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Secretaría de Educación Pública 

Jóvenes Construyendo el Futuro, Modalidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-11100-07-0104-2020 

104-DS 

 
Objetivo 
Fiscalizar el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, a fin de verificar su diseño y 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
Alcance 
 

 

 

La auditoría comprendió el ejercicio 2019 e incluyó la evaluación de: el diseño del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa; la coordinación interinstitucional para su instrumentación; 
la integración del padrón de beneficiarios; la cobertura de estudiantes de educación superior beneficiados; el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad; el otorgamiento de las becas; la supervisión y el seguimiento de la 
operación del programa; la eficacia del programa en la inclusión y equidad educativa, así como en la permanencia 
y el egreso escolar de los becados; la economía en el ejercicio de los recursos financieros; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); el 
estado que guarda el Sistema de Control Interno en la SEP y la CNBBBJ, y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Modalidad Educativa. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, en 
2019, se presentan a continuación. 

En cuanto al diseño del programa, no fue pertinente ni suficiente para la atención del problema público que le dio 
origen: 

• En el diseño institucional-organizacional, el andamiaje institucional fue impreciso e insuficiente para la 
atención del problema público: 

− En 2019, la SEP emitió los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 
Jóvenes Construyendo el Futuro”; sin embargo, no elaboró lineamientos o reglas de operación para 
regular los procesos y tramos de control en la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las becas, 
la supervisión y la dispersión de los recursos.  

− La CNBBBJ elaboró el Proyecto del Manual de Organización General, el cual remitió a la SEP para su 
revisión y validación, el 18 de diciembre de 2019. Al respecto, el 17 de enero de 2020, la dependencia 
le indicó a ese órgano administrativo desconcentrado que, para su autorización y expedición, es 
necesario que el Reglamento Interior de la SEP sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin 
que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría se haya expedido y publicado dicho manual.  

− La CNBBBJ no elaboró el manual de procedimientos en el que se determinaran los procesos, los 
mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma sistémica, para el cumplimiento de 
las atribuciones encomendadas. 

• En el diseño programático, no se diseñó una planeación de mediano plazo en la que se definieran estrategias, 
líneas de acción, indicadores y metas para dirigir el avance del programa y medir su contribución en la 
permanencia y el egreso escolar de los estudiantes a los que se les otorgan las becas.  
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• En el diseño presupuestal, no se elaboró un estudio que sustentara la asignación de los recursos financieros, 
conforme a las necesidades de becas de los alumnos de escasos recursos, por lo que existe el riesgo de que 
estas deficiencias repercutan en la contribución de las becas del programa en la permanencia y el egreso 
escolar de los estudiantes de educación superior.  

• En cuanto al diseño de los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 
Jóvenes Construyendo el Futuro” de 2019, se identificaron deficiencias importantes que afectaron su 
operación, ya que:   

− En los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios del programa se estableció que, para tener acceso 
a los apoyos del programa, las personas solicitantes debían “tener un ingreso per cápita declarado 
menor a la Línea de Pobreza por Ingreso correspondiente al mes de julio de 2018 y en función del 
estrato rural/urbano de la localidad de residencia de la persona solicitante”, lo cual implica que, con 
base en dicho requisito, los estudiantes beneficiarios de la beca debían comprobar un ingreso para 
tener acceso a las becas, cuando lo procedente sería que se especificara que debían ser estudiantes 
que vivieran en un hogar cuyo ingreso per cápita fuera menor a la Línea de Pobreza por Ingreso en 
función del estrato rural/urbano de la localidad de residencia. 

− No se establecieron los mecanismos de distribución y administración para otorgar acceso equitativo a 
los solicitantes de la beca del programa. 

− No se definieron los mecanismos de control para garantizar que los recursos del programa se 
canalizaran exclusivamente a la población objetivo, los estudiantes de hasta 29 años matriculados en 
alguna Institución de Educación Superior que cumplieran con los requisitos de elegibilidad 
correspondientes. 

− No se establecieron los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación de las becas. 

− No se determinaron los mecanismos de coordinación que debían concretarse entre la SEP y la CNBBBJ 
para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos. 

− No se estableció la atribución de reportar el ejercicio de los recursos en informes trimestrales.  

• En relación con el diseño del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en 2019, la 
CNBBBJ no elaboró un manual de procedimientos específico para la operación del SUBES en el que se 
definieran los mecanismos de recolección, depuración, actualización, control y seguridad de los datos, con 
el propósito de asegurar el cumplimiento de la integridad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, suficiencia 
y oportunidad de la información, a fin de garantizar la rendición de cuentas y la toma de decisiones para la 
mejora de la operación del programa. Aunado a ello, se identificó que la información registrada en el SUBES 
fue insuficiente para acreditar que los estudiantes que solicitaron la beca cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad y los criterios de priorización del programa, así como para llevar el seguimiento de los apoyos 
económicos otorgados, cancelados, no cobrados y reintegrados. 

Respecto de la coordinación interinstitucional, la SEP y la CNBBBJ no acreditaron la implementación de 
mecanismos de coordinación para brindar acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior en la 
instrumentación del programa, a fin de articular su participación en la selección de los beneficiarios y la 
actualización de su situación académica, la cual es necesaria para evitar que se otorgue la beca a quienes no 
cumplen con los requisitos de elegibilidad o a quienes, después de inscribirse, dejan de asistir a la escuela. 

Por lo que corresponde al otorgamiento de las becas del programa a los estudiantes de educación superior 
en 2019: 

• La CNBBBJ no elaboró los lineamientos para la recopilación, validación, depuración y actualización del 
padrón de beneficiarios del programa. Asimismo, en el padrón de beneficiarios integrado no se registraron 
6 de los 70 campos establecidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del 
Padrón Único de Beneficiarios, dirigido al conjunto de programas relacionados con la política social y que 
son: identificador del grupo de personas que componen el hogar al que pertenece el beneficiario; 
identificador del instrumento de recolección de información propio del programa; fecha del levantamiento 
del instrumento de recolección de los datos del beneficiario; indicador de la existencia del dato biométrico 
de la huella digital de la persona; indicador de la existencia del dato biométrico del iris de la persona, y clave 
de la institución que opera el programa. De los 64 campos que integraron el padrón de beneficiarios, en 8 
no se registró la información de los 357,923 beneficiarios: nombre de la vialidad (10.8%), tipo de 
asentamiento humano del domicilio de la persona beneficiaria (54.5%), nombre del asentamiento humano 
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del domicilio del beneficiario (42.6%), código postal (18.3%), clave de la manzana (100.0%), clave del área 
geográfica (92.6%), longitud (99.6%) y latitud (99.6%). 

