero de 2017; sin embargo, en el acta de entrega-
recepción se indica que fue el 25 de enero de 2018, en incumplimiento del apartado vigésimo séptimo del 
capítulo V “Registro, Resguardo y Control de los Bienes de Inversión”, del ACUERDO por el cual se aprueban 
los Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas del Almacén del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• En el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, se observó que no lleva un control en la recepción, 
distribución, resguardo e identificación de los equipos adquiridos y pagados en 2018, como se describe 
enseguida: 
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− La unidad de tomografía de 128 cortes avanzado no contó con la cédula de resguardo. Al respecto, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de Administración 
de ese hospital elaboró la cédula de resguardo el 25 de octubre de 2019. 

− Los equipos Chlorochek y Macroduct se encontraban funcionando y contaron con las actas de entrega-
recepción; sin embargo, la entidad careció de las cédulas del resguardo. Los dos equipos no contaron 
con sus etiquetas de identificación con número de inventario asignado por el ISSSTE. Al respecto, la 
Subdirección de Administración del HR “Dr. Valentín Gómez Farías”, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, elaboró las cédulas de resguardo el 9 de octubre de 2019 e 
identificó los equipos de acuerdo con la normativa. 

− De 140 camas, se observó que la entidad no contó con las actas circunstanciadas de entrega recepción 
y puesta en funcionamiento; 18 camas no contaron con la cédula de resguardo, cinco camas estaban 
descompuestas y otras cinco no contaron con su etiqueta de identificación con número de inventario 
asignado por el ISSSTE, por lo que se solicitó a la entidad la documentación de los mantenimientos 
preventivos conforme a la garantía de contrato, la cual debe realizarse dos veces por año. Al respecto, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Subdirección de 
Administración del hospital instruyó las acciones de control necesarias para reparar las camas 
descompuestas a causa de una inundación en junio del 2018, y proporcionó las actas de reparación de 
las cinco camas del 10 de diciembre de 2019 e instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
reimpresión de las etiquetas para la identificación de las cinco camas conforme a la normativa. También, 
seis camas con un valor total de 543.1 miles de pesos no se encontraron en el hospital, en 
incumplimiento del artículo 7, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
cláusula quinta “Plazo y lugar de entrega” del contrato núm. DA-SRMyS/JSA-003/2018, y del artículo 56, 
fracción IX del Reglamento Orgánico de los Hospitales Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• En el registro contable de 1,681 equipos médicos por 428,524.9 miles de pesos, el registro del equipo médico 
en activo fijo se realizó desfasado a la fecha de recepción de los equipos médicos por parte del Instituto, en 
incumplimiento de los artículos 19 fracción V, 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las 
Políticas para la Capitalización de los Activos Fijos. 

• En el proceso del pago de los equipos médicos adquiridos en 2018, se determinó que la entidad registró 
contablemente el pago de los 1,683 equipos médicos conforme a la normativa; sin embargo, en siete cuentas 
por liquidar certificadas el pago sobrepasó los días establecidos en el contrato, y un pago se realizó 20 días 
antes de la recepción del equipo en incumplimiento de las cláusulas VI “Condiciones de Pago” del anexo 2 
“Términos y condiciones de compra” y tercera “Forma y lugar de pago” de los contratos; así como del artículo 
51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 primer párrafo de su 
reglamento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 543,102.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

9 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 
proyectos de inversión previstos en el presupuesto y su planeación, los procedimientos de contratación que 
aseguren al Estado las mejores condiciones, así como la recepción, el control, el pago, el registro y su presentación 
en 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: 
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• El Proyecto “Fortalecimiento de equipo médico en hospitales de tercer nivel de atención de la salud en el 
ISSSTE”, cuyo objetivo fue dotar de equipo e instrumental médico a cuatro hospitales del Instituto, 
sustituyendo los bienes obsoletos y disfuncionales a fin de incrementar la productividad de los servicios de las 
diversas especialidades de acuerdo con la capacidad instalada, no cumplió su objetivo ya que el mismo se 
utilizó para la adquisición de camas y “carros-camillas”; además, no se contó con evidencia de que esos 
hospitales tenían la necesidad de esas cantidades de camas y camillas, por lo que no se comprobó que esos 
recursos se ejercieron para incrementar productividad y la capacidad instalada. 

• En la relación de bienes muebles que componen el patrimonio del ente público reportados en la Cuenta Pública 
2018, no se reportaron 6 códigos de inventarios por 883.3 miles de pesos correspondientes a las adquisiciones 
de equipo médico en 2018 y en tres clasificaciones por 1,222,516.0 miles de pesos, no se especificó el código 
de inventario, descripción del bien y su valor en libros, el cual representa el 8.0% del total de los bienes 
muebles del ISSSTE. 

• El registro contable de 1,681 equipos médicos por 428,524.9 miles de pesos se realizó desfasado a la fecha de 
recepción de los equipos médicos por parte del Instituto.  

• La entidad presentó faltas de control en la recepción, distribución, resguardo e identificación de 154 equipos 
médicos adquiridos y pagados en 2018, ubicados en los hospitales regionales “Lic. Adolfo López Mateos”, “Dr. 
Valentín Gómez Farías” y Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. 

• 230 equipos del hospital regional “1° de Octubre” se registraron de manera incorrecta en el Sistema de Control 
de Bienes Muebles (SICOBIM). 

• No se acreditaron físicamente seis camas múltiples posiciones con barandales eléctricos con valor total de 
543.1 miles de pesos, adquiridas durante 2018, asignadas al Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”. 

• Se comprobó que la entidad no realizó el estudio de mercado para la adquisición de un microscopio invertido, 
un led digital y un osmómetro de presión de vapor, en el Hospital Regional “1° de Octubre”. Además, no contó 
con las garantías y las pólizas que deben presentar los proveedores por la firma de cada contrato adjudicado. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0262-2019 

262-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la planeación, programación, presupuestación, control, administración, 
distribución, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,092,745.2   
Muestra Auditada 231,320.4   
Representatividad de la Muestra 21.2%   

Integración de la muestra auditada 

El universo seleccionado por 1,092,745.2 miles de pesos, correspondió a los inventarios de medicamentos de las 
unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La 
muestra por 231,320.4 miles de pesos, el 21.2 % de los inventarios, se determinó con base en los mayores 
consumos en los inventarios de las unidades médicas de los hospitales regionales “León”, “Mérida”, “1º. de 
Octubre”, “Lic. Adolfo López Mateos”, así como del Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro” y del Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre”. 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene por objeto garantizar el 
derecho a la seguridad social que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contribuir 
al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, por medio de la administración de 
los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere la ley. 

La misión del instituto es contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del 
Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los 
seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y con los valores institucionales de 
honestidad, legalidad y transparencia. 

El Instituto desarrolla una función prestadora de servicios de salud, mediante la cual se llevarán a cabo las acciones 
amparadas por el seguro de salud, mediante las unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con las 
modalidades de servicio previstas en la ley. Esta función procura que el Instituto brinde al derechohabiente 
servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar su salud y bienestar. 

En las revisiones a las Cuentas Públicas de 2012-2016, se determinó que el instituto no contó con la actualización, 
dictaminación y autorización de la normativa; no actualizaron los manuales de Organización General y de 
procedimientos de las operaciones de distribución, recepción y registros de medicamentos, así como de las 
actividades para integrar la Demanda Programada Nacional; no se cobraron penas convencionales por el atraso 
en la entrega de medicamentos; no se establecieron precios de referencia de la bonificación en especie por 
medicamentos entregadas con desfase de 192 días sin la aplicación de penalizaciones; se carece de mecanismos 
de supervisión que aseguren la confiabilidad en los registros por la recepción de las claves de medicamentos en el 
Sistema Integral de Abasto de Medicamentos, además de que no se realizan conciliaciones entre la información 
registrada en los tableros de control con las entradas y salidas de medicamentos en las áreas de farmacia de las 
unidades médicas; no se acreditó la salida de 74 unidades de medicamentos por 1,428.9 miles de pesos, 
correspondientes a una receta colectiva; el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control 
interno tiene debilidades. 
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Resultados 

• Se constató la existencia de solicitudes de medicamentos a partir de propuestas que remiten las 
unidades médicas; sin embargo la estimación mensual de la DPN se determina y controla de manera 
central por la jefatura de Programación de Bienes; la entrega de medicamentos y material de curación 
se realizó de acuerdo con la normativa y las cláusulas del contrato de prestación de servicios suscrito 
entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la empresa 
Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de C.V.  

• En 2017, los asistentes de la dirección del hospital regional “Lic. Adolfo López Mateos” autorizaron que 
se otorgaran recetas médicas a petición e instrucciones de la dirección, sin tener atribuciones para ello, 
ya que el médico tratante determinará el número y la cantidad de los medicamentos a prescribir, 
considerando la evolución y duración del padecimiento y dejar constancia en el expediente clínico, por 
lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
DGAFFA.1/IOIC/005/2020 de fecha 17 de enero de 2020, por las irregularidades detectadas en el 
transcurso de la auditoría, que infringieron el artículo 42 del Reglamento para el Surtimiento de Recetas 
y Abasto de Medicamentos del ISSSTE. 

• En los hospitales regionales “Lic. Adolfo López Mateos”, “León” y así como en el hospital general “Dr. 
Darío Fernández Fierro”, el espacio físico es insuficiente para el resguardo y almacenamiento de los 
insumos médicos. 

• De la revisión de los Inventarios de Medicamentos en Unidades Médicas, se observó lo siguiente: 

Del Hospital Regional “León”: 

✓ En los tres casos de faltantes de inventarios de medicamentos registrados en abril, agosto y 
noviembre de 2018, no se cumplió el plazo de los 45 días calendario para emitir las actas 
testimoniales con la aclaración correspondiente, asimismo, en las actas testimoniales se omiten 
los nombres y puestos de los funcionarios, así como del personal operativo con posible 
responsabilidad. 

✓ No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario de abril de 2018, por 6,991.0 miles 
de pesos, y de noviembre de 2018, por 2,249.0 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias 
de inventario por un total de 9,240.0 miles de pesos. 

Del Hospital Regional “Mérida”: 

✓ Se reportaron dos compras directas dentro de cuadro básico de 170 medicamentos por 160.8 
miles de pesos, y 3,993 reversas de recetas, que constituyen errores de captura por 5,737.7 miles 
de pesos, lo que denota falta de control y supervisión en la captura de recetas. 

Del Hospital Regional “1° de Octubre”:  

✓ De los faltantes de inventarios de medicamentos registrados en agosto y noviembre de 2018, la 
unidad médica no cumplió con el plazo de 45 días para realizar las aclaraciones correspondientes. 

✓ No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario agosto, por 10,221.0 miles de pesos, 
y de noviembre de 2018, por 593.4 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias de 
inventario por un total de 10,814.4 miles de pesos. 

Del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” (CMN): 

✓ No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario abril, por 328.2 miles de pesos, 
agosto por 333.5 miles de pesos, noviembre de 2018, por 529.4 miles de pesos, por lo que 
persisten las diferencias de inventario por 1,191.1 miles de pesos. 

 

Del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” (HRALM): 

✓ El hospital no elaboró las actas testimoniales respectivas ni las envió a la Contraloría General o a 
la Unidad de Auditoría Interna para su análisis y evaluación, en términos del numeral 4.2 
“Políticas de Operación” del Manual de Procedimientos para el Inventario Anual de Bienes de 
Consumo e Inversión. 
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✓ No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario de agosto, por 679.0 miles de pesos, 
y noviembre de 2018, por 1,261.0 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias de 
inventario por 1,940.0 miles de pesos.  

• Se comprobó que el (ISSSTE) suscribió el contrato plurianual abierto núm. LPNE-CS-DA-SRMS-066/2017, 
con la empresa SILOSIDA, mediante la licitación pública nacional electrónica número LA-019GYN005-
E11-2017, y contó con la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2017. 

• Se constató que las unidades médicas Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, y los hospitales 
regionales “León” y “Mérida” tienen diferentes sistemas de optimización para la entrega de 
medicamentos de alta especialidad y alto impacto financiero. 

• Se comprobó que 12 contratos por compras directas dentro de cuadro básico efectuadas por el Hospital 
Regional “Mérida”, por 289.0 miles de pesos, no se reportaron en el cierre contable de 2018. 

• Respecto a las compras directas, en agosto de 2018, el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, 
adquirió 40 piezas de medicamentos por 38.4 miles de pesos de la clave 24600, a pesar de que en el 
SIAM se contaba con una existencia de 213 piezas. Además, en diciembre, adquirió 30 piezas mediante 
compra directa a un precio de 885.00 pesos cada una de la clave 59600, no obstante que existía un saldo 
de 116 piezas, por lo cual no se justificó la compra de las 30 piezas. 

• Las cifras del Almacén de Medicinas y Productos Farmacéuticos del ISSSTE fueron reportadas en la 
Cuenta Pública 2018, coincidieron con las presentadas en la balanza de comprobación al 31 de diciembre 
del mismo año y con los estados financieros dictaminados del ejercicio 2018; además, se registraron en 
las cuentas establecidas en la lista de cuentas de contabilidad vigente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,185,648.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 
planeación, programación, presupuestación, control, administración, distribución, 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 no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Hospital Regional “León”: 

• En los tres casos de faltantes de inventarios de medicamentos registrados en abril, agosto y noviembre 
de 2018, no se cumplió con el plazo de los 45 días para emitir las actas testimoniales con la aclaración 
correspondiente. 

• No se comprobó ni aclaró los faltantes del inventario de abril por 6,991.0 miles de pesos, y de noviembre 
de 2018 por 2,249.0 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias de inventario por un total de 
9,240.0 miles de pesos. 

Hospital Regional “1° de Octubre”:  

• De los faltantes de inventarios de medicamentos registrados en agosto y noviembre de 2018, la unidad 
médica no cumplió con el plazo de 45 días para realizar las aclaraciones correspondientes, lo que 
representó un retraso de 231 y 139 días por cada uno de los meses citados.  
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• No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario de agosto por 10,221.0 miles de pesos, y de 
noviembre de 2018 por 593.4 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias de inventario por un 
total de 10,814.4 miles de pesos.  

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”: 

• No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario de abril por 328.2 miles de pesos, de agosto 
por 333.5 miles de pesos, y de noviembre de 2018 por 529.4 miles de pesos, por lo que persisten las 
diferencias de inventario por 1,191.1 miles de pesos. 

Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”: 

• No elaboró las actas testimoniales respectivas ni las envió a la Contraloría General o a la Unidad de 
Auditoría Interna para su análisis y evaluación.  

• No se comprobaron ni aclararon los faltantes del inventario de agosto por 679.0 miles de pesos, y de 
noviembre de 2018 por 1,261.0 miles de pesos, por lo que persisten las diferencias de inventario por 
1,940.0 miles de pesos.  
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0267-2019 

267-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 1,705,247.9   
Muestra Auditada 476,982.6   
Representatividad de la Muestra 28.0%   

El universo por 1,705,247.9 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido en 2018 por los pagos realizados 
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), relativos a los servicios 
integrales de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre. 

De los 24 contratos para la prestación de los servicios integrales, vigentes en 2018, se seleccionaron seis suscritos 
en 2015, de los cuales se revisaron 80 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un total de 463,627.5 miles de 
pesos, y 7 CLC de dos contratos vigentes en 2015, pagadas en 2018, por 13,355.1 miles de pesos, , que totalizaron 
476,982.6 miles de pesos, el 28.0% del monto reportado en el presupuesto ejercido. El criterio para la 
determinación de la muestra fue aleatorio. 

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, a fin de garantizar a los trabajadores en activo, jubilados, pensionados y familiares 
derechohabientes sujetos a su régimen, el derecho a la seguridad social plasmada en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

La misión del instituto es contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del 
Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los 
seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto a los derechos humanos, no discriminación y 
equidad de género, calidad y calidez. 

Dentro de los servicios integrales que proporciona el instituto, se encuentran los de laboratorio de análisis clínicos 
y banco de sangre. El primero tiene como objetivo dotar a las unidades médicas de reactivos, insumos, accesorios, 
equipos y materiales para la determinación de analitos54 en el laboratorio de análisis clínicos, proporcionando 
resultados precisos y confiables; el Banco de Sangre tiene por objeto la obtención de los procesos de sangre segura 
y sus relacionados, proporcionando a las unidades médicas los insumos, instrumentos y material necesario; 
mediante la utilización en ambos servicios de equipamiento de última generación tecnológica con estándares de 
calidad.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2014, se realizó la auditoría núm. 158 “Contratación de Servicios Integrales para 
la Atención Médica en Hospitales Regionales”,  en la cual se determinó que se realizaron pagos de pasivos 
anteriores a 2014, con afectación al presupuesto de tres hospitales por 14,700.0 miles de pesos, sin que los 
hospitales regionales contaran con la documentación justificativa ni comprobatoria que acreditara el gasto; los 
hospitales regionales no contaron con bases cuantificables para determinar y aplicar las penas convencionales a 

                                                                        
54/        Analito: Es una especie química, cuya presencia o contenido se desea conocer, identificable y cuantificable, mediante un   
             proceso de medición química.    
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los prestadores de servicio por incumplimientos de los contratos, ni verificaron que el prestador de servicios 
entregara todos los servicios integrales contratados en el 2014.  

Conviene desatacar como antecedente que en el 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
inició una investigación, por la posible comisión de prácticas monopólicas de las empresas que prestaban estos 
servicios en el sector público, entre ellas, Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.; Centrum Promotora 
Internacional S.A. de C.V., y DICIPA, S.A. de C.V., la cual se radicó con el expediente núm. DE-011-2016. 

La investigación de la COFECE se realizó al mercado de servicios integrales de laboratorio y banco de sangre, la 
cual concluyó en noviembre de 2018, en la que se encontraron elementos para emplazar a los tres agentes 
económicos como probables responsables por cometer este tipo de prácticas; dicho emplazamiento continúa en 
proceso.  

Resultados 

• El presupuesto ejercido en 2018 por 1,705,247.9 miles de pesos, correspondió a 4,600 registros de 
pagos de los contratos del “Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre”; de 
estos registros, 14 correspondieron a dos contratos de 2015, por 13,355.1 miles de pesos; 2,558, a seis 
contratos por los servicios de “Laboratorio de Análisis Clínicos” por 1,175,705.2 miles de pesos, y 2,028, 
a seis contratos por los servicios de “Banco de Sangre” por 516,187.6 miles de pesos. 

• En 2018, el ISSSTE presentó un alto índice de pagos para cubrir gastos devengados de años anteriores, 
ya que, del presupuesto ejercido, se pagaron 917,472.9 miles de pesos del pasivo registrado mediante 
el módulo “Compromiso de pasivo” del SPEP, lo que representó el 53.8% del total ejercido. 

• En lo que respecta a los servicios recibidos en 2018, del presupuesto ejercido, se efectuaron pagos por 
787, 774.9 miles de pesos, el 46.2% correspondientes a servicios recibidos en ese año por los contratos 
vigentes hasta junio de 2018, cabe aclarar que no se efectuaron pagos por los servicios recibidos de los 
contratos cuya vigencia inició en julio de ese año. 

• Se revisaron las facturas de los proveedores Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V., y Centrum 
Promotora Internacional, S.A. de C.V., las cuales se emitieron en 2015, 2016 y 2017, y se pagaron con 
presupuesto de 2018. 

• El ISSSTE reportó como pasivo los 13,355.1 miles de pesos de los servicios recibidos en 2015, así como 
19,431.6 miles de pesos de los servicios recibidos en 2016, sin embargo, se contabilizaron 
extemporáneamente en 2018, en la cuenta 5591 “Gastos de ejercicios anteriores”. Es decir, no se 
registraron los servicios conforme a la fecha de la realización de éstos, en incumplimiento de los 
artículos 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 52, y 54 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo 
Contable”, por lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, mediante 
el oficio núm. DGAFFA.1/IOIC/006/2020 de fecha 17 de enero de 2020, por las irregularidades 
detectadas en el transcurso de la auditoría.  

• Los expedientes de contratación cumplieron con las autorizaciones y tiempos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• El ISSSTE aceptó precios que varían de manera desproporcionada entre cada analito por partida asignada  
al proveedor, ya que cambian de una partida a otra, a razón de 165.0% como el más bajo, y de 2,944.0%, 
como el más alto, de acuerdo con los precios establecidos en los contratos vigentes a partir del 1 de julio 
de 2018, lo que contradice el principio constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a garantizar las mejores condiciones económicas 
para el Estado. 

• Los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre cumplieron con los términos, 
condiciones, plazos y compromisos previstos en los contratos y sus anexos.  

• Los reportes de productividad coincidieron con los emitidos por la unidad médica y la empresa 
proveedora del servicio, por lo que los servicios recibidos también coincidieron con lo registrado en la 
base de datos global por unidad médica proporcionada por el ISSSTE. 

• En la “Justificación” para realizar la contratación en adjudicación directa del 16 de mayo de 2018, se 
argumentó que se obtendría mayor eficiencia en sus resultados al compartir información de los 
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pacientes y los procedimientos de una unidad médica a otra, con el fin de reducir pruebas. Sin embargo, 
se informó que el sistema informático HexaBank no permite realizar esta operación y sólo se tenía 
conocimiento del nuevo equipo “Agitador de Plaquetas”, en incumplimiento del artículo 40, párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• La documentación de los pagos incluyó el comprobante de la transferencia bancaria, el contra recibo y 
la solicitud de pago con los sellos correspondientes.  

• Se conciliaron los egresos presupuestarios y los gastos contables de los servicios de laboratorio de 
análisis clínicos y banco de sangre, no se determinó diferencia.  

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 y 1 Promoción 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 27 de enero de 2020, 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:   

• En 2018, el ISSSTE presentó un alto índice de pagos para cubrir gastos devengados de años anteriores, 
ya que, del presupuesto ejercido, se pagaron 917,473.0 miles de pesos del pasivo registrado, lo que 
representó el 53.8% del total ejercido. 

• Los servicios recibidos en 2015 por 13,355.1 miles de pesos y así como 19,431.6 miles de pesos de 2016 
se contabilizaron extemporáneamente en 2018, es decir, no se registraron los servicios conforme a la 
fecha de la realización de éstos. 

• El ISSSTE aceptó precios que varían de manera desproporcionada entre cada analito por partida asignada 
al proveedor, a razón de 165.0% como el más bajo, y 2,944.0% como el más alto, lo que no garantizó las 
mejores condiciones económicas para el Estado. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-1580-2019 

1580-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las pensiones y jubilaciones por beneficios definidos de los trabajadores del 
Instituto, a fin de verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, determinaron, autorizaron, pagaron, 
registraron y presentaron en Cuenta Pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,892,222.7   
Muestra Auditada 5,892,222.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de egresos por 5,892,222.7 miles de pesos, corresponde al concepto del pago de nómina de las 
pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, de los cuales se determinó revisar el 100.0%. 

Resultados 

1. Se comprobó que en el concepto de “Pensiones y Jubilaciones” del reporte de “Egresos del Flujo de 
Efectivo de la Cuenta Pública de 2018”, la cantidad para este concepto correspondió a 210,844,174.0 
miles de pesos, este importe considera la cantidad de 5,892,222.7 miles de pesos que le fue pagado a 
los 47,642 (628 fallecidos) pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir ex-trabajadores de este Instituto. 

Asimismo, se verificó que los montos se registraron en la información presupuestal y contable, de 
conformidad con el artículo décimo noveno transitorio, de la Ley del ISSSTE, que establece que el 
Instituto deberá llevar por separado la contabilidad de los recursos fiscales que destine el gobierno 
federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otra parte deberá registrar por 
separado en la contabilidad gubernamental todos aquellos ingresos propios que capte la entidad, de 
acuerdo con el artículo 16 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

2. Se comprobó que de 47,642 casos revisados se efectuaron pagos por 5,892,222.7 miles de pesos, de 
conformidad con la normativa; sin embargo, se observaron deficiencias en los mecanismos de control 
para la conciliación de la nómina. Asimismo, se determinaron 10 casos en los que los pensionados 
recibieron pagos por arriba del monto máximo permitido fijado por la SHCP, en 1,890.8 miles de pesos. 

Respecto de lo anterior, de la información proporcionada por la entidad como respuesta a los resultados 
finales y observaciones preliminares, se obtuvo lo siguiente: 

▪ El Instituto entregó 6 expedientes que incluyen la resolución judicial, con la que se verificó que el 
pago efectuado a los pensionados por 1,193.1 miles de pesos fue el correcto; no obstante, de la 
diferencia de 697.7 miles de pesos no proporcionaron documentación al respecto. 

▪ Por otra parte, la entidad no proporcionó información relativa a establecer mecanismos para 
conciliar el padrón de pensionados y jubilados con los pagos de la nómina ordinaria y 
extraordinaria de los diferentes regímenes pensionarios.  

Bajo este contexto se considera que la información proporcionada solventó parcialmente la 
observación. 

3. Con el análisis de los documentos para verificar la determinación, autorización e integración de 309 
expedientes para validar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la pensión, se 
observaron deficiencias en la integración de expedientes por la falta de algunos documentos, que son 
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parte de los requisitos del Manual de Procedimientos de Delegaciones del ISSSTE, del Régimen 
Pensionario del Artículo décimo transitorio de la Ley ISSSTE. 

Respecto a lo anterior, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante las cuales implementó los mecanismos para actualizar la integración de los 
expedientes del Régimen Pensionario del Artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se solventa lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 697,649.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2020, 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 
pensiones y jubilaciones por beneficios definidos de los trabajadores del Instituto, a fin de verificar que los recursos 
se otorgaron, calcularon, determinaron, autorizaron, pagaron, registraron y presentaron en Cuenta Pública, 
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 Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables, excepto por lo siguiente: se detectaron 4 casos en los que los pensionados recibieron el pago de la 
pensión por arriba del monto máximo permitido de pensión fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con importe de 697.6 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-1-19GYR-20-0270-2019 

270-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 2,893,937.9   
Muestra Auditada 713,544.6   
Representatividad de la Muestra 24.7%   

El universo seleccionado por 2,893,937.9 miles de pesos corresponde al total ejercido en materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2018; la muestra auditada se integra de dos 
contratos y un convenio modificatorio relacionados con la prestación del servicio administrado de Impresión, 
Fotocopiado y Digitalización (SAID); así como para el Servicio del Centro de Capacidades Tecnológicas para la 
Continuidad Operativa, Mejora y Crecimiento de Aplicaciones, mediante un Centro de Continuidad Operativa y 
Desarrollo de Software (CCODS), con pagos ejercidos por 713,544.6 miles de pesos, que representan el 24.7% del 
universo seleccionado. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue fundado en 1943 para acatar el mandato legal derivado del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consiste en otorgar un servicio público 
de seguridad social con carácter nacional bajo la figura de un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los 
sectores público, social y privado, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo y que tiene por 
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

Es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su 
fundación, tiene como propósito ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio 
público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Hoy en día, más de la mitad de la población 
mexicana es impactada por el Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en América Latina. 

 

Entre las iniciativas más importantes en materia de TIC destaca “IMSS Digital”, la cual está orientada a ofrecer 
servicios digitales no presenciales a patrones, trabajadores y población derechohabiente, tales como: asignación 
y consulta del número de seguro social, alta del asegurado, su cónyuge y registro de beneficiarios, alta en Clínica 
o Unidad Médico Familiar, entre otros. La evolución tecnológica que plantea IMSS Digital se enfoca en cuatro 
ámbitos operativos que constituyen los pilares para la implementación de la estrategia: continuidad operativa, 
abatimiento al rezago tecnológico, crecimiento, mejora e innovación del IMSS. 

Entre 2014 y 2018, el IMSS invirtió 12,390,072.8 miles de pesos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC); dicho monto contempla el gasto promedio anual de los Servicios Personales únicamente en el ejercicio 2018. 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC  

(Miles de Pesos)  

Periodo de inversión 2014 2015 2016 2017 2108 Total 

Monto por año 1,835,708.4 2,245,595.7 2,493,962.5 2,920,868.3 2,893,937.9 12,390,072.8 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el IMSS. 

 

Resultados 

• Con relación al contrato P7M0922 (para servicio del Centro de Capacidades Tecnológicas para la 
Continuidad Operativa, Mejora y Crecimiento de Aplicaciones, mediante un Centro de Continuidad 
Operativa y Desarrollo de Software), celebrado con la empresa Valores Corporativos Softtek, S.A. de 
C.V.; se realizaron pagos injustificados por un monto de 33,454.0 miles de pesos, toda vez que no se 
cuenta con la evidencia que garantice que el proveedor ejecutó y documentó las pruebas para 
comprobar el funcionamiento del proyecto Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y 
Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1; asimismo, para éste último se carece de la 
documentación que justifique los motivos por los cuales no se continuó con la liberación a producción 
del proyecto, por el cual se realizaron pagos por un monto de 247,899.6 miles de pesos, desde el año 
2016 hasta el 2018, de los cuales 132,726.9 miles de pesos corresponden a los recursos ejercidos durante 
el ejercicio 2018. No es posible acreditar que el personal del prestador de servicios tuviera las 
capacidades técnicas, certificaciones y experiencia requeridas para el desempeño de sus funciones. 

• Del contrato P5M0231 (para prestar el servicio administrado de Impresión, Fotocopiado y Digitalización), 
celebrado con la empresa Atención Corporativa de México, S.A. de C.V., no se realizó una adecuada 
validación de los pagos efectuados al prestador de servicios, en consecuencia, se realizaron pagos en 
exceso por 198.1 miles de pesos y se carece de niveles de servicio, así como de un procedimiento para 
verificar el cumplimiento de métricas.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,652,084.89 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2020, 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, el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 P7M0922 para prestar el servicio del Centro de Capacidades 
Tecnológicas para la Continuidad Operativa, Mejora y Crecimiento de Aplicaciones, mediante un Centro 
de Continuidad Operativa y Desarrollo de Software (CCODS), celebrado con la empresa Valores 
Corporativos Softtek, S.A. de C.V., se determinó lo siguiente: 

o No se cuenta con la evidencia que acredite que el proveedor ejecutó y documentó las pruebas 
para comprobar el funcionamiento del proyecto Vinculación de los Sistemas de Gestión 
Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1; asimismo, el Instituto solicitó la 
elaboración de documentación requerida para la liberación del proyecto en el ambiente 
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productivo, sin que éste fuera implementado; por los que se realizaron pagos injustificados 
por un monto de 33,454.0 miles de pesos. 

o Con relación al proyecto Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en 
la Plataforma PeopleSoft 9.1, se carece de la documentación que justifique los motivos por los 
cuales no se continuó con la liberación a producción del proyecto, por el cual se realizaron 
pagos por un monto de 247,899.6 miles de pesos, desde el año 2016 hasta el 2018, de los 
cuales 132,726.9 miles de pesos corresponden a los recursos ejercidos durante el ejercicio 
2018, por lo que existe el riesgo de que se afecten las operaciones financieras y el 
incumplimiento de los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión 
de información presupuestal y contable del Instituto. 

o No se definieron perfiles, experiencia y certificaciones requeridos para ejecutar los trabajos 
definidos en el contrato. 

o Se carece de un análisis para determinar los factores de categoría, tecnológico y clasificación 
de aplicaciones, a fin de garantizar que éstos fueron adecuados para realizar la clasificación de 
los aplicativos y se acoplaban a las necesidades del Instituto. 

o No se cuenta con la validación por parte del Instituto para acreditar que las horas/hombre 
estimadas y devengadas corresponden con las actividades efectuadas por el proveedor para 
contar con el aprovechamiento y una óptima erogación de los recursos asignados. 

• Con la revisión del contrato número P5M0231 para prestar el servicio administrado de Impresión, 
Fotocopiado y Digitalización (SAID), celebrado con la empresa Atención Corporativa de México, S.A. de 
C.V., se determinó lo siguiente: 

o El administrador del contrato no validó que para los meses de octubre y noviembre de 2018, 
el valor total de los descuentos no corresponde con las notas de crédito presentadas por el 
proveedor, en consecuencia, se realizaron pagos en exceso por 198.1 miles de pesos. 

o Se carece de niveles de servicios, así como de un procedimiento para verificar el cumplimiento 
de métricas. 

o Se carece de un inventario actualizado que le permita al IMSS contar con un control de los 
equipos que se encuentran en operación en el Instituto. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición Consolidada de Medicamentos 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-1-19GYR-23-0268-2019 

268-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la adjudicación consolidada de medicamentos, a fin 
de constatar que se obtuvieron las mejores condiciones de precio y calidad, que en los procesos se consideraron 
las necesidades, características y condiciones de los bienes requeridos por las entidades y dependencias que 
participaron en la compra consolidada; en el caso de Licitaciones Públicas Consolidadas, comprobar su 
justificación, que los contratos formalizados se efectuaron de acuerdo al fallo emitido; su recepción, pago y 
registro contable conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,095,207.8   
Muestra Auditada 46,599,509.6   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

El universo por 77,095,207.8 miles de pesos para la adquisición consolidada de medicamentos, se integró de seis 
Licitaciones Públicas por la cantidad de 51,442,951.0 miles de pesos, y 13 Adjudicaciones Directas Internacionales 
Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio por la cantidad de 25,652,256.8 miles de pesos; cabe destacar, 
que en virtud de que todos estos procedimientos de adjudicación corresponden a compras consolidadas, la 
verificación y análisis se realizará exclusivamente sobre lo que compró el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y sus Delegaciones, Hospitales y las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAEs) y no el de las demás 
entidades y dependencias que se hayan sumado a este tipo de procedimientos; por lo que, se seleccionó para su 
revisión la cantidad de 46,599,509.6 miles de pesos, integrados por dos Licitaciones Públicas, de las cuales una fue 
Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio y otra, Nacional Electrónica bajo la modalidad 
de Ofertas Subsecuentes de Descuentos; y ocho Adjudicaciones Directas Internacionales Bajo la Cobertura de los 
Tratados de Libre Comercio, que a continuación se describen: 

 
MUESTRA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS Y LICITACIONES PÚBLICAS CONSOLIDADAS SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

Número Tipo de Evento Importe Máximo 

AA-019GYR047-E80-2017 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

3,133,530.7 

AA-019GYR047-E81-2017 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

6,143,815.4 

LA-019GYR047-E53-2017 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre 
Comercio Electrónica. 

21,158,946.1 

AA-050GYR047-E23-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

75,184.6 

AA-019GYR047-E9-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

986,109.4 

AA-019GYR047-E10-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

1,143,429.5 

AA-019GYR047-E17-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

594,034.1 

AA-050GYR047-E70-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

3,167,575.8 

AA-050GYR047-E71-2018 
Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio. 

9,163,902.6 

LA-050GYR047-E62-2018 
Licitación Pública Nacional Electrónica mediante la modalidad de Ofertas 
Subsecuentes de Descuento. 

1,032,981.4 

Total 46,599,509.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con base en la información y documentación obtenida del Portal de Compras del IMSS 
http://www.imss.gob.mx/compraconsolidada/2017 y http://www.imss.gob.mx/compraconsolidada. 

http://www.imss.gob.mx/compraconsolidada/2017
http://www.imss.gob.mx/compraconsolidada
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Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con lo establecido en los Artículos 4, 73 fracción 
XVI, 123 apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Seguro 
Social, tiene la misión de ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias, por lo que se constituyó como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de 
que en él concurren los sectores público, social y privado. 

Asimismo, la atención médica es una de las funciones más importantes que realiza el IMSS, debido a la amplia 
gama de servicios médicos, preventivos y curativos que ofrece, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo de las familias derechohabientes. 

Para cumplir con la misión y objetivos encomendados, el IMSS definió sus objetivos, estrategias y líneas de acción 
en el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014 a 2018, el cual se encuentra alineado 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por medio de la meta nacional "México Incluyente", los cuales 
establecieron, entre otros objetivos, asegurar el acceso a los servicios de salud; promover la contratación 
consolidada con las dependencias y entidades del Sector Salud e implementar los mecanismos para determinar 
los bienes y servicios por adquirir, mediante este tipo de modalidad, considerando sus características, uso y 
recurrencia. 

Por lo anterior, en cumplimiento de su objetivo de proveer servicios de seguridad social a los derechohabientes, 
en el ejercicio 2018, el IMSS realizó compras consolidadas de medicamentos para garantizar el abasto de sus 
unidades médicas de los distintos niveles de atención, y en las que también participaron la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Petróleos Mexicanos, entre otras entidades del sector Salud, con la finalidad 
de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Desde el ejercicio de 2013 al ejercicio de 2018 el IMSS implementó y operó un sistema de compras consolidadas, 
el cual concentraba las necesidades de otros organismos públicos como es el caso del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos, diversas Secretarías, Institutos de 
Salud, Hospitales, Servicios de Salud, entre otros; lo que representa aproximadamente el 65.0% de las medicinas 
que se compran en el país de forma consolidada; se conoció que once empresas son las que de forma recurrente 
son beneficiadas en dichas compras consolidadas; asimismo, la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) estableció que un esquema de colusión en las adquisiciones entre 2009 y 2015, llevó a que la 
contratación pública en el sector salud sufriera un sobrecoso de por lo menos 174.8 millones de pesos; aunado al 
desabasto de medicamentos que existe a principios de cada año tanto en el propio IMSS, como en otras 
instituciones de salud; situaciones que motivaron que se programara una auditoría a las compras consolidadas de 
medicamentos que lleva a cabo el IMSS. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, en virtud de que: 

De la revisión a la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR047-E62-2018, bajo la modalidad de 
Oferta Subsecuente de Descuento, no obstante que todas sus etapas se llevaron conforme a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, así como su Reglamento, en cuanto a plazos 
y formalidades señalados en dichos instrumentos, no se pudo identificar de qué manera el IMSS comunicó a los 
licitantes la modalidad de la subasta, así como el orden de las partidas a subastar y el horario para cada una de 
ellas, se verificó que para este procedimiento se realizó la Investigación de Mercado número 150/18; sin embargo, 
se detectó que se llevó a cabo para diferentes procesos licitatorios, tanto nacionales como extranjeros, ya que 
abarca más de 1,198 claves de medicamentos, y las partidas a licitar en el proceso en comento, solo son 13 claves 
de medicamentos y no la totalidad de las claves que se manejan en el Estudio de Mercado realizado, respecto de 
los contratos suscritos entre el IMSS y los proveedores, se detectó que no tienen la misma estructura que el 
Modelo de Contrato anexo publicado en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica Numero LA-
050GYR047-E62-2018. 