Aunado a lo anterior, con la confronta del padrón de beneficiarios del programa realizada por la CNBBBJ, 
ésta identificó que 29,024 estudiantes se encontraban, también, en el padrón del Programa Nacional de 
Becas. La CNBBBJ acreditó que al 1.4% (412 beneficiarios) se le canceló el apoyo económico. 

• Con el análisis comparativo de los tres programas federales que, en 2019, tuvieron como fin el de contribuir 
a la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes del nivel superior, se identificó que la cobertura de 
atención, respecto de la matrícula de 3,702,722 estudiantes de educación superior, alcanzada por el 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, fue de 9.7% (357,923 
beneficiarios); en tanto que la del “Programa Nacional de Becas” fue de 16.0% (593,967 beneficiarios) y la 
del “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, de 0.1% (4,628 beneficiarios).  

• Asimismo, se observó que el "Programa de Apoyo a la Educación Indígena", en la modalidad de beca de 
educación superior, coincide con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, 
ya que ambos programas atienden a jóvenes indígenas y afrodescendientes, de hasta 29 años, inscritos en 
Instituciones de Educación Superior, y tienen como objetivo lograr su permanencia y egreso escolar. 

• Los 357,923 estudiantes beneficiados con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa, representaron una cobertura de atención del 25.5%, respecto de su población objetivo (1,401,195 
alumnos) y del 42.2% de la población solicitante (848,706 alumnos).  

• No todos los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos de elegibilidad, ya que, de los 357,923 
beneficiarios, el 1.0% (3,744 alumnos) superó la edad máxima establecida de 29 años, al ubicarse en un 
rango de edad de 30 a 72 años; el 0.6% (2,144 estudiantes) registró un ingreso per cápita de su hogar superior 
a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI), y el 8.1% (29,024 estudiantes) también era beneficiario del Programa 
Nacional de Becas. Aunado a ello, de los 154 estudiantes beneficiados que estaban inscritos en una 
institución de educación superior particular, la SEP y la CNBBBJ no acreditaron que éstos estuvieran 
recibiendo, por parte de las instituciones particulares, una beca del 100.0% para el pago de su matrícula. 

• El 8.2% (29,360 alumnos) de los 357,923 becados recibieron un monto diferente del establecido en los 
“Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo el 
Futuro” de 2019, de los cuales 29,344 estudiantes recibieron apoyos económicos superiores al monto 
correspondiente por cada bimestre que fueron beneficiados, mientras que 16 estudiantes recibieron sólo 
un centavo. 

• La SEP y la CNBBBJ no elaboraron el calendario para la entrega bimestral de las becas. Se observó que el 
número de días que transcurrieron entre el primero y el último pago realizados a los beneficiarios por 
bimestre fueron: 47 días, en el primer bimestre; 46 días, en el segundo; 123 días, en el tercero; 35 días, en 
el cuarto, y 68 días, en el quinto, lo que evidenció la falta de oportunidad en la entrega de las becas, así como 
el riesgo de que los estudiantes abandonaran la escuela, al no disponer de los apoyos económicos para 
sufragar los gastos de sus estudios en el bimestre correspondiente, lo cual repercute en la contribución del 
programa a la permanencia escolar. 

En cuanto al seguimiento y la supervisión del programa, la SEP y la CNBBBJ no implementaron mecanismos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la beca del programa con el propósito de que se 
otorgaran apoyos económicos a estudiantes de hasta 29 años con un ingreso en su hogar menor al de la Línea de 
Pobreza por Ingresos y que no gozaran de otra beca para el mismo fin otorgada por el Gobierno Federal, la 
oportunidad en la entrega de la beca a los beneficiarios del programa, así como la correspondencia del monto de 
los apoyos económicos otorgados con el monto establecido en la normativa del programa, y el ejercicio de los 
recursos presupuestarios, en cuanto al seguimiento de la dispersión de los pagos realizados por medio de la 
institución liquidadora BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, y el reintegro de los recursos presupuestarios a la 
Tesorería de la Federación. 

En lo concerniente a la permanencia escolar en la educación superior de los alumnos beneficiados, la SEP y la 
CNBBBJ no formularon indicadores sobre la trayectoria escolar para medir el número de alumnos que continúan 
sus estudios en la educación superior como resultado de la obtención de la beca, por lo que no se implementaron 
mecanismos para llevar el seguimiento y evaluar la contribución del programa en la permanencia escolar de los 
alumnos becados. Con el análisis realizado por la ASF de las bases de datos de los alumnos beneficiados por el 
programa durante el primero y segundo semestres de 2019, se identificó que, de los 299,200 estudiantes becados 
en el primer semestre, el 80.2% (240,001 alumnos) permaneció como beneficiario del programa durante el 
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segundo semestre, sin que se justificaran las causas por las que 59,199 alumnos (19.8%) ya no continuaron en el 
programa en el segundo semestre del año.  

En lo referente al egreso escolar de los alumnos de educación superior que recibieron las becas del programa, ni 
la SEP ni la CNBBBJ acreditaron la duración de la carrera y el grado que cursaban los 357,923 alumnos beneficiados 
en 2019 para identificar cuántos de éstos debían egresar del nivel superior en ese año. Tampoco formularon 
indicadores para medir la contribución del programa en el egreso escolar de los alumnos apoyados con las becas 
del programa.  

En relación con la contribución del programa en asegurar una mayor inclusión y equidad en la educación superior, 
la CNBBBJ no acreditó los beneficiarios que se consideraban indígenas o afrodescendientes, ni de los estudiantes 
que residían en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o en zonas en contextos de violencia, lo cual es necesario para 
priorizar la atención de los alumnos de educación superior con las becas del programa.  

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, con la fiscalización se verificó que el presupuesto erogado, en 
2019, en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, fue de 6,157,694.4 miles de 
pesos, inferior en 0.9% (52,924.8 miles de pesos) al presupuesto reportado como ejercido (6,210,619.2 miles de 
pesos) en la Cuenta Pública 2019, debido a que se realizó un reintegro a la TESOFE de 52,924.8 miles de pesos, 
posterior al cierre de la Cuenta Pública. El presupuesto ejercido correspondió en su totalidad al pago de las becas 
y no se erogaron recursos en el rubro de gastos de operación.  

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SEP y la CNBBBJ entregaron las becas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa, a 357,923 alumnos de educación superior; sin embargo, el diseño del programa presentó deficiencias 
que repercutieron en su implementación, ya que se benefició a 35,066 (9.8%) estudiantes que no cumplieron con 
los requisitos para tener acceso a la beca del programa, se otorgaron apoyos económicos a 29,344 (8.2%) 
beneficiarios por un monto superior al establecido y se depositaron las becas de forma inoportuna, con una 
diferencia de hasta 123 días entre el primer y último pago realizado a los beneficiarios, lo cual implicó que 
persistiera el riesgo del abandono escolar entre los alumnos becados, al no asegurar que la entrega de los apoyos 
económicos se diera de forma oportuna para que los estudiantes pudieran cubrir sus gastos escolares en cada 
bimestre, a fin de contribuir a su permanencia y egreso escolar. Además, no se acreditó la información sobre los 
beneficiarios que se consideraban indígenas o afrodescendientes, ni de los que residían en zonas de atención 
prioritaria o en zonas en contextos de violencia, la cual es necesaria para evaluar si el programa contribuyó a 
asegurar una mayor inclusión y equidad educativa, al priorizar la atención de los estudiantes con dichas 
características. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, 16 generaron:  

32 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, el primer año de la puesta en marcha del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa, que constituyó uno de los nueve programas prioritarios del Gobierno Federal, 
la SEP y la CNBBBJ beneficiaron con una beca a 357,923 estudiantes, que representaron el 9.7% de los 3,702,722 
alumnos de educación superior inscritos en la licenciatura y el 25.5% de los 1,401,195 estudiantes susceptibles de 
ser becados; no obstante, existe el riesgo de que no se logre que dicho programa contribuya a que los estudiantes 
permanezcan y egresen de la educación superior y, en consecuencia, no se asegure una mayor inclusión y equidad 
educativa. Lo anterior, debido a las deficiencias que presentó en su diseño, ya que no contaron con los manuales 
de organización y de procedimientos en los que se determinaran las funciones y los ámbitos de actuación de las 
unidades responsables de la operación del programa, así como los mecanismos de coordinación y las actividades 
a implementar para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas; no emitieron lineamientos o reglas de 
operación para regular los procesos y tramos de control en la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las 
becas y la supervisión de la dispersión de los recursos; el sistema de información diseñado no permitió recopilar y 
generar información útil, suficiente, confiable y oportuna para llevar el seguimiento de la operación del programa, 
y tampoco realizaron un estudio que sustentara la asignación presupuestal conforme a las necesidades de los 
alumnos de escasos recursos. En la implementación, no se aplicaron mecanismos de coordinación para brindar 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
11  

acompañamiento a las IES en la instrumentación del programa; no se implementaron mecanismos de verificación 
en los procesos de recopilación, validación, depuración y actualización del padrón de beneficiarios del programa; 
se benefició a estudiantes que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad; se otorgaron becas en montos 
diferentes de los establecidos; se depositaron apoyos económicos de forma inoportuna; no se llevó a cabo la 
supervisión de la operación del programa, y no se generó información, indicadores y metas para evaluar la 
contribución del programa en la permanencia y el egreso escolar de los alumnos becados, ni en la inclusión y 
equidad en la educación superior. 

En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitan a la CNBBBJ:  

• Adecuar y complementar el diseño del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”,  por medio de la 
elaboración del marco normativo que defina los procesos, responsabilidades y tramos de control necesarios 
para su adecuada operación, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular la 
instrumentación del programa en las Instituciones de Educación Superior a fin de asegurar la contribución 
de las becas en la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes de educación superior. 

• Implementar los sistemas que generen información útil, suficiente, confiable y oportuna para cuantificar y 
seleccionar a la población susceptible de ser beneficiada por el programa, así como priorizar su atención; 
dar seguimiento a las fechas de entrega, los montos otorgados y al uso y destino de las becas no cobradas, 
y evaluar la inclusión y equidad educativa, así como la permanencia y el egreso de los alumnos durante su 
trayectoria escolar.  

• Implementar los mecanismos que garanticen la adecuada confronta del padrón de beneficiarios para evitar 
que existan duplicidades en el otorgamiento de los apoyos económicos. 

• Instrumentar las estrategias específicas para la eficiente distribución de los apoyos económicos, así como 
los mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y la entrega, en 
tiempo y forma, de las becas. 

• Implementar los mecanismos para llevar a cabo el seguimiento de los alumnos que, como resultado de la 
obtención de la beca, continúan y concluyen sus estudios en la educación superior, a fin de medir la 
contribución del programa en la permanencia y el egreso escolar de los beneficiarios. 

• Analizar la pertinencia de incorporar a los alumnos beneficiados por el programa presupuestario S178 
“Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, en la modalidad de Beca de Educación Superior, en el 
programa presupuestario U280 “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. 

Asimismo, se emitieron dos Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la CNBBBJ y del 
Órgano Interno de Control en la SEP 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 los requisitos de elegibilidad para ser 
beneficiarios del programa y al otorgamiento de las becas, en relación con los hechos siguientes: 

• La falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del programa, ya que, de los 
357,923 alumnos becados, 3,744 superaron la edad máxima establecida de 29 años; 2,144 estudiantes 
registraron un ingreso per cápita de su hogar superior a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI); 29,024 alumnos 
también eran beneficiarios del Programa Nacional de Becas, y 154 estudiantes inscritos en una institución 
de educación superior particular no acreditaron que estuvieran recibiendo, por parte de las instituciones 
particulares, una beca del 100.0% para el pago de su matrícula. 

• El otorgamiento de apoyos económicos por un monto diferente del establecido en los “Criterios Generales 
para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro”, de 2019, a 29,360 
alumnos, de los cuales 29,344 estudiantes recibieron apoyos económicos superiores al monto 
correspondiente por cada bimestre que fueron beneficiados y 16 recibieron sólo un centavo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-11100-07-0113-2020 

113-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para cubrir las necesidades de gasto corriente y de operación de los 
Organismos Descentralizados Estatales contribuyó a ampliar la prestación de los servicios de educación superior 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, y el temático comprendió la revisión del 
otorgamiento de subsidios para apoyar a cubrir las necesidades de gasto corriente y de operación de los 
Organismos Descentralizados Estatales, así como la contribución a la ampliación de la prestación de los servicios 
de educación pública superior. Asimismo, se evaluó el ejercicio de los recursos y los mecanismos de seguimiento, 
control y evaluación empleados por la SEP para estas actividades, que incluirán la revisión de sus indicadores de 
desempeño, la suficiencia de la información registrada en los documentos de rendición de cuentas, el 
cumplimiento de las normas de control interno y la contribución del programa al cumplimiento de los 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 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 otorgamiento de subsidios para cubrir las necesidades de gasto corriente y de operación de los 
Organismos Descentralizados Estatales, a efecto de contribuir en la ampliación de los servicios de educación 
superior. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2019, presentó 
deficiencias en el diseño del programa U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, debido a 
que en los “los Criterios Generales para la Distribución del Programa U006 “Programa del Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales”, no identificó con precisión su población potencial, objetivo y por atender, 
ya que no cuantificó a las universidades o planteles que integran los Organismos Descentralizados Estatales por 
grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, ni definieron los criterios o características que 
deben cumplir los Organismos Descentralizados para acceder a los recursos; además, no indicó los montos 
máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; los mecanismo de distribución, operación 
y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; instrumentos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación; la disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; ni la coordinación 
de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos, y la procuración del medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden. 