El IMSS en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica 
número LA-019GYR047-E53-2017, debió considerar la adquisición del medicamento Imiglucerasa con clave 
010.000.5545.00.00 de las dos marcas existente en el mercado, toda vez que ya se tenía conocimiento de que el 
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paciente debía continuar con la denominación distintiva de Imiglucerasa que recibía en ese momento, a menos 
que se identificara falla terapéutica o reacción adversa al medicamento; así como, que no debería mezclarse para 
una misma infusión, medicamentos de las dos denominaciones distintivas de Imiglucerasa; lo anterior denota que 
para la adquisición de este medicamento el IMSS no realizó una debida planeación; ya que por tratarse de un 
medicamento que se debe de suministrar al paciente con una periodicidad de cada dos semanas, y considerando 
que no se contaba con un contrato único para el suministro del medicamento con clave 010.000.5545.00.00, se 
detectó que en el periodo comprendido entre el 29 de enero al 15 de junio de 2018 en las Delegaciones, UMAEs y 
Hospitales del IMSS se realizaron 49 adjudicaciones directas y una licitación pública para la compra de 
Imiglucerasa, por la cantidad total de 1,710 piezas por un monto total de 25,933.39162 miles de pesos, y los precios 
a los que se adjudicaron iban desde los 14.97600 miles de pesos a los 15.20523 miles de pesos; sin embargo, 
considerando que el haber comprado las 1,430 piezas cuyo costo unitario fue superior al precio ofertado en la 
Adjudicación directa AA-050GYR047-E23-2018 de 15.05500 miles de pesos, no se hubiera incurrido en el pago de 
un sobrecosto de 211.29418 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 211,294.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, 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 asignados a las adquisiciones consolidadas de medicamentos; para verificar que se adjudicaron en las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que se recibieron con base en las condiciones contractuales; 
y que su aplicación, pago y registro contable fueron oportunos y se realizaron 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 Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Almacenes 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0269-2019 

269-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre las entregas y salidas de medicamentos en los almacenes del Instituto; la 
aplicación de penalizaciones; la valuación de existencias; la comprobación de inventarios físicos, así como su 
destino; además de su registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,750,577.2   
Muestra Auditada 728,872.2   
Representatividad de la Muestra 12.7%   

El universo del almacén de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 5,750,577.2 miles 
de pesos se conforma del valor de las existencias de los medicamentos que se encuentran en los almacenes 
delegacionales, las unidades médicas familiares y las unidades médicas de Alta Especialidad. 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DEL IMSS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Delegación / UMAE Universo Muestra % 

Nivel Central  

 

 73,604.4  1.3% 

Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central) 73,604.4   

Estado de México Oriente 
  

155,523.0  
2.7% 

Almacén Delegacional en el México Oriente  155,523.0    

Estado de México Poniente   72,881.4  1.3% 

Almacén Delegacional en el México Poniente  72,881.4    

Delegación 1 Noroeste DF  133,921.4 2.3% 

Almacén Delegacional Norte del D.F.  127,541.5    

UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" 6,379.9     

Delegación 2 Noreste DF   80,762.5  1.4% 

UMAE Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret" CMN La Raza  52,941.5    

UMAE Hospital General " Dr. Gaudencio González Garza" CMN La Raza   27,821.0    

Delegación 3 Suroeste DF 
   

212,179.5 
3.7% 

Almacén Delegacional Sur del D.F.                               101,401.7   

UMAE Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" CMN* Siglo 
XXI 

 71,743.9    

UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frsenk Freund” CMN Siglo XXI.  8,725.6    

UMAE Hospital de Oncología CMN Siglo XXI  30,308.3    

    

Otras delegaciones 5,021,705.0   

Total 5,750,577.2  728,872.2 12.7% 

FUENTE: Balanzas de comprobación del IMSS al 31 de diciembre de 2018. 
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Resultados 

1. El IMSS al 31 de diciembre de 2018 presentó, en la cuenta de almacén de medicamentos un saldo por 
5,750,577.2 miles de pesos, monto que coincidió con lo presentado en las notas al Estado de Situación 
Financiera del IMSS de la Cuenta Pública de 2018. Sin embargo, se observó una diferencia por 
20,550,166.1 miles de pesos, resultado de la comparación de las cuentas de activo con las de gasto de 
las cuentas "Almacén de medicamentos", por lo que no acreditó el registro contable de la salidas de los 
medicamentos y una diferencia por 928.8 miles de pesos de las cuentas de "Baja por caducidad de 
medicamento"; en incumplimiento de los artículos 21, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del 
numeral 4.12 del Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del 
inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo. 

2. El IMSS no contó con una base de datos confiable de las existencias de los medicamentos, que genera el 
Sistema de Abasto Institucional (SAI), ya que se determinó una diferencia por 4,684.1 miles de pesos de 
su comparación con la cuenta "Almacén de Medicamentos" por 5,750,577.2 miles de pesos del saldo al 
31 de diciembre de 2018, para subsanar dicha problemática el Instituto informó que para 2020, realizará 
una estrategia para la implementación y mejora de los controles, a fin de obtener información de manera 
confiable y consolidada. 

3. De la revisión a los inventarios de medicamento, se constató lo siguiente: 

- Inventarios.- No se cumplen con los datos requeridos que están previstos en los anexos 13, 14, 18 
y 19 del Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del 
inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo, en cuanto a 
montos que rebasan el porcentaje de diferencias, fechas del inventario y firmas de los responsables 
del mismo. 

- Conciliaciones de inventarios de medicamentos.- Se determinó una diferencia neta por 25,782.2 
miles de pesos, y partidas pendientes de conciliar que exceden los 60 días de su fecha origen por -
31,683.9 miles de pesos lo cual denota la omisión de mantener mensualmente conciliados y 
depurados, los saldos y movimientos de la cuenta de inventarios en todas sus subcuentas; y la 
UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” CMN Siglo XXI no contó con las firmas de 
revisión y autorización en sus conciliaciones, lo anterior, en incumplimiento a los numerales 4.11 
del Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del inventario 
físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo y 4.28 del Procedimiento 
administrativo para el análisis y evaluación de los inventarios de bienes de consumo en las unidades 
almacenarias. 

- Inventarios físicos.-  El IMSS no realizó el cobro de la fianza al proveedor Frigocare, S.A. de C.V. por 
el inventario dañado por accidente de red de frío,  por 3,860.5 miles de pesos,  ni a la fecha de la 
auditoría se ha realizado el cobro del finiquito por 4,478.2 miles de pesos, del contrato  número 
S251288, del Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central); tampoco realizó la 
destrucción de tres claves de medicamentos, las cuales tuvieron accidentes de refrigeración y que 
fue cubierto por el proveedor para su destrucción, y que a la fecha del inventario realizado en 2019, 
aún se encontraban en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría (Almacén Central).  

4. De la revisión a los Precios Unitarios Uniformes (PUU) se determinó que: 

- El IMSS reportó un saldo por variación de precios de medicamentos de 147,367.4 miles de pesos, 
correspondientes a los 11 almacenes y UMAES revisados, de los cuales 165,269.5 miles de pesos 
corresponden a variaciones de precios de medicamentos y revalorizaciones y -17,902.0 miles de 
pesos no fueron identificados con volantes de codificación.  

- El IMSS no acreditó contar con la normativa que regule la determinación y actualización de los PUU, 
así como al área responsable de su ejecución y vigilancia, e indicó que realizará las gestiones 
necesarias para elaborar los lineamientos para ingresar la actualización y cálculo de precios en el 
SAI. 

- El IMSS registra manualmente la revalorización de los PUU para sustituir la cuenta de revalorización 
por las cuentas de variación de precios. 
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- Un almacén y dos UMAES no registraron en la cuenta 42060307 las revalorizaciones de los 
inventarios por 6,462.5 miles de pesos.  

5. De la revisión a la documentación seleccionada que soporta las entradas y salidas de medicamentos, se 
determinó: 

- No fueron proporcionados 74 documentos de entrada por 3,553.0 miles de pesos y 9 documentos 
que soportan las salidas por 6,213.4 miles de pesos. 

- No fue posible constatar el registro contable de 100 órdenes de compra por 5,982.7 miles de pesos, 
en los volantes de codificación de compras locales del 2018.  

- Doce recetas colectivas por 3,831.8 miles de pesos, de la clave 01000042390000 Factor 
Antihemofílico humano, fueron entregadas por el proveedor a 6 pacientes en sus respectivos 
domicilios, acción que no está regulada en el contrato número U170465, además de que no fue 
posible constatar la entrega de dichos medicamentos en la UMAE Hospital de Pediatría “Dr. 
Silvestre Frenk Freund” CMN Siglo XXI. 

- No se encontraron documentos de 34 recetas colectivas por 2,216.9 miles de pesos, que evidencien 
que los pacientes fueron atendidos y se les aplicaron los medicamentos solicitados mediante dichas 
recetas, de la UMAE Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” CMN Siglo XXI. 
Posteriormente el IMSS con fecha del 18 de diciembre de 2019, remitió información para aclarar 
que dicha situación. Sin embargo, las notas médicas proporcionadas por la Institución no coinciden 
con las fechas de dichas recetas, por lo que la observación persiste. 

- De dos recetas del 3 de mayo de 2018 por 201 dosis de la clave 01000042390000 por 325.2 miles 
de pesos, la UMAE justificó 76 dosis, quedando pendiente de justificar 125 dosis que no se aplicaron 
de este medicamento, en la UMAE Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas “Dr. 
Victorio de la Fuente Narváez”. 

6. De la revisión al cumplimiento de los contratos respecto a la recepción de medicamentos y la aplicación 
de sanciones por incumplimientos de proveedores se tiene lo siguiente: 

- Mostró diferencias entre lo informado a los proveedores como sanciones y lo presentado en las 
notas de crédito. 

- No acreditó el registro contable por 12.9 miles de pesos, correspondiente a una orden de reposición 
y a una nota de crédito; tampoco se logró constatar el registro contable de las penalizaciones en 
los mayores auxiliares de las cuentas 21060510 "Otros Acreedores por notas de crédito" y 
41040505 "Multas, fianzas y penas por incumplimientos de contratos". 

- No cuenta con normativa que regule el proceso del registro y aplicación de las sanciones a los 
proveedores.  

- No aplicó 84,474.3 miles de pesos por concepto de penalizaciones por incumplimientos de los 
contratos; así como diferencias entre el monto aplicado como penalización y lo presentado en las 
notas de crédito y contrarecibos.  

- No contó con control de las aplicaciones por las penalizaciones registradas por los administradores 
de los contratos por incumplimientos de los contratos en las delegaciones y UMAES. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 114,562,054.69 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

5 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 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  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 
sobre las entregas y salidas de medicamentos en los almacenes del Instituto; la aplicación de penalizaciones; la 
valuación de existencias; la comprobación de inventarios físicos, así como su destino; además de 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: 

- Deficiencias en las existencias de los medicamentos y su registro contable que es controlado por el Sistema 
de Abasto Institucional. 

- Falta de documentación soporte que acredite las entradas y las salidas de medicamentos. 

- Deficiencias en los requisitos administrativos de los formatos de los inventarios, así como partidas en 
conciliación que exceden los 60 días, falta de cobro de fianza por accidente de red fría, omisión de la 
destrucción de medicamentos por accidente que fue cubierto por el proveedor, no se realizó el canje de 
medicamentos dañados.  

- Falta de normatividad de los Precios Unitarios Uniformes que regule la determinación y actualización de 
los precios unitarios uniformes, así como establecer las áreas responsables de su ejecución y vigilancia, así 
como omisión de registros contables por la revalorización de inventarios. 

- Falta de documentación soporte de los volantes de codificación correspondientes al registro de las 
variaciones. 

- No acreditaron contar con documentación soporte de entradas y salidas de medicamentos por 12,185.7 
miles de pesos. 

- Falta de control para el cobro de las penalizaciones, así como la no aplicación por 84,474.3 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Bienes 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0277-2019 

277-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que los medicamentos 
adquiridos 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 1,390,479.9   
Muestra Auditada 156,079.3   
Representatividad de la Muestra 11.2%   

El Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionó las relaciones de contratos y pedidos de bienes 
“Medicamentos” por cada Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad (no incluyen compras consolidadas), 
las cuales fueron integradas por la Auditoría Superior de la Federación. De la información proporcionada, de forma 
individual no consolidada, se totalizaron 8,873 registros por 1,390,479.9 miles de pesos ejercidos en 2018, de los 
que se seleccionaron para su revisión 57 por 156,079.3 miles de pesos que representan el 11.2% del total. 

 

UNIVERSO VS MUESTRA 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Se elaboró con base en las relaciones de contratos de bienes “Medicamentos” 
proporcionadas por el IMSS. 

 

Resultados 

1. Se determinó una diferencia por 4,023,807.3 miles de pesos entre los 5,414,287.2 miles de pesos de los 
pagos realizados al amparo de la partida 25301 “Medicamentos”, en el ejercicio 2018, y el importe de 
1,390,479.9 miles de pesos integrados con las relaciones de contratos y pedidos proporcionadas por 
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cada Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, por lo que se constató que dichas 
relaciones no son confiables y que el Instituto carece de un sistema que integre la información del 
registro y seguimiento del control de los contratos y pedidos de bienes “Medicamentos” que se 
suscriben a nivel institucional55. 

2. Se constató que en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2018, 
se consideraron las 26 claves de medicamentos que se adquirieron al amparo de los 57 contratos 
revisados. Asimismo, se verificó que el IMSS realizó la carga de las actualizaciones del PAAAS en 
CompraNet de enero a diciembre de 2018. 

3. Se constató que, de los 57 contratos seleccionados por 156,079.3 miles de pesos, 3 contratos se 
cancelaron, 48 contaron con los dictámenes de disponibilidad presupuestal, suscritos y rubricados y 6, 
por 23,763.5 miles de pesos, no contaron con el dictamen de disponibilidad presupuestal, previsto en la 
normativa del IMSS. 

4. De los 54 contratos realizados bajo el procedimiento de contratación de adjudicación directa, se 
constató que 11 cumplieron con la normativa, 3 fueron cancelados sin informar sus causas o justificación 
y los 40 contratos restantes, en sus expedientes, se constató lo siguiente: 

• 26 expedientes no contaron con la investigación de mercado o con su documentación soporte. 

• 11 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el 
SAT, 7 por el IMSS y 10 por el INFONAVIT. Además, en una constancia emitida por el SAT el 20 de 
septiembre de 2018, se informó que el proveedor no presentó la declaración anual de 2014; en 3 
constancias emitidas por el IMSS, se indicó que no se localizó el registro patronal por lo que no se 
pudo emitir una opinión y, en otro caso, el IMSS indicó que no tenía trabajadores activos, por lo 
que no se pudo emitir una opinión y el INFONAVIT advirtió que no encontró antecedente del 
nombre, registro federal de contribuyentes o razón social del proveedor. 

• 10 expedientes no contaron con las solicitudes de cotización, no presentaron evidencia de su 
publicación en CompraNet o no se identificó el medicamento solicitado. 

• 7 expedientes no contaron con documentación que acredite que el proveedor no se encuentra en 
los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, además, 4 fueron ilegibles y 1 no tuvo fecha. 

• 2 pedidos no se firmaron por el representante legal. 

• 9 expedientes no tuvieron evidencia de la designación del Administrador del contrato. 

• 19 expedientes no contaron con la evidencia de la no existencia en almacén. 

De los 3 expedientes de los contratos revisados bajo el procedimiento de contratación de invitación a 
cuando menos tres personas, se determinó que uno cumplió con los requisitos previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los 2 restantes se constató lo 
siguiente: 

• Ambos no contaron con la documentación soporte que acredite el resultado de la investigación de 
mercado. 

• Del expediente del contrato número D8P0012 por 1,429.9 miles de pesos no se cumplió con el 
apartado del pedido en donde señala que “El proveedor se obliga a entregar los bienes en los 
términos pactados en este contrato y se sujeta a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento”. 

• Del expediente del contrato número D8P0382 por 860.1 miles de pesos miles de pesos, el acto de 
presentación y apertura de propuestas no se publicó en el portal de CompraNet y no contó con las 
opiniones favorables de cumplimiento de obligaciones emitidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT. 

5. De la recepción, facturación, pago, penalizaciones y soporte documental de los bienes “Medicamentos” 
se determinó lo siguiente: 

                                                                        
55/       Las inconsistencias determinadas en este resultado son similares a las presentadas en el primer resultado de la auditoría 

número 278-DS “Contratación de Servicios” del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2018. 
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• Se constató que el importe de los 54 contratos por 148,807.1 miles de pesos, difiere en 9,928.1 
miles de pesos del importe facturado por 138,879.0 miles de pesos, ya que no se proporcionaron 
las facturas. 

• 10 contratos no contaron con notas de remisión por 27,787.8 miles de pesos y, del pedido número 
D8P0304 de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Centro Médico 
Nacional La Raza, no se proporcionó la nota de remisión de la entrega de 494 unidades de 
“Tacrolimus monohidratado 1 mg” por 542.9 miles de pesos. 

• 10 contratos por 29,122.3 miles de pesos no presentaron la evidencia del registro de los bienes 
(medicamentos) en el Sistema de Abasto Institucional (SAI) y, en 3, se registró la totalidad de los 
bienes recibidos, como un lote único cuando correspondía a varios. 

• La factura del pedido número D8P0566 por 2,720.6 miles de pesos de la Delegación Guanajuato 
señala un domicilio fiscal distinto al que está consignado en la constancia de situación fiscal emitida 
el 18 de noviembre de 2015 por el SAT.  

• Se determinó una diferencia en el cobro de penas convencionales por 578.5 miles de pesos; 
además, no se proporcionaron las notas de crédito correspondientes.  

• 18 facturas presentaron atrasos en su pago de 1 a 38 días. 

• Se constataron variaciones de hasta 1,734.5% en los precios unitarios de 75 pedidos de “Tacrolimus 
monohidratado 1 mg” y, de los cuales 36 pedidos tienen un precio unitario superior a la mediana 
determinada de 550.00 pesos. 

6. Se constató que la partida específica 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” por 37,667,276.0 
miles de pesos, coincide con los gastos de administración por 37,667,276.0 miles de pesos, reportados 
en la balanza de comprobación del IMSS al 31 de diciembre de 2018. Además, el registro contable de los 
52 contratos revisados por 138,879.0 miles de pesos se efectuaron en las cuentas previstas en su 
Catálogo de Cuentas Contables Activas del Sistema PREI y dichas cuentas estuvieron alineadas con las 
previstas en el “MCG Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,909,175.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2020 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 bienes “Medicamentos” 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: 

• Se constató que las relaciones de contratos y pedidos proporcionadas por Delegación y Unidad Médica 
de Alta Especialidad del IMSS no son confiables y que el Instituto carece de un sistema que integre la 
información del registro y seguimiento del control de los contratos y pedidos de bienes “Medicamentos” 
que se suscriben a nivel institucional. 

• Del procedimiento de contratación de 57 expedientes revisados, 3 fueron cancelados, 12 cumplieron 
con la normativa y los 42 restantes, presentaron inconsistencias tales como:  

- 28 expedientes no contaron con la investigación de mercado o con su documentación soporte. 
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- 12 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el 
SAT, 8 por el IMSS y 11 por el INFONAVIT. Además, en una constancia emitida por el SAT se informó 
que el proveedor no presentó la declaración anual de 2014; en 3 constancias emitidas por el IMSS, 
se indicó que no se localizó el registro patronal, por lo que no se pudo emitir una opinión y, en otro 
caso, el IMSS indicó que no tenía trabajadores activos, por lo que no se pudo emitir una opinión y 
el INFONAVIT advirtió que no encontró antecedente del nombre, registro federal de 
contribuyentes o razón social de un proveedor. 

- 10 expedientes no contaron con las solicitudes de cotización, no presentaron evidencia de su 
publicación en CompraNet o no se identificó el medicamento solicitado. 

- 7 expedientes no contaron con la documentación que acredite que el proveedor no se encuentra 
en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; además, 4 fueron ilegibles y 1 no tuvo fecha. 

- En un expediente no se llenó el apartado del pedido en donde señala que “El proveedor se obliga 
a entregar los bienes en los términos pactados en este contrato y se sujeta a las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento”. 

- 2 pedidos no se firmaron por el representante legal. 

- 9 expedientes no tuvieron evidencia de la designación del Administrador del contrato. 

- 19 expedientes no contaron con la evidencia de la no existencia en almacén. 

- En un expediente, el acto de presentación y apertura de propuestas no se publicó en el portal de 
CompraNet. 

• Se determinó que 10 contratos no contaron con notas de remisión por 27,787.8 miles de pesos. 

• 1 contrato no proporcionó la evidencia de la entrega de 494 unidades de “Tacrolimus monohidratado 1 
mg” por 542.9 miles de pesos. 

• Se determinó una diferencia en el cobro de penas convencionales de 2 contratos por 578.5 miles de 
pesos, además, no se proporcionaron las notas de crédito correspondientes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contratación de Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-0278-2019 

278-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de 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 14,627,246.5   
Muestra Auditada 2,218,898.6   
Representatividad de la Muestra 15.2%   

El Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionó relaciones de contratos de servicios por cada Delegación y 
Unidad Médica de Alta Especialidad (capítulo 3000), las cuales fueron integradas por la Auditoría Superior de la 
Federación. De la información proporcionada de forma individual, no consolidada, se totalizaron 8,451 registros 
por 14,627,246.5 miles de pesos ejercidos en 2018, de los que se seleccionaron para su revisión 45 contratos por 
2,218,898.6 miles de pesos que representan el 15.2% del total. 

 
 

UNIVERSO VS MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Se elaboró con base en las relaciones de contratos de servicios “Capítulo 3000” 
proporcionadas por el IMSS. 

 

Resultados 

1. Se determinó una diferencia por 16,894,714.6 miles de pesos, que resulta de los 31,521,961.1 miles de 
pesos de los pagos realizados del concepto 3000 “Servicios Generales” en el ejercicio 2018 y los 
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14,627,246.5 miles de pesos integrados con las relaciones de contratos proporcionadas por el Instituto, 
por lo que se constató que dichas relaciones no son confiables y que el IMSS carece de un sistema que 
integre la información del registro y seguimiento del control de los contratos de servicios que se 
suscriben a nivel institucional. 

2. Se verificó que el IMSS realizó la carga de las actualizaciones del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) en CompraNet de enero a diciembre de 2018. Asimismo, se constató 
que se consideraron los servicios amparados por los 45 contratos revisados. 

3. Se constató que, de los 45 contratos seleccionados con un monto contratado de 2,209,411.8 miles de 
pesos, 22 contaron con los dictámenes de disponibilidad presupuestal, suscritos y rubricados; de 5 se 
acreditaron de forma parcial 163,857.6 miles de pesos, por lo que faltaron 74,845.4 miles de pesos, y 18 
contratos por 1,065,772.1 miles de pesos no contaron con el dictamen respectivo. 

4. De 39 expedientes por licitación pública, se constató que 2 expedientes contienen los requisitos 
establecidos en la normativa, y en los 37 expedientes restantes, se determinó lo siguiente: 

• Del contrato número D650017 no se proporcionó el expediente del procedimiento de 
contratación. 

• 6 expedientes no contaron con la documentación soporte que acredite el resultado de la 
investigación de mercado 

• De 22 expedientes no se proporcionó la evidencia de la realización de la investigación de mercado. 

• 12 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

• 11 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el 
IMSS. 

• 14 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).  

• 15 expedientes no contaron con evidencia que acredite que los proveedores no se encontraron en 
los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

• 12 expedientes no contaron con la convocatoria. 

• 3 expedientes no tuvieron evidencia de la publicación de la convocatoria. 

• Del expediente C8M0033 la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet fue ilegible. 

• En 9 contratos no se estableció en las “Declaraciones” que, en caso de discrepancia entre el 
contrato y las bases de la convocatoria, prevalecería lo pactado en la segunda, así como en las 
juntas de aclaraciones. 

• En 2 contratos abiertos el monto mínimo representó menos del 40.0% del monto máximo 
establecido. 

• 11 expedientes no tuvieron evidencia de la designación del Administrador del contrato. 

• 3 expedientes no contaron con la garantía. 

• Del expediente del contrato número D6M0084 la garantía es ilegible. 

• 12 expedientes no contaron con evidencia del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

• 3 no tuvieron evidencia de la publicación del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

• El expediente número D6M0051 no tuvo evidencia de publicación ni la justificación para el cambio 
de fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

• 13 expedientes no contaron con el fallo. 

• 3 no presentaron la evidencia de su publicación en el portal de CompraNet. 
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• El expediente del contrato número SEIN173504220003 el fallo no tuvo fecha. 

• 12 expedientes no contaron con la evidencia de la realización de la junta de aclaraciones. 

• 3 no tuvieron evidencia de la publicación de la junta de aclaraciones en CompraNet. 

• El expediente del contrato número SEIN173504220003 no tuvo fecha de publicación de la junta de 
aclaraciones en CompraNet. 

• El expediente del contrato número D6M0051 no tuvo la evidencia de la publicación de la junta de 
aclaraciones en CompraNet ni justificación para el cambio de fecha.  

• El contrato número D650021 se presentó sin las firmas correspondientes. 

De 4 expedientes por adjudicación directa, 1 expediente contiene los requisitos establecidos en la 
normativa, y de los tres restantes se determinó lo siguiente: 

• 2 expedientes no contaron con la evidencia de la investigación de mercado. 

• 2 expedientes no contaron con la constancia de cumplimiento de obligaciones emitida por el 
INFONAVIT.  

• El expediente del contrato C7M0319 no presentó la evidencia de la designación del Administrador 
del contrato. 

De 2 expedientes por invitación a cuando menos tres personas, uno cumplió con la normativa y del 
expediente del contrato número DC17S0086, se determinó lo siguiente: 

• No contó con la investigación de mercado.  

• No se presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones emitidas por el SAT, IMSS e 
INFONAVIT.  

• No contó con evidencia que acredite que el proveedor no se encontró en los supuestos 
establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

5. Se determinó una diferencia de -9,486.8 miles de pesos entre lo informado en la relación de contratos 
proporcionada por las delegaciones y unidades médicas de Alta Especialidad por 2,218,898.6 miles de 
pesos y el importe suscrito de los contratos por 2,209,411.8 miles de pesos. También se determinó una 
diferencia por -1,740,293.7 miles de pesos, entre el importe de la relación citada y el informado como 
pagado por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de la Dirección de Finanzas del 
IMSS por 478,604.9 miles de pesos. 

Se revisaron las facturas, contra-recibos y evidencia del pago de 16 contratos por un monto ejercido por 
1,372,632.7 miles de pesos y pagado por 1,229,709.7 miles de pesos, de los cuales 5 contratos por un 
importe pagado en 2018 de 370,907.1 miles de pesos contaron con la documentación soporte y de los 
11 restantes por 858,802.6 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

• De 4 contratos (D5M0304, SI16018, S7M0420, y DC17S0086), en 321 Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) por 44,003.3 miles de pesos el código QR o el folio fiscal fueron 
ilegibles, por lo que no fue posible verificar su registro en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y 5 por 308.6 miles de pesos no contaron con registro en el SAT. 

• De 8 contratos de los que se reportó un monto pagado en 2018 por 724,706.5 miles de pesos, no 
se proporcionaron contra-recibos y facturas por 8,806.4 miles de pesos. 

• Del contrato número DC17S0086, 2 penalizaciones por 3.1 miles de pesos no se presentaron las 
notas de crédito correspondientes. 

6. Se constató que lo informado en el rubro “Servicios Generales” de la Cuenta Pública 2018 por 
38,230,053.5 miles de pesos, concilió con lo que se reportó en el Estado de Actividades del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2018 por 38,205,574.8 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,806,440.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2020, 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: 

• Se determinó una diferencia por 16,894,714.6 miles de pesos, que resulta de los 31,521,961.1 miles de 
pesos de los pagos realizados del concepto 3000 “Servicios Generales” en el ejercicio 2018 y los 
14,627,246.5 miles de pesos integrados con las relaciones de contratos proporcionadas por el Instituto, 
por lo que se constató que dichas relaciones no son confiables y que el IMSS carece de un sistema que 
integre la información del registro y seguimiento del control de los contratos de servicios que se 
suscriben a nivel institucional. 

• Con la revisión del procedimiento de contratación, se constató que 41 expedientes presentaron 
inconsistencias, entre otras, en la investigación de mercado y la documentación soporte que la acredite, 
en el cumplimiento de obligaciones emitidas por el SAT, por el IMSS y por el INFONAVIT; la evidencia de 
que los proveedores no se encontraron en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la convocatoria, junta de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones o fallo no se publicaron o no se contó con evidencia del cambio 
de fecha o la fecha era ilegible; no se estableció en las “Declaraciones” que, en caso de discrepancia 
entre el contrato y las bases de la convocatoria, prevalecería lo pactado en la segunda, así como en las 
juntas de aclaraciones; en los contratos abiertos el monto mínimo representó menos del 40.0% del 
monto máximo establecido; no tuvieron la designación del Administrador del contrato y no contaron 
con la garantía o ésta era ilegible. 

• No se proporcionaron facturas y notas de remisión que acrediten 8,806.4 miles de pesos pagados en 
2018 por contratación de servicios. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las 
observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, 
rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría. 

Puede consultarse el informe de auditoría en el Sistema Público de Consulta de Auditorías. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYR-19-1579-2019 

1579-DS 

 

Objetivo 

fiscalizar la gestión financiera del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto, a fin de 
verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, determinaron, autorizaron, pagaron, registraron y presentaron 
en Cuenta Pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 107,521,957.9 104,376,472.9  
Muestra Auditada 20,499,561.5 18,464,758.8  
Representatividad de la Muestra 19.1% 17.7%  

El universo de ingresos por 107,521,957.9 miles de pesos, corresponde a los recursos para el pago de compromisos 
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), de los cuales se determinó revisar una muestra de 20,499,561.5 
miles de pesos, que representó el 19.1% del total. 

El universo de egresos por 104,376,472.9 miles de pesos, corresponde a los pagos por el concepto del pago de 
nómina del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), de los cuales se determinó revisar una muestra de 
18,464,758.8 miles de pesos por concepto de nómina de jubilados y pensionados. 

Resultados 

1. A continuación, se muestra Gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones: 

 

Gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
(Miles de pesos) 

Descripción  Saldo 2018 

Costo nómina de jubilados y pensionados IMSS  104,376,472.9 

Provisión fondo de ahorro de jubilados y pensionados  358,360.6 

Gasto ISR del fondo de ahorro de jubilados y pensionados  282,004.2 

ISR fondo de ahorro de jubilados y pensionados  276,539.4 

Adeudos de jubilados y pensionados fallecidos 2,286.5 

Gastos ejercicios anteriores del RJP 1,310.6 

Aportación de trabajadores e IMSS al Régimen de Jubilaciones y Pensiones1/ -2,281,228.6 

Factor de proporcionalidad financiamiento al RJP2/ -20,499,561.5 

Total del RJP 82,516,184.1 

 

Lo reflejado en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, fue por 82,516,184.1 miles de 
pesos, por concepto del gasto del RJP y la información reportada en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en la Cuenta Pública 2018, fue por 84,741,167.8 miles de pesos, esto originó un 
subejercicio presupuestal por 2,224,983.7 miles de pesos. 

Respecto del saldo correspondiente al costo de nómina del RJP IMSS- PROSPERA, no fue posible identificar su 
integración debido a que se registró de manera global en la cuenta 42065001 “Costo nómina de jubilados y 
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pensionados IMSS”, en incumplimiento con lo establecido en las Reglas de Operación del programa IMSS-
PROSPERA, al no realizar la contabilización específica de los ingresos y gastos del programa por separado de la 
contabilidad general del IMSS. 

2. El Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) cuenta con la información relativa a los 
conceptos e importes de las percepciones y deducciones que integran las nóminas de los extrabajadores 
jubilados y pensionados del Instituto, así como de sus beneficiarios, el cual genera entre otros los 
reportes siguientes: “Reporte de pagos a nivel detalle por jubilados y pensionados”, es una extracción 
del SIAP con el detalle de los conceptos e importes por matrícula de cada jubilado y pensionado, y el 
Reporte “Situación de Fondos de Jubilados/Pensionados”  es una extracción mensual del SIAP que refleja 
los importes globales netos (después de impuestos) recibidos por los jubilados y pensionados. 

Con el análisis de la información de los reportes, se determinaron diferencias por 11,893 registros de 
pago y 147,697.1 miles de pesos, al comparar el número de casos e importes pagados en el reporte 
“Situación de Fondos Jubilados/Pensionados” y los casos e importes pagados en el “Reporte de pagos a 
nivel detalle por jubilados y pensionados” del sistema SIAP.  

3. El universo de jubilados y pensionados en diciembre de 2018 fue de 302,857 casos del RJP, 274, 934 
casos corresponden a pensiones titulares y 27,923 a pensiones de beneficiarios.  

Para verificar la determinación, autorización e integración de los expedientes de las jubilaciones y 
pensiones, se seleccionaron 250 expedientes (comprenden dos tipos de expedientes, de proceso y de 
alta de nómina), de 38 delegaciones en 32 Entidades Federativas; de los cuales, 225 corresponden a 
jubilaciones y pensiones de los titulares y 25 a jubilaciones y pensiones de beneficiarios (Derivadas). 

Se constató que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con los expedientes de los jubilados y 
pensionados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 147,697,112.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2020, 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 del régimen 
de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto, a fin de verificar que los recursos se otorgaron, 
calcularon, determinaron, autorizaron, pagaron, registraron y presentaron en Cuenta Pública, 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 Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por lo siguiente: i) Se determinó un 
subejercicio presupuestal por 2,224,983.7 miles de pesos, resultado de la diferencia de la información reportada 
en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 2018, por 84,741,167.8 miles 
de pesos del presupuesto modificado para la dispersión de la nómina del RJP y lo reflejado en los Estados 
Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, por 82,516,184.1 miles de pesos, por concepto del gasto 
del RJP; ii) los recursos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del programa IMSS-PROSPERA no pudieron ser 
identificados, debido a que se registró de manera global en la cuenta 42065001 “Costo nómina de jubilados y 
pensionados IMSS” 104,376,472.9 miles de pesos, en incumplimiento de lo establecido en la regla 4.2.1, párrafo 
octavo, de las Reglas de Operación del programa; y iii) se determinaron diferencias en 11,893 registros  y una 
diferencia por 147,697.1 miles de pesos, al comparar el número de casos e importes pagados en el reporte de 
“Situación de Fondos Jubilados/Pensionados” y los casos e importes pagados en el “Reporte de pagos a nivel 
detalle por jubilados y pensionados” del sistema SIAP. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) Nuevo de 144 Camas en la Ciudad de Aguascalientes, Estado 
de Aguascalientes 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0271-2019 

271-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 294,378.6   
Muestra Auditada 264,213.5   
Representatividad de la Muestra 89.8%   

Se revisó una muestra de 264,213.5 miles de pesos de recursos federales reportados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el proyecto de Construcción del Hospital General de 
Zona Nuevo de 144 Camas en Aguascalientes, Ags. por 294,378.6 miles de pesos, que representaron el 89.8 % del 
monto total erogado, como se detalla en la siguiente tabla:  

 
MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de Contrato y/o 
Pedido/Convenio 

 Importes Alcance de la revisión (%) 

 Ejercido  Revisado 
 

1-09010001-4-43652  59,136.5  59,136.5 100.0 

1-09010001-5-43665  28.9  28.9 100.0 

2-09010001-5-43742  958.5  958.5 100.0 

Equipamiento Médico    234,148.3  *  203,983.2 ** 87.1 

Reintegro a la TESOFE  106.4  106.4 100.0 

Totales  294,378.6  264,213.5 89.8 

FUENTE: La Delegación Estatal Aguascalientes y las Coordinaciones de Infraestructura Inmobiliaria y de 
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
tabla elaborada con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota: El proyecto Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad 
de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, contó con Suficiencia Presupuestal por el monto 
fiscalizado de 294,378.6 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta 
Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 50, Instituciones Públicas de la 
Seguridad Social, Información Programática, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Clave 095GYR0010 y Claves Presupuestarias núms. 
50.GYR.2.3.02.004.K012.62201.2.4.01.0950GYR0010 y 
50.GYR.2.3.02.004.K012.51901.2.4.01.0950GYR0010.  

  *             92 contratos de adquisiciones de equipamiento médico ejercidos durante 2018.  

**             27 contratos de adquisiciones de equipamiento médico revisados. 
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Antecedentes 

El proyecto consistió en la construcción del Hospital General de Zona de 144 camas a cargo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Aguascalientes, que atenderá a una población zonal de 144,000 personas; 
se ubica en un terreno con una superficie de 35,000.0 m2, la estructura consta de Planta Baja y tres niveles en 
donde se localizan las áreas de los Servicios Médicos, Administrativos y de Apoyo. 

La construcción del Hospital se inició en 2013 y se concluyó el 16 de enero de 2017, actualmente se encuentra en 
operación y cabe mencionar que dicho proyecto fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación en la 
Cuenta Pública 2017. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2018 
por 294,378.6 miles de pesos, se revisaron los pagos efectuados con cargo a los contratos de obra pública, servicios 
relacionados con la obra pública y de adquisiciones para equipamiento del Hospital que 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 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

Contratos de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Obra Pública. 

  582,823.5  

1-09010001-4-43652, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPI.  

Terminación de los trabajos de construcción del 
HGZ 144 camas sustentable, ubicado en 
Prolongación Ignacio Zaragoza sin número 
municipio de Jesús María, en el estado de 
Aguascalientes.  

20/11/15  Alvarga 
Construcciones, S.A 

de C.V., en 
participación 
conjunta con 

Constructora San 
José, S.A., y Udra 

México, S.A. de C.V.  

460,497.8  24/11/15-16/01/17  

420 d.n.  

Convenio adicional de ampliación del plazo del 
contrato de obra pública núm. 1-09010001-4-
43652C1-17.  

03/02/17    17/01/17-30/06/17  

165 d.n.  

Convenio modificatorio al monto y adicional al 
plazo del contrato de obra pública núm. 1-
09010001-4-43652C2-17.  

 

14/08/17   53,218.7  01/07/17-31/08/17  

62 d.n.  

Convenio modificatorio de ampliación del monto 
del contrato de obra pública núm. 1-09010001-4-
43652C3-17.  

 

30/11/17   55,654.3   

A la fecha de la revisión (octubre 2019) los 
trabajos objeto del contrato se encontraban 
concluidos y en operación y estaba pendiente el 
finiquito.  

 

  569,370.8  647 d.n.  

1-09010001-5-43665, de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado/LPN.  

Supervisión y control de obra durante la 
terminación de la construcción del Hospital 
General de Zona de 144 camas nuevo sustentable, 
ubicado en el municipio de Jesús María, en el 
estado de Aguascalientes.  

14/03/16  

 

Supervisión, 
Coordinación y 
Construcción de 
Obras, S.A. de C.V.  

 

8,792.4  

 

15/03/16-14/04/17  

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

 

Convenio adicional de ampliación del monto y del 
plazo del contrato de servicios núm. 1-09010001-
5-43665C1-17.  

 

12/04/17  

 

 3,089.5  

 

15/04/17-31/08/17  

139 d.n.  

Convenio adicional de ampliación del monto y del 
plazo al contrato de servicios núm. 1-09010001-5-
43665C2-17.  

 

10/10/17  

 

 1,295.8  

 

01/09/17-31/10/17  

61 d.n.  

A la fecha de la revisión (octubre 2019) los 
servicios de supervisión y control objeto del 
contrato se encontraban concluidos.  

 

  13,177.7  

 

596 d.n.  

 

2-09010001-5-43742, de servicios relacionados 
con la obra pública /AD. 

servicios relativos a la Unidad Verificadora de 
Instalaciones Eléctricas para la terminación de la 
construcción del HGZ 144 camas sustentable, en 
Jesús María, Aguascalientes, al contratista  

 

15/02/17 C. Gabriel Enrique 
Remes Álvarez 

275.0 20/02/17-17/09/17 

210 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre 2019) los 
servicios relativos a la Unidad Verificadora de 
Instalaciones Eléctricas objeto del contrato se 
encontraban concluidos.  

 

  275.00 210 d.n 

Contratos y/o Pedidos de Adquisiciones para 
Equipamiento.  

  203,983.2  

BIAG17028, Bienes de inversión equipo médico/LPI.  02/11/17 GE Sistemas Médicos 
de México, S.A. de C.V. 

20,941.3 19/10/17-07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  20,941.3 50 d.n. 

BIAG17011, Bienes de Inversión Instrumental 
médico/LPI  

17/10/17 B Braun Aesculap De 
México, S.A. de C.V. & 

Medicina Mínima 
Invasiva, S.A. de C.V. 

19,479.1 30/09/17- 18/11/17 

50 d.n 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  19,479.1 50 d.n. 

BIAG17019, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Dräger Medical 
México, S.A. de C.V. 

18,792.0 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  18,792.0 50 d.n. 

BIAG17008, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 GE Sistemas Médicos 
de México, S.A. de C.V. 

16,008.0 30/06/17- 28/08/17 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

Convenio BIAG17008/125 por modificación a la 
clausula I.11, sin modificar monto ni plazo del 
contrato. 

  0.00 0.00 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  16,008.0 60 d.n. 

BIAG17001, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 Electrónica y 
Medicina, S. A. 

12,098.2 30/06/17- 28/08/17 

60 d.n 

Convenio BIAG17001/118 por modificación a la 
cláusula I.11, sin modificar monto ni plazo del 
contrato. 

  0.00 0.00 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  12,098.2 60 d.n. 

BIAG18030, Bienes de inversión equipamiento 
médico para el hospital general de zona 3 de la 
delegación Aguascalientes/LPI 

26/10/18 Medicina Mínima 
Invasiva, S.A. de C.V. 

8,855.2 12/10/18- 10/12/18 

60 d.n 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  8,855.2 60 d.n. 

BIAG17037, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Medicina Mínima 
Invasiva, S.A. de C.V. 

8,418.3 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  8,418.3 50 d.n. 

BIAG18009, Instrumental médico para el hospital 
general de zona número 3/LPI 

19/10/18 Medicina Mínima 
Invasiva, S.A. de C.V. 

7,933.7 05/10/18- 23/11/18 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  7,933.7 50 d.n. 

BIAG17076, Bienes de inversión equipo 
médico/AD 

01/12/17 Cardio Pace, S.A. de 
C.V. 

7,822.4 18/11/17- 17/12/17 

30 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  7,822.4 30 d.n. 

BIAG17073, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

07/12/17 Suministro Para Uso 
Médico y Hospitalario, 

S.A. de C.V. 

7,371.2 30/06/17- 28/08/17 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  7,371.2 60 d.n. 

BIAG17075, Bienes de inversión mobiliario 
administrativo y de cocina y comedor/ITP 

06/12/17 Ergonomía y 
Productividad, S.A. de 

C.V. 

8,396.3 22/11/17- 11/12/17 

20 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  8,396.3 20 d.n. 

BIAG17017, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Dewimed, S.A. 7,083.3 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  7,083.3 50 d.n.  

BIAG17072, bienes de inversión tecnologías de la 
información tic´s para el ejercicio 2017/LPI 

22/11/17 Reliable de México, 
S.A. de C.V. 

6,321.7 08/11/17- 07/12/17 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  6,321.7 30 d.n. 

BIAG17081, Bienes de inversión equipo 
médico/AD 

01/12/17 Dräger Medical 
México, S.A. de C.V. 

5,637.6 18/11/17- 17/12/17 

30 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  5,637.6 30 d.n. 

BIAG17016, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Compañía 
Internacional de 

Distribuciones, S.A. de 
C.V. 

5,093.3 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  5,093.3 50 d.n. 

BIAG17006, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 Especialistas en 
Esterilización y Envase, 

S.A. de C.V. 

4,523.5 30/06/17- 28/08/17 

60 d.n. 

Convenio BIAG17006/123 por modificación a la 
cláusula I.11, sin modificar monto ni plazo del 
contrato. 

  0.00 0.00 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  4,523.5 60 d.n. 

BIAG17093, Bienes de inversión equipo médico de 
quirófano, consulta y rehabilitación/ICMTP 

13/12/17 Viasis BJ, S.A. de C.V. 3,988.1 02/12/17- 29/12/17 

28 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,988.1 28 d.n. 

BIAG17030, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Industrias Cobramex, 
S.A. de C.V. 

3,884.8 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,884.8 50 d.n. 

BIAG17002, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 Fehlmex, S.A. de C.V. 3,662.1 30/06/17- 28/08/17 

60 d.n. 

Convenio BIAG17002/119 por modificación a la 
cláusula I.11, sin modificar monto ni plazo del 
contrato. 

  0.00 0.00 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,662.1 60 d.n. 

BIAG17007, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 Casonato Steelco spa, 
S.A. de C.V. 

3,644.3 30/06/17-28/08/17 

60 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,644.3 60 d.n. 

BIAG17020, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

02/11/17 Electrónica y 
Medicina, S.A. 

3,128.5 19/10/17- 07/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,128.5 50 d.n. 

BIAG18037, Bienes de inversión y equipamiento 
médico para el hospital general de zona 3/ITP 

06/12/18 Endomédica, S.A. de 
C.V. 

3,066.7 22/11/18- 11/12/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Proveedor 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,066.7 20 d.n. 

BIAG17047, Bienes de inversión mobiliario-
administrativa y de cocina y comedor/LPN 

09/11/17 Productos Para 
Consumo Empresarial, 

S.A. de C.V. 

3,415.5 28/10/17- 26/11/17 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  3,415.5 20 d.n. 

BIAG17053, Bienes de inversión equipamiento 
médico de los servicios y consulta y 
rehabilitación/LPI 

09/11/17 Dewimed, S.A. 2,784.8 31/10/17- 19/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  2,784.8 50 d.n. 

BIAG17003, Bienes de inversión equipo 
médico/LPI 

14/07/17 Especialistas de Equipo 
Médico, S.A. de C.V. 

2,650.1 30/06/17- 28/08/17 

60 d.n. 

Convenio BIAG17003/120 por modificación a la 
cláusula I.11, sin modificar monto ni plazo del 
contrato. 

  0.00 0.00 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  2,650.1 60 d.n. 

BIAG17070, Bienes de inversión equipamiento 
médico de los servicios y consulta y 
rehabilitación/LPI 

09/11/17 Tecno Lógica 
Mexicana S.A. de C.V. 

2,632.5 31/10/17- 19/12/17 

50 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  2,632.5 50 d.n. 

BIAG17045, Bienes de inversión mobiliario-
administrativa y de cocina y comedor/LPN 

09/11/17 Ergonomía y 
Productividad, S.A. DE 

C.V. 

6,350.7 28/10/17- 26/11/17 

30 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató la entrega de los equipos. 

  6,350.7 30 d.n. 

     

FUENTE: La Delegación Estatal Aguascalientes, las Coordinaciones de Infraestructura Inmobiliaria y Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos formalizados por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
AD Adjudicación Directa. 
LPN Licitación Púbica Nacional.  
LPI Licitación Pública Internacional.  
ITP Invitación a Cuando Menos Tres Personas.  

 

Resultados 

Se determinaron diferencias por 589.5 miles de pesos entre el presupuesto modificado y el pagado reportados en 
el proyecto en la Cuenta Pública 2018; no se han formalizado las actas de finiquito y de extinción de derechos y 
obligaciones de un contrato de obra pública, que ya habían sido observadas en la auditoría núm. 252-DS de la 
Cuenta Pública 2017; se incumplieron los plazos para elaborar las actas de entrega recepción de la obra, de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones de otros dos contratos; no se concluyó la construcción del 
helipuerto, sin acreditar con la documentación de soporte la cancelación del mismo; inexistencia, 
almacenamiento, falta de instalación y cambio de especificaciones de algunos accesorios de los equipos 
adquiridos; pagos indebidos por 27,947.4 miles de pesos por concepto de ajuste de los costos indirectos de un 
contrato de obra; y pagos indebidos por obra no ejecutada por 472.0 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,419,460.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 de Hospital General de Zona (HGZ) 
Nuevo de 144 Camas en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

-  No se acreditó una diferencia por 589.5 miles de pesos entre el monto del presupuesto modificado y el monto 
pagado en el proyecto. 

-  No se formalizaron las actas de finiquito y de extinción de derechos y obligaciones referentes al contrato de 
obra pública a precios unitarios núm. 1-09010001-4-43652, no obstante, que ya habían sido observadas en la 
auditoría núm. 252-DS de la Cuenta Pública 2017. 

-  Incumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de las actas de entrega recepción de la obra, de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones. 

-  No se concluyó la construcción del helipuerto, sin acreditar con la documentación de soporte la cancelación 
del mismo por parte de las áreas responsables. 

-  Pago indebido por 27,947.4 miles de pesos, por concepto de ajuste de los costos indirectos, del contrato de 
obra pública a precios unitarios núm. 1-09010001-4-43652. 

-  Pagos indebidos y por obra no ejecutada por 472.0 miles de pesos, referentes al mismo contrato. 

-  Inexistencia, falta de instalación y cambio de especificaciones de algunos accesorios de los equipos adquiridos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de Hospital General de Zona de 144 Camas en el Municipio de Pachuca, Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0272-2019 

272-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 278,956.6   
Muestra Auditada 134,838.3   
Representatividad de la Muestra 48.3%   

Se revisó una muestra de 134,838.3 miles de pesos de los 278,956.6 miles de pesos ejercidos por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el año 2018 en el proyecto de Construcción del Hospital General de Zona de 144 
camas en el Municipio de Pachuca, Hidalgo, lo que representó el 48.3% del monto erogado, como se detalla en la 
tabla siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

1-15130001-4-13086 259,967.9 131,950.1 50.8 
1-15130001-S-13084 15,172.6 2,888.2 19.0 
Diferencia por aclarar 3,816.1 0.0 0.0 

Totales 278,956.6 134,838.3 48.3 

Fuente:   Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 
y Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Hidalgo, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Nota:        El proyecto Construcción de Hospital General de Zona de 144 Camas en el Municipio de Pachuca, 
Hidalgo, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 278,956.6 miles de pesos de 
recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector 
Paraestatal, Ramo 50, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Información Programática, 
Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave núm. 1650GYR0061, clave 
presupuestal núm. 50 GYR 2 3 02 004 K012 62201 3 4 13 1650GYR0061. 

Antecedentes 

El organismo público descentralizado denominado "Servicios de Salud de Hidalgo" adquirió en propiedad una 
fracción del predio que formó parte del Campo Militar de Venta Prieta, situado al oriente de la Carretera México-
Pachuca, para la construcción del Hospital de Especialidades en esa entidad federativa, sin embargo, la 
construcción del inmueble fue suspendida en el año 2013 debido a la falta de presupuesto, por lo que la Secretaría 
de Salud del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración de dicha entidad, donó el inmueble en 
mención al Instituto Mexicano del Seguro Social, concretándose su entrega recepción el día 27 de noviembre de 
2014, a fin de continuar con su ejecución para dar atención a los derechohabientes de la Zona Médica núm. 46 en 
la Delegación Hidalgo y proporcionar servicios de calidad de segundo nivel en complemento de los servicios 
estatales de salud. 



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

274 

El Hospital General de Zona contará con 144 camas y las especialidades de Alergia e Inmunología, Angiología, 
Audiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Endocrinología, Gastroenterología, Ginecología y Obstetricia, 
Medicina Interna, Oftalmología, Oncología, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría Médica, 
Reumatología y Urología. 

Tendrá además los servicios de Urgencias, Cirugía, Tococirugía, Hospitalización, Estudios de Laboratorio, 
Imagenología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Cuidados Intensivos, Terapia Respiratoria, Diálisis y 
Quimioterapia, para la atención aproximada de 234,336 derechohabientes en su primer año de operación. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 2018, se revisó un contrato 
de obra pública, y un contrato de servicios relacionados con la obra pública, ambos a precios unitarios, los cuales 
se describen en la siguiente tabla: 

 

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 

1-15130001-4-13086, de obra pública bajo la condición de 
pago sobre la base de precios unitarios /LPI. 
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas 
en el Municipio de Pachuca, Hidalgo. 

03/08/17 SACYR Construcción 
México, S.A. de C.V., 
en participación 
conjunta con SACYR, 
Construcción S.A.U. y 
Concretos San 
Cayetano, S.A. de 
C.V. 

740,234.5 04/08/17 a 28/12/18 
512 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1-15130001-4-13086C1-
18 de incremento de monto y plazo. 

14/09/18  99,265.5 29/12/18 a 27/04/19 
120 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1-15130001-4-13086C2-
19 de incremento al plazo. 

28/01/19  
 

28/04/19 a 25/08/19 
120 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los trabajos 
se encuentran en proceso y con un avance global 
reportado del 75.4%. 

 
  

 

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Importe por ejercer 

  839,500.0 
169,788.7 
259,967.9 
409,743.4 

752 d.n. 

     
1-15130001-S-13084, de servicios relacionados con la 
obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios /LPN.  
Supervisión y Control de obra, Dirección Responsable 
de Obra durante la Construcción del Hospital General 
de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, 
Hidalgo. 

06/04/17 Espacio Consultores, 
S.C.  

16,285.2 07/04/17 a 02/11/18 
575 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1-15130001-S-13084C1-
18 de incremento de monto y plazo. 

17/09/18  10,232.0 03/11/18 a 30/06/19 
240 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1-15130001-S-13084C2-
19 de incremento al monto y plazo. 

27/03/19  5,613.2 01/07/19 a 31/10/19 
123 d.n. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2019), los trabajos 
se encuentran en proceso y con un avance global 
reportado del 64.5%. 

 
   

Monto contratado 
Ejercido en 2017 
Ejercido en 2018 

Importe por ejercer 

  32,130.4 
9,118.7 

15,172.6 
7,839.1 

938 d.n. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria y Jefatura de Servicios 
Administrativos de la Delegación Hidalgo, 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. 
LPI.           Licitación pública internacional. 
LPN.          Licitación pública nacional. 
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Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes: diferencias por 245.2 miles de pesos entre el presupuesto 
modificado y el pagado en el proyecto sin que se acreditaran las adecuaciones presupuestarias correspondientes, 
y por 3,405.5 miles de pesos sin comprobar el ejercicio del gasto con la documentación de soporte respectiva; 
pagos indebidos por 5,149.2 miles de pesos por cargos injustificados derivados de deficiencias en el análisis, 
cálculo e integración de los costos indirectos; pagos indebidos por 40,857.1 miles de pesos por diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados, y los realmente ejecutados en 190 conceptos del catálogo original y 
11 conceptos extraordinarios; se suministraron equipos que no han sido instalados, sin embargo, fueron pagados 
al 50.0% de los precios unitarios respectivos cuando el contrato se formalizó por precios unitarios en donde la 
consideración de pago es por unidad de obra terminada; y pagos indebidos por 4,345.4 miles de pesos de los 
cuales 3,439.3 miles de pesos se pagaron en 2018 y 906.1 miles de pesos se pagaron en 2019, por diferencias en 
los rendimientos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo considerados en la integración del concepto 
de obra fuera de catálogo relativo a aplanado en muros. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 49,445,621.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 27 de enero de 2020, 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 al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance 
se concluye que, en términos generales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Diferencias por 245.2 miles de pesos entre el presupuesto modificado y el pagado en el proyecto sin que 
se acreditaran las adecuaciones presupuestarias correspondientes, y por 3,405.5 miles de pesos sin 
comprobar el ejercicio del gasto con la documentación de soporte respectiva. 

• Pagos indebidos por 5,149.2 miles de pesos por cargos injustificados derivados de deficiencias en el 
análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. 

• Pagos indebidos por 40,857.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y 
pagados, y los realmente ejecutados en 190 conceptos del catálogo original y 11 conceptos 
extraordinarios. 

• Se suministraron equipos que no han sido instalados, sin embargo, fueron pagados al 50.0% de los 
precios unitarios respectivos cuando el contrato se formalizó por precios unitarios en donde la 
consideración de pago es por unidad de obra terminada. 

• Pago indebido por 4,345.4 miles de pesos de los cuales 3,439.3 miles de pesos se pagaron en 2018 y 
906.1 miles de pesos se pagaron en 2019, por diferencias en los rendimientos de materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo considerados en la integración del concepto de obra fuera de catálogo 
relativo a aplanado en muros. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de Hospital General Regional Nuevo en la Localidad de León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0273-2019 

273-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 273,711.9   
Muestra Auditada 129,809.9   
Representatividad de la Muestra 47.4%   

De las 322 actividades y 78 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de los trabajos, en cinco 
contratos (dos de obra y tres de servicios), por un monto de 137,529.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión 
una muestra de 193 actividades y 78 conceptos por un importe de 104,713.9 miles de pesos, más 25 contratos de 
adquisiciones de equipamiento del hospital por un monto de 25,096.0 miles de pesos, para un total revisado de 
129,809.9 miles de pesos que representó el 47.4% del total erogado en el proyecto en el año en estudio por 
273,711.9 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Actividades Importe 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado % 

2-08110001-4-43746             322*                 193*      87,202.7**         54,386.8**    62.4 
1-081101MA-5-43460 8 8 8,090.2 8,090.2 100.0 
2-08110001-5-43802 14 14 604.9 604.9 100.0 
2-08110001-5-43818 6 6 475.2 475.2 100.0 
2-08110001-4-43880 50 50 41,156.8 41,156.8 100.0 

Subtotal 400 271 137,529.8 104,713.9   76.1 

Contratos de equipamiento 89 25 88,929.1 25,096.0   28.2 

Otras erogaciones ND ND 47,253.0 0.0     0.0 

Total 400 271 273,711.9 129,809.9   47.4 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada.  

* Actividades. 

** El importe incluye el factor de actualización del 1.4612. 

Nota: La Construcción del Hospital General Regional Nuevo en la Localidad de León, en el Estado de Guanajuato, 
contó con suficiencia presupuestal por el monto de 273,711.9 miles de pesos de recursos federales y fue 
registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Información 
Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 0950GYR0001 y clave 
presupuestaría núm. 50 GYR 2 3 02 004 K012 62201 3 2 11, desglosados de la manera siguiente: 137,529.8 
corresponden a contratos de obra y servicios para la construcción del Hospital y 136,182.1 a contratos de 
equipamiento y otras erogaciones. 
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Antecedentes 

El proyecto del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el estado de Guanajuato, considera la 
construcción de un inmueble con las siguientes instalaciones hospitalarias: módulo de orientación e informes, 
sanitarios públicos, oficinas directivas y de apoyo administrativo y paramédico, educación médica e investigación, 
biblio-hemeroteca, auditorio, áreas de consulta de especialidades, control de consultorios, módulos de 
traumatología y ortopedia, oftalmología, gineco-obstetricia, cardiología, urología y fomento a la salud, laboratorio 
de análisis clínicos, áreas de imagenología, anatomía patológica, tococirugía, cirugía, urgencias, medicina física y 
rehabilitación, unidades de cuidados intensivos neonatales y de pacientes en estado crítico, área de admisión 
hospitalaria, hospitalización de pediatría y de adultos, unidad de atención ambulatoria, módulo de atención 
médico-quirúrgico de pacientes ambulatorios, cirugía y endoscopía, quimioterapia, terapia respiratoria, diálisis y 
hemodiálisis, rayos X, servicios paramédicos, central de equipos, esterilización, nutrición, dietética, farmacia, 
laboratorio de fórmulas lácteas, servicios generales y jefatura de talleres de conservación, en una área total de 
construcción de 33,235 m². 

Al respecto, mediante la licitación pública internacional núm. LO-019GYR119-T20-2013, se adjudicó en el año de 
2013 el contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-081101MA-4-43456 a la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V., para la construcción y equipamiento de instalación permanente del Hospital General 
Regional de 250 Camas en León, en el estado de Guanajuato, por un monto de 779,948.6 miles de pesos y un plazo 
de ejecución de 630 días naturales, comprendidos del 11 de noviembre de 2013 al 2 de agosto de 2015. 

Posteriormente, el 31 de julio de 2015 se formalizó el convenio de ampliación al plazo de ejecución núm. 1-
081101MA-4-43456-C1-15 para modificar la fecha de terminación de los trabajos al 15 de diciembre de 2015; una 
vez vencido el plazo convenido el avance físico real de la obra era únicamente del 64.9% con un atraso del 35.1%, 
por lo que la contratista solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en el IMSS para que, por su 
conducto, se diera inicio al procedimiento de conciliación núm. CO/138/2016 con la finalidad de concluir los 
trabajos contratados, y como resultado de dicho proceso, el IMSS y la contratista acordaron reprogramar la obra 
en 169 días naturales para su conclusión, mediante la suscripción del convenio núm. 1-081101MA-4-43456-C1-16, 
por lo que la nueva fecha de terminación se fijó para el 30 de noviembre de 2016. 

No obstante, el 9 de diciembre del mismo año se formalizó un acta circunstanciada sobre el estado en que se 
encontraba la obra, en la que se hace constar el incumplimiento de la empresa contratista, iniciándose el 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato, en razón de que a esa fecha se habían ejercido tan solo 
560,850.5 miles de pesos y se tenía un importe pendiente de ejercer de 219,098.1 miles de pesos. Posteriormente, 
con el oficio núm. 09 52 17 1000/174 de fecha 27 de marzo de 2017, suscrito por el titular de la Dirección de 
Administración del IMSS, se determinó la rescisión administrativa del contrato en comento. 

Por lo anterior, el 30 de marzo de 2017 se adjudicó directamente el contrato de obra pública a precio alzado núm. 
2-08110001-4-43746 por un monto de 257,351.0 miles de pesos y un plazo de ejecución del 31 de marzo de 2017 
al 31 de marzo de 2018, a la empresa Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V., quien había ocupado el 
segundo lugar en la licitación pública internacional núm. LO-019GYR119-T20-2013, con el objeto de llevar a cabo 
la terminación de la construcción del Hospital General Regional de 250 Camas de León, Guanajuato, y por otro 
lado se adjudicó a esa misma empresa el contrato de obra pública núm. 2-08110001-4-43880 sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado, por un monto de 43,761.9 miles de pesos, y un plazo de ejecución del 31 
de marzo de 2017 al 14 de junio de 2018, para la realización de diversos trabajos no considerados dentro de los 
alcances del contrato de obra a precio alzado relativos a: estructuras de concreto y acero, albañilerías, acabados, 
herrería, carpintería, cancelería de aluminio, cristales, vidrio y espejos, urbanización, instalaciones especiales, 
hidráulicas-sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, gases medicinales, correo neumático y telecomunicaciones. 

Por otra parte, el 14 de noviembre de 2013, la entidad fiscalizada adjudicó mediante la licitación pública 
internacional núm. LO-019GYR119-T33-2013, el contrato de servicios a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-081101MA-5-43460 para la supervisión y control de la obra, a la empresa PLANET Ingeniería, 
S.A. de C.V. por un monto de 10,901.9 miles de pesos, con un plazo de ejecución del 19 de noviembre de 2013 al 
9 de septiembre de 2015 cuya fecha de terminación se prorrogó mediante seis convenios hasta el 15 de julio de 
2018 y se incrementó el monto a 30,877.5 miles de pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos ejercidos en el proyecto en el año 2018, se revisaron cinco contratos, 
dos de obra y tres de servicios, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 
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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 

2-08110001-4-43746, de obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado/AD.  
Terminación de la construcción del Hospital General 
Regional 250 camas, sustentable (obra nueva), en 
León, Guanajuato. 

30/03/17 
 

Ingeniería y 
Control de 
Proyectos, S.A. de 
C.V.  
 

257,351.0 31/03/17-31/03/18 
366 d.n. 

 
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) la obra se 
encontraba concluida y en operación, y se habían 
pagado 244,522.8 miles de pesos y 112,773.9 miles de 
pesos por concepto de actualización con un factor de 
1.4612, para un total de 357,296.7 miles de pesos, de 
los cuales 270,094.0 miles de pesos corresponden a 
2017, y 87,202.7 miles de pesos a 2018. El contrato se 
encuentra en proceso de finiquito, con tres 
estimaciones pendientes de pago por 11,879.3 miles 
de pesos y un saldo a cancelar de 4,698.5 miles de 
pesos. 

  257,351.0 366 d.n. 

 
  

  

1-081101MA-5-43460, de servicios relacionados con 
la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPI. Supervisión y control de obra en la 
ejecución de los trabajos para la construcción del 
Hospital General Regional 250 camas, sustentable, en 
León, Guanajuato.   

14/11/13 
 

PLANET Ingeniería, 
S.A. de C.V.  
 

10,901.9 
 

19/11/13-09/09/15 
660 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C1-15, 
ampliando el monto y el plazo de ejecución.   

30/09/15 
 

 2,675.8 
 

10/09/15-31/12/15 
113 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C2-16, 
ampliando el monto y el plazo.   

19/09/16 
 

 5,590.7 
 

01/01/16-31/12/16 
366 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C3-17, 
ampliando el monto y el plazo.  

29/03/17 
 

 415.6 
 

01/01/17-31/03/17 
90 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C4-17, 
ampliando el monto y el plazo.  
 

29/06/17 
 

 7,015.1 
 

01/04/17-30/04/18 
395 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C5-18, 
ampliando el monto y el plazo.  
 

26/10/18  781.1 01/05/18-15/07/18  
76 d.n. 

Convenio adicional núm. 1-081101MA-5-43460C6-18, 
ampliación del monto.  

30/11/18  3,497.3 N/A 

   30,877.5 1,700 d.n. 
A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los trabajos 
se encontraban concluidos y se habían erogado 
23,563.1 miles de pesos hasta 2017 y 6,894.3 miles de 
pesos en 2018, para un total acumulado de 30,457.4 
miles de pesos, más 1,195.9 miles de pesos de ajuste 
de costos, y un saldo por cancelar de 420.1 miles de 
pesos, en proceso el finiquito. 
 

    

2-08110001-5-43802, de servicios relacionados con la 
obra pública bajo la condición de pago sobre la base 
de precios unitarios/AD. “Director Responsable de 
Obra, durante la ejecución de los trabajos para la 
terminación de la construcción del Hospital General 
Regional de 250 camas, sustentable, en León, 
Guanajuato”.   

14/11/17 Arq. Erika Eisy 
Godínez Espino 

604.9 15/11/17-27/06/18 
225 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los trabajos 
se encontraban concluidos y se habían erogado 604.9 
miles de pesos en 2018. 

  604.9 225 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

     
2-08110001-5-43818, de servicios relacionados con la 
obra pública bajo la condición de pago sobre la base 
de precios unitarios/AD. “Unidad Verificadora de 
instalaciones eléctricas (U.V.I.E) durante la ejecución 
de los trabajos para la terminación de la construcción 
del Hospital General Regional de 250 camas, 
sustentable, en León, Guanajuato”.  

14/12/17 Ing. Ernesto Luna 
Arredondo 

475.2 15/12/17-18/06/18 
186 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los trabajos 
se encontraban concluidos y se erogaron 475.2 miles 
de pesos en 2018. 

  475.2 186 d.n. 

     
2-08110001-4-43880, de obra pública bajo la 
condición de pago sobre la base de precios 
unitarios/AD. “Trabajos no considerados dentro de los 
alcances del contrato de obra pública bajo la condición 
de pago a precio alzado número 2-08110001-4-43746, 
para la terminación de la construcción y equipamiento 
de instalación permanente del Hospital General 
Regional de 250 camas, sustentable, en León, 
Guanajuato”.  

31/07/18 Ingeniería y 
Control de 
Proyectos, S.A. de 
C.V.  
 

43,761.9 31/03/17-14/06/18 
441 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) los trabajos 
se encontraban concluidos, y se erogaron 41,156.8 
miles de pesos en 2018 y se encuentra en proceso de 
finiquito. 

  43,761.9 441 d.n 

FUENTE:   Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.             Días naturales.  
AD.              Adjudicación directa.  
LPI.              Licitación pública internacional.  
NOTA:      Adicionalmente, se revisaron 25 contratos de adquisiciones de equipamiento del hospital, de los que se verificó la 

existencia de los bienes y el cumplimiento de las características, especificaciones y calidad de los mismos. 

 

Resultados 

• Formalización extemporánea de las actas de entrega recepción, finiquito y extinción de derechos 
y obligaciones en 2 contratos de obra y uno de servicios. 

• Pagos indebidos por 528.0 miles de pesos integrados por: 449.8 miles de pesos, debido a que en 
el costo de indirectos del contrato de obra núm. 2-08110001-5-43880, se consideró el rubro de 
Seguros y Fianzas que no era aplicable, y 78.2 miles de pesos por los rubros considerados en el 
costo de indirectos que no eran aplicables del contrato de servicios núm. 1-081101MA-5-43460. 

• Pagos indebidos por 5,874.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en el mismo contrato. 

• Desfaamiento de 98 días en la apertura de la bitácora electrónica de un contrato. 

• Falta de dictámenes y permisos para la operación del helipuerto del hospital, así como de la 
licencia de construcción, y el visto bueno del Director Responsable de la Obra y los 
corresponsables estructurales correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,402,251.73 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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, 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: 

• Formalización extemporánea de las actas de entrega recepción, finiquito y extinción de derechos 
y obligaciones en 2 contratos de obra y uno de servicios. 

• Pagos indebidos por 528.0 miles de pesos integrados por: 449.8 miles de pesos, debido a que en 
el costo de indirectos del contrato de obra núm. 2-08110001-5-43880, se consideró el rubro de 
Seguros y Fianzas que no era aplicable, y 78.2 miles de pesos por los rubros considerados en el 
costo de indirectos que no eran aplicables del contrato de servicios núm. 1-081101MA-5-43460. 

• Pagos indebidos por 5,874.3 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en el mismo contrato. 

• Desfasamiento de 98 días en la apertura de la bitácora electrónica de un contrato. 

• Falta de dictámenes y permisos para la operación del helipuerto del hospital, así como de la 
licencia de construcción, y el visto bueno del Director Responsable de la Obra y los 
corresponsables estructurales correspondientes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción de un Nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en 
el Estado de Querétaro 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0274-2019 

274-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 740,192.0   
Muestra Auditada 740,192.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del proyecto con clave de cartera de inversión número 1450GYR0058, “Construcción de un Nuevo Hospital General 
Regional (HGR), de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en el Estado de Querétaro”, se revisaron tres 
contratos de obra pública, cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, una orden de compra 
para el servicio de energía eléctrica, y ciento once contratos para la adquisición de equipamiento médico por un 
monto de 740,192.0 miles de pesos, que representa el 100.0% del monto reportado como ejercido en el proyecto 
en la Cuenta Pública 2018, como se detalla a continuación. 

 

Número de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido Revisado 

1-09230002-4-43612 279,276.5 279,276.5 100.0 

1-09230002-5-43632 6,935.6 6,935.6 100.0 

2-09230002-5-43630 21.4 21.4 100.0 

2-09230002-5-43764 201.5 201.5 100.0 

2-09230002-5-43775 915.3 915.3 100.0 

2-09230002-4-43859 1,323.1 1,323.1 100.0 

1-09230002-4-23173 5,696.2 5,696.2 100.0 

P0902323343 2,793.9 2,793.9 100.0 

DBIQRO-013-2018 11,741.6 11,741.6 100.0 

DBIQRO-016-2018 24,139.3 24,139.3 100.0 

DBIQRO-017-2018 1,134.5 1,134.5 100.0 

DBIQRO-023-2018 13,091.6 13,091.6 100.0 

DBIQRO-024-2018 28,652.8 28,652.8 100.0 

DBIQRO-032-2018 3,334.3 3,334.3 100.0 

DBIQRO-036-2018 20,881.2 20,881.2 100.0 

DBIQRO-038-2018 600.3 600.3 100.0 

DBIQRO-041-2018 1,005.0 1,005.0 100.0 

DBIQRO-042-2018 8,101.4 8,101.4 100.0 

DBIQRO-043-2018 3,612.8 3,612.8 100.0 

MONTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 
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Número de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido Revisado 

DBIQRO-044-2018 3,798.7 3,798.7 100.0 

DBIQRO-045-2018 1,247.0 1,247.0 100.0 

DBIQRO-049-2018 65.8 65.8 100.0 

DBIQRO-051-2018 1,260.0 1,260.0 100.0 

DBIQRO-054-2018 8,746.6 8,746.6 100.0 

DBIQRO-056-2018 436.5 436.5 100.0 

DBIQRO-057-2018 67.8 67.8 100.0 

DBIQRO-069-2018 1,214.4 1,214.4 100.0 

DBIQRO-071-2018 449.7 449.7 100.0 

DBIQRO-079-2018 337.0 337.0 100.0 

DBIQRO-083-2018 4,646.1 4,646.1 100.0 

Otros 89 contratos de adquisiciones 
de equipamiento 

303,252.4 303,252.4 100.0 

Entero del 5 al millar 1,211.7 1,211.7 100.0 

Total 740,192.0 740,192.0 100.0 

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. 

Nota:  El proyecto Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El 
Marqués, Querétaro, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 740,192.0 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 1450GYR0058, y Clave presupuestaria núm. 50-GYR-2-3-2-4-12-62201-3-4-22-1450GYR0058. 

 

Antecedentes 

En concordancia con el Sistema Nacional de Salud y del Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto del nuevo Hospital 
General Regional de 260 camas en el municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, tiene como objetivo 
disminuir el déficit actual de servicios médicos en la zona de influencia y reducir la saturación del HGR1 en el 
municipio de Querétaro y del HGR3 en San Juan del Río donde actualmente son referidos los servicios de segundo 
nivel de la población; también, brindar servicios de atención médica de segundo nivel a los municipios de El 
Marqués, Colón, Huimilpan, Pedro Escobedo y Tolimán y a unidades médicas familiares del municipio de 
Querétaro. 

El hospital de 260 camas, distribuidas en cirugía (73), medicina interna (94), pediatría (41) y gineco-obstetricia (52), 
se construyó en un predio con una superficie de 50,000 m2 ubicado en una zona en proceso de urbanización del 
Municipio de El Marqués, Qro., desarrollado en un inmueble de cuatro niveles, con una superficie construida de 
37,368.60 m2. 

Está integrado por las áreas siguientes: consultorios médicos, salas de operaciones, quirófanos, recuperación, 
endoscopía, anestesia, cirugía interna y ambulatoria, quimioterapia, neumología, hemodiálisis, tococirugía, 
terapia intensiva, ginecología, pediatría, sala de emergencias, urgencias, medicina física, anatomía, rayos X, áreas 
de observación, farmacia, comedor, salas de espera, área de clínicos, baños y vestidores, fomentos a la salud, 
séptico, auditorio, aulas, sanitarios, administración, gobierno, bibliohemeroteca, elevadores, almacén, áreas de 
conservación, cuartos de máquinas, estacionamiento y caseta de vigilancia entre otras áreas. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto mencionado, se revisaron 
tres contratos de obra pública, cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, una orden de 
compra para el servicio de energía eléctrica y ciento once contratos para la adquisición de equipamiento médico, 
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 

1-09230002-4-43612, contrato de obra pública bajo 
la condición de pago a precio alzado/ LPI. 

Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 
Camas, que se ubicará en el municipio, El Marqués, 
Querétaro. 

01/06/15 Sacyr Construcción 
México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta 
con Sacyr Construcción, 
S.A.U. y Fypasa 
Construcciones S.A. de 
C.V. 

840,316.1 01/06/15-30/05/17 

730 d.n. 

1-09230002-4-43612C1-17, convenio modificatorio 
de reprogramación de actividades. 

28/02/17   31/05/17-16/02/18 

262 d.n. 

1-09230002-4-43612C2-18, convenio de diferimiento 
a la fecha de terminación de los trabajos. 

16/02/18   17/02/18-15/05/18 

88 d.n. 

-09230002-4-43612C3-18, convenio de diferimiento 
a la fecha de terminación de los trabajos. 

21/05/18   16/05/18-28/07/18 

74 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de 
forma parcial de los trabajos. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban con un avance físico del 
100% y financiero del 97.97% y el contrato hasta el 
acta entrega-recepción tramitada. 

13/07/18   29/07/18-16/10/18 

80 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  840,316.1 

557,027.1 

279,276.5 

4,012.5 

1,234 d.n. 

1-09230002-5-43632, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública bajo la condición de 
pago sobre la base de precios unitarios /LPN. 