En el proceso de operación y otorgamiento, en 2019, la entidad fiscalizada reportó que para 2019 otorgó 372 
subsidios por un monto de 71,285,661.9 miles de pesos a los Organismos Descentralizados Estatales de educación 
superior, de los cuales, el 48.9% (182) lo otorgó a instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas por un monto de 4,545,393.3 miles de pesos; el 32.8% (122), a Institutos Tecnológicos 
Descentralizados por un monto de 3,464,257.1 miles de pesos y, el 18.3% (68), a Instituciones Públicas de 
Educación Superior por un monto de 63,276,011.5 miles de pesos, distribuidos en 32 entidades federativas. 

Respecto de la cobertura de la población atendida, la entidad fiscalizada informó que la cobertura del Pp U006 es 
universal, toda vez que logra atender al 100.0% de su población potencial; por lo que se constató que la SEP otorgó 
apoyos a 372 Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior establecidos como su población 
potencial y objetivo por atender. De los cuales, el 48.9% (182) correspondieron a Universidades Tecnológicas, 
Universidades Politécnicas y la Universidad Aeronáutica en Querétaro; el 32.8% (122) a Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, y el 18.3% (68) a Universidades Públicas Estatales (UPE), Universidades Públicas Estatales de 
Apoyo Solidario (UPEAS), y Universidades Interculturales (UI) para la prestación de los servicios de educación 
superior. 
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Respecto del seguimiento, para 2019, fueron tres las unidades responsables de la SEP en el otorgamiento de los 
372 subsidios: 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con 182; M00 Tecnológico 
Nacional de México con 122, y 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria con 68. De las tres 
unidades responsables, la M00 Tecnológico Nacional de México contó con los informes trimestrales de los 122 
subsidios que otorgó en 2019, pero en esos documentos no se incluyeron los programas a los que se destinaron 
los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes; el costo de nómina del personal docente, no 
docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías; el desglose del gasto corriente destinado 
a su operación, ni la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. Lo anterior limitó el 
seguimiento del subsidio, en términos de su aplicación y consecución de los objetivos del programa. 

En ese año, la entidad fiscalizada reportó que ejerció un presupuesto de 91,999,350.3 miles de pesos, mediante el 
Programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, cifra superior en 6.4% 
(5,579,012.3 miles de pesos) a lo aprobado de 86,420,338.0 miles de pesos, debido a que, de acuerdo con la 
información proporcionada por la SEP, en el año en revisión, se realizaron 21 afectaciones presupuestales 
aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuales, 5,655,137.3 miles de pesos 
correspondieron a ampliaciones y 76,124.9 miles de pesos a reducciones. Asimismo, se verificó el concepto de 
gasto de los recursos ejercidos por cada una de las Unidades Responsables del Pp U006 y se comprobó que en 
2019 la SEP devengó menos del 0.3% del total de los recursos del programa en gastos indirectos; además, acreditó 
con la documentación comprobatoria la totalidad del gasto. 

En ese año, la SEP no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto para medir la 
contribución el Programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” a la 
atención del problema público de que relativo a que los Organismos Descentralizados Estatales presentan menor 
capacidad de atención de la demanda de los servicios de Educación Superior en las entidades federativas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó deficiencias que muestran que operó de manera inercial 
el programa de otorgamiento de subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales, que de no corregirse 
limitarán su repercusión en que éstos organismos puedan incrementar su capacidad de atención a la demanda de 
los servicios de educación superior y contribuir a aumentar la cobertura de 39.7% en este tipo educativo, como lo 
señala el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el programa U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” fue 
instrumentado con el objetivo de otorgar subsidios para apoyar la prestación de servicios educativos y con ello 
incidir en incrementar su capacidad de atención de la demanda de servicios educativos de educación superior en 
las entidades federativas. Los resultados muestran que, en 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgó 
372 subsidios, para apoyar al mismo número de planteles a cargo de los Organismos Descentralizados Estatales, 
por un monto de 71,285,661.9 miles de pesos; sin embargo, la SEP presentó deficiencias que denotaron una 
operación inercial del programa, las cuales debe corregir para reencauzar su intervención hacia una administración 
por resultados, ya que no dispuso de indicadores de efectividad e impacto para evaluar los logros del programa 
en la atención del problema público relativo a que los Organismos Descentralizados Estatales presentan menor 
capacidad de atención a la demanda de los servicios de Educación Superior en las entidades federativas. Tampoco 
evidenció disponer de controles suficientes para el otorgamiento de los subsidios ni de su seguimiento por lo que 
existe el riesgo de que no cumpla el objetivo del programa referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad en la educación superior. 

Las acciones que se emitirán en esta auditoría se orientan a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reformule 
mecanismos de control para otorgar los subsidios conforme a los Criterios y a la normativa aplicable; replantee su 
operación, y rediseñe sus indicadores para verificar su repercusión en la atención del problema público y social 
relativo a que los Organismos Descentralizados Estatales presentan menor capacidad de atención de la demanda 
de los servicios de Educación Superior. 
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Secretaría de Educación Pública 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-11100-07-0114-2020 

114-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios orientados a la instalación y rehabilitación de las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez contribuyó a ampliar los servicios de educación superior en la población y áreas 
geográficas previstas. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, y el temático comprendió la revisión del 
otorgamiento de subsidios para la instalación y/o rehabilitación de las universidades Benito Juárez, el 
equipamiento de planteles, la elaboración de planes y programas de estudio, la contratación de la planta docente, 
así como la contribución a la ampliación de la prestación de los servicios de educación pública superior en 
comunidades sin acceso o con acceso insuficiente a estudios universitarios. Asimismo, se evaluará la economía de 
los recursos y los mecanismos de seguimiento, control y evaluación empleados por la SEP para estas actividades, 
que incluirán la revisión de sus indicadores de desempeño, la suficiencia de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas, el cumplimiento de las normas de control interno y la contribución del 
programa al cumplimiento de los 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 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 en el otorgamiento de subsidios para la instalación y rehabilitación de las Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez, a efecto de contribuir en la ampliación de los servicios de educación superior en la población y áreas 
geográficas previstas. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García (OCUBBJG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2019, presentaron deficiencias en 
el diseño del programa U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, debido a que en los 
“Lineamientos para la instalación/rehabilitación y operación de las sedes educativas del Programa Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez García en el Programa Presupuestal U083, 2019”, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de noviembre de 2019, no identificaron con precisión la población potencial, objetivo y 
beneficiaria al presentar diferencias significativas entre las definiciones de cada una de éstas, además el Organismo 
no georreferenció ni cuantificó a la población objetivo del programa U083 “Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez García”; no se identificaron fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia; ni se 
establecieron mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades del Gobierno Federal a fin de evitar 
duplicidad en el ejercicio de los recursos, y tampoco se determinó la temporalidad para el otorgamiento de los 
apoyos, ni se incluyó la obligación de elaborar los reportes trimestrales a fin de reportar el ejercicio de los recursos. 

En el proceso de operación, en 2019, el OCUBBJ recibió 100 solicitudes para obtener el subsidio del programa 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, de los cuales, el 95.0% (95) fue para la edificación de sedes 
educativas y el 5.0% (5) para la rehabilitación de infraestructura. De las 100 solicitudes recibidas, el 21.0% (21) 
cumplió con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en los lineamientos; sin embargo, el organismo 
determinó otorgar el subsidio al 100.0% de los solicitantes, sin que a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría justificara dicha determinación, lo que podría representar un riesgo de que no se esté atendiendo a la 
población objetivo del programa, debido a que los solicitantes no acreditaron el cumplimiento de los requisitos. 

En cuanto al proceso de otorgamiento, la entidad fiscalizada reportó que para 2019 otorgó 100 subsidios por un 
monto de 828,043.6 miles de pesos, de los cuales, el 95% (95) apoyos fueron para edificación de inmuebles, por 
un monto de 800,043.6 miles de pesos y el 5.0% (5) para rehabilitación de edificios, por un monto de 28,000.0 
miles de pesos. Asimismo, se identificó una diferencia del 0.3% (3,126.9 miles de pesos) mayor a lo otorgado, ya 
que se estableció en los convenios y/o adendum celebrados un monto a otorgar total de 831,170.5 miles de pesos. 
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Respecto de la cobertura de la población atendida, se identificó que requiere contar con una metodología para 
focalizar la instalación de sedes educativas, así como para definir los criterios para su elección, ya que ninguna de 
las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), instaladas y/o rehabilitadas en 2019 
cumplieron con todos los criterios señalados por el OCUBBJG, por lo que la ASF determinó que los apoyos no se 
otorgaron utilizando los criterios de selección para la instalación y/o rehabilitación de las UBBJG. Aunado a lo 
anterior, se identificó que las entidades en las que hubo mayor distribución de apoyos para la instalación y/o 
rehabilitación de Universidades Benito Juárez fue el estado de Oaxaca con un 11.0% (11) seguida por la Ciudad de 
México con un 10.0% (10), siendo esta última la entidad que cuenta con mayor porcentaje de cobertura en 
educación superior de todo el país, por lo que el OCUBBJG, no contó con una metodología adecuada para 
identificar a las entidades y municipios que requieren ampliar su oferta educativa. 

Además, se identificó que, en 2019, el 47.0% (47) de las 100 universidades instaladas se encontraron en 
comunidades y municipios de entre 15,000 y 45,000 habitantes; el 37.0% (37) se localizaron en municipios de alta 
y muy alta marginación; el 33.0% (33) se ubicaron en regiones con presencia de pueblos originarios; y el 46.0% 
(46) se situaron en regiones que carecieron o fue insuficiente la oferta de estudios de tipo superior, lo que denotó 
que el organismo no focalizó la instalación y/o rehabilitación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
en las comunidades y municipios que definió como población potencial, por lo que existe el riesgo de que no se 
cumpla el objetivo del programa referente a contar con la infraestructura física necesaria para la prestación de los 
servicios educativos del tipo superior de calidad en comunidades sin acceso o con acceso insuficiente a estudios 
universitarios. 

En cuanto al seguimiento, para 2019, el organismo no contó con un programa de trabajo en el cual se establecieran 
objetivos, indicadores y metas para dar seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados, por lo que la entidad 
fiscalizada funcionó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos, sin desarrollar una administración 
por resultados. 

Se comprobó que, en 2019, el 84.0% (84) de los 100 apoyos otorgados contaron con informes semanales de 
supervisión, en los que se incluyó la descripción de las actividades realizadas durante la semana para llevar a cabo 
la instalación de las sedes educativas, así como la descripción de los incidentes registrados, mientras que el 12.0% 
(12) se encuentran aún en procesos previos a la instalación, por lo que a la fecha, se sigue sin contar con informes 
semanales, ni acervo fotográfico del avance físico de la obra; sin embargo, no proporcionó información 
documental que acredite los procesos que se están llevando a cabo en dichas sedes; del 3.0% (3) especificó que 
no recibieron recurso durante el año 2019, por lo que no cuenta con seguimiento, y del 1% no acreditó contar con 
informes semanales. El OCUBBJG no especificó si contó con un programa o calendario de entrega de los reportes 
semanales para que las comisiones de administración realizaran su entrega oportuna, por lo que no se comprobó 
que las fechas de inicio de entrega de reportes semanales coincide con el plazo establecido para iniciar los 
proyectos de instalación y/o rehabilitación de las universidades Benito Juárez establecidos en los convenios. 
Aunado a lo anterior, la revisión que los reportes semanales denotó que éstos no permiten conocer el avance 
concreto de la instalación de las sedes universitarias, puesto que no se reportó el porcentaje de avance de la obra 
en conjunto. 

Se constató que el 18.0% (18) de los 100 apoyos otorgados durante 2019 no acreditó contar con el acervo 
fotográfico, evidencias del avance físico de las obras, ni con la revisión y firma, por parte de la Comisión de 
Supervisión, de los informes rendidos por las Comisiones de Administración; el 23.0% (23) careció de los reportes 
de revisión de aplicación de recursos, mientras que el 100.0% (100) no tuvo observaciones, comentarios ni 
propuestas realizadas por la Comisión de Supervisión para llevar a cabo una administración más eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos. La insuficiente supervisión denota deficiencias en los procesos de seguimiento y 
destino de los subsidios otorgados. 

En ese año, la entidad fiscalizada reportó, en la Cuenta Pública 2019, que ejerció un presupuesto de 957,610.2 
miles de pesos, mediante el Programa presupuestario U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García”, cifra inferior en 4.2% (42,389.8 miles de pesos) a lo aprobado de 1,000,000.0 miles de pesos. Del monto 
total erogado, el 98.6% (944,373.3 miles de pesos) se destinó al capítulo de gasto 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas”, principalmente a subsidios a la prestación de servicios públicos, gastos 
por servicios de traslado de personas y ayudas sociales; el 1.4% (13,098.6 mdp) de los recursos se destinó al 
capítulo 3000 “Servicios generales”, fue canalizado a servicio básicos, arrendamiento de edificios y locales, 
asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas, otros servicios comerciales, servicios de traslado y viáticos y otros servicios generales; el 0.01% 
(138.3 miles de pesos) de los recursos fue para el capítulo de gasto 2000 “Gastos de operación”, que fue canalizado 
para materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios y 
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herramientas, refacciones y accesorios menores; además, acreditó con la documentación comprobatoria la 
totalidad del gasto. 