Supervisión y control del desarrollo del proyecto 
integral del Hospital General Regional 260 Camas 
sustentable, que se ubicará en Circuito 
Universidades, segunda etapa S/N, (Parcela 54 Z-3 P 
1/1), Ejido la Purísima del municipio de El Marqués, 
Querétaro. 

25/08/15 Supervisores Técnicos, 
S.A. de C.V. 

22,563.5 01/09/15-31/07/17 

700 d.n. 

1-09230002-5-43632C1-17, convenio adicional al 
monto y al plazo. 

25/08/17  6,621.7 01/08/17-16/04/18 

259 d.n. 

1-09230002-5-43632C2-18, convenio adicional al 
monto y al plazo. 

03/07/18  1,302.9 17/04/18-13/07/18 

88 d.n. 

1-09230002-5-43632C3-18, convenio adicional al 
monto y al plazo. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
hasta el acta entrega-recepción tramitada. 

27/08/18  989.9 14/07/18-25/09/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

31,478.0 

24,542.4 

6,935.6 

0.0 

1,121 d.n. 

2-09230002-5-43630, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública bajo la condición de 
pago a precio alzado/AD. 

Dirección Responsable de Obra derivado de la 
construcción del Hospital General Regional 260 
camas, sustentable en el municipio de El Marqués, 
Querétaro. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
finiquitado. 

14/08/15 Fernando Vázquez 
Aguilera. 

762.1 17/08/15-30/05/17 

653 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  762.1 

740.7 

21.4 

0.0 

653 d.n. 

2-09230002-5-43764, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública bajo la condición de 
pago a precios unitarios/AD. 

Dirección Responsable de Obra (D.R.O.) durante la 
ejecución del Proyecto Integral del Hospital General 
Regional 260 camas, en El Marqués, Querétaro. 

10/07/17 Ricardo Antonio López 
Celis. 

697.1 11/07/17-28/03/18 

261 d.n. 

2-09230002-5-43764C1-18, convenio modificatorio 
al monto y adicional al plazo. 

22/05/18  41.3 29/03/18-24/06/18 

88 d.n. 

2-09230002-5-43764C2-18, convenio modificatorio 
al monto y adicional al plazo.  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
hasta el acta entrega-recepción tramitada. 

14/09/18  25.9 25/06/18-06/09/18 

74 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  764.3 

562.8 

201.5 

0.0 

423 d.n. 

2-09230002-5-43775, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública bajo la condición de 
pago a precio alzado/ITP. 

Unidad verificadora de instalaciones eléctricas con 
motivo de la ejecución del proyecto integral del 
Hospital General Regional 260 camas, en el municipio 
El Marqués, Querétaro. 

17/08/17 Miguel García Barrera. 1,044.2 18/08/17-04/05/18 

260 d.n. 

Acta Circunstanciada de suspensión temporal de 
forma parcial de los trabajos. 

20/04/18   05/05/18-15/05/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

OF. 78/ROIMSS/HGRELMARQUES/18, debido a la 
suspensión temporal otorgada a la empresa 
ejecutora de los trabajos. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
hasta el acta entrega-recepción tramitada. 

14/05/18   16/05/18-22/08/18 

99 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  1,044.2 

128.9 

915.3 

0.0 

370 d.n. 

2-09230002-4-43859, Contrato de obra pública bajo 
la condición de pago sobre la base de precios 
unitarios/AD. 

Contratación de la obra pública sobre la base de pago 
de precios unitarios derivado de la necesidad de 
reconocer trabajos extraordinarios no considerados 
en el alcance del catálogo de actividades del contrato 
de obra pública bajo la condición de pago sobre la 
base de precio alzado número 1-09230002-4-43612 
correspondiente al proyecto integral del Hospital 
General Regional 260 camas que se ubica en el 
municipio, El Marqués, Querétaro, mismos que 
consisten en acciones de rescate y reubicación de 
especies de flora parcial, para dar cumplimiento a 
medidas de mitigación y prevención del impacto 
ambiental establecido en el estudio técnico 
justificativo, en cumplimiento al resolutivo emitido 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, sobre: biodiversidad, erosión y captación 
del agua. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
hasta el acta entrega-recepción tramitada. 

22/06/18 Sacyr Construcción 
México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta 
con Sacyr Construcción, 
S.A.U. y Fypasa 
Construcciones S.A. de 
C.V. 

1,323.1 20/01/16-31/12/17 

712 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  1,323.1 

0.0 

1,323.1 

0.0 

712 d.n. 

1-09230002-4-23173, contrato de obra pública bajo 
la condición de pago sobre la base de precios 
unitarios/AD. 

Obras de infraestructura hidráulica para la dotación 
de los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en el Hospital Nuevo de 260 Camas de 
"El Marqués", Querétaro. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y el contrato 
hasta el acta entrega-recepción tramitada. 

12/04/18 Pangea Desarrolladora 
Inmobiliaria S.A.P.I. de 
C.V. 

5,696.2 16/04/18-14/05/18 

29 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  5,696.2 

5,696.2 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

P0902323343, solicitud de servicio de energía 
eléctrica/AD. 

Suministro de energía eléctrica (pago de las obras 
realizadas por CFE para el gabinete de medición de 
media tensión tipo pedestal, seccionador trifásico y 
recalibración). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
trabajos se encontraban terminados y entregados. 

25/10/18 Comisión Federal de 
Electricidad. 

2,793.9 16/02/18-25/10/18 

252 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  2,793.9 

2,793.9 

252 d.n. 

DBIQRO-013-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ LPI. 

Adquisición de equipo médico (bienes de inversión) 
(39 carros rojos con equipo completo para 
reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

25/07/18 Abstel, S.A. de C.V. 11,741.6 19/07/18-17/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  11,741.6 

11,741.6 

30 d.n. 

DBIQRO-016-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ LPI. 

Adquisición de equipo médico (bienes de inversión) 
(3 unidades de anestesia de alta especialidad, 15 
unidades de anestesia básica, 3 de intermedia y 1 
ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico-
neonatal con modo convencional). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

25/07/18 Cyber Robotic Solutions, 
S.A. de C.V. 

24,139.3 19/07/18-17/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  24,139.3 

24,139.3 

30 d.n. 

DBIQRO-017-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ LPI. 

Adquisición de bienes de inversión (1 unidad para 
ultrasonografía oftalmológica). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), el equipo 
había sido entregado a través del acta de entrega, 
recepción, instalación, puesta en operación y 
capacitación de bienes de inversión. 

25/07/18 Proveedora Integral de 
Empresas, S.A. de C.V. 

1,134.5 19/07/18-17/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

 

 

 

  1,134.5 

1,134.5 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

DBIQRO-023-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ LPI. 

Adquisición de equipo médico (1 central de 
monitoreo para múltiples camas (8 camas 
neonatales), otra para 12 camas y 1 ultrasonógrafo 
intermedio). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

25/07/18 Healthcare Systems de 
México, S.A. de C.V. 

13,091.6 19/07/18-17/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  13,091.6 

13,091.6 

30 d.n. 

DBIQRO-024-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ LPI. 

Adquisición de equipo médico (bienes de inversión) 
(5 unidades radiológicas portátiles digitales, 1 
ultrasonógrafo avanzado para clínica de mama, 3 
gineco-obstétricos segundo nivel, 1 tercer nivel, 1 
para urología, 1 avanzado y 1 ultrasonógrafo básico). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

25/07/18 Radiología y Electrónica 
de México, S.A. de C.V. 

28,652.8 19/07/18-17/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  28,652.8 

28,652.8 

30 d.n. 

DBIQRO-032-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes correspondiente a equipo de 
cocina, laboratorio, rehabilitación y hospitalización 
para la unidad de nueva creación del HGR2 El 
Marqués/ LPI. 

Adquisición de bienes (61 mesas para exploración, 1 
esterilizador de vapor autogenerado mediano y 3 
lavadores desinfectores de cómodos de vapor). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

06/08/18 Fehlmex, S.A. de C.V. 3,334.3 01/08/18-30/08/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  3,334.3 

3,334.3 

30 d.n. 

DBIQRO-036-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de imagen y quirófano/ AD. 

Adquisición de equipo de imagen y quirófano (8 
incubadoras para recién nacido, 10 incubadoras de 
calor radiante y 19 ventiladores adulto-pediátrico-
neonatal). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

29/08/18 Viasis BJ, S.A. de C.V. 20,881.2 23/08/18-21/09/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

20,881.2 

20,881.2 

30 d.n. 

DBIQRO-038-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de equipo de cocina, laboratorio, 
rehabilitación y hospitalización para la unidad de 
nueva creación del HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (36 carros cuna 
con basinet de acrílico y 5 lámparas de fototerapia). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

05/09/18 OMRS-Alta Tecnología 
Aplicada, S.A. de C.V. 

600.3 23/08/18-21/09/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  600.3 

600.3 

30 d.n. 

DBIQRO-041-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondientes 
a equipo para adhesión para la nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (1 unidad para 
ultrasonografía oftalmológica). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), el equipo 
había sido entregado a través del acta de entrega, 
recepción, instalación, puesta en operación y 
capacitación de bienes de inversión. 

21/09/18 Proveedora Integral de 
Empresas, S.A. de C.V. 

1,005.0 10/09/18-09/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  1,005.0 

1,005.0 

30 d.n. 

DBIQRO-042-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondientes 
a equipo para adhesión para la nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (1 central de 
monitoreo para múltiples camas (12 camas)). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), el equipo 
había sido entregado a través del acta de entrega, 
recepción, instalación, puesta en operación y 
capacitación de bienes de inversión. 

21/09/18 Healthcare Systems de 
México, S.A. de C.V. 

8,101.4 06/09/18-05/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  8,101.4 

8,101.4 

30 d.n. 

DBIQRO-043-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondientes 
a equipo para adhesión para la nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de equipo médico (bienes de inversión) 
(12 carros rojos con equipo completo para 
reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

21/09/18 Abstel, S.A. de C.V. 3,612.8 06/09/18-05/10/18 

30 d.n. 
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Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  3,612.8 

3,612.8 

30 d.n. 

DBIQRO-044-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondientes 
a equipo para adhesión para la nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (1 unidad 
radiológica portátil digital y 1 ultrasonógrafo básico). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

21/09/18 Radiología y Electrónica 
de México, S.A. de C.V. 

3,798.7 06/09/18-05/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  3,798.7 

3,798.7 

30 d.n. 

DBIQRO-045-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondientes 
a equipo para adhesión para la nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD 

Adquisición de bienes de inversión (1 esterilizador de 
vapor autogenerado mediano). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), el equipo 
había sido entregado a través del acta de entrega, 
recepción, instalación, puesta en operación y 
capacitación de bienes de inversión. 

21/09/18 Fehlmex, S.A. de C.V. 1,247.0 06/09/18-05/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  1,247.0 

1,247.0 

30 d.n. 

DBIQRO-049-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico para la unidad de nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (1 lámpara de 
fototerapia). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), el equipo 
había sido entregado a través del acta de entrega, 
recepción, instalación, puesta en operación y 
capacitación de bienes de inversión. 

14/09/18 OMRS-Alta Tecnología 
Aplicada, S.A. de C.V. 

65.8 10/09/18-09/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  65.8 

65.8 

30 d.n. 

DBIQRO-051-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico para la unidad de nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico) 
(2 unidades radiológicas dentales digitales). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión.  

14/09/18 Stanton, S.A. de C.V. 1,260.0 10/09/18-09/10/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

1,260.0 

1,260.0 

30 d.n. 

DBIQRO-054-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico para la unidad de nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico) 
(11 ventiladores neonatales para cuidados estándar, 
1 ventilador de alta frecuencia oscilatoria 
pediátrico/neonatal con modo convencional 
neonatal y 1 ventilador adulto-pediátrico neonatal). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

14/09/18 Viasis BJ, S.A. de C.V. 8,746.6 10/09/18-09/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  8,746.6 

8,746.6 

30 d.n. 

DBIQRO-056-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico para la unidad de nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (1 
electrocardiógrafo multicanal y 2 monitores de 
signos vitales para traslado de pacientes). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

14/09/18 Comerlat, S.A. de C.V. 436.5 10/09/18-09/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  436.5 

436.5 

30 d.n. 

DBIQRO-057-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico para la unidad de nueva creación del 
HGR2 El Marqués/ AD. 

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico) 
(15 estetoscopios de cápsula doble, 2 estuches de 
diagnóstico y 2 lámparas de examinación).  

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

14/09/18 Viter Medical, S.A. de 
C.V. 

67.8 10/09/18-09/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

 

 

 

 

  67.8 

67.8 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

DBIQRO-069-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico/ LPI. 

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico) 
(139 lámparas de examinación y 43 básculas con 
estadímetro). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

08/10/18 Industrias Cobramex, 
S.A. de C.V. 

1,214.4 24/09/18-23/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  1,214.4 

1,214.4 

30 d.n. 

DBIQRO-071-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico/ LPI. 

Adquisición de bienes de inversión (equipo médico) 
(174 estetoscopios de cápsula doble, 67 estetoscopio 
de cápsula sencilla y 1 sartén eléctrico). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

08/10/18 Insumos y Equipos 
Médicos CEO, S de R.L. 
de C.V. 

449.7 24/09/18-23/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  449.7 

449.7 

30 d.n. 

DBIQRO-079-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión correspondiente a 
equipo médico/ LPI. 

Adquisición de bienes de inversión (1 báscula 
electrónica con estadímetro, 5 báscula electrónica y 
7 monitores de signos vitales para el traslado del 
paciente). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

08/10/18 Sonomedics, S.A. de C.V. 337.0 24/09/18-23/10/18 

30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  337.0 

337.0 

30 d.n. 

DBIQRO-083-2018, contrato cerrado para la 
adquisición de bienes de inversión de equipo médico 
para la unidad de nueva creación del HGR2 El 
Marqués/ LPI. 

Adquisición de bienes de inversión (330 
esfigmomanómetros, 34 camas camillas, 10 
electrocardiógrafo multicanal, 76 estuches de 
diagnóstico, 5 lámparas frontales, 20 laringoscopios y 
2 oftalmoscopio). 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), los 
equipos habían sido entregados a través del acta de 
entrega, recepción, instalación, puesta en operación 
y capacitación de bienes de inversión. 

26/09/18 Viter Medical, S.A. de 
C.V. 

4,646.1 24/09/18-23/10/18 

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

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista                             Original 

     Monto Plazo 

Monto contratado 

Ejercido en 2018 

  4,646.1 

4,646.1 

30 d.n. 

Otros 89 contratos de adquisiciones 

de equipamiento. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019), la mayoría 
de los equipos habían sido entregados a través del 
acta de entrega, recepción, instalación, puesta en 
operación y capacitación de bienes de inversión. 

  404,917.4 30 d.n. 

Monto contratado 

Ejercido en años anteriores 

Ejercido en 2018 

Pendiente por ejercer 

  404,917.4 

70,158.2 

303,252.4 

31,506.8 

30 d.n. 

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. 

LPI            Licitación Púbica Internacional. 

LPN          Licitación Pública Nacional. 

ITP            Invitación a cuando menos Tres Personas. 

AD            Adjudicación Directa. 

d.n.           Días naturales. 

 

 

Resultados 

Se determinaron las siguientes irregularidades: Diferencia de 27,937.3 miles de pesos entre el presupuesto 
reportado en la Cuenta Pública 2018 como modificado en el proyecto por 767,826.4 miles de pesos y el monto 
pagado de 739,889.1 miles de pesos; no se obtuvo el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto previo a la realización de los trabajos, y el pago de las estimaciones se efectuó de manera extemporánea, 
lo cual repercutió en ampliaciones a los plazos de ejecución y los montos de los contratos; formalización 
extemporánea de convenios y falta de finiquitos de obra dentro de los plazos establecidos; transferencia de 
diversos equipos médicos adquiridos con cargo al Hospital General Regional Núm. 2 de El Marqués, a otras 
unidades médicas del estado de Querétaro; y adjudicación directa de contratos para la adquisición de equipos 
médicos en lugar de llevarlas a cabo a través de licitaciones públicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada Instituto Mexicano del Seguro Social y de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue 
fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables 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: 
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• Diferencia de 27,937.3 miles de pesos entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública 2018 como 
modificado en el proyecto por 767,826.4 miles de pesos y el monto pagado de 739,889.1 miles de pesos. 

• No se obtuvo el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto antes de la realización 
de los trabajos, y el pago de las estimaciones se efectuó de manera extemporánea, lo cual repercutió en 
ampliaciones a los plazos de ejecución y los montos de los contratos. 

• Formalización extemporánea de convenios y falta de finiquitos de obra dentro de los plazos establecidos. 

• Transferencia injustificada de diversos equipos médicos adquiridos con cargo al Hospital General 
Regional Núm. 2 de El Marqués a otras unidades médicas del estado de Querétaro. 

• Adjudicación directa de contratos para la adquisición de equipos médicos en lugar de llevarlas a cabo a 
través de licitaciones públicas. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas, en Ciudad Acuña, Coahuila 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0275-2019 

275-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 186,436.8   
Muestra Auditada 184,964.0   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Se revisó una muestra de 184,964.0 miles de pesos de recursos federales reportados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el proyecto de Construcción del Hospital General de 
Zona de 90 Camas, en Ciudad Acuña, Coahuila, por 186,436.8 miles de pesos, que representaron el 99.2% del 
monto total erogado, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
MONTO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

 

Importe 

Alcance de la 
revisión 

(%) 

Ejercidos Seleccionados  Ejercido Seleccionado 
 

1-15050002-4-43747 273 273  175,182.7 175,182.7 100.0 

1-15050002-5-43748 21 21  9,625.4 9,625.4 100.0 

2-15050002-5-43767 9 9  155.9 155.9 100.0 

Diferencia por aclarar SD*  SD*  1,472.8 0.0 0.0 

Totales 303 303  186,436.8 184,964.0  99.2 

FUENTE: Las Direcciones Generales de Administración y de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 *SD – Sin Documentación. 

Nota: El proyecto Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 186,436.8 miles de pesos 
de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información 
Programática, Ramo 50, Salud, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 
1650GYR0058, y Clave Presupuestaria núm. 50.GYR.2.3.02.004.K012.62201.2.4.05.1650GYR0058. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas a cargo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Acuña, Coahuila, en una superficie de 31,478.77 m2, para atender a la población 
que se encuentra en la zona médica del norte de Coahuila, y contará con especialidades básicas (cirugía y medicina 
Interna), así como subespecialidades (hemodiálisis, medicina física y rehabilitación, cardiología, neumología, 
cirugía plástica y reconstructivas, tomografía axial computarizada, oncología médica y quirúrgica y módulo de 
quimioterapia). 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 por 
186,436.8 miles de pesos, se revisaron tres contratos, uno de obra pública y dos 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 

1-15050002-4-43747, de obra pública a 
precios unitarios/ LPI. 
Para la construcción del Hospital General 
de Zona de 90 camas en Ciudad Acuña, 
Coahuila. 

27/04/17 Sacyr Alvarga 
Hospital Acuña, 

SAPI de C.V. 

483,638.8 02/05/17-24/08/18 
480 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos (60 
d.n.) y prórroga de la fecha de 
terminación. 

26/05/17   02/05/17-30/06/17 

Nuevo periodo de ejecución.    01/07/17-23/10/18 
480 d.n. 

Convenio de incremento al monto 
(cancelación de conceptos, cantidades 
adicionales y conceptos extraordinarios) 
y ampliación del plazo. 

25/07/18 
 

87,331.4 24/10/18 – 18/02/19 
118 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo 
(además de cancelación de conceptos, 
cantidades adicionales y conceptos 
extraordinarios sin modificar el monto del 
contrato) 

30/11/18   19/02/19 - 18/06/19 
120 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) se constató que los trabajos se 
encuentran en ejecución y en 2018 se 
habían ejercido 175,182.7 miles de pesos.  

  570,970.2 718 d.n. 

1-15050002-5-43748, de servicios 
relacionados con la obra pública/ LPI. 
Para la supervisión y control de obra 
durante la construcción. 

09/05/17 DICOPRO, S.A. de 
C.V. 

13,915.7 11/05/17 - 01/11/18 
540 d.n. 

Convenio de ampliación al monto y plazo. 04/12/18  6,456.2 02/11/18 - 28/04/19 
178 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) se constató que la supervisión se 
encuentra en ejecución y que en 2018 se 
habían ejercido 9,625.4 miles de pesos.  

  20,371.9 718 d.n. 

2-15050002-5-43767, de servicios 
relacionados con la obra pública/ AD 
Para la Dirección Responsable de Obra 
durante los trabajos de construcción. 

26/07/17 Olga Lydia 
Benavides 
Obregón 

821.1 27/07/17- 26/09/18 
427 d.n. 

Convenio de ampliación al monto y plazo.  05/11/18 
 

187.9 27/09/18 - 24/03/19 
179 d.n. 

A la fecha de la revisión (noviembre de 
2019) se constató que los servicios se 
encuentran en ejecución y que en 2018 se 
habían ejercido 155.9 miles de pesos. 

  1,009.0 606 d.n. 

FUENTE:   Las Direcciones Generales de Administración y de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, 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. 
LPI    Licitación Pública Internacional. 
AD    Adjudicación Directa. 
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Resultados 

Se determinó una diferencia de 272.1 miles de pesos entre el importe reportado en la Cuenta Pública 2018 como 
pagado y el monto comprobado documentalmente; falta del análisis costo-beneficio y la autorización de la 
Dirección Responsable de Obra sobre la sustitución de un concepto de obra relativo a muros; no se acreditó la 
obtención del permiso sanitario para la construcción, acondicionamiento y equipamiento de establecimientos 
médicos que expide la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios; deficiencias en la planeación y 
programación de la obra ya que no se acreditó que se contara con el proyecto ejecutivo totalmente terminado, o 
bien, con un avance en su desarrollo que permitiera al contratista ejecutar los trabajos hasta su conclusión en 
forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido, por lo que se tuvo la necesidad 
de suspender los trabajos, se incrementó el plazo de ejecución, se autorizaron volúmenes adicionales, conceptos 
fuera del catálogo original, cancelación de conceptos y reducción de volúmenes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero 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 de Construcción de Hospital General de Zona de 90 
camas en Ciudad Acuña, Coahuila, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; 
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 los aspectos observados siguientes: 

• Diferencia de 272.1 miles de pesos entre el importe reportado en la Cuenta Pública 2018 como pagado y el 
monto comprobado documentalmente; 

• Falta del análisis costo-beneficio y la autorización de la Dirección Responsable de Obra sobre la sustitución 
de un concepto de obra relativo a muros; 

• No se acreditó la obtención del permiso sanitario para la construcción, acondicionamiento y equipamiento 
de establecimientos médicos que expide la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios; 

• Deficiencias en la planeación y programación de la obra ya que no se acreditó que se contara con el proyecto 
ejecutivo totalmente terminado, o bien, con un avance en su desarrollo que permitiera al contratista 
ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de 
ejecución convenido, por lo que se tuvo la necesidad de suspender los trabajos, se incrementó el plazo de 
ejecución, se autorizaron volúmenes adicionales, conceptos fuera del catálogo original, cancelación de 
conceptos y reducción de volúmenes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el Hospital de Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital 
General Regional de 205 Camas, en el Estado de Puebla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0282-2019 

282-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 46,064.5   
Muestra Auditada 46,064.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el proyecto denominado Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el Hospital de Gineco-Pediatría de 
210 Camas y por el Hospital General Regional de 205 Camas, en el Estado de Puebla, por un monto ejercido en 
2018 de 46,064.5 miles de pesos, que corresponden al total del monto reportado en la Cuenta Pública 2018 como 
inversión modificada en el proyecto, como se detalla a continuación: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

1-17220002-4-43860 34 34 43,670.4 43,670.4 100.0% 

2-17220002-5-42831 1 1 795.7 795.7 100.0% 

2-17220002-5-42832 1 1 786.9 786.9 100.0% 

2-17220002-5-42833 1 1 811.5 811.5 100.0% 

2-17220002-5-43874 0 0 0.0 0.0 0.0% 

Total 37    37 46,064.5 46,064.5 100.0% 
 

FUENTE:   Instituto Mexicano del Seguro Social. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la     
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:          El Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el Hospital de Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital General Regional de 
205 Camas, en el Estado de Puebla, contó con suficiencia presupuestal por el monto de 46,064.5 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, 
Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1750GYR0038 y clave 

presupuestaría núm. 50 GYR 2 3 02 004 K012 62201 3 2 11. 

 

Antecedentes 

Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Secretaria de Gobernación declaró emergencia 
extraordinaria en 112 municipios del estado de Puebla, emitiendo la Declaratoria de Desastre Natural, el 23 de 
septiembre de 2017, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2017. Como 
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consecuencia de dichos sismos diversos hospitales sufrieron algún tipo de daño, en particular el Hospital General 
Regional (HGR) con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 36 con 415 camas censables, toda vez 
que su infraestructura quedó severamente dañada estructuralmente (quedando inoperante), dejando sin servicios 
de segundo nivel de atención a más de 710,389 derechohabientes. Por tal motivo, surgió el Programa de 
Emergencia para sustituir el hospital dañado por el Hospital de Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital 
General Regional de 205 Camas con el fin de proporcionar a la población derechohabiente, adscrita a Medicina 
Familiar, los servicios de salud de segundo nivel en el año 2020 mediante la sustitución de la infraestructura 
dañada, reactivando los servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas de especialidades, 
urgencias, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, partos, banco de sangre, anatomía patológica, trasplantes y 
unidades de cuidados intensivos, entre otros. 

El proyecto contempla la construcción de dos nuevos edificios y la adecuación y remodelación de un edificio 
existente en un predio denominado la “CIMA”, el cual fue adquirido por el IMSS en 2017, ubicado el municipio de 
San Andrés, Cholula, Puebla. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año de 2018, se revisaron 
cinco contratos: uno de obra pública y cuatro de servicios, los cuales se describen en la tabla siguiente. 

 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-17220002-4-43860, Contrato de 
obra pública bajo la condición de pago 
a precio alzado relativo al Proyecto 
Integral Relativo al Programa de 
Emergencia para la Sustitución del 
Hospital General Regional No. 36 de 
415 camas, por el Hospital de Gineco 
Pediatría de 210 Camas y por el 
Hospital General Regional de 205 
Camas/ LPI bajo la cobertura de los 
tratados de libre comercio. 
A la fecha de la revisión (oct 2019), se 
encontraba en suspensión provisional, 
por inconformidad en el proceso de 
adjudicación; y se habían erogado 
56,954.3 miles de pesos de los cuales 
43,670.4 miles de pesos se ejercieron 
en 2018 y 13,283.9 miles de pesos en 
2019. 

10/07/18  SACYR Construcción 
México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
SACYR Construcción 
S.A.U., SACYR CHILE, S.A. y 
SOMAGUE ENGENHARIA, 
S.A. 

1,911,550.9 11/07/18-10/05/20 
670 d.n. 

2-17220002-5-42831, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado 
denominado Dictamen Estructural y, 
en su caso, Proyecto Ejecutivo de 
Reforzamiento y de Recimentación del 
inmueble existente en el predio 
identificado como "CIMA” del HGR No. 
36 San Alejandro, ubicado en el 
Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla. / AD. 
Al 16 de abril de 2018 fecha del 
finiquito se habían erogado 795.7 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

21/02/18 Grupo Real de Catorce, S.A. 
de C.V. 

795.7 22/02/18-28/03/18                             
35  d.n. 

2-17220002-5-42832, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado, 
Estudios de Reinversión para 
determinar la Factibilidad Técnica, 
Económica, Ecológica y Social, 

27/02/18 Grupo Real de Catorce, S.A. 
de C.V. 

786.9  27/02/18-28/03/18                               
30 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-17220002-4-43860, Contrato de 
obra pública bajo la condición de pago 
a precio alzado relativo al Proyecto 
Integral Relativo al Programa de 
Emergencia para la Sustitución del 
Hospital General Regional No. 36 de 
415 camas, por el Hospital de Gineco 
Pediatría de 210 Camas y por el 
Hospital General Regional de 205 
Camas/ LPI bajo la cobertura de los 
tratados de libre comercio. 
A la fecha de la revisión (oct 2019), se 
encontraba en suspensión provisional, 
por inconformidad en el proceso de 
adjudicación; y se habían erogado 
56,954.3 miles de pesos de los cuales 
43,670.4 miles de pesos se ejercieron 
en 2018 y 13,283.9 miles de pesos en 
2019. 

10/07/18  SACYR Construcción 
México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
SACYR Construcción 
S.A.U., SACYR CHILE, S.A. y 
SOMAGUE ENGENHARIA, 
S.A. 

1,911,550.9 11/07/18-10/05/20 
670 d.n. 

2-17220002-5-42831, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado 
denominado Dictamen Estructural y, 
en su caso, Proyecto Ejecutivo de 
Reforzamiento y de Recimentación del 
inmueble existente en el predio 
identificado como "CIMA” del HGR No. 
36 San Alejandro, ubicado en el 
Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla. / AD. 
Al 16 de abril de 2018 fecha del 
finiquito se habían erogado 795.7 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

21/02/18 Grupo Real de Catorce, S.A. 
de C.V. 

795.7 22/02/18-28/03/18                             
35  d.n. 

Manifestación de Impacto Ambiental, 
Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, del 
Programa de Emergencia para la 
Sustitución del Hospital General 
Regional con Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria No. 36, en San 
Alejandro, Puebla. / AD. 
Al 08 de abril de 2018 fecha del 
finiquito se habían erogado 786.9 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

2-17220002-5-42833, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado 
denominado Estudios de 
Infraestructura de Servicios del predio 
identificado como “CIMA”, 
programado para la Sustitución del 
HGR No. 36 San Alejandro, municipio 
de San Andrés Cholula, Pue. / AD. 
Al 20 de abril de 2018 fecha del 
finiquito se habían erogado 811.5 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

28/02/18 Marco Antonio Sorcia Ledo 811.5 01/03/18-30/03/18          
30  d.n 

2-17220002-5-43874, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado denominado Director 
Responsable de Obra, del Hospital 

31/07/18 Serrano Ingenieros de 
Puebla S.A. de C.V. 

858.4 01/08/18-28/12/18 
150 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

1-17220002-4-43860, Contrato de 
obra pública bajo la condición de pago 
a precio alzado relativo al Proyecto 
Integral Relativo al Programa de 
Emergencia para la Sustitución del 
Hospital General Regional No. 36 de 
415 camas, por el Hospital de Gineco 
Pediatría de 210 Camas y por el 
Hospital General Regional de 205 
Camas/ LPI bajo la cobertura de los 
tratados de libre comercio. 
A la fecha de la revisión (oct 2019), se 
encontraba en suspensión provisional, 
por inconformidad en el proceso de 
adjudicación; y se habían erogado 
56,954.3 miles de pesos de los cuales 
43,670.4 miles de pesos se ejercieron 
en 2018 y 13,283.9 miles de pesos en 
2019. 

10/07/18  SACYR Construcción 
México, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
SACYR Construcción 
S.A.U., SACYR CHILE, S.A. y 
SOMAGUE ENGENHARIA, 
S.A. 

1,911,550.9 11/07/18-10/05/20 
670 d.n. 

2-17220002-5-42831, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado 
denominado Dictamen Estructural y, 
en su caso, Proyecto Ejecutivo de 
Reforzamiento y de Recimentación del 
inmueble existente en el predio 
identificado como "CIMA” del HGR No. 
36 San Alejandro, ubicado en el 
Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla. / AD. 
Al 16 de abril de 2018 fecha del 
finiquito se habían erogado 795.7 
miles de pesos y los servicios se 
encontraban concluidos. 

21/02/18 Grupo Real de Catorce, S.A. 
de C.V. 

795.7 22/02/18-28/03/18                             
35  d.n. 

General Regional No. 36, municipio de 
San Andrés, Cholula, Puebla. 
Adjudicación directa. 
A la fecha de la revisión (oct 2019), no 
se habia erogado ninguna cantidad. 

Total   1,914,803.4  

FUENTE:    Instituto Mexicano del Seguro Social. 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 
LPI. Licitación Pública Internacional 

 

Resultados 

• Deficiente planeación, programación y presupuestación del Proyecto, ya que a la fecha de la revisión, 
octubre de 2019, únicamente se habían estimado y pagado el 3.1% de avance respecto del importe 
comprometido en tres contratos de servicios y uno de obra pública, lo que ha traído como consecuencia 
el incumplimiento de las metas establecidas. 

• No se tramitaron ante las autoridades competentes los permisos ni las licencias de construcción 
correspondientes; así como el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

• Al inicio de los trabajos, no se contó con los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados. 
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• No se realizó la terminación anticipada de un contrato de servicios toda vez que existen causas 
justificadas que impiden la continuación de estos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020 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 denominado Programa de Emergencia para la 
Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, 
Puebla, por el Hospital de Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital General Regional de 205 Camas, en el 
Estado de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Deficiente planeación, programación y presupuestación del Proyecto, ya que a la fecha de la revisión, 
octubre de 2019, únicamente se habían estimado y pagado el 3.1% de avance respecto del importe 
comprometido en tres contratos de servicios y uno de obra pública, lo que ha traído como consecuencia 
el incumplimiento de las metas establecidas. 

• Previamente a la realización de los trabajos, no se tramitaron ante las autoridades competentes los 
permisos ni licencias de construcción correspondientes, así como el trámite de la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 

• No se contó con los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de 
construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, antes de la 
convocatoria de la Licitación Pública Internacional núm. LO-019GYR119-E2-2018. 

• No se ha llevado a cabo la conclusión o terminación anticipada del contrato de Servicios Relacionados 
con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-17220002-5-43874 del Director Responsable de Obra cuya fecha de terminación contractual era 
el 31 de diciembre de 2018. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, 
Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0283-2019 

283-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 36,234.5   
Muestra Auditada 36,132.9   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Se revisó una muestra de 36,132.9 miles de pesos de recursos federales reportados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social como ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el Programa de Emergencia para la Rehabilitación 
Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, 
y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos, que 
representaron el 99.7 %, del monto total erogado en los mismos por 36,234.5 miles de pesos, 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 

2-17180004-4-43820  19 19  24,916.4 24,916.4 100.0 

2-17180004-5-43885 5 5  799.5 799.5 100.0 

2-17180002-4-43821 3 3  7,331.7 7,331.7 100.0 

2-17180002-5-43882 9 9  3,085.3 3,085.3 100.0 

Diferencia por aclarar    101.6 0.0     0.0 

 36 36  36,234.5 36,132.9   99.7 

FUENTE: La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota:    El Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF núm. 7 en el 
municipio de Cuautla, el HGRMF núm. 1 en el municipio de Cuernavaca y HGZMF núm. 5 en el municipio 
de Zacatepec, en el estado de Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto fiscalizado de 36,234.5 miles de pesos de recursos federales y fue registrado 
en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Ramo 50, 
Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Clave de cartera 1750GYR0027, y Clave Presupuestaria núm. 
50.GYR.2.3.02.004.K027.G2002.3.4.09.1750GYR0027 
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Antecedentes 

Como consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, que afectó principalmente a los estados de 
Puebla, Morelos y Ciudad de México, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 5 (HGZMF núm. 5) 
en Zacatepec, Morelos, y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 7 (HGZMF núm. 7) en Cuautla, 
Morelos, quedaron inoperantes temporalmente y después de una inspección y evaluación post-sísmica se 
confirmó la no habitabilidad del inmueble del HGZMF núm. 7 en Cuautla en su totalidad y parcialmente en el 
HGZMF núm. 5 en Zacatepec. Al respecto, el IMSS solicitó la autorización y programación de los recursos 
requeridos, a fin de continuar con el servicio a la población derechohabiente en la zona de influencia del HGZMF 
núm. 5 en Zacatepec y del HGZMF núm. 7 en Cuautla. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública por 
36,234.5 miles de pesos, se revisaron dos contratos de obra pública y dos 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 

2-17180004-4-43820, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 

Para la rehabilitación estructural del inmueble HGZMF 
núm. 5, en Zacatepec, Morelos. 

23/02/18 Constructora Udra 
México, S.A. de 
C.V., en 
participación 
conjunta con 
Constructora San 
José, S.A. 

134,414.2 01/01/18-14/08/18  

226 d.n. 

Convenio de ampliación de monto y plazo para 
reconocer los trabajos emergentes previos a la 
formalización del contrato. 

29/06/18  291.5 10/10/17-31/12/17 

83 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación (78 y 11 d.n.) 11/11/2018. 

25/06/18   01/01/18-19/03/18 

15/06/18-25/06/18 

Suspensión temporal de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación (67 d.n.) 17/01/2019. 

24/08/18   26/06/18-31/08/18 

Suspensión temporal de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación (143 d.n.) 09/06/2019. 

26/04/19   01/09/18-21/01/19 

Fecha actualizada de terminación de los trabajos.    09/06/19 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se constató 
que los trabajos de obra se encontraban en ejecución, 
y que en 2018 se habían ejercido 24,916.4 miles de 
pesos. 

  134,705.7 309 d.n. 

2-17180004-5-43885, de servicios relacionados 
con la obra pública/LPN. 

Supervisión y Control de Obra durante la 
Rehabilitación Estructural del Inmueble del HGZMF 
núm. 5, en Zacatepec, Morelos. 

03/09/18 Bufete de Control 
de Calidad, S.A. 
de C.V. 

3,425.3 03/09/18-31/12/18 

120 d.n. 

Suspensión parcial de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación. (105 d.n) 15/04/19. 

30/11/18   03/09/18-16/12/18 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató que los trabajos de supervisión se 
encontraban concluidos, y se habían ejercido 799.5 
miles de pesos en 2018. 

  3,425.3 225 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2-17180002-4-43821, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 

Para la rehabilitación estructural del inmueble 
HGZMF núm. 7, en Cuautla, Morelos. 

09/05/18 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de 
C.V. 

358,236.2 01/01/18-30/12/18  

364 d.n. 

Convenio de ampliación de monto y plazo para 
reconocer los trabajos emergentes previos a la 
formalización del contrato. 

12/06/18  268.1 09/10/17-31/12/17 

84 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación (214 d.n.) 31/07/2019. 

09/05/18   01/03/18-30/09/18 

 

Suspensión temporal de los trabajos y prórroga de la 
fecha de terminación (19 d.n.) 19/08/2019. 

01/10/18   01/10/18-19/10/18 

 

Convenio de ampliación al Plazo del Contrato. 15/07/19   20/08/19-16/03/20 

210 d.n. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató que los trabajos de obra se encontraban 
en ejecución, y que en 2018 se habían ejercido 
7,331.7 miles de pesos. 

  358,504.3 658 d.n. 

     

2-17180002-5-43882, de servicios relacionados 
con la obra pública/LPN. 

Supervisión y control de obra durante la 
rehabilitación estructural del inmueble del HGZMF 
núm. 7, en Cuautla, Morelos. 

23/08/18 Sea Desarrollo de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

10,155.7 23/08/18-19/04/19 

240 d.n. 

     

A la fecha de la revisión (octubre de 2019) se 
constató que los trabajos de supervisión se 
encontraban suspendidos, y que se habían ejercido 
3,085.3 miles de pesos en 2018 y 5,226.0 miles de 
pesos en 2019. 

  10,155.7 240 d.n. 

     

FUENTE:  Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos   
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación Directa. 

LPN. Licitación Pública Nacional. 

 

Resultados 

Obtención extemporánea de licencias de demolición y exceso de volúmenes autorizados; y elaboración de 
estimaciones y pago de las mismas fuera de los periodos establecidos. 

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:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero del 2020, 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, Integral Relativo al Programa de Emergencia para la 
Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 
7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de 
Morelos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-00002-19-0284-2019 

284-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 11,940,893.4 993,938.1  
Muestra Auditada 11,940,893.4 205,524.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 20.7%  

El universo por 11,940,893.4 miles de pesos, correspondió a los recursos obtenidos de la bursatilización56 de los 
derechos de crédito de 27,544 créditos hipotecarios, mediante la emisión de 19,892,100 Certificados Bursátiles 
Fiduciarios realizada por un fideicomiso, se revisó el 100.0%. 

Respecto del universo de egresos, los 993,938.1 miles de pesos correspondieron a los gastos de operación, 
administración y vigilancia, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, de los cuales se revisó 
una muestra por 205,524.1 miles de pesos, el 20.7%. 

Los gastos se seleccionaron mediante muestreo de probabilidad proporcional57. 

Antecedentes 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
es un organismo desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y, a su vez, es un Organismo de Fomento perteneciente a la Administración Pública Federal. 

El FOVISSSTE tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 
afiliados al ISSSTE obtener crédito accesible y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, los cuales 
se otorgan hasta en dos ocasiones, una vez que el primer crédito se haya liquidado de forma regular. 

El Fondo de la Vivienda vigila y coordina la recuperación de la cartera de créditos, así como el uso y aplicación de 
los recursos financieros con los que cuenta, de acuerdo con la normativa aplicable. 

El FOVISSSTE se creó el 10 de noviembre de 1972 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) con el cual se reformó el artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción XI, inciso f, en el que 
se establece que el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin 
de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento. 

El 28 de diciembre de 1972, se publicó, en el DOF, el decreto que reforma y adiciona a la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, a partir de la cual se establece la operación y 
funcionamiento del fondo. 

De acuerdo con el artículo 168 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran por: 

 

                                                                        
56/     Bursatilización: Es la cesión de derechos sobre activos financieros de largo plazo a un fideicomiso con el objetivo de realizar 

una emisión de valores, es decir, se consigue obtener financiamiento al dar liquidez a activos no líquidos en este caso 
mediante la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF).  

57/    Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el cual 
la muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es directamente 
proporcional a su valor monetario. 
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I. Las aportaciones que las dependencias y entidades enteren al Instituto a favor de los trabajadores 

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título 

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos 

Dichos recursos se destinarán: 

I. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de las subcuentas del Fondo de la 
Vivienda de las cuentas individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor 

II. Al pago de capital e intereses de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de los trabajadores en los 
términos de la ley 

III. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a la ley 

IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de sus fines 

V. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto 

Las aportaciones al Fondo de la Vivienda que reciban las entidades receptoras deberán ser transferidas a las 
cuentas que el Banco de México le lleve al Instituto, dichos recursos deberán, en tanto se aplican a los créditos a 
favor de los trabajadores, invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal, mediante el Banco de México e 
instrumentos de la banca de desarrollo; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá 
autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que 
sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del fondo. 

Para realizar las funciones establecidas en su reglamento orgánico, el FOVISSSTE dispone de la siguiente estructura 
organizacional básica: 

 

ESTRUCTURA DEL FOVISSSTE 

 

FUENTE: Reglamento Orgánico del FOVISSSTE. 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en ejercicio de su facultad para supervisar las operaciones y 
la contabilidad del FOVISSSTE referida en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (DOFEF), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 1 de diciembre de 2014, modificadas mediante resoluciones publicadas en el propio DOF en 2015, 2016, 2017 y 
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2018. El título cuarto de dichas disposiciones, establece que las entidades de fomento deberán llevar su 
contabilidad de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 37 de las disposiciones, denominado "Criterios 
relativos al esquema general de la contabilidad para el FOVISSTE e INFONAVIT" (Criterios de contabilidad), los 
cuales se ajustan a la estructura básica que, para la aplicación de las Normas de Información Financiera, definió el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., es decir, que la contabilidad del FOVISSSTE no se 
sujeta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2014, realizó la auditoría forense núm. 
1667 “Contratos y/o Convenios Suscritos con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”, en la que se observó que el FOVISSSTE suscribió 
cinco contratos y dos convenios modificatorios con la Universidad Autónoma del Estado de México, en los cuales, 
los trabajos no fueron ejecutados por la universidad y no presentó evidencia documental de la recepción y entrega 
de los servicios pagados por 111,307.2 miles de pesos, el 86.1% de los recursos federales recibidos del FOVISSSTE, 
ni del ejercicio de 17,939.2 miles de pesos, que suman un total de 129,246.4 miles de pesos para la ejecución de 
los servicios que no fueron comprobados. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, se realizó la auditoría financiera y de cumplimiento núm. 253-DS “Ingresos 
por Bursatilización”, en la que se observó que el FOVISSSTE no proporcionó evidencia documental de las sesiones 
de su Comité de Inversiones de enero, febrero, marzo, julio y septiembre de 2016, por lo que no se le informó a 
ese Comité el estado de las inversiones. 

Resultados 

1. Al cierre de 2018, las disponibilidades financieras del FOVISSSTE sumaron 1,557,101.9 miles de pesos en 18 
cuentas bancarias contratadas con la banca múltiple, las cuales generaron intereses sobre saldos promedio 
por 143,035.9 miles de pesos, de los cuales se verificó su registro en las cuentas de resultados 
correspondientes. 

2. El FOVISSSTE realizó conciliaciones bancarias mensuales para garantizar la razonabilidad de los saldos 
registrados en las cuentas contables. 

3. Las inversiones en valores se realizaron en títulos u operaciones aprobados en los "Lineamientos de 
Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE", y los intereses por la adquisición 
de obligaciones y títulos en reporto se obtuvieron de conformidad con las tasas y plazos establecidos. 

4. Los intereses por disponibilidades, inversiones, reportos, créditos e indexación y por créditos hipotecarios 
se reportaron en la balanza de comprobación y se registraron en las cuentas establecidas de conformidad 
con las disposiciones emitidas por la CNBV. 

5. A partir de 2009 y hasta 2018, el FOVISSSTE ha recurrido a la bursatilización de cartera como mecanismo de 
financiamiento externo, ha realizado 29 emisiones, por un total de 476,558,683 certificados equivalentes a 
151,965,260.7 miles de pesos, de las cuales, durante 2018 permanecieron vigentes 21. 

6. El FOVISSSTE no cuenta en su normativa con un procedimiento formal para la invitación y elección de la 
institución fiduciaria, el FOVISSSTE informó que mediante correo electrónico del 31 de enero de 2018, 
solicitó propuestas económicas de posibles fiduciarios de las que eligió la propuesta ofertada más 
económica. 

7. La cláusula quinta del contrato de administración establece que los honorarios por administración serán 
pagados más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); sin embargo, el FOVISSSTE no generó ningún comprobante 
fiscal que reflejara el IVA expreso y por separado, no obstante registró y pagó el IVA. 

8. En 2018, el FOVISSSTE pagó la amortización de los CBF de los 21 fideicomisos de bursatilización vigentes por 
17,405,536.3 miles de pesos. 

9. De los 994,699.7 miles de pesos de presupuesto autorizado en el PEF, el FOVISSSTE ejerció 993,938.1 miles 
de pesos, la diferencia neta por 761.6 miles de pesos, correspondió a adecuaciones presupuestarias 
integradas por 1,374,176.7 miles de pesos de ampliaciones y 1,374,938.3 miles de pesos de reducciones.  

10. Del análisis de los pagos efectuados con cargo a los capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 
"Servicios generales" se constató que durante 2018, los gastos estuvieron asociados a un contrato, excepto 
nueve pagos realizados al proveedor E Voluta Tecnología, S.A. de C.V.,  que sumaron 221.7 miles de pesos, 
del cual no se formalizó un contrato, el FOVISSSTE informó que se trató de importes individuales inferiores 
a 300 VSMG que en 2018 fueron equivalentes a 26.5 miles de pesos; sin embargo, la suma de lo pagado 
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rebasó las 300 VSMG, en incumplimiento del numeral 6.4 "Excepciones en la adquisición de bienes" de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones del ISSSTE. 

11. De un contrato suscrito el 4 de agosto de 2016, con el proveedor Formas Eficientes, S.A. de C.V, vigente al 
31 de diciembre de 2016, se comprobó que el FOVISSSTE mantuvo un pasivo al cierre de 2017 por 132.7 
miles de pesos, el cual se cubrió con recursos presupuestales de 2018 mediante dos pagos, uno por 94.1 
miles de pesos el 14 de febrero de 2018 y otro por 38.6 miles de pesos el 16 de febrero de 2018 , de su 
validación en el módulo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” del Servicio de 
Administración Tributaria se comprobó que las fechas de emisión de los comprobantes fiscales fueron del 1 
de febrero y 12 de octubre de 2017, por lo que los comprobantes fiscales no corresponden con el periodo 
de vigencia del contrato, ni con la fecha de afectación presupuestal, en incumplimiento del manual de 
contabilidad del FOVISSSTE, proceso núm. 30 "Registro Contable de los Trámites de Pago Capítulos 2000 y 
3000" 

12. El FOVISSSTE y el ISSSTE no contaron con los estudios de factibilidad sobre la conveniencia de adquirir 
oficinas para los departamentos de vivienda y atención a derechohabientes mediante arrendamiento con 
opción a compra, el FOVISSSTE informó que no tiene celebrado de manera directa ningún tipo de 
instrumento legal para tales efectos, debido a que las contrataciones de arrendamiento las realizó el ISSSTE. 
Por su parte, el ISSSTE informó, que dicha documentación, además de los propios contratos de 
arrendamiento, competen al FOVISSSTE. 

13. Del contrato núm. SA-LPN-03-01/2018, relativo a servicios de limpieza, adjudicado a Secolimpsa y 
Comercializadora, S.A. de C.V, mediante licitación pública, se identificó que otra empresa licitante realizó 
una oferta económica inferior por 1,975.8 miles de pesos, la cual fue rechazada, porque su propuesta técnica 
no fue solvente, según el acta de fallo; sin embargo, el FOVISSSTE no contó con la evidencia de haber 
realizado la evaluación técnica de la empresa que fue rechazada, en incumplimiento del artículo 36 Bis, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

14. En la contratación de los servicios de vigilancia del edificio sede y las oficinas del área metropolitana, 
adjudicado en 2017 de manera directa al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México 
(CUSAEM) mediante el contrato núm. SA-SR-01-06/2018, no se realizó la investigación de mercado, sólo 
solicitó cotizaciones a organismos especializados, industriales, comerciales o de servicios del ramo 
correspondiente. Por haberse registrado esta observación en el ejercicio anterior a 2018, se emitió una 
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE. 

15. El FOVISSSTE registró 1,045,408.1 miles de pesos de gastos de administración, el 0.55% del total de los 
recursos del fondo de 2018, por 189,104,768.0 miles de pesos, por lo que no excedió el 0.75% que establece 
el numeral 7 de las "Disposiciones en materia presupuestaria para la aplicación de la Reforma a la Ley del 
ISSSTE". 

16. Se constató que los ingresos asociados a los gastos resultantes de la conciliación contable presupuestal, por 
1,045,408.1 miles de pesos, fueron incluidos en el rubro de otros ingresos y beneficios del ISSSTE, y que 
formaron parte del total de ingresos consolidados en el estado de actividades de las entidades de control 
presupuestario directo de seguridad social, presentado en la Cuenta Pública 2018. 

17. El FOVISSSTE erogó un total de 993,938.0 miles de pesos de gastos presupuestarios, el 0.03% del total de 
gastos ejercidos por el ISSSTE, monto que coincidió con el ejercicio presupuestario reconocido por el 
FOVISSSTE en su conciliación contable presupuestal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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 3 restantes generaron:  

7 Recomendaciones y 2 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 27 de enero de 2020, 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 
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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 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables a la bursatilización de activos, a la contratación y pago de bienes y servicios, 
la inversión del remanente de las disponibilidades, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Bursatilización 

• El FOVISSSTE no cuenta en su normativa con un procedimiento formal para la invitación y elección de la 
institución fiduciaria para la emisión de CBF, únicamente lo hacen mediante correo electrónico. 

Procedimientos de contratación de bienes y servicios 

• Del contrato núm. SA-LPN-03-01/2018 relativo a servicios de limpieza adjudicado a la empresa Secolimpsa y 
Comercializadora, S.A. de C.V., mediante licitación pública, se identificó que otra empresa licitante realizó 
una oferta económica inferior por 1,975.8 miles de pesos, la cual fue rechazada, porque su propuesta técnica 
no fue solvente, según el acta de fallo; sin embargo, el FOVISSSTE no contó con la evidencia de haber 
realizado la evaluación técnica de la empresa que fue rechazada. 

• Para la adjudicación directa del contrato núm. SA-SR-01-06/2018, para el servicio de vigilancia, del edificio 
sede y oficinas del área metropolitana, se identificó que no realizó una investigación de mercado. 
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Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Préstamos Hipotecarios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-00002-19-0285-2019 

285-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con las aportaciones y su aplicación; la revisión de los 
expedientes, el control y pago de los créditos, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,900,582.2   
Muestra Auditada 5,036,027.0   
Representatividad de la Muestra 14.9%   

El universo por 33,900,582.2 miles de pesos, correspondió a los saldos por cobrar al cierre del ejercicio, de los 
préstamos hipotecarios otorgados en 2018. 

La muestra auditada, por 5,036,027.0 miles de pesos, correspondió al 14.9% del universo, integrado por los pagos 
recibidos durante 2018 en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por las amortizaciones de los préstamos hipotecarios de los acreditados 
adscritos a once dependencias y entidades.  

Además, se revisaron 3,958,957.3 miles de pesos de las aportaciones del 5.0% al Fondo de la Vivienda captadas 
por el FOVISSSTE en 2018.  

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”; en tanto, en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f, se 
definen las bases sobre las que se organiza la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y el 
establecimiento del fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y 
establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente.  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) administra el fondo de la 
vivienda mediante su órgano desconcentrado denominado Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el cual fue creado mediante decreto emitido por el 
Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1972.  

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone que los recursos para 
operar el Fondo de la Vivienda se integran por las aportaciones que enteren las dependencias y entidades al 
Instituto a favor de los trabajadores, con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, así como los 
rendimientos que se obtengan de las inversiones de dichos recursos. Los recursos del fondo se destinan al 
otorgamiento de préstamos hipotecarios a los trabajadores; a la redención de pasivos contraídos por préstamos 
hipotecarios; al pago de capital e intereses de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de los trabajadores; a cubrir 
los gastos de administración, operación y vigilancia del FOVISSSTE; a la inversión de inmuebles destinados a sus 
oficinas y muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines, y a las demás erogaciones 
relacionadas con su objeto. 

Las aportaciones que enteran las dependencias y entidades al Instituto a favor de los trabajadores equivalen al 
5.0% del sueldo básico del trabajador, y se registran en la subcuenta del Fondo de la Vivienda de las cuentas 
individuales.  

La cartera de crédito del FOVISSSTE representa el saldo insoluto de los créditos otorgados a los derechohabientes 
del ISSSTE, destinados a la adquisición, construcción, remodelación o mejoramiento de la vivienda, sin propósito 
de especulación comercial, que cuentan con garantía hipotecaria sobre el inmueble. Los créditos se otorgan a un 
plazo no mayor de 30 años, y se clasifican en tradicionales, con subsidio, para pensionados, individuales 



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

312 

FOVISSSTE-INFONAVIT, Conyugales, Alia2 plus, Respalda2, nuevo FOVISSSTE en pesos, FOVISSSTE en pagos 
crecientes y Respalda2 M. 

La recuperación del crédito se realiza mediante descuentos quincenales del 30.0% del sueldo básico del trabajador, 
realizados por las dependencias y entidades, vía nómina, a los acreditados. El saldo de la subcuenta del Fondo de 
Vivienda de la cuenta individual de cada trabajador se aplica como pago inicial en el momento en que el trabajador 
recibe un crédito para vivienda. Las aportaciones del 5.0% subsecuentes al otorgamiento del crédito se destinan 
a la reducción del saldo insoluto, y forman parte de su amortización. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2005 se realizó la auditoría financiera y de cumplimiento núm. 464 “Créditos 
Hipotecarios”, en la que se determinó que de 150 expedientes de créditos de redención de pasivos, 134 de 21 
departamentos de vivienda, no contenían los estados de cuenta actualizados emitidos por el banco acreedor; 
además, de 576 expedientes de crédito de construcción, ampliación, mejora y reparación, en 107 casos, 
correspondientes a 12 departamentos de vivienda, los acreditados no concluyeron las obras en el plazo estipulado 
de ocho meses; en 76 expedientes, de 5 departamentos de vivienda, no se contó con la carta en donde el 
acreditado se compromete a concluir la obra en un plazo de ocho meses, y la entidad fiscalizada no aplicó los 
traspasos del Fondo de Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para la amortización de 217 créditos 
para vivienda por 7,002.7 miles de pesos, de los cuales, a la fecha de la revisión (octubre de 2006), aún prevalecen 
2 créditos pendientes de traspaso por 38.3 miles de pesos. 

Resultados 

1. En 2018, el Fondo de la Vivienda reportó un saldo de 174,152,690.0 miles de pesos, el cual se determinó de 
conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual 
establece las fuentes de obtención de los recursos para la operación del Fondo y su destino, entre otras las 
aportaciones que realizaron las dependencias y entidades al ISSSTE a favor de los trabajadores, equivalentes 
al 5.0% del sueldo básico del trabajador.  

2. El FOVISSSTE reportó al 31 de diciembre de 2017 un saldo por cobrar de 1,082,948.0 miles de pesos, de las 
aportaciones del 5.0% del Fondo de la Vivienda e intereses y actualizaciones de las aportaciones; para 
recuperar los adeudos durante 2018, envió requerimientos de pago a las dependencias y entidades con lo 
que recuperó 51,075.8 miles de pesos, el 4.7%.  

3. Para 2018 se autorizaron 55,195 préstamos de los cuales se otorgaron el 89.3%; sin embargo, en los esquemas 
Tradicional 1er. y 2º crédito, así como en el de Respaldados 1er. crédito, los préstamos reales otorgados 
superaron a los autorizados para esos esquemas en 1,539 préstamos, mientras que el monto fue menor en 
2,176,520.0 miles de pesos. La entidad no proporcionó las modificaciones al Programa de Crédito aprobado 
por la Junta Directiva para el ejercicio 2018, en incumplimiento de la segunda disposición transitoria del 
Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016. 

4. Durante 2018, el FOVISSSTE otorgó 2,024 préstamos hipotecarios a trabajadores cotizantes adscritos a 35 
dependencias y entidades que reportaron adeudos vencidos de aportaciones de enero a diciembre de 2018, 
en incumplimiento de la disposición tercera de las Reglas para el otorgamiento de créditos del FOVISSSTE. 

5. De la revisión de 50 expedientes de otorgamiento de créditos, en 4 casos no acreditó que se incluyeran los 
contratos de mutuo con garantía hipotecaria, ni los convenios de reestructura, en incumplimiento de la regla 
décima cuarta, fracción IV, de las Reglas para el otorgamiento de créditos del FOVISSSTE. 

6. Durante 2018, el FOVISSSTE realizó devoluciones a los acreditados por 765,729.7 miles de pesos, las cuales 
se originaron por descuentos de las amortizaciones, aplicados en exceso por parte de las afiliadas, o por pagos 
bancarios efectuados directamente por los acreditados. La entidad acreditó que estableció medidas para 
controlar los préstamos hipotecarios con plazo próximo a vencer. 

7. Se detectaron inconsistencias en la cartera de préstamos hipotecarios al 31 de diciembre de 2018, ya que 
incluyó 1,213 registros de saldos duplicados por 481,170.9 miles de pesos. El FOVISSSTE aclaró que 24 casos 
por 23,419.2 miles de pesos no eran créditos duplicados, por lo que se determinó que en 1,189 casos por 
457,751.7 miles de pesos se otorgó un segundo crédito sin haber liquidado el primero, en incumplimiento del 
artículo 179, párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y del numeral 3, fracción II, de las Reglas operativas para el otorgamiento del segundo crédito del 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
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8. Para recuperar los adeudos vencidos por la amortización de los créditos hipotecarios, el FOVISSSTE envió 
requerimientos de pago a las dependencias y entidades omisas; también contrató personal especializado en 
cobranza, y se afectaron las participaciones federales a las entidades federativas. Con la aplicación de estas 
medidas se logró disminuir la cartera vencida de amortizaciones en 141,044.8 miles de pesos, el 27.6% 
respecto del cierre de 2017, por 510,611.0 miles de pesos. 

9. Las estimaciones para riesgos crediticios y por pérdidas no esperadas reportadas al 31 de diciembre de 2018, 
fueron razonables para cubrir los saldos de cartera presentados en los estados financieros.  

10. Las operaciones relacionadas con la originación, otorgamiento y administración de cartera de los préstamos 
hipotecarios, así como la recaudación y control de las aportaciones del Fondo de la Vivienda, se registraron 
contablemente en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de 
Fomento y Entidades de Fomento.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 
operaciones vinculadas con las aportaciones y su aplicación; la revisión de los expedientes, el control y pago de los 
créditos, así como su 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 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

- El número de préstamos otorgados en 2018 representó el 89.3% de los 55,195 autorizados; sin embargo, 
en los esquemas Tradicional 1er. y 2º crédito, así como en el de Respaldados 1er. crédito, los préstamos 
reales otorgados superaron a los autorizados para esos esquemas en 1,539 préstamos, mientras que el 
monto fue menor en 2,176,520.0 miles de pesos. La entidad no proporcionó las modificaciones del 
Programa de Crédito aprobado por la Junta Directiva para el ejercicio 2018, en incumplimiento del artículo 
segundo transitorio del Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

- Se detectaron inconsistencias en la cartera de préstamos hipotecarios al 31 de diciembre de 2018, ya que 
incluyó 1,213 registros de saldos duplicados por 481,170.9 miles de pesos. El FOVISSSTE aclaró que 24 
casos por 23,419.2 miles de pesos no eran créditos duplicados, por lo que se determinó que en 1,189 casos 
por 457,751.7 miles de pesos se otorgó un segundo crédito sin haber liquidado el primero, en 
incumplimiento del artículo 179, párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, y del numeral 3, fracción II, de las Reglas operativas para el otorgamiento 
del segundo crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  

- Durante 2018, el FOVISSSTE otorgó 2,024 préstamos hipotecarios a trabajadores cotizantes adscritos a 35 
dependencias y entidades que reportaron adeudos vencidos de aportaciones de enero a diciembre de 
2018, en incumplimiento de las Reglas para el otorgamiento de créditos del FOVISSSTE, que establecen 
que las dependencias o entidades deberán estar al corriente en el pago de las aportaciones al FOVISSSTE.  
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Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-4-00004-19-0263-2019 

263-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, su administración, control, registro y presentación en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,123,160.0 1,117,232.0  
Muestra Auditada 2,123,160.0 339,119.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 30.4%  

 

El universo de ingresos por 2,123,160.0 miles de pesos, reportados en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2018, correspondió a las comisiones brutas que el PENSIONISSSTE cobró por la administración de las cuentas 
individuales de los trabajadores, de los cuales se revisó el 100.0%. 

En tanto, el universo de egresos por 1,117,232.0 miles de pesos, se conformó por 815,190.0 miles de pesos de los 
costos de operación, y 302,042.0 miles de pesos de los gastos de administración. Se revisaron 339,119.6 miles de 
pesos, el 30.4% del universo. 

La muestra de gastos se seleccionó mediante muestreo de probabilidad proporcional58. 

Resultados 

1. Para administrar e invertir los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, el PENSIONISSSTE 
cuenta con cinco Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE), las cuales tienen 
la particularidad de que cada una tiene distinto nivel de riesgo y rendimiento. En 2018, contó con las SIEFORE 
Básicas (SB) SB1, SB2, SB3, SB4 y Pensiones (SBP), las cuales se asignan de acuerdo con la edad de cada 
trabajador. Administró recursos por 213,320,000.0 miles de pesos que representó un activo neto de 
206,328,284.1 miles de pesos, de los cuales cobró comisiones por 2,123,160.0 miles de pesos. 

2. Al cierre de 2017, el PENSIONISSSTE obtuvo un remanente de operación de 599,800.0 miles de pesos, por lo 
que se propuso destinar 600,000.0 miles de pesos para ser reinvertidos en el ejercicio 2018 en las cuentas 
de los derechohabientes, de los cuales se asignaron 10,700.0 miles de pesos mediante el “Sorteo Ahorra y 
Gana con Pensionissste”, y 589,300.0 miles de pesos fueron distribuidos por las SIEFORE a los beneficiarios 
del reparto diferenciado. La reinversión benefició a 933.1 miles de cuentahabientes, la cual se realizó el 30 
de abril de 2018. 

3. El proceso de adjudicación de una muestra de 12 contratos, suscritos por el PENSIONISSSTE en el ejercicio 
2018, se ajustó a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su 
reglamento, así como demás disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

4. Los servicios de los contratos núms. AD-018/2018 y AD-019/2018, por los cuales el PENSIONISSSTE pagó en 
total 473.4 miles de pesos, es decir, 236.7 miles de pesos por cada contrato, no presentaron la 
documentación que acreditara la prestación de los servicios contratados ya que el servicio se presta 
directamente a las organizaciones de los Trabajadores que forman parte de la Comisión Ejecutiva. Estos 
contratos no establecen entregables. 

                                                                        
58/   Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el cual 

la muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es directamente 
proporcional a su valor monetario. 
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5. El prestador de servicios del contrato núm. AD-006/2018 (Vocal de la Comisión Ejecutiva) no asistió a 
ninguna Sesión Ordinaria ni Extraordinaria en 2018; aun cuando en el contrato se establece que deben de 
asistir. Se le realizaron pagos por 107.9 miles de pesos. 

6. Del contrato núm. LPN-024/2018 por el servicio de vigilancia para las oficinas del PENSIONISSSTE, los 
entregables (listas de asistencia) presentaron inconsistencias como son registros de personal que laboró 
fuera del periodo estipulado, duplicidad de personal en oficinas, además, no se realizaron todos los 
descuentos por las faltas de los guardias intramuros. 

7. Del contrato núm. AD-051/2018, en dos casos los bienes no se recibieron a entera satisfacción de las áreas 
requirentes. 

8. Se pagaron al proveedor Cos Campestre, S.A. de C.V., 140.1 miles de pesos, por el servicio de capacitación a 
los 150 participantes programados; sin embargo, no se le descontaron los importes de las 24 personas que 
no asistieron, lo que se comprobó con las listas de asistencia, por lo que se pagaron en exceso 21.5 miles de 
pesos, y que de acuerdo con el contrato el pago sería por participante. 

9. El PENSIONISSSTE no concilia con la CONSAR ni con el Sistema de Información de Agentes Promotores 
(SIAP)59, los registros de altas, bajas y vigencias de los Agentes Promotores, Gerentes de Venta y Gerentes 
de Regionales que tiene contratados mediante outsourcing. 

10. PENSIONISSSTE no cuenta con una política de cobro y pago de sus saldos con una antigüedad a 120 días, 
debido a que en el flujo normal de sus actividades no contempla las partidas deudoras y acreedoras 
diferentes al pago de proveedores, viáticos y fondo de apoyo administrativo. 

11. El PENSIONISSSTE reportó un “Pasivo Contingente” por 6,507.0 miles de pesos que corresponde al saldo de 
13 demandas laborales de extrabajadores, presentadas entre 2012 y 2018, los cuales estaría en obligación 
de pagar en caso de perder las demandas. 

12. El ISSSTE reportó 1,398,982.1 miles de pesos de los ingresos y 1,048,877.4 miles de pesos de egresos del 
PENSIONISSSTE en la Cuenta Pública 2018, se observó una diferencia de 4,859.3 miles de pesos, entre el 
monto reportado en Cuenta Pública y la base de datos relativa a la plantilla laboral de PENSIONISSSTE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 602,801.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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, su administración, control, 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 Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a los ingresos por comisiones, a la 
contratación y pago de bienes y servicios, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Las bases de datos de los registros de altas, bajas y vigencia de los agentes promotores, gerentes de venta y 
gerentes regionales no se encuentran actualizadas, ya que no coinciden los registrados en el PENSIONISSSTE, 
con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y con el portal de internet Sistema de 
Información de Agentes Promotores. 

                                                                        
59/  El Sistema de Información de Agentes Promotores (SIAP) es manejado por la CONSAR; se encuentra disponible para su 

consulta en internet; contiene información sobre los Agentes Promotores, como nombre completo, número de registro de 
agente promotor, estatus del registro (inactivo/activo) y causas de la baja o suspensión, entre otra. 
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• El administrador del contrato núm. LPN-024/2018 por el servicio de vigilancia para las oficinas del 
PENSIONISSSTE en el ámbito nacional, no revisó los entregables (listas de asistencia), ya que no se 
descontaron algunas faltas de los guardias intramuros y se presentó duplicidad de guardias en dos oficinas. 

• Los contratos de servicios profesionales para prestar el servicio como Comisarios de las SIEFORE, Consejeros 
Técnicos en las SIEFORE, así como asesores y Vocales en la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, no 
especificaron el tipo de entregable que deben proporcionar los prestadores al PENSIONISSSTE. 

• Del contrato de servicios núm. AD-006/2018 (Vocal de la Comisión Ejecutiva) no se realizaron las actividades 
establecidas; sin embargo, se efectuaron pagos por 107.9 miles de pesos y de los contratos núms. AD-
018/2018 y AD-019/2018, de prestadores de servicios que fungieron como asesores de los vocales 
(representantes de las organizaciones de los trabajadores) la entidad fiscalizada no acreditó que se prestó el 
servicio contratado; sin embargo se realizaron pagos por 473.4 miles de pesos. 
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Secretaría de Bienestar 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-20100-07-0288-2019 

288-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2018 de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), actualmente Secretaría de Bienestar, y tuvo como referente el 
periodo 2013-2017, en los casos en que la dependencia dispuso de información, e incluyó la valoración del diseño 
de la estrategia; el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial; la suscripción de los acuerdos integrales para 
el desarrollo social incluyente con las entidades federativas y los municipios; la operación del Consejo Nacional de 
la Cruzada contra el Hambre, de los comités comunitarios y del Consejo de Expertos; la suscripción de convenios 
con los sectores público, social y privado; la focalización de la población objetivo; la coordinación de programas 
que integraron la estrategia para la atención de los beneficiarios; la incidencia de la cruzada en la erradicación de 
la pobreza extrema de alimentación; la economía en el ejercicio de los recursos; la metodología de marco lógico; 
la rendición de cuentas, y el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

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 de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Antecedentes 

La falta de acceso a la alimentación ha sido concebida como parte del problema de la pobreza; por ello, los 
diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, en el periodo 1989-2012, se caracterizaron por describir y 
cuantificar dicho problema, sin profundizar sobre sus características, sin especificar las causas de la problemática 
alimentaria y con diversos enfoques. 

En 1989, el Gobierno Federal implementó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), para combatir la 
marginación social y la pobreza extrema, enfocándose en tres grupos: indígenas, campesinos de zonas áridas y 
habitantes de colonias urbano-populares. La operación del programa se desarrolló en cuatro vertientes: 
programas de bienestar social (abasto y alimentación); solidaridad para la producción; desarrollo regional, y 
programas especiales (Mujeres en Solidaridad y Jornaleros Agrícolas).60/ 

En 1992 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer la SEDESOL, cuyo 
objetivo era el combate de la pobreza extrema. La dependencia basó su estrategia en el PRONASOL y buscó 
propiciar una nueva relación entre el Estado y la sociedad.61/ La conformación de la secretaría representó un 
paradigma para la política social, ya que, por primera vez, una dependencia atendería específicamente el problema 
de la pobreza. 

En 1997 fue publicado el Acuerdo por el que se creó a la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (CONPROGRESA), como órgano desconcentrado de la SEDESOL, con el objetivo de “promover 
acciones intersecretariales que impulsen y fortalezcan las capacidades y potencialidades de las familias en 
situación de pobreza extrema”. Dicha coordinación se encargaría de operar el Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA), que sustituyó al PRONASOL. 

En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que vigila la 
aplicación del Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, adoptó la Observación 
General núm. 12 “Sobre el Derecho a la Alimentación”, la cual señala que “el derecho a la alimentación adecuada 

                                                                        
60/ Simón Barquera et al, Políticas y programas de alimentación y nutrición en México, México, 2001. 

61/ Secretaría de Desarrollo Social. Histórico SEDESOL 2010. Disponible en http://www.movil.inapam.gob.mx. 
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se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 
adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, en forma 
estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y a elementos nutritivos concretos. El 
derecho a la alimentación tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación 
básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”. 

En 2001, se promulgó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, en el capítulo “De la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria”, señaló que el Estado establecería las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos 
básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando 
prioridad a la producción nacional. Asimismo, se desarrolló la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA), a cargo del SNDIF, que reunió una nueva estructura de cuatro programas62/ con actividades de 
focalización, orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad, para contribuir a mejorar la nutrición de los 
sujetos de asistencia social. 

En 2002 se reformó el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, con lo que se dio origen 
a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), con el objetivo de 
formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, el cual reemplazaría al PROGRESA.63/ 

En 2004 se estableció la alimentación como un derecho, mediante el decreto de la Ley General de Desarrollo Social, 
que señala que “son derechos para el desarrollo social, entre otros, la alimentación”. Dicha ley indica que la Política 
Nacional de Desarrollo Social debe incluir la vertiente de la superación de la pobreza por medio de la alimentación; 
que son prioritarios y de interés público los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición 
materno-infantil, y que para la definición, identificación y medición de la pobreza se debe considerar el indicador 
de acceso a la alimentación. 

El tema de alimentación se incluyó a partir de 1984 en las leyes secundarias de salud, de desarrollo rural 
sustentable, de desarrollo social y de asistencia social; no obstante, fue en 2011 cuando el derecho a la 
alimentación adquirió rango constitucional, al adicionarse el párrafo tercero al artículo 4o, que establece que “toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 

Para fortalecer las estrategias de la política de combate a la pobreza, así como para garantizar a la población el 
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mediante 
el cual se instrumentó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), con el propósito de conjuntar esfuerzos y 
recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada como la condición de 
pobreza extrema alimentaria que padecían 7.0 millones de personas, y atender el mandato constitucional de 
“garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. 

El objetivo de la CNcH, en 2018, fue “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”. 

La CNcH se creó como una estrategia de política social, que involucra múltiples instrumentos en materia de 
alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, para que la población más vulnerable 
pudiera acceder a sus derechos, mediante la concurrencia de recursos y programas de las dependencias y 
entidades de la APF. Para ello, la secretaría fue responsable de diseñar la estrategia; implementar el Sistema 
Nacional para la CNcH; focalizar a la población objetivo, y coordinar los programas presupuestarios participantes. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización de la mostraron que, en 2018, persistieron las deficiencias en los diseños 
normativo, programático, presupuestal y de evaluación de la CNcH, observadas por la ASF desde que se 
implementó en 2013: 

• El diseño normativo careció de una legislación secundaria que reglamentara el derecho constitucional a 
la alimentación, y regulara el carácter transversal de la política pública para coordinar a las dependencias 

                                                                        
62/ La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) se integró con los programas siguientes: Desayunos escolares; 

Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, y 
Asistencia Alimentaria a Familias. 

63/ Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación como órgano desconcentrado de la SEDESOL, publicado en el Diario Oficial del 8 de agosto de 1997. 
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y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, 
estableciendo funciones y responsabilidades. 

• En el diseño programático, no se definieron objetivos para solventar la falta de acceso de la población 
en pobreza extrema alimentaria a los derechos sociales de: educación, salud, seguridad social, calidad 
de la vivienda, y servicios básicos en la vivienda. 

• El diseño presupuestal, de acuerdo con el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre”, previó que los recursos que erogarían las dependencias y entidades 
participantes en la intervención gubernamental, para el funcionamiento de la estrategia, se cubrirían 
con cargo a sus respectivos programas y presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal 
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No 
obstante, el número de programas presupuestarios que participaron en la CNcH disminuyó en 57.1% (40 
programas), al pasar de 70 programas en 2013, a 30 en 2018, lo que evidenció deficiencias en la 
identificación de los programas presupuestarios participantes en la estrategia; además de que, en ningún 
caso, las unidades responsables de dichos programas definieron el presupuesto específico para la 
atención de la población en condición de pobreza extrema alimentaria, en el marco de la CNcH. 

• En el diseño de evaluación, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambre64/ elaboró la Matriz de Marco Lógico (MML) de la CNcH para valorar el avance de la estrategia; no 
obstante, ésta no fue oportuna para evaluar la implementación de la cruzada y la contribución en la solución 
del problema público, debido a que se operó hasta el último trimestre de 2018, por lo que durante los seis 
años que se instrumentó la CNcH careció de un parámetro de medición pertinente de lo que pretendía 
lograr, así como de los mecanismos para evaluar su implementación y contribución en la solución del 
problema público, además de que no incluyó indicadores para valorar la eficiencia en la instrumentación 
y funcionamiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, ni de los resultados de la 
coordinación de los programas participantes. 