En ese año, el OCUBBJG no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto para medir la 
contribución el Programa presupuestario U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” a la 
atención del problema público de que relativo a que los jóvenes que proceden de municipios de alta marginación 
carecen de opciones de formación superior en sus lugares de origen. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) 
presentó deficiencias e insuficiencias estratégicas y operativas en el nuevo Programa presupuestario U083 
“Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, que de no corregirse limitarán su repercusión en la 
atención del problema público de que relativo a que los jóvenes que proceden de municipios de alta marginación 
carecen de opciones de formación superior en sus lugares de origen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

21 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el PpU083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García” fue instrumentado con el objetivo de, mediante la entrega de subsidios, apoyar en la instalación y/o 
rehabilitación de sedes educativas a fin de contar con la infraestructura física para la prestación de los servicios 
educativos del tipo superior para que los jóvenes que proceden de municipios de alta marginación tuvieran 
opciones de formación superior en sus lugares de origen, pero presentó deficiencias e insuficiencias estratégicas, 
normativas y operativas que deben ser atendidas de manera prioritaria si se quiere tener una repercusión 
demostrada y fehaciente en la población más desfavorecida del país y en las áreas geográficas donde se previó 
incidir y beneficiar, ya que el otorgamiento de este servicio representa un reto para la calidad, equidad e inclusión 
educativa. 

Las acciones que se emitirán en esta auditoría se orientan a que el Organismo Coordinador de las Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) reformule mecanismos de control para otorgar los subsidios 
conforme a los Lineamientos y a la normativa aplicable; reelabore la metodología para identificar la población 
potencial y objetivo; replantee su operación, y rediseñe sus indicadores para verificar su repercusión en la atención 
del problema público y social relativo a que los jóvenes que proceden de municipios de alta marginación carecen 
de opciones de formación superior en sus lugares de origen, y contar con la documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto. 
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Secretaría de Educación Pública 

Educación Física por Excelencia 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0100-2020 

100-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa de Educación Física de 
Excelencia, 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 323,810.4   
Muestra Auditada 246,062.0   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

La muestra auditada de 246,062.0 miles de pesos representa el 76.0% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario E068 “Educación Física de Excelencia” por 
323,810.4 miles de pesos, con cargo en el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” 
para la promoción y el fomento de las actividades físicas como el béisbol, el boxeo y la caminata, que permitan 
contribuir al bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños, jóvenes y adultos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, 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”, E068 “Educación Física de Excelencia”. 

Resultados 

No se acreditó la realización de un evento para la promoción de la disciplina del béisbol por un monto de 1,800.0 
miles de pesos que se ejercieron con cargo en la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, 
deportivas y de ayuda extraordinaria”. 

Los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco no comprobaron la recepción de bienes y servicios por 
15,639.7 miles de pesos. 

El gobierno del estado de Sinaloa ejerció recursos por 65,000.0 miles de pesos en la rehabilitación del estadio de 
béisbol Francisco Carranza Limón sin que el gobierno del estado de Sinaloa proporcionara evidencia sobre la 
utilización que se le ha dado y se le dará a dicho estadio después de su remodelación a efecto de contribuir con el 
objetivo del programa orientado al bienestar social mediante el acceso a niños y jóvenes, a actividades de 
educación física y formación académica-deportiva para fomentar su desarrollo en dichas materias, y destinó 
recursos por 232.3 miles de pesos sin acreditar que el servicio pagado se utilizara en la ejecución de los trabajos 
de remodelación del referido estadio 

Un servidor público adscrito al área de compras de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE 
Guanajuato) que llevó a cabo los procedimientos de contratación para la adjudicación de servicios relacionados 
con la operación del programa, recibió, en una de sus cuentas bancarias, recursos por 623.3 miles de pesos de dos 
proveedores que fueron contratados por la propia CODE Guanajuato y de uno más contratado por el Consejo 
Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco (CODE Jalisco). 

Con motivo de la intervención de la ASF, la SEP reintegró a la Tesorería de la Federación 63,448.6 miles de pesos 
que antes de concluir el año 2019, fueron transferidos al Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte (FIDEIMSS), 
los cuales, a la fecha de la auditoría, permanecían aun en las disponibilidades de dicho instrumento financiero. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 81,120,620.63 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
63,448,569.92 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 17,672,050.71 pesos están pendientes de 
aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, 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 fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado al programa de Educación Física de Excelencia 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 de los estados de Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

La SEP emitió lineamientos para la operación de los recursos del programa E068 “Educación Física de Excelencia”, 
los cuales, únicamente, se orientan a regular aquellos recursos que son ministrados a las entidades federativas o 
municipios con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, por lo que no 
implementaron los mecanismos de control, supervisión, aplicación, comprobación y seguimiento con respecto a 
la totalidad de los recursos que se ejercen con cargo en el programa; no se acreditó la realización de un evento 
para la promoción de la disciplina del béisbol por un monto de 1,800.0 miles de pesos que se ejercieron con cargo 
en la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”. Los 
gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco no comprobaron la recepción de bienes y servicios por 15,639.7 
miles de pesos, por lo que los productos manifestados en los entregables de cada línea de acción que 
implementaron en la operación del programa no justifican los recursos ejercidos para su cumplimiento, 
observándose, además, que los bienes y servicios se concentraron en ambos estados en un grupo de proveedores 
que se encuentran vinculados entre ellos, por lo que no se demostró que los recursos se aplicaron con base en los 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas 
que rigen el gasto público, y por ende, que se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en la 
contratación y prestación de los servicios. El gobierno del estado de Sinaloa ejerció recursos por 65,000.0 miles de 
pesos en la rehabilitación del estadio de béisbol Francisco Carranza Limón sin que el gobierno del estado de Sinaloa 
proporcionara evidencia sobre la utilización que se le ha dado y se le dará a dicho estadio después de su 
remodelación a efecto de contribuir con el objetivo del programa orientado al bienestar social mediante el acceso 
a niños y jóvenes, a actividades de educación física y formación académica-deportiva para fomentar su desarrollo 
en dichas materias, y destinó recursos por 232.3 miles de pesos sin acreditar que el servicio pagado se utilizara en 
la ejecución de los trabajos de remodelación del referido estadio. Un servidor público adscrito al área de compras 
de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE Guanajuato) que llevó a cabo los procedimientos de 
contratación para la adjudicación de servicios relacionados con la operación del programa, recibió, en una de sus 
cuentas bancarias, recursos por 623.3 miles de pesos de dos proveedores que fueron contratados por la propia 
CODE Guanajuato y de uno más contratado por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco 
(CODE Jalisco). 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.- Apoyos del Sector Educativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0105-2020 

105-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro 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 6,210,619.2   
Muestra Auditada 6,157,694.4   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

La muestra auditada de 6,157,694.4 miles de pesos representa el 99.1% de los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Educación Pública durante el ejercicio 2019 en el Programa U280 “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.- 
Apoyos del Sector Educativo” por 6,210,619.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron en la partida 43901 “Subsidios 
para capacitación y becas”. 