Por lo que se refiere al diseño institucional-organizacional, la estrategia se estructuró a partir de la conformación 
del SNCH, el cual, para su funcionamiento, previó la instauración de cinco instancias: I. Comisión Intersecretarial 
para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual se formaría por representantes de 16 
dependencias y 3 entidades de la APF; II. Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades 
federativas y los municipios; III. Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, presidido por la SEDESOL, con 
la participación de organizaciones de los sectores social y privado, así como por instituciones académicas, y 
representantes de organismos e instituciones internacionales; IV. Comités comunitarios, integrados por 
beneficiarios de programas sociales, y V. Consejo de expertos, constituido por académicos, investigadores y 
especialistas en el área de políticas públicas en materia de pobreza y alimentación.  

En cuanto a la implementación del SNCH, que se debió integrar por cinco instancias: 

• En 2013 y 2014, operaron las cinco instancias; en 2015, no operó el Consejo de Expertos; en 2016, sólo 
funcionaron la Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional; en 2017, únicamente la Comisión, y en 
2018 sólo la Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional, aunque, en este último año, estas instancias 
no acreditaron su funcionamiento, respecto de constituirse como espacios donde confluyeran los 
ámbitos de gobierno, de la APF, y los sectores social, privado y académico para la concertación de 
acciones de coordinación, articulación y complementación de programas, líneas de acción y recursos, a 
fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria, lo que propició que tampoco se generara la inclusión 
social en la implementación de la estrategia.  

                                                                        
64/ El artículo sexto del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre señala que la 

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre se crea con el objeto de coordinar, 
articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia, y que se integraría por los titulares de 16 dependencias y 3 entidades: Secretaría de Desarrollo Social, 
actualmente Secretaría de Bienestar; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la 
Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y Secretaría de Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 
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Por lo que se refiere a la focalización de la población objetivo:  

• Al cierre de 2018, la SEDESOL registró en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) a 7,873.4 
miles de personas con, al menos, tres carencias,65/ entre ellas, la alimentación, y cuyos ingresos se 
ubicaron por debajo de la línea de bienestar mínimo,66/ cifra superior en 53.9% (2,758.3 miles de 
personas) a los 5,115.1 miles de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición en 2016, lo que 
evidencia que la secretaría no estableció mecanismos para verificar la calidad y confiabilidad de la 
información recabada mediante el “Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas”, que 
constituyó el instrumento de recolección de la información socioeconómica de cada persona en pobreza 
extrema alimentaria incluida en el SIFODE. 

• La ASF verificó que, para ninguno de los 2,108.5 miles de hogares que habitaron las personas en situación 
de pobreza extrema alimentaria, registrados en el sistema, se incluyeron los 1167/ atributos establecidos 
en el Acuerdo por el que se Aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios geográficos, para registrar su 
exacta ubicación territorial. 

Por lo anterior, en 2018, persistieron las deficiencias en la identificación de la población objetivo, ya que la 
información registrada por la SEDESOL, en el SIFODE, no fue validada, ni depurada, y no le dio seguimiento a cada 
una de las personas identificadas en pobreza extrema alimentaria; tampoco acreditó mediante cuáles programas 
presupuestarios se atendió cada una de las carencias sociales que presentaron los 7,873.4 miles de personas en 
esa condición. 

En cuanto a la coordinación de los programas participantes en la estrategia para atender a la población en pobreza 
extrema alimentaria: 

• En 2018 participaron en la CNcH 30 programas presupuestarios, lo que significó una disminución del 
57.1% (40 programas), respecto de los 70 programas que se incluyeron en 2013. Además, para ninguno 
de los 30 programas, la SEDESOL realizó la alineación de los bienes y servicios que éstos proporcionaron, 
respecto de las carencias sociales que atendieron. 

• En ninguno de los 30 programas presupuestarios la población objetivo fue la que presentó condición de 
pobreza extrema alimentaria, por lo que no aseguraron su incidencia en la atención del problema y, en 
el SIFODE, sólo el 53.4% (16) de los 30 programas registraron la población atendida, y no especificaron 
la carencia en la que incidieron; en consecuencia, no fue posible verificar en qué medida la estrategia 
erradicó las precariedades sociales y mejoró el ingreso económico de esa población.  

• La secretaría no acreditó que las personas reportadas como atendidas por la CNcH recibieron los 
beneficios de los programas presupuestarios participantes en la CNcH. La ASF, con la información 
disponible, verificó la correspondencia de los programas participantes con las carencias en que 
incidieron, e identificó que, mediante la CNcH, en 2018, se atendió de manera integral las carencias de 
tan sólo 9.7 miles de personas, el 0.1% de los 7,873.4 miles reportados en pobreza extrema alimentaria, 
que registró la SEDESOL en esa condición. 

Respecto de los recursos ejercidos por la SEDESOL, en la instrumentación de la CNcH, la dependencia informó a la 
ASF que, durante el periodo 2013-2018, no dispuso de recursos específicos para la instrumentación de la 
estrategia, y que las únicas erogaciones que se realizaron para dar cumplimiento al Decreto fueron con cargo a los 
presupuestos aprobados de los respectivos programas presupuestarios de las dependencias y entidades que 
participaron. Sin embargo, la ASF constató que la secretaría, en dicho periodo, sí dispuso, específicamente, de 
recursos comprometidos para la implementación de la estrategia, los cuales ascendieron, al menos, a 8,083,967.5 

                                                                        
65/ De acuerdo con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, publicados 

por el CONEVAL en el Diario Oficial del 16 de junio de 2014, se consideran seis carencias para la medición de la pobreza: 1) 
carencia por acceso a la alimentación; 2) carencia por acceso a los servicios de salud; 3) carencia por acceso a la seguridad 
social; 4) rezago educativo; 5) carencia de la calidad de la vivienda, y 6) carencia por servicios básicos de la vivienda.  

66/ De acuerdo con la “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, elaborada por el CONEVAL, al cierre 
de 2017, la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, fue de 1,066.7 
pesos para el ámbito rural y de 1,491.7 pesos para el ámbito urbano. 

67/ El “Acuerdo por el que se Aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos” señala que las unidades del Estado que 
cuenten con registros administrativos para obtener información de interés nacional deberán identificar 11 atributos: 3 
espaciales (vialidad; carretera, camino); 5 de referencia (número exterior, número interior, asentamiento humano, Código 
Postal, descripción de ubicación), y 3 geoestadísticos (Área geoestadística estatal o del Distrito Federal, y Área geoestadística 
municipal o delegacional). 
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miles de pesos, de los que el 15.5% (1,251,902.8 miles de pesos) correspondió a recursos que provinieron del 
Acuerdo de Ministración núm. 801.01.056, autorizado en el ejercicio fiscal 2013, para “atender con oportunidad 
el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”68/; el 74.2% (6,002,623.1 
miles de pesos), al gasto comprometido69/ mediante 190 convenios que suscribió la secretaría con instituciones 
públicas y privadas, durante el periodo 2013-2015; el 10.1% (813,375.4 miles de pesos), por medio de 159 
contratos, en el periodo 2013-2016, con instituciones de los sectores público y privado, y el 0.2% (16,066.2 miles 
de pesos), a los recursos ejercidos, en el lapso de 2013 a 2018, en la remuneración del personal de carácter 
permanente y transitorio que participó en la operación de la Comisión Intersecretarial de la CNcH. Este hallazgo 
reveló indicios de corrupción, al haber incurrido en la opacidad en el ejercicio de los recursos vinculados con la 
CNcH desde su primer año de implementación, lo que podría implicar faltas administrativas graves de los 
servidores públicos de la secretaría en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones encomendadas. 

Por lo que se refiere a la atención de las carencias sociales y por ingreso de la población en situación de pobreza 
extrema alimentaria, en el marco de la CNcH, con el análisis del SIFODE, la ASF identificó que, en 2018, de los 7,873.4 
miles de personas en esa situación, registrados en el sistema, únicamente se atendió la totalidad de las carencias y el 
ingreso del 0.1% (5.8 miles de personas), las cuales se encontraron dentro de los 5,774.7 miles de personas que 
presentaron tres y cuatro carencias. En tanto que las 2,098.7 miles de personas más desfavorecidas, por presentar 
cinco o seis carencias, que el SIFODE registró que recibieron atención a la totalidad de sus carencias y el ingreso no 
fue significativa, ya que sólo cuatro personas de ese grupo recibieron atención integral. 

Asimismo, de acuerdo con el SIFODE, la población identificada en pobreza extrema alimentaria se incrementó en 
12.9%, al pasar de 6,974.1 miles de personas en 2014, a 7,873.4 miles en 2018, por lo que, a seis años de la 
implementación de la estrategia, ésta no se constituyó como una solución estructural, ni permanente, para solucionar 
el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. 

Respecto de la erradicación de la pobreza extrema alimentaria: 

• En diciembre de 2012, la Presidencia de la República emitió el "Pacto por México", en el cual estableció el 
Compromiso Gubernamental CG-11 "Erradicar la pobreza alimentaria". Para su cumplimiento, en 2013, el 
Gobierno Federal publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, en el que incluyó el objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", mismo que consignó en 
el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, publicado en 2014, en el que, además, incluyó el 
indicador “Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación”, con una meta de 
lograr el 0.0% al concluir el año 2018.  

• En 2015, la SEDESOL, sustituyó el compromiso CG-11 “Erradicar la pobreza alimentaria", por el de “Atender 
a la población que se encuentre en pobreza extrema alimentaria”, sin acreditar el sustento técnico y 
metodológico que lo justificara, ni modificar el Decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, ni el Decreto por el que se aprobó el Programa Nacional México sin Hambre 
2014-2018. 

• Además, el término “erradicar” hace referencia al impacto de la CNcH en resolver el problema en el que 
pretendió incidir, referente a la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, en tanto que el concepto 
“atender” alude a la gestión realizada para alcanzar un efecto. De ahí que, por sí mismo, no es coincidente 
con el origen de la intervención gubernamental. 

• La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no 
acreditó el cumplimiento del Compromiso Gubernamental CG-11 "Erradicar la pobreza alimentaria", ni del 
objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", mandatado en el Decreto por el que se 

                                                                        
68/ Acuerdo de Ministración núm. 801.01.056, solicitado por el Oficial Mayor de la SEDESOL, mediante el oficio Núm. 

OM/400/284/2013, del 10 de abril de 2013, dirigido al Subsecretario de Egresos en la SHCP. 

69/ El artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que el “gasto comprometido” se 
refiere al momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro 
instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de 
obras. 
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establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional México sin Hambre 2014-
2018.70/ 

Consecuencias Sociales 

A seis años de la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo de la SEDESOL, actualmente 
Secretaría de Bienestar, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la 
Cruzada contra el Hambre, la población en pobreza extrema alimentaria se incrementó 12.9%, al pasar de 6,974.1 
miles de personas en 2014, a 7,873.4 miles en 2018, y sólo 16 (53.4%) de los 30 programas presupuestarios 
participantes en la estrategia, en ese último año, registraron la población atendida, sin especificar la carencia en 
la que incidieron; en consecuencia, no fue posible valorar en qué medida la estrategia erradicó las precariedades 
sociales y mejoró el ingreso económico de esa población, ni dispuso de mecanismos para verificar que, con su 
atención, la CNcH logró desarrollar sus capacidades para que abandonaran dicha condición. La ASF, con la 
información disponible, realizó la alineación de los programas participantes con las carencias que atendieron, con 
lo cual se identificó que, mediante la política, en 2018, sólo se atendieron todas las carencias que presentaron 9.7 
miles de personas, que significaron únicamente el 0.1% de los 7,873.4 miles reportados por la SEDESOL en esa 
condición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

25 Recomendaciones al Desempeño. 

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 8 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al concluir 2018, a seis años de la puesta en marcha de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, la SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, en su carácter de Presidente 
de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, no acreditó que esa 
estrategia hubiera sido una solución estructural para “erradicar la pobreza extrema alimentaria” de 7.0 millones 
de personas estimadas en esa condición, y que constituyó el compromiso Gubernamental CG-11 suscrito en 2012, 
y materializado en 2013 en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, con el objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza extrema alimentaria” y, posteriormente, en 2014, en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-
2018, en el que se determinó que dicho objetivo se debía lograr al concluir el año 2018. 

Lo anterior, debido a que la CNcH presentó deficiencias desde su diseño, normativo, programático, presupuestal 
y de evaluación que afectaron su implementación, por lo que, la SEDESOL, al término de 2018, reportó a 7.9 
millones de personas en pobreza extrema alimentaria, de las cuales, la ASF estimó que únicamente se atendieron 
todas las carencias del 0.1% (9.7 miles de personas). 

Debido a que, al cierre de 2018, la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió con su objetivo de "Cero hambre 
a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de 
acceso a la alimentación", y a que no se ha derogado oficialmente el Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el hambre, con base en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, la ASF 
reitera la sugerencia a la Secretaría de Bienestar, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para 
la Instrumentación de Cruzada contra el Hambre, de que corrija, modifique o suspenda la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 

Además, la ASF emitió recomendaciones para que en las políticas de desarrollo social transversales: 

                                                                        
70/ El Libro Blanco de la CNcH, elaborado por la SEDESOL en octubre de 2018, contiene dos posturas contradictorias: en el 

apartado VI. Síntesis Ejecutiva, señaló que “la Cruzada Nacional contra el Hambre continúa en operación, por lo que no 
corresponde presentar algún informe final de la estrategia referida”, y en el apartado X. Resumen Ejecutivo del Informe final 
del servidor público responsable de la ejecución de la CNcH, se indicó que “con el cumplimiento del Compromiso de 
Gobierno número CG-11, y aunado a la conclusión de la administración 2012-2018, termina también el ciclo de la CNcH, 
para dar paso a que la administración entrante decida cuáles serán las estrategias de coordinación que instrumentará, en 
consonancia con las prioridades de atención y el enfoque que deciden tomar para dirigir la política de desarrollo social”. 
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Se implementen los mecanismos que garanticen tanto la participación de las entidades federativas y los municipios 
como la instauración y funcionamiento de las comisiones y comités interinstitucionales que se conformen en las 
políticas de desarrollo social transversales contra la pobreza, y se acuerden y coordinen los esfuerzos de inversión 
y operación, para el mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. 

• Se definan directrices que aseguren la participación social de los beneficiarios de los programas sociales 
involucrados, en la elaboración de diagnósticos para la identificación de las necesidades sociales y 
locales; en la transparencia de las acciones implementadas, y en la supervisión del cumplimiento de los 
objetivos, a fin de que las políticas de desarrollo social transversales contra la pobreza dispongan de los 
mecanismos ciudadanos que aseguren la objetividad en su diseño, funcionamiento y evaluación. 

• Se promuevan los mecanismos e instrumentos para fomentar las aportaciones de las dependencias del 
Ejecutivo Federal, las entidades federativas, los municipios y el sector privado, a fin de garantizar que 
las políticas de desarrollo social transversales contra la pobreza cuenten con los recursos económicos 
que aseguren su implementación. 

Además, se emitieron quince solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Bienestar, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicien los procedimientos 
administrativos correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplieron las 
disposiciones legales y normativas aplicables.  

• La primera, relacionada con la simulación del funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, 
referente a las sesiones realizadas, en 2018. 

• La segunda, por la simulación de acciones, en cuanto a la suscripción de acuerdos de la Comisión 
Intersecretarial de la CNcH, en 2018. 

• La tercera, con motivo de la simulación de las sesiones del Consejo Nacional de la CNcH, en 2018. 

• La cuarta, relacionada con las deficiencias del SIFODE, en cuanto a la confiabilidad de su información, en 
2018. 

• La quinta, por no haber acreditado el diseño e implementación de la plataforma tecnológica y el tablero 
de control para el seguimiento y evaluación de los recursos ejercidos por los programas presupuestarios 
que participaron, en 2018, en el marco de la CNcH. 

• La sexta, por no acreditar el presupuesto ejercido por las dependencias y entidades, en-2018, para la 
atención de la población en condición de pobreza extrema alimentaria. 

• La séptima, por omitir la información relacionada con la programación y ejercicio de los recursos de la 
SEDESOL, destinados específicamente para la CNcH. 

• La octava, por no acreditar que los recursos del Acuerdo de Ministración núm. 801.01.056 se ejercieron 
para la CNcH. 

• La novena, por no proporcionar la información que acreditara el objeto del gasto ejercido con recursos 
del Acuerdo de Ministración núm. 801.01.056. 

• La décima, relacionado con la omisión de la información que acreditara los recursos ejercidos, mediante 
la suscripción de 190 convenios suscritos por la SEDESOL, en el marco de la CNcH. 

• La décima primera, relacionado con la omisión de la información que acreditara los recursos ejercidos, 
mediante la suscripción de 158 contratos de la SEDESOL, en el marco de la CNcH. 

• La décima segunda, por la falta de información que acreditara los recursos ejercidos por la SEDESOL en 
el pago de sueldos y honorarios al personal para el cumplimiento de las funciones de la CICNcH. 

• La décimo tercera, con motivo de la simulación de las actividades de la CICNcH para aprobar y modificar 
la MML de la CNcH, en 2018. 

• La décimo cuarta, por omitir en el periodo 2013-2018 la rendición de cuentas de los recursos ejercidos, 
específicamente en la CNcH. 

• La décimo quinta, por no acreditar la atención de las carencias sociales de la población en condición de 
pobreza extrema alimentaria, ni el cumplimiento, a 2018, del objetivo de la CNcH “cero hambre a partir 



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

324 

de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación”. 
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Secretaría de Bienestar 

Programa Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-0291-2019 

291-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos 
Mayores 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 34,308,575.9   
Muestra Auditada 34,168,668.0   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

La muestra auditada de 34,168,668.0 miles de pesos representa el 99.6% del total ejercido el Programa S176 
"Programa Pensión para Adultos Mayores" en la Partida Presupuestaria 43101 “Subsidios para la Inversión" por 
34,308,575.9 miles de pesos, la cual se integra como se muestra a continuación: 

 

Integración de la Muestra 

Concepto 
Importe 

(Miles de pesos) 

Apoyos Económicos Directos 34,155,442.5 

Acciones de Protección Social y Participación 
Comunitaria (Casas de Día) 13,225.5 

Total 34,168,668.0 

Fuente: CLC y Reintegros reportados en el EEP. 

 

Antecedentes 

El Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM) contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el que se establece, como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social. Las 
acciones de este programa se alinean con la Estrategia 2.4.2 del PND, la cual tiene como fin promover la cobertura 
universal de servicios de seguridad social en la población, con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social, cuyo propósito es dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la 
población en situación de carencia y pobreza, y con la estrategia 3.4 que busca asegurar un ingreso mínimo para 
las personas mayores de 65 años de edad que no cuentan con una pensión o jubilación. 

El 28 de diciembre de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa 
Pensión para Adultos Mayores para el ejercicio fiscal 2018, y en ellas se menciona que el objetivo general del 
programa consiste en contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la mejora del bienestar económico 
y social de la población adulta mayor de 65 años de edad que no reciban pensión de tipo contributivo superior a 
un mil noventa y dos pesos mensuales. 

Cabe citar que el ente fiscalizado señaló que, conforme a lo emitido por el pleno de la Cámara de Diputados el 17 
de marzo de 2014, y de acuerdo con la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal y la 
Ley de Seguro de Desempleo, el monto de la pensión fue determinado a partir de la Línea de Bienestar Mínimo 
del mes de julio de 2013, que proviene del valor promedio de las canastas alimentarias urbana y rural por persona 
al mes, calculados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y ponderadas por los 
porcentajes de población urbana y rural estimados por el INEGI con base en el Censo de Población y Vivienda. 
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El PPAM tiene cobertura a nivel nacional, cuyos recursos se destinarán a los beneficiarios mediante subsidios, 
siendo la instancia ejecutora la entonces Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, por 
conducto de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP). 

Por otro lado, es de mencionar que la Auditoría Superior de la Federación, en la Cuenta Pública de 2016, llevó a 
cabo una auditoría a este programa, en la que se determinaron deficiencias en el control presupuestal, operación 
y seguimiento de los recursos del programa, así como pagos duplicados a beneficiarios; apoyos a personas que no 
acreditaron el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, motivo por el cual se generaron 19 
recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 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, 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, Programa Presupuestario S176 “Programa Pensión para Adultos Mayores”. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en las actividades que desarrolló la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios que ocasionaron erogaciones por 158,415.6 miles de pesos por pagos 
que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos, por 
pagos realizados a beneficiarios que no debieron formar parte del padrón de beneficiarios del Programa Pensión 
para Adultos Mayores, debido a su fallecimiento y por pagos a 24,859 personas que ya contaban con una pensión 
contributiva y a 273 personas por concepto de pagos de marcha. Se identificó una diferencia de 5,755.2 miles de 
pesos de más en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) respecto de los padrones de beneficiarios 
proporcionados por el ente fiscalizado, sin que se proporcionara evidencia de su ejercicio; con la revisión de 31 
expedientes correspondientes a proyectos de Casas de Dia se observó que en 7 casos no se acreditó la ejecución 
o justificación del gasto por un importe de 3,346.1 miles de pesos; con la revisión de 221 Cuentas por Liquidar 
Certificadas por 34,704,509.0 miles de pesos, se observó que 73 de ellas por 1,794.7 miles de pesos carecen de la 
documentación original que compruebe y justifique los registros presupuestarios y contables relativos a la 
autorización para los trámites de pago de los apoyos otorgados al programa. 

También se identificó la falta de mecanismos de control en lo relativo a los reintegros de recursos, debido a que 
BANSEFI y TELECOMM entregaron a la Unidad Responsable la conciliación por entidad federativa de los pagos 
realizados a los beneficiarios con sus respectivos reintegros; sin embargo, de éstos últimos, no adjuntan la 
integración de los beneficiarios a los que corresponden los reintegros; asimismo, en el 4° informe Trimestral 
emitido por el ente fiscalizado, se identificó la falta de conciliaciones de las cifras reportadas correspondientes al 
importe pagado a las personas beneficiarias del programa fiscalizado ya que éstas no coinciden con los importes 
registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. En cuanto a la revisión de expedientes de beneficiarios por 
conceptos pensión y de pago de marcha, se determinó la falta de supervisión en la integración de éstos ya que 
carecen de varios de los requisitos citados en las Reglas de Operación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 158,435,604.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2020, 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 Pensión para Adultos Mayores 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 Bienestar no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 
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Se identificaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en las actividades que desarrolló la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios que ocasionaron erogaciones por 158,415.6 miles de pesos por pagos 
que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos, por 
pagos realizados a beneficiarios que no debieron formar parte del padrón de beneficiarios del Programa Pensión 
para Adultos Mayores, debido a su fallecimiento y por pagos a 24,859 personas que ya contaban con una pensión 
contributiva y a 273 personas por concepto de pagos de marcha. Por otro lado, se verificaron Cuentas por Liquidar 
Certificadas que no contaron con la documentación que comprobara y justificara los trámites de pago de los 
apoyos otorgados; se efectuaron reintegros realizados a la Tesorería de la Federación sin que se contara con la 
documentación soporte que los conformaron; en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, no fue posible identificar 
los diversos tipos de apoyo que conforman el programa; inadecuada integración de los expedientes ya que no 
contaron con la información solicitada en las Reglas de Operación, así como sus informes trimestrales que no 
cuentan con la integración de información suficiente que respalde las cifras señaladas en ellos y que se 
corresponda con la reportada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Gestión Financiera 

Auditoría de Cumplimiento 

298-DS 

Gestión Financiera (suspendida por mandato judicial) 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

Auditoría del Marco Institucional para la Lucha contra la Corrupción 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYM-07-0088-2019 

88-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción implementó mecanismos para la 
identificación de prácticas consideradas fraudulentas o corruptas; para definir y ejecutar un proceso de 
administración de riesgos que incluya acciones preventivas que disminuya su ocurrencia e impacto, y para verificar 
la existencia de un sistema de monitoreo que, de forma eficaz, eficiente y económica, detecte indicios de fraude 
o corrupción. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación de la implementación de los elementos de Gobernanza y del Sistema de 
Control Interno Institucional por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de 
un procedimiento para realizar el diagnóstico que permitiera la identificación y reconocimiento de prácticas 
fraudulentas o corruptas para todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno y de la normativa y mejores 
prácticas internacionales; en su caso, se tomó como base para ello la definición de mecanismos preventivos o de 
administración de riesgos que incluyan acciones para disminuir la ocurrencia e impacto de los posibles actos de 
fraude o de corrupción y si la Política Nacional Anticorrupción incluyó el establecimiento de un sistema de 
monitoreo que de forma eficaz, eficiente y económica detecte indicios de fraude y corrupción para todos los entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno. Como periodo de revisión se analizó el ejercicio fiscal 2018; no obstante, 
para complementar los análisis se tomó como referencia lo realizado en los ejercicios 2017 y 2019. 

Antecedentes 

La corrupción es uno de los retos más relevantes que enfrenta el país, principalmente por los costos que genera 
en ámbitos como la confianza en las instituciones, la efectividad gubernamental, el desarrollo económico, el 
acceso a bienes y servicios públicos, así como el ejercicio de los derechos humanos; además, se trata de un 
problema cada vez más complejo y multicausal, situación que hace difícil poder diagnosticarlo, atenderlo y 
medirlo. 

En ese sentido, la corrupción es considerada como un problema público que requiere de acciones 
gubernamentales para enfrentarla y mitigar sus causas y consecuencias. Es por ello que, como resultado de la 
participación y el compromiso del Estado mexicano, la sociedad civil organizada y las instituciones académicas del 
país, para la atención del fenómeno de la corrupción, el 27 de mayo de 2015, se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política en Materia de Combate a la Corrupción; destaca la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA); la coordinación es uno de los principios fundamentales de éste, a partir del cual se 
han podido conjuntar en un mismo espacio a diversas instituciones públicas que se articulen y un comité integrado 
por ciudadanos, a fin de tomar las decisiones de mayor relevancia para el país. 

En 2016, se publicó la Ley General del SNA, la cual tiene como objetivo establecer principios, bases generales, 
políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en 
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos; para dar cumplimiento a lo anterior, la ley referida señala al Comité Coordinador del 
SNA como la instancia responsable del diseño y aprobación de la política nacional para el combate de la corrupción 
en nuestro país, y establece contará con la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), instancia de carácter técnico cuyo 
propósito es realizar estudios especializados y elaborar políticas integrales en materias relacionadas con la 
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de 
recursos públicos, así como elaborar metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores 
aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción y de las propias políticas integrales. 

Resultados 

La SESNA se integró conforme a lo señalado en su Estatuto; sin embargo, no dispuso de un Manual General de 
Organización y se observó que las labores sustantivas recaen en las unidades de Riesgos y Política Pública y de 
Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional. 
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El Órgano de Gobierno de la SESNA, no definió mecanismos de control relacionados con la vigilancia del diseño, 
implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), y la Comisión Ejecutiva no contó 
con lineamientos o políticas en los que se establecieran los criterios, dinámicas de trabajo, temporalidades, así 
como la supervisión de los insumos técnicos que se genere en el cumplimiento de sus atribuciones, ni de los medios 
de comunicación para que ésta dé a conocer y, en su caso, someter a la aprobación del Comité Coordinador, las 
propuestas y acuerdos que generen. 

Respecto al control interno en 2018, la SESNA no dispuso de un SCII; ni de un programa institucional, ni tampoco 
de una metodología específica para la administración de riesgos y de capacitación en estos temas. 

El proceso de consulta, integración y presentación de la PNA definió las fases, objetivos, plazos de ejecución, 
actividades a desarrollar y productos a generar; no obstante, no se asignaron las funciones de cada uno de los 
responsables, ni se establecieron las estrategias, los recursos humanos, materiales y financieros para realizar las 
acciones y los mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de cada una de sus fases; además, no se 
acreditó que las actividades desarrolladas por la SESNA, los resultados y los entregables que fueron establecidos 
en el programa de trabajo, así como los criterios y elementos mínimos para su realización, fueran presentadas 
para su aprobación. 

Para la elaboración de la propuesta de la política, la Comisión Ejecutiva no estableció las directrices o criterios que 
definieran los apartados que ésta debía incluir, ni los procesos detallados para su realización, ni tampoco definió 
al control interno como un medio eficaz para la prevención y combate a la corrupción, por lo que la propuesta de 
la PNA no incluyó como prioridad transversal el control interno, aun cuando sus acciones se basan en éste. 

Por lo que corresponde a la implementación, seguimiento y evaluación de la PNA, la ejecución de las etapas se 
sujeta a la autorización de la política; por lo que la Comisión Ejecutiva no definió estrategias integrales para 
realizarlas, ni para desarrollar el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC) por la Unidad de 
Riesgos y Política Pública de la SESNA, así como para la implementación de los sistemas que integran la Plataforma 
Digital Nacional (PDN), los objetivos, las acciones a seguir para la interconexión e implementación con los Sistemas 
Locales Anticorrupción, los plazos, los entregables, la infraestructura, los responsables de su ejecución, y si la PND 
debiera presentar una alineación con los programas de implementación de la PNA, y la definición de metas e 
indicadores que permitan medir su cumplimiento, para identificar y orientar los esfuerzos institucionales hacia la 
consecución de objetivos de carácter prioritario y a los relativos a su mandato. 

En relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se identificó que los responsables 
de ejecutar las políticas públicas que les darán cumplimiento no han establecido mecanismos de coordinación para 
definir ejes de acción y actividades para el cumplimiento de la meta 16.5 del ODS 16, ni indicadores para medir su 
grado de avance, y si bien la SESNA realizó actividades encaminadas a prevenir y reducir los hechos de corrupción 
como parte de su mandato legal, no formaron parte de una estrategia que coadyuvara al cumplimiento de esta 
meta y objetivo. 

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno de la SESNA incidieron en que no se 
definieran y desarrollaran acciones y proyectos concretos para ser implementados por los entes públicos del país, 
en materia de corrupción, dar seguimiento y evaluar sus alcances y logros, lo que no contribuye a mejorar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones; la gestión gubernamental; el desarrollo económico; el acceso a 
bienes y servicios públicos, así como combatir la impunidad y controlar la arbitrariedad, a fin de minimizar los 
costos de la corrupción en beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF en 2018, la falta de elementos de Gobernanza en la SESNA incidió en que no se delimitara el 
marco jurídico para cada una de las áreas, ni la asignación de funciones y responsabilidades, que coadyuvaran al 
desempeño de las actividades de los servidores públicos; que no se vigilara el funcionamiento del SCII por parte 
de los órganos de gobierno, ni se garantizara el cumplimiento de sus atribuciones; que no se aprobara un programa 
institucional, y que las políticas integrales, metodologías y estudios se realicen sin disponer de criterios y 
elementos mínimos que establezcan su contenido y que el Comité Coordinador no disponga de información 
relevante y de calidad que contribuya a la toma de decisiones y para el logro de los objetivos del SNA. 
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Las deficiencias y limitaciones identificadas influyeron en un incipiente funcionamiento de las operaciones de la 
SESNA y un avance lento en el desarrollo e implementación de políticas en materia anticorrupción como parte de 
su mandato, no permitieron que existiera una seguridad razonable del cumplimiento de sus metas y objetivos 
institucionales, y la rendición de cuentas de los resultados alcanzados, ni se garantizara que el Comité Coordinador 
contara con la asistencia técnica e insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones y para la toma de 
decisiones. 

Las recomendaciones emitidas contribuirán a que el SESNA cuente con mecanismos que favorezcan una mejora 
de su desempeño para los ejercicios fiscales subsecuentes; que se verán reflejados en la eficiencia y eficacia de 
sus procesos, así como la economía de los recursos utilizados por ésta, garantizando la buena gobernanza y 
controles para un combate efectivo a las causas y fenómenos que generan corrupción. 
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Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Atención a la Población Indígena 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYB-07-0299-2019 

299-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la atención de la población indígena, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2018 de la política de atención a la población indígena, 
coordinada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, y en la que participó, en el ámbito de sus atribuciones, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), y tuvo como referente el periodo 2013-2017. La revisión incluyó la valoración del 
diseño, la rectoría y la coordinación gubernamental de la política de atención a la población indígena; el 
otorgamiento de subsidios para la ejecución de proyectos para el ejercicio de los derechos, para la implementación 
de campañas de registro civil y de proyectos de atención regional, y para disminuir las brechas de desigualdad de 
género; la promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; la atención y 
orientación a la población indígena en reclusión; el otorgamiento de subsidios para la excarcelación de personas 
indígenas en reclusión, para intérpretes traductores y para asistentes en materia penal y registro civil; los servicios 
de alimentación y hospedaje en las Casas y Comedores del Niño Indígena; el otorgamiento de los subsidios para la 
operación de las Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena; el otorgamiento de becas de educación 
superior, y del apoyo a la titulación para jóvenes indígenas; la gestión de la atención médica de tercer nivel de 
pacientes indígenas; el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de vivienda e infraestructura 
básica, y para proyectos productivos y turísticos de la población indígena; la preservación del patrimonio cultural 
indígena; los recursos económicos ejercidos en la política; la adjudicación y cumplimiento de contratos; el avance 
hacia el SED; la evaluación del Sistema de Control Interno de la comisión; el avance en el cumplimiento de los ODS; 
la rendición de cuentas; el abatimiento de las carencias y rezagos de la población indígena, y el desarrollo integral 
de la población indígena. 

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 de 
la política de atención a la población indígena. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron, en cuanto al diseño de la política de atención a la población indígena, 
lo siguiente: 

• La CDI y la CNDH no elaboraron un diagnóstico integral, en el que se identificara y cuantificara el fenómeno 
problemático, sus causas y efectos, por lo cual las estrategias para la atención de la población indígena no 
tuvieron sustento en el conocimiento de la situación de los pueblos y comunidades indígenas, propiciando 
que las dos entidades carecieran de instrumentos que, de manera coordinada, dieran congruencia y 
sentido a las acciones desarrolladas, para orientarlas hacia la problemática que presentó la población 
indígena.  

• En la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no se precisó el mandato que 
estableciera las funciones de la CDI en materia de desarrollo social, desarrollo económico, y preservación 
y fomento del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. 
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• La falta de vinculación entre las coordinaciones generales al interior de la CDI propició debilidades 
institucionales para garantizar el ejercicio de los derechos indígenas. 

• El presupuesto ejercido (5,624,988.5 miles de pesos) por la CDI y la CNDH en materia indígena presentó 
una disminución del 8.0%, respecto del presupuesto original (6,114,152.8 miles de pesos), sin que 
acreditaran el impacto de las reducciones presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos y metas 
vinculados con la política de atención a la población indígena. 

• Las reglas de operación y los lineamientos de los programas a cargo de la CDI carecieron de especificidad 
para valorar en qué medida se atendió la problemática, mediante la política púbica, y cómo se lograría 
garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, así como para determinar los 
procedimientos mediante los cuales se coordinarían los responsables para la misma finalidad. 

Respecto de la rectoría de la política de atención a la población indígena: 

• A 2018, la CDI tuvo como objeto la orientación, coordinación, promoción, apoyo, fomento, seguimiento y 
evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, en la orientación, la CDI formuló el 
Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEPI) 2014-2018; sin embargo, no definió la problemática 
central en la que pretendió incidir, ni vinculó los programas de las dependencias y entidades de la APF que 
recibieron recursos del Anexo transversal “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas” del PEF 2018, con dichos objetivos. 

• En la coordinación, la CDI no acreditó que, en 2018, se hubiera coordinado con las entidades federativas 
para establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, ni que éstas fueran 
diseñadas y operadas conjuntamente. 

• Respecto de la promoción, apoyo y fomento, no se estableció el sustento conceptual que determinara 
cómo se materializarían dichas actividades, sin que la entidad justificara las causas. 

• Para el seguimiento, la CDI careció de mecanismos para monitorear el efecto de la acción gubernamental 
en el abatimiento de las carencias y rezagos de la población indígena, ni en su desarrollo integral. 

• En cuanto a la evaluación, el INPI no acreditó que la CDI cumpliera con su objeto, ya que no reportó 
resultados de los ocho indicadores del PEPI 2014-2018, y careció de mecanismos para evaluar las acciones 
de los programas incluidos en el Anexo transversal “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas” del PEF 2018, y su incidencia en abatir las carencias y rezagos de la población 
indígena y en garantizar su desarrollo integral. 

En cuanto a la coordinación gubernamental de la atención a la población indígena, en 2018, la CDI: 

• Suscribió con el IMSS el “Convenio específico de colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de 
las acciones en materia de salud dirigidas a la población indígena”, sin que sustentara el cumplimiento del 
objeto del convenio, ni en qué medida contribuyó en el bienestar de la población indígena. 

• No realizó una programación, ni estableció indicadores y metas para evaluar la coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, a fin de llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas 
en favor de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, sin que la entidad justificara las causas.  

• Suscribió 18 convenios específicos de colaboración con 13 entidades federativas, cuyo objeto fue 
instrumentar acciones en materia de registro civil e identidad jurídica en zonas indígenas; no obstante, se 
orientaron sólo al ámbito de los derechos, sin que se suscribieran convenios en los ámbitos del desarrollo 
social; desarrollo económico; coordinación de los programas gubernamentales que inciden en el desarrollo 
de los pueblos indígenas, y preservación y fomento cultural. 

Respecto del reconocimiento y vigencia de los derechos indígenas, en 2018, la CDI: 

• Para capacitar a la población en general, a los servidores públicos de la Administración Pública Federal y a 
las personas indígenas, en materia de derechos indígenas, apoyó 54 proyectos de asociaciones civiles, 
núcleos agrarios e instituciones académicas, orientados a otorgar capacitación en materia de derechos 
indígenas, por un monto total de 9,608.5 miles de pesos, los cuales estuvieron en un rango de entre 45.0 
y 250.0 miles de pesos, sin rebasar el monto máximo de 250.0 miles de pesos por proyecto, establecido 
en los lineamientos del programa; no obstante, la CDI no sustentó en qué medida, con los proyectos 
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apoyados, fortaleció el ejercicio de los derechos indígenas, e impulsó el reconocimiento, vigencia de dichos 
derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, sin que la entidad acreditara las causas. 