Cabe señalar que la información de la Cuenta Pública 2019 respecto de los recursos por revisar es de carácter 
público y se encuentra disponible en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019, Tomo III “Poder 
Ejecutivo”, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública. 

Resultados 

El Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Subsecretaría de Educación Superior se encuentran 
desactualizados; la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no contó con los 
manuales de Organización y Procedimientos; pago improcedente por 6,960.0 miles de pesos, correspondientes a 
736 beneficiarios mayores de 29 años que no estuvieron matriculados en alguna de las instituciones educativas 
autorizadas; falta de documentación justificativa y comprobatoria de 475 beneficiarios que recibieron apoyos por 
9,523.2 miles de pesos, que se encontraron matriculados en 18 instituciones de educación superior privadas de 
las que no se tuvo evidencia de la suscripción de algún convenio celebrado con la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez; 6,148 beneficiarios, por 29,510.4 miles de pesos, que recibieron apoyos de manera 
simultánea del programa U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” y del programa S243 “Programa Nacional de 
Becas”; 1,375 beneficiarios, por 13,929.6 miles de pesos, que recibieron apoyos de manera simultánea del 
programa S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, en su modalidad de beca de educación superior, y 
no se contó con información para acreditar que con la contratación del Banco del Bienestar como Institución 
Liquidadora y Dispersora de los recursos del programa, se obtuvieron las mejores condiciones de compra para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 59,923,101.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 14 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, 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 Jóvenes Construyendo el Futuro, se ejerció y registro conforme a los montos 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019
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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) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos 
observados:  

El Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Subsecretaría de Educación Superior se encuentran 
desactualizados; la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no contó con los 
manuales de Organización y Procedimientos; pago improcedente por 6,960.0 miles de pesos, correspondiente a 
736 beneficiarios mayores de 29 años que no estuvieron matriculados en alguna de las instituciones educativas 
autorizadas; falta de documentación justificativa y comprobatoria de 475 beneficiarios que recibieron apoyos por 
9,523.2 miles de pesos, que se encontraron matriculados en 18 instituciones de educación superior privadas de 
las que no se tuvo evidencia de la suscripción de algún convenio celebrado con la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez; 6,148 beneficiarios, por 29,510.4 miles de pesos, que recibieron apoyos de manera 
simultánea del programa U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” y del programa S243 “Programa Nacional de 
Becas”; 1,375 beneficiarios, por 13,929.6 miles de pesos, que recibieron apoyos de manera simultánea del 
programa S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, en su modalidad de beca de educación superior, y 
no se contó con información para acreditar que con la contratación del Banco del Bienestar como Institución 
Liquidadora y Dispersora de los recursos del programa, se obtuvieron las mejores condiciones de compra para el 
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0106-2020 

106-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa Nacional de Convivencia 
Escolar 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 211,381.8   
Muestra Auditada 162,469.2   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

La muestra auditada de 162,469.2 miles de pesos representa el 76.9% del presupuesto destinado por la Secretaría 
de Educación Pública para la operación del programa presupuestario S271 “Programa Nacional de Convivencia 
Escolar” por 211,381.8 miles de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”, los cuales corresponden a los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas Locales de las 
entidades federativas y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para llevar a cabo acciones que 
favorezcan el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven 
a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica. 

Resultados 

Los convenios celebrados con los estados y con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), 
no establecen la obligación de las Autoridades Educativas Locales (AEL) de comprobar la aplicación de los recursos 
con la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, tampoco la de 
identificarla con un sello que indique el nombre del programa. 

Se formalizó el Convenio Específico número 0761/19 con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) para la impresión, encuadernación y distribución de diversos materiales didácticos del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar 2019, sin garantizar las mejores condiciones para el Estado, ya que antes de su 
formalización, no se realizó un estudio de mercado que les permitiera conocer las condiciones que imperaban en 
el mismo. 

La AEL en el estado de Jalisco erogó recursos por 4,881.6 miles de pesos en la impartición de cuatro cursos de 
capacitación para agentes técnicos pedagógicos, los cuales se llevarían a cabo en espacios ubicados en hoteles o 
salones de eventos, y de acuerdo con los entregables, éstos se llevaron a cabo en sedes distintas de las convenidas. 

Uno de los proveedores del estado de Jalisco realizó transferencias de recursos por 72.7 miles de pesos a cuatro 
servidores públicos adscritos al gobierno estatal, de los cuales uno de ellos, adscrito a la Secretaría de 
Administración estatal, participó en el procedimiento de contratación en el que resultó adjudicado el citado 
proveedor, y los tres restantes se encontraban adscritos a la Secretaría de Educación estatal, de los que uno 
participó en la operación del programa, sin que se justificaran los motivos por los que recibieron, en su beneficio, 
los referidos recursos. 

La AEL en el estado de Guanajuato efectuó el pago del servicio de “Evaluación para el monitoreo de la operación 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar ciclo escolar 2019-2020” sin que los trabajos se hubiesen realizado 
y sin contar con los entregables al momento del pago. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,881,599.12 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, 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 Convivencia Escolar 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, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Los “Convenios Marco para la Operación de Programas Federales” celebrados con 31 estados, así como el 
instrumento jurídico denominado “Lineamientos Internos para la Operación de los Programas Federales” 
formalizado con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), no establecen la obligación de 
las Autoridades Educativas Locales (AEL) de comprobar la aplicación de los recursos con la documentación 
justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, tampoco la de identificarla con un sello que 
indique el nombre del programa; se formalizó el Convenio Específico número 0761/19 con la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) para la impresión, encuadernación y distribución de diversos materiales 
didácticos del Programa Nacional de Convivencia Escolar 2019, sin garantizar las mejores condiciones para el 
Estado, toda vez que, antes de su formalización, no se realizó un estudio de mercado que les permitiera conocer 
las condiciones que imperaban en el mismo y únicamente se solicitó cotización a la CONALITEG, la cual se 
consideró como aceptable sin contar con elementos que les permitieran acreditar la aceptabilidad de los precios, 
además de que la CONALITEG documentó que subcontrató con cinco empresas la totalidad de los servicios 
pactados; la AEL en el estado de Jalisco erogó recursos por 4,881.6 miles de pesos en la impartición de cuatro 
cursos de capacitación para agentes técnicos pedagógicos, los cuales se llevarían a cabo en espacios ubicados en 
hoteles o salones de eventos, y de acuerdo con los entregables, éstos se llevaron a cabo en sedes distintas de las 
convenidas, tales como escuelas y explanadas, entre otros, lo cual fue corroborado por los proveedores; además, 
que no se proporcionó evidencia de la prestación de los servicios de alimentación y hospedaje que se pactaron en 
los respectivos contratos; la AEL en el estado de Guanajuato efectuó el pago del servicio de “Evaluación para el 
monitoreo de la operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar ciclo escolar 2019-2020” sin que los 
trabajos se hubiesen realizado y sin contar con los entregables al momento del pago. 
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Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-11L00-19-0115-2020 