• Para impulsar el derecho de los indígenas a la identidad, otorgó apoyos económicos por 5,599.0 miles de 
pesos, para la implementación de 13 campañas de registro civil y 4 proyectos de atención regional en esa 
materia, mediante los cuales 77,373 personas indígenas accedieron al registro civil; sin embargo, no 
acreditó en qué medida contribuyó a que dichas personas ejercieran su derecho a la identidad. 

• Para disminuir las brechas de desigualdad de género, la CDI recibió 20 solicitudes para la apertura de Casas 
de la Mujer Indígena (CAMI), de las cuales ninguna fue apoyada, aun cuando se programó la apertura de 
cinco CAMI, sin que la entidad sustentara las causas. 

Para la continuidad de las CAMI, la entidad apoyó a 29 organizaciones sociales legalmente constituidas y 
grupos de trabajo, por 20,573.5 miles de pesos; sin que acreditara los criterios para definir el monto de 
cada subsidio proporcionado, ni en qué medida, con el funcionamiento de las CAMI, la comisión contribuyó 
a fortalecer las capacidades de la población indígena en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de 
las mujeres indígenas, ni en qué medida se contribuyó a la disminución de las brechas de desigualdad de 
género. 

En cuanto a la protección de los derechos humanos de la población indígena, se identificó que: 

• Para la consolidación de una cultura preventiva y de protección de los derechos humanos de las personas 
indígenas, en 2018, la CNDH firmó 22 acuerdos de colaboración en materia de promoción de los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades indígenas, mediante los cuales proporcionó 250 servicios de 
promoción a 13,242 personas, y realizó dos publicaciones para la difusión de los derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no acreditó en qué medida, con el otorgamiento de los 
servicios de promoción y con las publicaciones realizadas, contribuyó a la consolidación de una cultura 
preventiva y de protección de los derechos humanos de las personas indígenas. 

• Para la atención y orientación a la población indígena en reclusión, la CNDH no elaboró el proyecto anual 
de la programación de visitas a los centros con población indígena; en el cual se estableció el nombre de los 
centros a visitar, la entidad federativa, el número de indígenas, el mes en el que se realizaría la visita y los 
días que se requerirían para desarrollar las actividades.  

La CNDH proporcionó 1,094 servicios de atención y orientación a igual número de indígenas en reclusión, 
sin sustentar en qué medida contribuyó a la consolidación de una cultura preventiva y de protección de 
los derechos humanos de las personas indígenas. 

Respecto del acceso de la población indígena a la jurisdicción del Estado, en 2018, la CDI: 

• Para la excarcelación de personas indígenas en reclusión, recibió y dictaminó 296 solicitudes, de las cuales 
el 89.1% (264) fue apoyado, en tanto que el 7.8% (23) no fue susceptible de recibir los apoyos, y el 3.0% 
(9) pendiente; sin embargo, la entidad no justificó las causas por las que clasificó 9 solicitudes como 
pendientes y por las que 23 no fueron susceptibles de recibir apoyos en 2018, lo que pudo implicar que en 
el proceso de asignación los servidores públicos responsables del programa no se sujetaran a los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad y rendición de 
cuentas. 

Ese año, otorgó apoyos para la excarcelación de 324 personas indígenas; sin embargo, no acreditó el 
número de personas indígenas privadas de su libertad que recibieron servicios de asesoría y gestoría; de 
peritajes en materia antropológica/cultural, y para promover su libertad, por lo que no fue posible evaluar 
la contribución de la CDI en que la población indígena sujeta a un proceso legal accediera a la jurisdicción 
del Estado. 

En lo que se refiere al acceso de la población indígena a sus derechos sociales, la CDI: 

• Para fomentar la permanencia de los estudiantes indígenas en la educación básica y su acceso a la 
alimentación, en 2018, prestó 906 servicios de hospedaje y alimentación, mediante las Casas y Comedores 
del Niño Indígena, y 1,059 servicios de alimentación. Asimismo, realizó 952 acciones de mantenimiento 
preventivo; sin embargo, no acreditó que el subsidio transferido se correspondió con los montos previstos 
en las Reglas de Operación del PAEI, por lo que el otorgamiento de subsidios para que las Casas y 
Comedores del Niño Indígena contaran con los servicios de hospedaje y alimentación, así como con las 
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condiciones de equipamiento y mantenimiento pudo ser discrecional, e implicar la comisión de una falta 
administrativa grave por parte de los servidores públicos responsables. 

Para estudiantes indígenas en educación superior y apoyo a la titulación, la CDI entregó 4,656 becas por 
43,022.5 miles de pesos, de las cuales 4,596 (98.7%), por 42,733.0 miles de pesos, fueron para apoyo 
económico; 47 (1.0%), por 190.1 miles de pesos, para apoyo a la titulación; 10 (0.2%), por 63.4 miles de 
pesos, para apoyo económico y apoyo a la titulación, y 3 (0.1%), por 36.0 miles de pesos, por ampliación 
de beca; sin embargo, no acreditó que los apoyos se correspondieron con los montos previstos, ni el 
periodo en el que se proporcionaron, lo cual pudo implicar la comisión de faltas administrativas graves por 
parte de los servidores públicos responsables. 

• Por lo que se refiere a la gestión de la atención médica de tercer nivel de pacientes indígenas, en 2018, la 
CDI otorgó a 1,986 pacientes indígenas subsidios por un monto total de 16,322.9 miles de pesos, los cuales 
estuvieron en un rango de 83.0 y 244,496.2 pesos por paciente indígena; sin embargo, no registró 
información sobre el cumplimiento de los criterios y requisitos por parte de las personas indígenas que 
recibieron los apoyos para el acceso a la atención médica de tercer nivel. 

Además, la comisión no acreditó, en qué medida, con el otorgamiento de subsidios para la gestión de la 
atención médica de tercer nivel se contribuyó a promover y gestionar atención médica especializada ante 
las dependencias y entidades competentes del sector salud, para la atención de pacientes indígenas. 

• Para la construcción de obras de vivienda e infraestructura básica, en 2018, la CDI programó beneficiar a 
3,000 personas indígenas mediante la construcción de obras de vivienda; pero no otorgó ningún subsidio 
para ello. 

• Realizó 699 obras de infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento) por un monto total de 2,485,844.7 miles de pesos. De las 699 obras el 40.2% (281) 
correspondió a obras de drenaje y saneamiento, 33.5% (234) a obras de agua potable, 15.9% (111) de 
electrificación y el 10.4% (73) a obras de caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares. Sin 
embargo, no acreditó el número total de personas indígenas beneficiadas con obras de infraestructura 
básica, ni en qué medida, con las obras de infraestructura básica realizadas, se contribuyó a dotar de obras 
a localidades indígenas elegibles que observaron carencias y rezagos en materia de comunicación 
terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento, ni que la población de las localidades indígenas 
elegibles dispusieron de bienes y servicios básicos, ni en qué medida dichas localidades superaron el 
aislamiento. 

Respecto del impulso a proyectos productivos y turísticos de la población indígena, en 2018, la CDI apoyó 4,526 
proyectos, de los cuales 1,933 (42.7%) proyectos productivos comunitarios, por 237,240.9 miles de pesos, en 
beneficio de 12,071 personas indígenas; 2,532 (56.0%) proyectos del tipo “Mujer Indígena”, por 291,537.8 miles 
de pesos, en beneficio de 16,513 personas indígenas, y 61 (1.3%) proyectos productivos del tipo “Turismo de 
Naturaleza”, por 34,000.0 miles de pesos, en beneficio de 73 grupos; sin embargo, no acreditó en qué medida, con 
el otorgamiento de dichos subsidios, contribuyó a impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el 
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar el ingreso monetario y no monetario; crear condiciones 
de igualdad entre mujeres y hombres, y mejorar las condiciones de vida, sin que la entidad sustentara las causas.  

En cuanto a la preservación del patrimonio cultural indígena, en 2018, la CDI otorgó subsidios a 657 grupos 
culturales indígenas por un monto total de 36,796.3 miles de pesos, en beneficio de 11,576 personas indígenas; 
sin embargo, no acreditó en qué medida, con el otorgamiento de los subsidios para desarrollar los proyectos 
culturales indígenas, para proyectos de comunicación intercultural, y para promotores culturales indígenas 
contribuyó a ejercer los derechos culturales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.  

Respecto de la adjudicación y cumplimiento de contratos de bienes y servicios para la atención de la población 
indígena, la ASF verificó que, en 2018, la CDI: 

• No dispuso del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS), aprobado por el 
Titular de la Coordinación General de Administración y Finanzas, por lo que no acreditó que la adquisición 
de bienes y servicios se alineó con los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de la política pública 
de atención a los indígenas. 

• Con la revisión de la base de datos que contiene el registro de los bienes y servicios contratados, en 2018, 
se identificó que la CDI suscribió 755 contratos para la adquisición de bienes y servicios. Al respecto, la comisión 
sólo puso a disposición de la ASF el 12.2% (92 contratos), sin que acreditara las causas por las que declaró que 
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estarían a disposición cuando no los tuvo, hecho que se considera una simulación que entorpece la labor 
fiscalizadora. 

• De los 92 contratos suscritos que la ASF tuvo a su disposición, 63 (68.5%) fueron para actividades adjetivas 
de la comisión, por un monto de 465,261.3 miles de pesos, y 29 (31.5%), para actividades sustantivas, 
relacionadas con la operación de los programas presupuestarios S178 “Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena” y S249 “Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena”, por un 
monto de 121,302.2 miles de pesos. Asimismo, de los 92 contratos, 76 (82.6%) se correspondieron con 
adjudicaciones directas por un monto de 305,892.1 miles de pesos; 10 (10.9%), a invitaciones a cuando 
menos tres personas, por 58,864.9 miles de pesos, y 6 (6.5%), a licitaciones públicas por 221,806.4 miles 
de pesos.  

• De los 92 contratos, sólo 30 (32.6%), por 348,052.6 miles de pesos, fueron publicados en el portal de 
Compra Net, y en 80 (87.0%), por 584,427.9 miles de pesos, se realizó la investigación de mercado. 

• De los 86 contratos adjudicados por excepción a la licitación pública (76 por adjudicación directa y 10 
mediante invitación a cuando menos tres personas), en 34 contratos (28 de adjudicación directa y 6 de 
invitación a cuando menos tres personas) no se justificó dicha excepción, sin que el INPI acreditara las 
causas. 

• Respecto de la comprobación de los pagos realizados a los proveedores con los que la CDI suscribió 
contratos por 586,563.4 miles de pesos, se constató que en ninguno de los 92 expediente incluyó la 
información del pago.  

• En cuanto a la verificación de los bienes y servicios contratados, se verificó que en ninguno de los 
expediente de los 92 contratos se incluyó la constancia de la recepción de los bienes y servicios entregados, 
ni el reporte de inspección o supervisión previa a la aceptación del bien o servicio, que le permitiera 
verificar que cumplieron con las condiciones del contrato, por lo que no sustentó que los entregables 
comprometidos por los proveedores de bienes y servicios se ajustaron a lo dispuesto en las cláusulas. 

Los hallazgos anteriores, pudieron implicar la comisión de faltas administrativas graves por parte de los 
servidores públicos de la CDI responsables del proceso de adjudicación de contratos, lo cual se hizo del 
conocimiento del OIC del INPI. 

En cuanto al abatimiento de las carencias y rezagos de la población indígena, en 2018, la CDI: 

• No acreditó que el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 y las acciones realizadas 
mediante los 58 programas incluidos en el anexo transversal “Erogaciones para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas” del PEF 2018 constituyeron una solución integral para superar el 
problema del limitado reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los integrantes de los pueblos 
y comunidades indígenas, ni en qué medida contribuyó en el abatimiento de las carencias y rezagos de 
la población indígena. 

• La ASF identificó que la incidencia de la pobreza en la población indígena en 2018 fue de 69.5%, mientras 
que en la población no indígena fue de 39.0%, por lo que hubo una brecha de 30.5 puntos porcentuales; 
esta brecha en 2014 fue de 30.0 puntos porcentuales, por lo cual el rezago se incrementó en 0.5 puntos 
porcentuales.71/ 

Por lo que se refiere al desarrollo integral de la población indígena la CDI, en 2018, careció de una metodología y 
de criterios para evaluar las políticas públicas que condujeran al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas; además, no contó con indicadores, metas o parámetros para evaluar el número de personas indígenas 
a las que se les garantizó su desarrollo integral, en el marco de la política de atención a la población indígena. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CDI y la CNDH, en materia indígena, ejercieron en conjunto, 5,624,988.5 miles de pesos, sin embargo, 
debido a la falta de un diagnóstico integral, en el que se identificara y cuantificara el fenómeno problemático, no 
fue posible precisar la cobertura de atención, ni el avance en el reconocimiento y la vigencia de los derechos de 
los indígenas; la protección de sus derechos humanos; su acceso a la jurisdicción del Estado, y a los derechos 
sociales (alimentación, educación, salud, infraestructura básica y vivienda); el desarrollo y la consolidación de sus 
proyectos productivos y turísticos apoyados, ni la medida en que se logró preservar su patrimonio cultural; 

                                                                        
71/   Con base en la medición de la pobreza del CONEVAL correspondiente a los años 2014 y 2018. 
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tampoco se dispuso de información que acreditara el resultado de las acciones realizadas mediante los 58 
programas incluidos en el anexo transversal “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas” del PEF 2018, ni su efecto en la atención del limitado reconocimiento y cumplimiento de los derechos 
de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Con base en la información disponible, relativa a la 
medición de la pobreza, la ASF identificó que la incidencia de la pobreza en la población indígena en 2018 fue de 
69.5%, mientras que en la población no indígena fue de 39.0%, por lo que hubo una brecha de 30.5 puntos 
porcentuales; esta brecha en 2014 fue de 30 puntos porcentuales, por lo cual el rezago se incrementó en 0.5 
puntos porcentuales, sin que se pudiera constatar en qué medida se avanzó en el abatimiento de las carencias y 
rezagos de la población indígena, ni la medida en que se logró garantizar su desarrollo integral. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, 25 generaron:  

82 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 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CDI no acreditó en qué medida, en 2018, la política de atención a la población indígena, a 
su cargo, y en la que participó la CNDH, contribuyó al cumplimiento de su objetivo de abatir las carencias y rezagos 
de la población indígena, así como a garantizar su desarrollo integral, lo cual se debió a deficiencias en su diseño 
y operación. En el diseño, la CDI y la CNDH no elaboraron un diagnóstico integral, en el que se identificara y 
cuantificara el fenómeno problemático, sus causas y efectos, por lo cual las estrategias para la atención de la 
población indígena no tuvieron sustento en el conocimiento de la situación de los pueblos y comunidades 
indígenas, de modo que las comisiones carecieron de instrumentos que, de manera coordinada, dieran 
congruencia y sentido a las acciones desarrolladas, para orientarlas hacia la problemática que presentó la 
población indígena.  

En la operación, se careció de mecanismos para determinar en qué medida los subsidios y servicios que prestaron 
la CDI y la CNDH cumplieron con el propósito para el cual se otorgaron, así como su cobertura, por lo que no se 
acreditó el avance en el reconocimiento, protección y vigencia de los derechos de las personas indígenas; su acceso 
a la jurisdicción del Estado; el desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas, por medio de su acceso a 
los derechos sociales (alimentación, educación, salud, infraestructura básica y vivienda); su desarrollo económico, 
y la preservación del patrimonio cultural indígena. Además, en todos los casos, no se acreditó que dichos apoyos 
llegaron a la población indígena que los requería, por tanto, la administración de los recursos a cargo de la CDI no 
cumplió con el artículo 134 constitucional. 

Asimismo, en la contratación de bienes y servicios para la atención de la población indígena: 

• No se dispuso de la información comprobatoria del pago realizado a los proveedores con los que suscribió 
los 92 contratos por 586,563.4 miles de pesos. 

• Ninguno de los 92 expedientes, de igual número de contratos, incluyó la constancia de la recepción de los 
bienes y servicios entregados, ni el reporte de inspección o supervisión previa a la aceptación del bien que 
permitiera verificar que los bienes y servicios adquiridos cumplieron con las condiciones del contrato o 
pedido, lo cual pudo implicar la comisión de faltas administrativas graves por parte de los servidores 
públicos de la CDI responsables de la adjudicación de los contratos. 

• De los 92 contratos que puso a disposición de la ASF, la CDI utilizó el procedimiento de adjudicación directa 
para 76 (82.6%), aun cuando careció de sustento y motivación de las excepciones para aplicar dicho 
procedimiento. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan principalmente a que el INPI y la CNDH, en el ámbito de sus 
competencias, elaboren el diagnóstico integral de la política de atención a la población indígena, en el que se 
identifique y cuantifique el fenómeno problemático, sus causas y efectos, a fin de apoyar la toma de decisiones 
para mejorar su diseño y operación; a que el INPI cuente con las funciones y estrategias necesarias para 
coordinarse con otros sectores, a fin de optimizar sus acciones y la aplicación de sus recursos en el cumplimiento 
de los objetivos de la política; establezca los mecanismos para que únicamente los beneficiarios que cumplan los 
criterios y requisitos establecidos en la normativa sean susceptibles de recibir los subsidios y servicios que otorga, 
y que garantice que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas, se contribuya a disminuir la discriminación de los indígenas y se prevengan las violaciones a sus 
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derechos. Además, que la CNDH registre la atención que proporciona a los indígenas en reclusión, a fin de que 
disponga de información confiable para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, y a que el INPI y la CNDH 
implementen los mecanismos de seguimiento y evaluación, a fin de valorar su incidencia en el abatimiento y 
superación de las carencias y rezagos de la población indígena, y en qué medida se garantiza su desarrollo integral. 

Además, se emitieron 20 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplieron las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en los Estados de Chiapas, Hidalgo, México y Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-47AYB-22-0300-2019 

300-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa de Infraestructura 
Indígena (S179), 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 490,546.7   
Muestra Auditada 348,867.7   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

De los 129 contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto total ejercido de 
490,546.7 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 66 contratos por un importe de 
348,867.7 miles de pesos, que representó el 71.1% del monto erogado en el año en estudio, como se desarrolla 
en la tabla siguiente. 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de Pesos) 

Programa o Fondo Contratos Importe 

% 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) Universo Selección Comprometido Seleccionado 

Oficina de Representación Estado de Chiapas. 56 21 216,487.4 138,888.1 64.2 

Oficina de Representación Estado de Hidalgo. 7 5 35,252.8 29,050.7 82.4 

Oficina de Representación Estado de México. 10 9 56,159.1 50,920.8 90.7 

Oficina de Representación Estado de Guerrero. 56 

_______ 

31 

_______ 

182,647.4 

_____________ 

130,008.1 

___________ 

71.2 

 

Total 129 66 490,546.7 348,867.7 71.1 

Fuente:       Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, oficinas de representación en los estados de Chiapas, Hidalgo,   
México y Guerrero, Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Programa de Infraestructura Indígena orienta las acciones y establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, 
indicadores y metas del Gobierno de la República para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, a fin de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades 
y hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de cada persona. 

En nuestro país, gran parte de los habitantes de las comunidades y pueblos indígenas no disponen de servicios 
básicos que les permitan tener condiciones de vida satisfactorias y les provean los medios materiales para 
emprender sus propios procesos de desarrollo. La falta de estos bienes y servicios se suma a otras barreras, como 
las culturales y geográficas, que conducen a las situaciones de exclusión que padece la mayoría de los indígenas 
del país. 
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Es por ello que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) antes la Comisión Nacional  para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Programa de Infraestructura Indígena, promueve y ejecuta acciones 
para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, 
electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda de la población indígena, quehacer en 
el cual participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno; con la operación del Programa se procura 
que la población indígena de las localidades en donde se realizan las obras y acciones supere el aislamiento y 
disponga de bienes y servicios básicos. 

Los tipos de obras que se ejecutan con recursos del Programa son los siguientes: caminos rurales, alimentadores, 
y puentes vehiculares, electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento, edificación de vivienda, elaboración de 
proyectos y estudios, las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales, y de los cuales se 
seleccionaron caminos rurales y alimentadores, y agua potable, drenaje y saneamiento. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales al programa mencionado en 2018, se revisaron 62 contratos 
de obra pública y 4 de servicios relacionados con la obra pública, como se muestra en la tabla siguiente:  

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

Oficina de Representación  
en el Estado de Chiapas 

 

DCHIS/PROII/OBRA/001/2018 Modernización y ampliación del camino E.C. 
15+540 (Chalchihuitan-Tsacucun)-Joltealal; 
tramo: del km 0+000 al km 27+570, 
subtramo a modernizar: del km 5+000 al km 
6+000. 

Diseño e Ingeniería Hidráulica 
del Sureste Dihss, S.A. de C.V. en 

proposición conjunta con la 
empresa Construcciones Imara 

S.A. de C.V. 

7,265.5 

DCHIS/PROII/OBRA/002/2018 Modernización y ampliación del camino 
Zinacantán–Pinar Salinas, tramo: del km 
0+000 al km 30+000, subtramo a 
modernizar: del km 15+438 al 17+438. 

Infraestructura Sostenible Damarzo, 
S.A. de C.V. 

15,609.4 

DCHIS/PROII/OBRA/003/2018 Modernización y ampliación del camino 
Yakampot (Yokpot)-Yalchitom, tramo: del km 
0+000 al km 27+100, subtramo a 
modernizar: del km 10+500 al km 12+500. 

Alz Construcciones, S.A. de C.V. 16,314.3 

DCHIS/PROII/OBRA/004/2018 Modernización y ampliación del camino E.C. 
km 10+800 (SCLC - San Juan Chamula)- 
Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada), tramo: 
del km 0+000 al km 16+924.10; subtramo a 
modernizar: del km. 11+500 al km 13+500.  

Core Chiapas, S.A. de C.V. 16,006.4 
 
 

DCHIS/PROII/OBRA/014/2018  
 

Construcción de sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Ignacio 
Zaragoza, en el municipio de Ixhuatán. 

Desarrolladora de Infraestructura 
Fyt S.A. de C.V. 

5,887.9 

DCHIS/PROII/OBRA/006/2018 
 

Construcción de sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de La Culebra, 
en el municipio de Ocosingo. 

Gorsa Obras Civiles, S.A. de C.V. 3,758.2 

DCHIS/PROII/OBRA/011/2018  
 
 

Construcción de sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de Doctor 
Belisario Domínguez, en el municipio de 
Marqués de Comillas. 

Cercados y Obras Civiles, S.A de C.V. 
 

 

3,850.6 
 

 

DCHIS/PROII/OBRA/019/2018 Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y de saneamiento (3er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Lázaro Cárdenas 
(Chilil), en el municipio de Huixtán. 

Servicios Integrales Lacanja, S.A. de 
C.V. 

6,882.1 
 

DCHIS/PROII/OBRA/020/2018 Construcción del sistema de drenaje 
sanitario (primera etapa) para beneficiar a la 
localidad de Napite, en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas. 

César Augusto Gordillo Santos 5,162.0 
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Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

DCHIS/PROII/OBRA/036/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de Titaltetic, en 
el municipio de Mitontic.  

Comercializadora e Inmobiliaria 
Huacaleros, S.A. de C.V. 

11,287.2 
 

DCHIS/PROII/OBRA/024/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario (2da etapa), para beneficiar a la 
localidad de Bachén, en el municipio de 
Larráinzar. 

Diseño y Construcciones Asa, S.A. 
de C.V. 

1,722.7 
 

DCHIS/PROII/OBRA/037/2018  
 

Construcción de sistema de saneamiento a 
base de biodigestores y pozos de absorción 
(2da etapa), para beneficiar a la localidad de 
Emiliano Zapata, en el municipio de 
Ocosingo. 

Construcciones Civiles y Dragados 
México-Sur, S.A. de C.V., 

6,916.5 
 
 

 

DCHIS/PROII/OBRA/027/2018 
 

Construcción de sistema de agua potable 
(primera etapa), para beneficiar a la 
localidad de Paraíso Grijalva, en el municipio 
de Venustiano Carranza. 

Linea+Plano Construcciones, S.A. de 
C.V. 

4,310.3 
 

DCHIS/PROII/OBRA/028/2018 Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento (primera etapa) para beneficiar 
a la localidad de Nachig en el municipio de 
Zinacantán. 

Grupo Constructor Mapastepec, 
S.A. de C.V. 

7,068.9 
 

DCHIS/PROII/OBRA/029/2018 
 

Construcción de sistema alcantarillado 
sanitario para beneficiar a la localidad de 
Chuchiltón (primera etapa) en el municipio 
de Larráinzar. 

Pinso Construcciones, S.A. de C.V. 3,877.4 
 

DCHIS/PROII/OBRA/030/2018 
 

Construcción de sistema de agua potable para 
beneficiar a la localidad de Bayalemo dos, en el 
municipio de Larráinzar.   

Jose Luis Acosta Gonzalez  1,714.5 
 

DCHIS/PROII/OBRA/038/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable 
(primera etapa) para beneficiar a la localidad 
de Tocob Leglemal en el municipio de Tila. 

Grupo Velasco Constructora y 
Comercializadora, S.A. de C.V. 

6,881.5 
 

DCHIS/PROII/OBRA/039/2018 Construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Las Lajas, en 
el municipio de Huixtán. 

Cacsa Grupo Constructor, S.A. de 
C.V. 

5,312.4 
 

DCHIS/PROII/OBRA/045/2018 Construcción de sistema de drenaje sanitario 
para beneficiar a la localidad de Ignacio 
Zaragoza, en el municipio de Cintalapa. 

Constructora Tsolkim, S.A. de C.V. 5,733.1 

DCHIS/PROII/OBRA/054/2018 
 

Construcción de sistema de agua potable 
para beneficiar a la localidad de San Isidro 
Uno, en el municipio de El Bosque. 

Arrendadora Integral California, S.A. 
de C.V. 

1,119.2 
 

DCHIS/PROII/SUP/001/2018 
 
 

Servicios de supervisión externa de obras: 
"Modernización y ampliación del camino E.C 
15+540 (Chalchihuitan-Tsacucun)-Joltealal; 
tramo: del km 0+000 al km 27+570, 
subtramo a modernizar: del km 5+000 al km 
6+000, Modernización y ampliación del 
camino Yakampot (Yokpot)-Yalchitom, 
tramo: del km 0+000 al km 27+100, 
subtramo a modernizar: del km 10+500 al km 
12+500, Modernización y ampliación del 
camino Zinacantan–Pinar Salinas, tramo: del 
km 0+000 al km 30+000, subtramo a 
modernizar: del km 15+438 al 17+438 y 
Modernización y ampliación del camino E.C. 
km 10+800 (SCLC-San Juan Chamula)- 
Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada), tramo: 
del km 0+000 al km 16+924.10; subtramo a 
modernizar: del km. 11+500 al km 13+500". 

Desarrollo Empresarial Frontera 
Verde, S.A. de C.V. 

1,673.5 
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Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

Oficina de Representación en el 
Estado de Hidalgo 
CDI/HGO/1301/PROII/030/2018  
 

Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas 
residuales (2a etapa), para beneficiar a la 
localidad de El Aguacate, en el municipio de 
Nicolás Flores. 

Construcciones y Perforaciones 
Jerri, S.A. de C.V. 

4,527.1 

CDI/HGO/1301/PROII/031/2018  
 

Ampliación del sistema de agua potable (2da. 
Etapa), para beneficiar a la localidad de 
Taxhay, en el municipio de Nicolás Flores. 

Proyectos Roco, S.A. de C.V. 3,494.7 

CDI/HGO/1301/PROII/032/2018  
 
 

Ampliación de la red de drenaje sanitario (1ª 
Etapa) para beneficiar a la localidad de la 
Loma de la Cruz, en el municipio de 
Ixmiquilpan. 

Jaime Falcó Hernández 3,439.9 
 

 

CDI/HGO/1301/PROII/050/2018  
 
 
 

Modernización y ampliación de camino E.C. 
Km 12+800 (C.F. México-Laredo) Francisco 
Villa (Llano Segundo) La Mesa, tramo: del Km 
0+000 al Km 6+100 subtramo a modernizar 
del Km 4+500 al Km 5+800. 

Construcciones y Perforaciones 
Jerri, S.A. de C.V. 

13,399.2 

CDI/HGO/1301/PROII/049/2018  Servicios de supervisión externa de apoyo 
técnico y administrativo, de la 
modernización y ampliación de camino E.C. 
km 12+800 (C.F. México-Laredo) Francisco 
Villa (Llano segundo) La Mesa, tramo: del km 
0+000 al km 6+100 subtramo a modernizar 
del km 4+500 al km 5+800, en el estado de 
Hidalgo. 

Horus Ingeniería y Construcción, 
S.A. de C.V. 

392.1 
 

Oficina de Representación en el 
Estado de Estado de México 

 

DEM-PROII-OP-07-2018 
 
 
 

Modernización y ampliación del camino EC 
Km 11 (San Felipe - Carmona) - ejido de 
Chichilpa, del km 0+000 al km. 1+100, tramo 
a modernizar del km 0+000 al km 0+850. 

Eddi Cortés Alegría 6,023.4 

DEM-PROII-OP-03-2018 
 
 

Ampliación del Sistema de Agua Potable en 
la localidad de Santa Cruz Mextepec etapa 1 
de 3. 

Constructora Viloga, S.A. de C.V. 6,014.2 

DEM-PROII-OP-08-2018  Modernización y ampliación del camino San 
Antonio la Ciénega - Barrio la Cañada San 
Antonio la Ciénega - San Jerónimo de los 
Dolores del km. 0+000 al km 4+134, tramos a 
modernizar del km 0+690 al km 1+400 y del 
km 1+940 al km 2+380. 

Jaime López Sánchez 6,874.8 

DEM-PROII-OP-06-2018 
 

Modernización y ampliación del camino 
Guadalupe Cote - Calvario del Carmen del km 
0+000 al km 5+100, tramo a modernizar del 
km 0+000 al km 1+000. 

Progress City Group, S.A. de C.V. 7,064.7 

DEM-PROII-OP-01-2018  
 
 

Modernización y Ampliación del Camino San 
Juan Cote - San Juan Cote Ejido - E.C. km 6.9 
(San Pedro el Alto - Santa Ana Nichi) del km 
0+000 al 3+430, tramo a modernizar del 
0+000 al 0+924. 

Construcción Rumbo de Hoy, S.A. 
de C.V. 

7,023.2 

DEM-PROII-OP-05-2018  
 

Modernización y ampliación del camino E.C. 
km 18.2 (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) 
- Barrio las Animas, Ejido de San Pedro el Alto 
- E.C. km 15.06 (Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil) 
del km 0+000 al km 3+120, tramo a 
modernizar del km 1+320 al km 2+170. 

Construcción Industrial y Asfáltica 
de México, S.A. de C.V. 

5,897.2 

DEM-PROII-OP-02-2018  Modernización y ampliación del camino E.C. 
km 6.34 (Atlacomulco - San Felipe del 
Progreso) al Ejido el Tunal Nenaxi del km 
0+000 al km 3+843, tramo a modernizar del 
km 0+000 al 1+000. 

Construcción Rumbo de Hoy, S.A. 
de C.V. 

6,943.7 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
343  

Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

DEM-PROII-OP-04-2018  
 
 

Modernización y ampliación del camino E.C. 
km 18.4 (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) 
- Barrio San Jose Ejido de San Pedro el Alto – 
E.C. km 16+190 (Ixtlahuaca - Emilio Portes 
Gil) del km 0+000 al km 2+880; tramo a 
modernizar: km 1+645 al km 2+150. 

Construcciones Real Obraje, S.A. de 
C.V. 

4,032.0 
 

DEM-PROII-SE-01-2018  
 
 

Servicios de supervisión externa de apoyo 
técnico y administrativo, de sistemas 
normativos, legales y constructivos de siete 
obras de carreteras, una obra de sistemas de 
agua potable, del programa de 
infraestructura indígena, ejercicio 2018, en 
diversas localidades del estado de México, 
contempla: información, verificación de 
calidad y seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos de las obras 
pactadas. 

Felipe de Jesús Hernández Gómez 1,256.9 
 
 
 
 
 
 

 

Oficina de Representación en el 
Estado de Estado de Guerrero. 

 

DGRO1201/PROII/E2/2018  Servicios de supervisión externa de apoyo 
técnico y administrativo, de sistemas 
normativos, legales y constructivos para 21 
sistemas de agua potable y 34 sistemas de 
alcantarillado sanitario y saneamiento del 
programa de infraestructura indígena 
ejercicio 2018, en diversas localidades y 
municipios del estado de Guerrero, 
contempla: información, verificación de 
calidad y seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos de las obras 
pactadas. 
 

Cronos de Guerrero S. A. de C.V. 
 

6,180.2 
 

DGRO1201/PROII/E3/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Llano 
Pericon, municipio de Zapotitlán Tablas. 

FORA Proyectos y Construcciones, 
S.A. de C.V.  

4,870.7 
 

DGRO1201/PROII/E4/2018  
 
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Tepozcotlaloca, 
municipio de José Joaquín de Herrera. 

Proyección y Servicio Rjd, S.A. de 
C.V. 

 

3,934.1 
 

DGRO1201/PROII/E10/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Tequixca, 
municipio de José Joaquín de Herrera. 

Diseño y Edificaciones Zihuatanejo, 
S.A. de C.V. 

 

2,884.2 
 

 

DGRO1201/PROII/E11/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Tecongo, 
municipio de Chilapa de Álvarez. 

Francisco Javier Bernabé García 
 

3,681.0 
 

DGRO1201/PROII/E12/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Aguaxotla (Pueblo 
Viejo) municipio de Cualac. 

Roysa Construcciones, S.A. de C.V. 
 

5,131.5 
 

DGRO1201/PROII/E13/2018  Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er Etapa), para 
beneficiar a la localidad de Cuescomapa, 
municipio de Cualác. 

IUSA Construcciones, S.A. de C.V. 
 

5,839.0 
 

 

DGRO1201/PROII/E14/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (4ta Etapa), para 
beneficiar a la localidad de San Juan 
Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan. 

IUSA Construcciones, S.A. de C.V. 
 

        7,525.5  
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Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

DGRO1201/PROII/E15/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (2da Etapa), para 
beneficiar a la localidad de La Trinidad, 
municipio de Tlacoachistlahuaca. 

Inmobiliaria Geodumus, S.A. de C.V. 
 

   5,464.5  
 

 

DGRO1201/PROII/E16/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (2da Etapa), para 
beneficiar a la localidad de Temalac, 
municipio de Atenango del Rio. 

Roysa Construcciones, S.A. de C.V. 5,578.6 
 

 

DGRO1201/PROII/E18/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (1er Etapa), para 
beneficiar a la localidad de Coatzingo, 
municipio de Chilapa de Álvarez. 

Constructora Lemus y Asociados, 
S.A. de C.V. 

4,025.7 
 

 

DGRO1201/PROII/E19/2018  
 
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento, para beneficiar a la 
localidad de la Colonia El Panteón, municipio 
de Marquelia. 

Inmobiliaria Geodumus, S.A. de C.V. 4,937.8 
 

 

DGRO1201/PROII/E20/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario, para beneficiar a la localidad de 
Xicotlan, municipio de Chilapa de Álvarez. 

Reyes, Abarca y Asociados, S.A. de 
C.V. 

4,221.7 
 

DGRO1201/PROII/E22/2018  
 

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Papaxtla, 
municipio de Chilapa de Álvarez. 

Sistema Hidráulico de Guerrero, S.A. 
de C.V.  

3,274.2 
 

DGRO1201/PROII/E24/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Zacaixtlahuacan, 
municipio de Jose Joaquin de Herrera. 

Guadalupe Monserrat Morales 
Figueroa 

2,293.6 
 

 

DGRO1201/PROII/E27/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de El Duraznal, 
municipio de Tlacoapa. 

Construcciones y Comercializadora 
Grajber, S.A. de C.V. 

3,964.9 
 

DGRO1201/PROII/E29/2018  
 

Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento, para beneficiar a la 
colonia Reforma de la localidad de 
Atlamajalcingo del Monte, municipio de 
Atlamajalcingo del Monte. 

ABC Instalaciones y Obras Civiles, 
S.A. de C.V.  

 

6,180.2 
 

DGRO1201/PROII/E31/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Santa Rosa 
de Maldonado, municipio de Cochoapa El 
Grande. 

Corporación de Planeación y 
Desarrollo, S.A. de C.V.  

 

1,355.9 
 

DGRO1201/PROII/E34/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento, para beneficiar a la 
localidad de Llano de Tepehuaje (Tepehuaje), 
municipio de Metlatonoc. 

Constructora DYELB, S.A. de C.V. 4,214.5 
 

DGRO1201/PROII/E35/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario y saneamiento (1er etapa), para 
beneficiar a la localidad de Zilacayota, 
municipio de Acatepec. 

Tornoconstrucciones y 
Pavimentación MICAJAFU, S.A. de 

C.V. 

4,913.3 
 

 

DGRO1201/PROII/E36/2018  
 

Ampliación del sistema de agua potable (1er 
etapa), para beneficiar a la colonia 
Renacimiento de la localidad de Xalatzala, 
municipio de Tlapa de Comonfort. 

Grupo Inmobiliario Constructor de 
Acapulco, S.A. de C.V. 

 

4,165.3 
 

DGRO1201/PROII/E38/2018  Construcción del sistema de agua potable (2da 
etapa), para beneficiar a la localidad de 
Cacahuatepec, municipio de Jose Joaquín de 
Herrera. 

Ingeniería en Sistemas Hidráulicos 
de Guerrero, S.A. de C.V. 

 

3,752.7 
 

 

DGRO1201/PROII/E39/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje sanitario y 
saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la 
localidad de Igualita, en el municipio de 
Xalpatlahuac. 

 

ALBADI Ingeniería y Construcción, 
S.A. de C.V.  

 

4,604.0 
 

 

DGRO1201/PROII/E41/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable (2da 
etapa), para beneficiar a la localidad de 
Chiepetec, municipio de Tlapa de Comonfort. 

Consultoría Especializada en 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

 

3,567.2 
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Número contrato Objeto Contratista 
Monto   

contratado 

DGRO1201/PROII/E47/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje sanitario y 
saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la 
localidad de Alpoyecancingo, municipio de Tlapa 
de Comonfort. 

Consultoría Especializada en 
Infraestructura, S.A. de C.V. 

 

3,659.1 
 

 

DGRO1201/PROII/E48/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje sanitario y 
saneamiento, para beneficiar a la localidad de 
Valle del Durazno, municipio de Metlatonoc. 

Proyección y Servicios RJD S.A. de 
C.V. 

4,716.1 
 

DGRO1201/PROII/E55/2018  
 
 

Construcción del sistema de drenaje sanitario 
(2da etapa), para beneficiar a la localidad de San 
Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatonoc, 
en el estado de Guerrero. 

Constructora DYELB, S.A. de C.V. 
 

2,754.8 
 

DGRO1201/PROII/E56/2018  
 

Construcción del sistema de drenaje sanitario y 
saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la 
localidad de Quetzalapa, municipio de Jose 
Joaquín de Herrera. 

BEYMON Inmobiliaria Comercial, 
S.A. de C.V. 

 

4,604.4 
 

 

DGRO1201/PROII/E57/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable (3er 
etapa), para beneficiar a la localidad de Tuliman, 
en el municipio de Huitzuco de los Figueroa. 

Grupo Inmobiliario Constructor de 
Acapulco, S.A. de C.V. 

 

8,347.7 
 

DGRO1201/PROII/E58/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable 
(acueducto norte) (1er etapa), para abastecer de 
agua potable a la localidad de Copalillo, en el 
municipio de Copalillo. 

Grupo Inmobiliario Constructor de 
Acapulco, S.A. de C.V. 

6,189.4 
 

DGRO1201/PROII/E61/2018  
 

Construcción del sistema de agua potable (1er 
etapa), para beneficiar a la localidad de el 
Tejoruco, municipio de Quechultenango. 

Constructora SIGA, S.A. de C.V. 
 

4,168.4 
 

FUENTE: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), oficinas de representación en los Estados de Chiapas, Hidalgo, México 

y Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Resultados 

Se generó un sobrecosto por un proyecto ejecutivo deficiente y trabajos de mala calidad, correspondientes a la 
oficina de representación en el estado de Chiapas; se detectó falta de supervisión, vigilancia y control en la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la oficina de representación en el estado de Chiapas; la oficina de 
representación en el estado de Hidalgo no contó con los planos que conforman los proyectos de ingeniería 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes; en la 
oficina de representación en el estado de Guerrero se observó una diferencia de 19,020.2 miles de pesos 
adicionales a los 130,991.3 miles de pesos que fueron ministrados; y no se acreditaron los reintegros a la TESOFE 
de los intereses generados en las cuentas bancarias en el ejercicio 2018, correspondientes a las oficinas de 
representación en los estados de Hidalgo, México y Guerrero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

1 Recomendación y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2020, 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 Programa de Infraestructura Indígena (S179), a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, por conducto de las oficinas de representación en los estados de Chiapas, Hidalgo, 
México y Guerrero, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  
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• Se generó un sobrecosto por un proyecto ejecutivo deficiente y trabajos de mala calidad, 
correspondientes a la oficina de representación en el estado de Chiapas. 

• Se detectó falta de supervisión, vigilancia y control en la ejecución de los trabajos correspondientes a la 
oficina de representación en el estado de Chiapas. 

• No contaron con los planos que conforman los proyectos de ingeniería debidamente firmados y 
aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes, correspondientes a la 
oficina de representación en el estado de Hidalgo. 

• Se observó una diferencia de 19,020.2 miles de pesos adicionales a los 130,991.3 miles de pesos que 
fueron ministrados en la oficina de representación en el estado de Guerrero. 

• No se acreditaron los reintegros a la TESOFE de los intereses generados en las cuentas bancarias en el 
ejercicio 2018, correspondientes a las oficinas de representación en los estados de Hidalgo, México y 
Guerrero. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
347  

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYJ-07-1761-2019 

1761-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación y funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, perteneciente a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las áreas vinculadas con el otorgamiento de recursos de medidas de 
ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de las acciones realizadas en 2018 por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) en cuanto al funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), la operación del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), los mecanismos acceso y la oportunidad en la entrega de 
medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, la capacidad operativa, la profesionalización para la atención 
a víctimas, la congruencia normativa de la atención a víctimas, así como los mecanismos de rendición de cuentas 
en materia de atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos y la participación de la CEAV 
en los objetivos del desarrollo sostenible. Asimismo, se analizaron con fines estadísticos y de comparación, los 
datos del periodo 2014-2017 para contar con parámetros que permitieran evaluar el desempeño de la entidad 
fiscalizada en cuanto a la atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. 

Asimismo, mediante la técnica de muestreo estratificado, se efectuó la revisión de 351 expedientes de víctimas 
de delitos y de violaciones a los derechos humanos reportadas como atendidas en 2018 por la CEAV, de los cuales, 
297 expedientes correspondieron a víctimas que recibieron recursos por medidas de ayuda inmediata, 45 por 
compensación por violación de derechos humanos y 9 por compensación subsidiaria por comisión de delito. Esta 
muestra fue determinada mediante procedimientos estadísticos con un nivel de confianza de 95.0% de un 
universo de 3,813 víctimas reportadas como atendidas por la CEAV, y se utilizó para verificar la operación del 
FAARI, los mecanismos de acceso a la ayuda, asistencia y reparación integral, la oportunidad en la entrega de 
medidas de atención y la congruencia normativa de la atención a víctimas. 

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. Los datos proporcionados por la CEAV fueron, en lo 
general, suficientes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el otorgamiento de recursos para medidas de ayuda, asistencia y 
reparación integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. 

Antecedentes 

En el derecho internacional la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó en 1985 la Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, que 
en su preámbulo asume que "millones de personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos y del 
abuso de poder y (...) que los derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente", por lo que en 
aras de coadyuvar en su reconocimiento por los Estados parte de la ONU, desarrolló los derechos de las víctimas 
en cuatro apartados: 1. Acceso a la justicia y trato justo, 2. Resarcimiento, 3. Indemnización y 4. Asistencia. Dicha 
Declaración no tiene efectos vinculantes para el Estado mexicano, sin embargo, representó un compromiso ético 
y una guía para la adecuación normativa para el diseño de políticas públicas en materia de víctimas. 

En 1993, el Estado mexicano elevó a rango constitucional los derechos de las víctimas de delitos a recibir atención 
médica de urgencia y asesoría jurídica, así como a coadyuvar con el Ministerio Público, y a la reparación del daño 
cuando proceda, derechos que se ampliaron con las reformas constitucionales en materia penal de 2000 y 2008 
con las que se creó en la carta magna un apartado específico relativo a los derechos de las víctimas de delitos.72/ 

                                                                        
72/ Comisión Nacional de Derechos Humanos, Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y 

Violaciones a los Derechos Humanos, México, 2018, Pág.1. 
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Además, la ONU aprobó en 2005 los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas en las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, incorporando en su contenido los criterios adoptados 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reparación integral del daño que comprende 
las siguientes medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

En ese contexto, en 2011, en México se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
en el campo de los derechos humanos que amplío su protección e incorporó el control de convencionalidad y el 
principio pro persona para alcanzar ese propósito, que fue complementada con otra en materia de amparo 
realizada ese mismo año, la cual generó mejores condiciones para que las víctimas accedan a esta vía judicial. 

De los artículos modificados con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, destaca el 
artículo 1º, en el que se incorporó el aludido principio pro persona que, en el análisis y determinación de los 
asuntos en materia de derechos humanos, implica la utilización de la interpretación más favorable cuando se trata 
de reconocer derechos protegidos, e inversamente la más restrictiva en caso de pretender limitar su ejercicio; 
además del deber de "todas las autoridades, (...) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, [y del] Estado [de] prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos".73/ 

Dichas adecuaciones fortalecieron la protección de los derechos humanos de las víctimas y establecieron de 
manera expresa y enfática el deber del Estado mexicano de investigar las violaciones a los mismos y reparar de 
manera integral el daño. 

Ante tal escenario y para mejorar la atención a las víctimas, durante el 2011, se creó a nivel federal la Procuraduría 
Social de Atención a Víctimas de Delitos (PSAVD), pero ésta no tuvo un efecto positivo en la atención de las 
víctimas, lo que propició que el 9 de enero de 2013 se expidiera la LGV mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. La LGV tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos a la asistencia, la protección, la atención, el acceso a la verdad, la justicia, la 
reparación integral, y la debida diligencia; asimismo, en dicha ley se mandató la creación del SNAV y de la CEAV, 
como órgano operativo de dicho sistema. Asimismo, la ley señala que las víctimas recibirán ayuda provisional, 
oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la CEAV, la cual tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, 
reparar a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, cometidos por autoridades del orden 
federal. 

No obstante que el SNAV fue creado en 2013, desde la publicación de la LGV, el SNAV solamente ha sesionado en 
una ocasión (20 de mayo de 2015), por lo que no se han generado los mecanismos necesarios que permitan 
coordinar a los integrantes de dicho sistema y garantizar con ello su funcionamiento. 

En congruencia con lo mandatado en la LGV, el 8 de enero de 2014, se publicó en el DOF el decreto por el que se 
transformó a la PSAVD en la CEAV, con carácter de no sectorizado, personalidad jurídica y patrimonio propio, así 
como con autonomía técnica y de gestión, en los términos que establece la LGV y la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

Para que la CEAV cumpla con sus obligaciones, el artículo 136 de la Ley General de Víctimas mandata la 
constitución de un fondo que será administrado y operado mediante un fideicomiso público, con objeto de brindar 
los recursos necesarios para la ayuda, la asistencia y la reparación integral a las víctimas de delitos y de violaciones 
a los derechos humanos. 

Por tal razón, mediante el contrato de fideicomiso público de administración y pago, celebrado el 24 de noviembre 
de 2014, se creó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), constituido por la CEAV, en su 
carácter de Fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI, actualmente Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo), como Fiduciario. 

Desde su creación, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas ha pagado 1,002,079.7 mdp a 6,518 víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. 

La auditoría núm. 1761-DS “Ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito y de violaciones a los 
derechos humanos”, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), forma parte de un conjunto de cuatro 
auditorías relacionadas con la ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas: 302-DS “Combate a la Trata de 
Personas”, a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la 

                                                                        
73/ Comisión Nacional de Derechos Humanos, Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, México, Pág. 

42. 
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Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República (FGR)); 1581-DS “Gestión 
Financiera”, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y, 1762-GB “Protección a periodistas”, a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con las que se busca emitir un mensaje integral en materia de ayuda, 
asistencia y reparación integral a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la población potencial de víctimas de delitos y de 
violaciones a los derechos humanos susceptible de ser atendidas por CEAV fue de 121,919 víctimas, de las cuales 
112,917 (92.6%) correspondieron a víctimas de delitos del fuero federal, y 9,002 (7.4%) correspondieron a 
personas que presentaron quejas ante la CNDH, sin embargo, la CEAV no acreditó los criterios utilizados para 
cuantificar a la población potencial. Asimismo, se verificó que, en el ejercicio fiscalizado, la Comisión reportó la 
incorporación de 9,097 víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos al Padrón Nacional de Víctimas, 
el 7.5% de la población potencial; asimismo, se comprobó que la información incorporada en la plataforma del 
Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) correspondió al número de víctimas atendidas por la comisión, por lo que 
los datos contenidos en dicha plataforma, no constituyen un padrón en el que se consideren a todas las víctimas 
de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal. 

En cuanto a la información contenida en el registro de víctimas, se verificó que el 67.4% (6,133) proviene del 
Registro Federal de Víctimas (REFEVI) cuya integración está a cargo de la CEAV, en tanto que en el 32.6% (2,964) 
no se pudo verificar su origen, ya que la plataforma no contiene dicha información; asimismo, si bien se señaló 
que las 9,097 víctimas fueron atendidas por la CEAV, no se puede identificar el tipo de atención que se les 
proporcionó, ya sea información, orientación, acompañamiento jurídico y psicológico, o en su caso, medidas de 
ayuda, asistencia y reparación integral otorgadas con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, ya que no se cuenta con criterios en los que se indique la información mínima que debe contener el 
RENAVI. 

Respecto de los convenios de colaboración para el intercambio de información con los gobiernos de las entidades 
federativas, se verificó que, en 2018, a 3 años de operación de la Plataforma del RENAVI, la CEAV ha firmado 22 
(68.8%) convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, quedando pendiente la firma 
con 10 entidades federativas; razón por la cual la información contenida en el RENAVI no se puede considerar 
como nacional.  

Se verificó que la Comisión Ejecutiva reportó en su página de internet que, en 2018, el RENAVI registró a 8,777 
víctimas, sin embargo, dicha información no coincidió con las 6,133 víctimas reportadas a la ASF, por lo que se 
considera que la información estadística del RENAVI no fue confiable. Además, se comprobó que el RENAVI no 
incorporó el número de víctimas que se encontraba en posesión de cualquier institución o entidad al momento de 
la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas. 

En cuanto a la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), se verificó que, en 2018, la 
CEAV proporcionó recursos económicos a 3,813 víctimas a las que otorgó 23,015 medidas de atención por un 
monto de 625,164.2 mdp. Respecto de las 23,015 medidas de atención, el 95.2% (21,901) correspondió a medidas 
de ayuda inmediata por un monto de 227,601.0 mdp, 4.2% (965), a compensaciones por violación de derechos 
humanos por 348,928.1 mdp y 7.8% (149), a compensación subsidiaria por comisión de delito por 48, 635.1 mdp. 

En cuanto al número de víctimas atendidas por la CEAV que dejaron de recibir recursos del FAARI durante el 
periodo 2014-2018, por considerar que se atendió su situación de víctimas, la CEAV no contó con información 
sobre este asunto; la carencia de información respecto del número de víctimas a las que se les reparó el daño, 
además de la falta de criterios para la determinación del tiempo que se proporcionarán medidas de atención a las 
víctimas, limitó determinar el grado en el que la CEAV contribuyó a la atención del problema público. 

Se verificó que, a 5 años de haberse mandatado en la reforma de la Ley General de Víctimas del 3 de mayo de 
2013 el establecimiento de un Servicio Civil de Carrera para los Asesores Jurídicos, que comprenda la selección, 
ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, la CEAV no ha 
implementado dicho servicio, ni contó con avances o fechas estimadas para su establecimiento. 

Se identificó que, a 2018, el Reglamento de la Ley General de Víctimas ha quedado desactualizado, ya que desde 
su publicación en 2014 no ha sido modificado, por lo que las reformas de 2017 de la Ley General de Víctimas no 
han sido incorporadas al mismo; asimismo, se verificó que el Reglamento de la Ley General de Víctimas, el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Manual de Organización General se encuentran 
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desactualizados, ya que siguen considerando las áreas y comités que fueron sustituidos o eliminados con la 
reforma a la LGV de 2017. 

Consecuencias Sociales 

La falta de datos contenidos en el RENAVI para integrar un padrón de víctimas nacional en el que se consideren a 
todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos; la falta de convenios de colaboración con todas 
las entidades federativas e instituciones que proporcionan atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos 
humanos a nivel nacional, así como la falta de criterios para determinar el tiempo que se proporcionarán medidas 
de atención a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos para la reparación de los mismos, 
además de la falta de registros de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que han dejado 
de recibir recursos del FAARI, por considerar que se atendió su situación de víctimas restituyéndolas a la situación 
anterior a la comisión del delito o violación de sus derechos humanos, evidencian deficiencias en el acceso de las 
víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, y limita 
determinar el grado en el que la CEAV ha contribuido a la atención del problema público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

15 Recomendaciones al Desempeño. 

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  

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la población potencial de víctimas de delitos y de 
violaciones a los derechos humanos susceptible de ser atendidas por CEAV fue de 121,919 víctimas, de las cuales, 
112,917 (92.6%) correspondieron a víctimas de delitos del fuero federal, y 9,002 (7.4%) correspondieron a 
personas que presentaron quejas ante la CNDH, sin embargo, la CEAV no acreditó los criterios utilizados para la 
cuantificación de la población potencial. Se verificó que, en el ejercicio fiscalizado, la CEAV reportó la incorporación 
de 9,097 víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos al Padrón Nacional de Víctimas, el 7.5% 
respecto de la población potencial; se comprobó que la información incorporada en la plataforma del RENAVI 
correspondió al número de víctimas atendidas por la comisión, por lo que los datos contenidos en dicha plataforma 
no constituyen un padrón en el que se consideren a todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos 
del fuero federal. 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-47AYJ-19-1581-2019 

1581-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los egresos de la Comisión, así como de los 
recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el pago de ayudas, la asistencia y la reparación 
integral a víctimas, y su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 503,136.7   
Muestra Auditada 201,762.3   
Representatividad de la Muestra 40.1%   

El universo de egresos por 503,136.7 miles de pesos correspondió a las erogaciones de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) reportadas en la Cuenta Pública 2018, que se integraron por 265,087.1 miles de pesos 
de servicios personales, 233,534.0 miles de pesos de gastos de operación y 4,515.6 miles de pesos de servicios 
generales y ayudas sociales. 

Se revisó una muestra de 201,762.3 miles de pesos, que representan 40.1% del total erogado por la CEAV en 2018, 
integrada por 5,113.2 miles de pesos de servicios personales y 196,649.1 miles de pesos de gastos de operación.  

Asimismo, de los egresos e ingresos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a cargo de la CEAV, se 
revisó lo siguiente: 

 

OPERACIONES DEL FAARI EN 2018 SELECCIONADAS COMO MUESTRA 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parcial Universo Parcial Muestra % 

Ingresos  109,307.8  109,307.8 100.0 

Rendimientos 86,902.4  86,902.4   

Enajenación de bienes decomisados 19,105.0  19,105.0   

Garantías 3,300.4  3,300.4   

Egresos  623,393.2  161,442.8 25.9 

Pago de ayuda y compensaciones 621,925.3  159,974.9   

Honorarios fiduciarios 1,224.4  1,224.4   

Impuestos diversos 207.5  207.5   

Comisiones bancarias 36.0  36.0   

FUENTE: Estados de cuenta bancarios emitidos por la Tesorería de la Federación, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., y Santander, S.A., y Estados Financieros Dictaminados del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral (FAARI) al 31 de diciembre de 2018. 

 

Resultados 

1. El Contrato de Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se formalizó el 24 de 
noviembre del 2014, entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como fideicomitente, y el 
entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actual Banco del Bienestar, 
S.N.C., como fiduciario, con una vigencia de 50 años. 
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El FAARI es un mecanismo financiero utilizado por la CEAV para el pago de las ayudas, la asistencia y la 
reparación integral de víctimas, así como la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos 
humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden 
federal, en términos del dictamen de procedencia que para cada caso emita el Pleno de la CEAV.  

La CEAV tuvo un presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 de 976,329.3 miles de pesos, y el presupuesto 
ejercido fue de 503,136.7 miles de pesos, el cual fue menor en 48.5% al importe autorizado en ese año y 
superior en 20.4% respecto del monto ejercido en 2017 por 417,769.7 miles de pesos. 

En los últimos 4 años, el incremento más significativo de los egresos por servicios personales y servicios 
generales de la CEAV ocurrió en 2018, con aumentos de 21.3% y 25.6% en comparación con 2017, 
respectivamente, por la actualización en el tabulador de sueldos y salarios, y despensa, así como por el 
incremento del consumo de gasolina y al arrendamiento de inmuebles que requirió para su operación. 

2. La CEAV reportó un presupuesto aprobado de 976,329.3 miles de pesos, importe que fue modificado mediante 
reducciones y ampliaciones al presupuesto por un monto neto de 473,192.6 miles de pesos, por lo que el 
importe ejercido fue de 503,136.6 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio del FAARI ascendió a 1,313,122.2 miles de pesos, monto superior al 
0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior 
(2017), por 497,054.3 miles de pesos, por lo que en 2018 no se le aportaron recursos del PEF, en cumplimiento 
del artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas. 

Los egresos por 265,087.1 miles de pesos reportados por la CEAV en el capítulo 1000 “Servicios Personales” 
se integraron por 231,250.2 miles de pesos por el pago anual de remuneraciones al personal, y 33,836.9 miles 
de pesos de las aportaciones retenidas a los trabajadores por pagos al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

Durante 2018, la CEAV operó con 508 plazas autorizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los cuales 445 fueron personal de estructura 
y 63 eventuales. 

De las remuneraciones al personal de la segunda quincena de septiembre de 2018 seleccionada como muestra 
por 5,113.2 miles de pesos, se constató que el sueldo base y la compensación garantizada de los servidores 
públicos se pagó conforme al tabulador autorizado, y que se aplicaron el pago de otras prestaciones, las 
retenciones de las leyes del ISSSTE y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), según sus ingresos. 

La CEAV ejerció 238,049.6 miles de pesos para su operación mediante la adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

De las partidas de gasto revisadas correspondientes a Pasajes terrestres y Viáticos nacionales para servidores 
públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, de la muestra seleccionada de 
viáticos nacionales asignados en 2018, se revisaron 176.5 miles de pesos los cuales fueron comprobados. 

De la partida Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales, la muestra seleccionada por 200.0 miles de pesos a 10 servidores públicos fue comprobada. 

El “Procedimiento de Otorgamiento de Viáticos y Pasajes” de la CEAV vigente en 2018, no cuenta con un 
apartado que indique el plazo en que los servidores públicos tienen que presentar la comprobación de los 
viáticos o reembolsar los recursos que no fueron comprobados a la CEAV, así como las acciones a ejercer por 
la CEAV para recuperar esos recursos. 

3. La CEAV ejerció 238,049.6 miles de pesos para su operación mediante la adquisición de bienes y servicios, 
reportados en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” por 5,097.5 miles de pesos, 3000 
“Servicios Generales” por 231,874.9 miles de pesos, y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas” por 1,077.2 miles de pesos.  

Se revisaron los procedimientos de adjudicación de una muestra de 30 instrumentos jurídicos como sigue: 

− 4 fueron convenios de colaboración para la prestación de servicios, suscritos al amparo del artículo 
1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público.  

− 10 instrumentos jurídicos mediante adjudicación directa, de los cuales en términos generales 
cumplieron con el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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de Sector, no obstante, en el caso de 4 contratos, al concluir su vigencia en 2017, la CEAV realizó un 
convenio modificatorio con la finalidad de que los servicios que prestaban los proveedores no fueran 
interrumpidos, al primer trimestre de 2018 y a partir del segundo trimestre de ese ejercicio, la CEAV 
formalizó un nuevo contrato para los mismos servicios con los mismos proveedores mediante 
adjudicación directa, con la justificación de que los proveedores ofrecían las mejores condiciones. 

− 1 contrato suscrito cumplió con el proceso de adjudicación mediante el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

− 6 contratos cumplieron con el proceso de adjudicación mediante licitación pública, de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

− 8 contratos de arrendamiento de bienes inmuebles se formalizaron de conformidad con el Código 
Civil Federal, la Ley General de Bienes Nacionales y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por 
el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

− 1 instrumento jurídico se formalizó mediante “Bases de Colaboración” con el Comité de Apoyo para 
la Administración del Palacio Federal de Hermosillo, Sonora. 

4. Durante 2018, la CEAV pagó 193,991.2 miles de pesos por la adquisición de bienes y servicios asociados a 30 
instrumentos jurídicos. 

Los pagos por 193,991.2 miles de pesos se realizaron mediante 334 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), 
las cuales correspondieron con los importes de los 1,331 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Dichos 
CFDI se encontraban vigentes en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Se constató que los pagos a los proveedores se efectuaron de conformidad con lo establecido en cada uno de 
los 30 instrumentos jurídicos y se justificaron con los entregables previstos para el efecto. 

5. En 2018, la CEAV tenía subcontratados servicios personales (outsourcing), con el Consorcio, por medio de dos 
contratos adjudicados de forma directa, debido a que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 14, fracción l, se previó "No crear plazas, salvo que se cuente 
con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, así como aquéllas que 
sean resultado de reformas jurídicas…”. 

Dicho consorcio cobró un porcentaje de comisión del 0.001%, el más bajo del mercado, respecto de las 
propuestas registradas en CompraNet presentadas por otros proveedores. 

La prestación del servicio, durante 2018, consistió en proporcionar a la CEAV: 

▪ 182 prestadores de servicios, en 5 perfiles (puestos requeridos) para coadyuvar en las actividades de las 
diversas unidades administrativas de la CEAV. 

▪ Servicios de equipo de cómputo con su respectivo mantenimiento y licenciamiento. 

▪ Boletos de avión y viáticos a las personas que prestaron los servicios cuando lo requirió la CEAV. 

Se verificó que la suma del sueldo neto mensual pagado en noviembre de 2018 a las 182 personas que 
prestaron los servicios ascendió a 2,831.9 miles de pesos y que dichas personas estaban afiliadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

El servicio de cómputo y sus requerimientos establecidos en el contrato no le generaron ninguna erogación a 
la CEAV. 

En 2018, la CEAV pagó 65,271.0 miles de pesos al consorcio por la subcontratación de los servicios de 
outsourcing por 61,485.6 miles de pesos y viáticos por 3,785.4 miles de pesos. 

El importe de la comisión que cobró el Consorcio fue de 0.4 miles de pesos conforme a lo establecido en el 
contrato, la cual se determinó al aplicar el 0.001% sobre la suma de los sueldos brutos de las personas que 
prestaron los servicios 

De acuerdo con lo informado en la auditoría núm. 435-DE “Gestión Financiera de ProMéxico”, de la Cuenta 
Pública 2018, existe la posibilidad de que el Consorcio realizó prácticas monopólicas, en incumplimiento de los 
artículos 54 y 56, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica, además de que conforme a las 
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declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta de 2015 a 2017 de las tres empresas que conforman el 
Consorcio, éstas han reportado pérdidas de 19,150.9 a 1,043,325.7 miles de pesos. 

6. La CEAV, como unidad responsable del FAARI ha reportado los ingresos, rendimientos y egresos de forma 
acumulada de 2015 al 2018, lo que no permite conocer el resultado de las operaciones del ejercicio que se 
reporta, y esto ocasionó que de las disponibilidades finales de 2015 a 2017 no coincidieran con las 
disponibilidades iniciales de 2016 a 2018, en incumplimiento de los artículos 9, párrafo quinto, y 11, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y 217, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En los Estados Financieros del FAARI al 31 de diciembre de 2018, el BANSEFI, actual Banco del Bienestar, S.N.C., 
como fiduciario del fideicomiso, presentó el flujo neto de efectivo de ese periodo por -516,601.8 miles de 
pesos, que sumados con el saldo de los estados de cuenta bancarios de 2017, por 1,305,378.8 miles de pesos, 
debió resultar una disponibilidad al 31 de diciembre de 2018 por 788,777.0 miles de pesos; no obstante, ese 
importe es menor en 2,579.2 miles de pesos, a los 791,356.2 miles de pesos del saldo presentado en los 
estados de cuenta bancarios al cierre de 2018. La diferencia se debió a que el BANSEFI, como fiduciario del 
Fideicomiso, reportó como flujo de efectivo de 2018 ingresos y rendimientos devengados en 2018 no cobrados 
ese año por 5,290.5 miles de pesos, y no reportó los rendimientos devengados en 2017 y cobrados en 2018 
por 7,869.7 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 33 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

7. En 2018, de acuerdo con información proporcionada por el BANSEFI, como fiduciario del Fideicomiso, el FAARI 
obtuvo ingresos de tres fuentes: por la enajenación de bienes decomisados (19,105.0 miles de pesos), 
garantías (3,300.4 miles de pesos) y rendimientos financieros (86,902.4 miles de pesos) cuya suma asciende a 
109,307.8 miles de pesos, monto superior en 2,562.4 miles de pesos, respecto a los 106,745.4 miles de pesos 
registrados como flujo de efectivo. 

El FAARI registró ingresos por 19,105.0 miles de pesos, provenientes de bienes decomisados en proceso 
penales federales, monto que no corresponde por 28.8 miles de pesos con los 19,133.8 miles de pesos 
transferidos el 25 de septiembre de 2018 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cuyo 
depósito no fue identificado durante ese ejercicio en los estados de la cuenta que el FAARI tiene abierta en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), si no hasta marzo y abril de 2019. 

8. De los 63 casos que recibieron apoyos del FAARI, 60 eran víctimas directas o indirectas y contaron con el 
Formato Único de Declaración (FUD) para ingresar al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), y los 3 casos 
restantes no presentaron FUD ya que los recursos que se otorgaron a instituciones para realizar documentales 
en memoria de las víctimas. 

La calidad de víctima de las 60 que formaron parte de la muestra, que recibieron apoyos del FAARI, fueron 
acreditadas por las instancias competentes. 

Se encontraron deficiencias e inconsistencias en el registro de 23 víctimas en el RENAVI, además de que 9 
identificaciones de personas mayores de edad y de nacionalidad mexicana también presentaron 
inconsistencias. 

9. En los Estados Financieros Dictaminados del FAARI al 31 de diciembre de 2018 se reportaron egresos por 
623,393.2 miles de pesos integrados por: 621,925.3 miles de pesos de apoyos a víctimas, 1,224.4 miles de 
pesos de honorarios, y 243.5 miles de pesos por contribuciones y comisiones. 

EL FAARI informó que durante 2018 pagó a víctimas 623,574.8 miles de pesos, monto mayor en 1,649.5 miles 
de pesos, respecto del importe reportado por el mismo concepto en los estados financiero del FAARI de 2018 
por 621,925.3 miles de pesos. 

Se revisó una muestra de pagos realizados a 63 víctimas (directas e indirectas) o instituciones por 159,974.9 
miles de pesos. Los hechos victimizantes de los 63 casos se ubicaron en 17 entidades federativas, de los cuales 
9 casos fueron emblemáticos debido a que fueron considerados sucesos de trascendencia nacional por la 
gravedad de los delitos cometidos. 

El objeto social de RCU Sistemas, S.A. de C.V., no incluye la prestación del servicio de traslado y hospedaje. En 
2018, el FAARI reportó pagos a esa empresa por 10,310.4 miles de pesos; de los 60 casos seleccionados como 
muestra, 16 solicitaron, mediante un documento idéntico, con campos preestablecidos, el cual reconoce la 
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CEAV como escrito libre, se realizara el pago de los servicios de hospedaje, alimentación, y traslados a la 
empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V., por 313.2 miles de pesos.  

Dicho documento presenta inconsistencias que no permiten acreditar si la solicitud se efectuó antes o después 
de la diligencia que motivó el traslado y si corresponde con la fecha asentada en el oficio con que la CEAV 
determinó procedente la solicitud de recursos; si la víctima desembolsó en primera instancia los recursos o si 
la empresa recibió el pago sólo de la CEAV, con recursos del FAARI; si la factura se anexó a la solicitud, y si el 
monto pagado por la CEAV fue el correspondiente a los servicios proporcionados por la empresa a la víctima. 

Se comprobó que cada área de la CEAV genera un expediente de la víctima, por lo que hay información 
duplicada, y no existe una información integral de la víctima.  

En los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018 el monto reportado por el pago de 
honorarios fue de 1,224.4 miles de pesos, los cuales están integrados por 1,155.3 miles de pesos de honorarios 
pagados al fiduciario y 69.1 miles de pesos de honorarios pagados a personas físicas y honorarios por auditoría 
de estados financieros. 

En 2018, el FAARI pagó 243.5 miles de pesos de contribuciones y comisiones bancarias, las cuales se componen 
de (i) 207.5 miles de pesos de Impuestos, y (ii) 36.0 miles de pesos de comisiones bancarias, que coincidieron 
con los reportados en los estados financieros dictaminados del FAARI al 31 de diciembre de 2018.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

9 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 14 de enero de 2020 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 
las operaciones vinculadas con los egresos de la Comisión, así como de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral para el pago de ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, y su presentación en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que 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, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y fideicomitente del Fideicomiso “Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”; el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., actual Banco 
del Bienestar, S.N.C, como fiduciario de ese fideicomiso, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
actual Instituto de Administración de Bienes y Activos, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
les son aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 

▪ La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como organismo descentralizado: 

− No incluyó en su normativa interna los plazos para que los servidores públicos comprueben o reintegren 
los recursos económicos que les fueron asignados por viáticos nacionales y en el extranjero. 

− Integra expedientes en cada área y eso genera duplicidad de información en los expedientes, por lo que 
no existe una información integral de los apoyos otorgados a las víctimas. 

▪ La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como fideicomitente del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral: 

− Reportó los ingresos, rendimientos y egresos de forma acumulada de 2015 al 2018 en el Anexo I de la 
Cuenta Pública, lo que no permite conocer el resultado de las operaciones del ejercicio que se reporta. 

▪ Banco del Bienestar, S.N.C., como fiduciario del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: 

− En los Estados Financieros del FAARI, al 31 de diciembre de 2018, presentó información con la que se 
determinó una disponibilidad al 31 de diciembre de 2018 por 788,777.0 miles de pesos; no obstante, 
ese importe es menor en 2,579.2 miles de pesos, a los 791,356.2 miles de pesos del saldo presentado en 
los estados de cuenta bancarios al cierre de 2018. 
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Secretaría de Cultura 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-48100-19-0305-2019 

305-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en la partida 
48101 "Donativos a instituciones sin fines de lucro", 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 742,748.4   
Muestra Auditada 561,882.5   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

El universo de 742,748.4 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2018 por la Secretaría de 
Cultura en la partida de gasto 48101  “Donativos a Instituciones sin fines de lucro”, y la muestra, por 561,882.5 
miles de pesos, representa el 75.6% de dicho universo, como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 
Porcentaje 
Revisado 

Partida 48101 “Donativos a Instituciones sin fines de lucro” 742,748.4 561,882.5 75.6 

TOTAL 742,748.4 561,882.5 75.6 

 

Antecedentes 

El 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, y 
aprobar recursos adicionales en aras de fortalecer los objetivos de las políticas culturales, educativas, de desarrollo 
social y de salud, entre otras, en beneficio de los diversos sectores de la sociedad. 

La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con el fin de apoyar las 
actividades de creación, difusión y fortalecimiento de las diversas expresiones culturales en el país, emite una 
convocatoria a aquellas figuras jurídicas encaminadas al desarrollo cultural distribuidas en todo el territorio 
nacional. Una vez que la Comisión de Cultura y Cinematografía, por conducto de la Cámara de Diputados, decreta 
los proyectos culturales susceptibles de obtener recursos, los notifica a la Secretaría de Cultura a fin de que, bajo 
su intervención y gestión administrativa, coadyuve al registro y entrega de los recursos a los beneficiarios cuando 
éstos cumplan las consideraciones, procedimientos y normativa que expida la Secretaría de Cultura, con la 
finalidad de fortalecer y dotar de transparencia a su ejercicio. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se determinaron diversas irregularidades en la ejecución de proyectos 
culturales que fueron aprobados por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, tales 
como eventos culturales no realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; cotizaciones 
presumiblemente falsas o alteradas; bienes no adquiridos o adquiridos en menor cantidad que la autorizada; 
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precios de bienes y servicios superiores a los del mercado; un proyecto inconcluso; pagos en exceso; firmas 
aparentemente apócrifas estampadas en documentos oficiales; 2 beneficiarios realizaron actividades de 
autobeneficio; transferencias de recursos a cuentas bancarias de tres asociados de dos beneficiarios provenientes 
de sus propios proveedores; evidencia fotográfica que no se corresponde con los proyectos apoyados de dos 
beneficiarios; proveedores no localizados, uno de los cuales con domicilio inexistente y clasificado por el Servicio 
de Administración Tributaria como empresa que factura operaciones simuladas. Por todo ello, se generaron: 1 
Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 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 48 
Cultura. 

Resultados 

Ausencia de mecanismos de control en el otorgamiento, aplicación, supervisión y comprobación de los recursos 
que motivaron diversas irregularidades por 167,111.7 miles de pesos en la ejecución de 54 proyectos apoyados 
con un monto total de 197,081.5 miles de pesos, entre los que se encuentran las siguientes: eventos culturales no 
realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; un proyecto cultural del ejercicio de 2017 pagado con 
recursos del ejercicio 2018; firmas presuntamente apócrifas estampadas en documentos oficiales; documentación 
comprobatoria presentada fuera del plazo; actividades de autobeneficio realizadas por dos asociaciones, de las 
que en el caso de dos asociados de una de ellas recibieron transferencias de recursos en sus cuentas bancarias 
provenientes de uno de sus proveedores; firmas presuntamente apócrifas del Representante Legal y del 
Responsable Solidario de una asociación, estampadas en el contrato de donación y otros documentos que obran 
en el expediente de un proyecto; ejecución de un proyecto sin contar con la autorización de la Dirección General 
de Sitios y Monumentos; creación de una empresa ex profeso para expedir facturas a una asociación y recibir el 
pago y, con ello, comprobar la aplicación del donativo, la cual, después le devolvió parte de los recursos a la 
asociación mediante depósitos efectuados directamente a la asociación y al padre de su Representante Legal, y 
falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los donativos por 26,677.8 miles de pesos otorgados a 
20 asociaciones para el mismo número de proyectos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 167,111,702.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 18 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 16 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en la partida 48101 "Donativos a instituciones sin fines de lucro", 
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 señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de Cultura no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Ausencia de mecanismos de control en el otorgamiento, aplicación, supervisión y comprobación de los recursos 
que motivaron diversas irregularidades por 167,111.7 miles de pesos en la ejecución de 54 proyectos apoyados 
con un monto total de 197,081.5 miles de pesos, entre los que se encuentran las siguientes: eventos culturales no 
realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; un proyecto cultural del ejercicio de 2017 pagado con 
recursos del ejercicio 2018; firmas presuntamente apócrifas estampadas en documentos oficiales; documentación 
comprobatoria presentada fuera del plazo; actividades de autobeneficio realizadas por dos asociaciones, de las 
que en el caso de dos asociados de una de ellas recibieron transferencias de recursos en sus cuentas bancarias 
provenientes de uno de sus proveedores; firmas presuntamente apócrifas del Representante Legal y del 
Responsable Solidario de una asociación, estampadas en el contrato de donación y otros documentos que obran 
en el expediente de un proyecto; ejecución de un proyecto sin contar con la autorización de la Dirección General 
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de Sitios y Monumentos; creación de una empresa ex profeso para expedir facturas a una asociación y recibir el 
pago y, con ello, comprobar la aplicación del donativo, la cual, después le devolvió parte de los recursos a la 
asociación mediante depósitos efectuados directamente a la asociación y al padre de su Representante Legal, y 
falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los donativos por 26,677.8 miles de pesos otorgados a 
20 asociaciones para el mismo número de proyectos. 