115-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la entonces Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente 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 556,460.2   
Muestra Auditada 538,999.8   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

La entonces Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) reportó en la Cuenta Pública 2019 
un presupuesto ejercido de 556,460.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron, para su revisión, 538,999.8 
miles de pesos que representan el 96.9% del total de recursos ejercidos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, 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”. 

Resultados 

No se proporcionó la documentación que acredite la recepción de servicios o bienes relacionados con limpieza e 
informática por un monto de 21,693.8 miles de pesos. 

No se efectuó un correcto control y vigilancia sobre el uso de combustible, ya que en las bitácoras respectivas no 
se especifican las fechas de uso de los vehículos ni los lugares de origen y destino, por lo que no se demostró que 
se destinaron al desempeño de actividades de apoyo administrativo. 

Se ejercieron 18,994.9 miles de pesos para el pago de voluntarios que participaron en los procesos de evaluación 
de docentes sin observar los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas que rigen el gasto público, toda vez que para los procesos de solicitud, autorización, 
registro y comprobación de los apoyos los gastos efectuados se regularon mediante un Instructivo que, además 
de no estar autorizado, no contiene los elementos que se tomarían en cuenta para la selección de los voluntarios 
y para determinar los montos de apoyo que percibirían, además de que no se cuenta con evidencia de las 
actividades que desarrollaron dichos voluntarios. 

Se destinaron recursos por 373,212.0 miles de pesos para servicios relacionados con la evaluación y calificación 
de docentes que fueron prestados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), en 
cuyos procesos de adjudicación se presentaron inconsistencias, el cual indicó que, para cumplir con lo pactado en 
el contrato que le fue adjudicado por 278,590.9 miles de pesos, incurrió en gastos por 186,275.9 miles de pesos, 
los cuales representan el 66.9% del monto total pagado, de los cuales un importe de 54,947.5 miles de pesos 
correspondió al pago de los evaluadores por los productos calificados y analizados, y 131,328.4 miles de pesos al 
pago de hospedaje, alimentos y transportación aérea, entre otros, sin que se justificara la necesidad de incurrir en 
ellos, toda vez que las evaluaciones fueron enviadas de manera electrónica al CENEVAL para su análisis y 
calificación, por lo que no se demostró que en dicha contratación se garantizaron las mejores condiciones para el 
Estado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,693,817.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  
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3 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, 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 fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a la entonces Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 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 entonces Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), ahora Unidad del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

No se proporcionó la documentación que acredite la recepción de servicios o bienes relacionados con limpieza e 
informática por un monto de 21,693.8 miles de pesos; no se efectuó un correcto control y vigilancia sobre el uso 
de combustible, ya que en las bitácoras respectivas no se especifica la fecha en que se usó el vehículo, el lugar de 
origen y el destino, aunado a que en la documentación que soporta los pagos se indica que corresponden a 
dotaciones mensuales sin especificar el personal al que están asignados los vehículos, por lo que no se demostró 
que se destinaron al desempeño de actividades de apoyo administrativo; se ejercieron 18,994.9 miles de pesos 
para el pago de voluntarios que participaron en los procesos de evaluación de docentes sin observar los criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que rigen 
el gasto público, toda vez que para los procesos de solicitud, autorización, registro y comprobación de los apoyos 
los gastos efectuados se regularon mediante un Instructivo que, además de no estar autorizado, no contiene los 
elementos que se tomarían en cuenta para la selección de los voluntarios y para determinar los montos de apoyo 
que percibirían, además de que no se cuenta con evidencia de las actividades que desarrollaron dichos voluntarios; 
se destinaron recursos por 373,212.0 miles de pesos para servicios relacionados con la evaluación y calificación de 
docentes que fueron prestados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), en 
cuyos procesos de adjudicación se presentaron inconsistencias, como la descalificación injustificada de un 
participante que pudo haber significado un ahorro de 99,950.9 miles de pesos, aunado a que el CENEVAL indicó 
que, para cumplir con lo pactado en uno de los contratos que le fue adjudicado por 278,590.9 miles de pesos, 
incurrió en gastos por 186,275.9 miles de pesos, los cuales representan el 66.9% del monto total pagado, de los 
cuales un importe de 54,947.5 miles de pesos correspondió al pago de los evaluadores por los productos calificados 
y analizados, y 131,328.4 miles de pesos al pago de hospedaje, alimentos y transportación aérea, entre otros, sin 
que se justificara la necesidad de incurrir en ellos, toda vez que las evaluaciones fueron enviadas de manera 
electrónica al CENEVAL para su análisis y calificación, por lo que no se demostró que en dicha contratación se 
garantizaron las mejores condiciones para el Estado y, en consecuencia, que no se incurrió en una administración 
costosa y excesiva, además de que dicho contrato debió darse por terminado anticipadamente ya que se 
fundamentó, entre otros, en los artículos 52 y 53 de la entonces Ley General del Servicio Profesional Docente, los 
cuales se refieren a instrumentos de evaluación con fines de permanencia en el servicio; no obstante, con la 
abrogación de dicha ley el 15 de mayo de 2019, se suspendieron los procesos de evaluación para tales fines, sin 
que se justificaran las razones por las que no se llevó a cabo la terminación anticipada del contrato toda vez que 
existían causas justificadas que extinguían la necesidad de los servicios. 
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Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-5-11O00-23-0250-2020 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados para las Becas para el Bienestar Benito 
Juárez, con cargo al Programa Presupuestario S072 "PROSPERA: Programa de Inclusión Social" de la Secretaría de 
Bienestar, se hayan ejercido, registrado y comprobado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa 
aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,389,394.4   
Muestra Auditada 1,121,748.6   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

A la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNP), actualmente, Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) se le autorizó un presupuesto para el ejercicio 
de 2019 por la cantidad de 20,299,501.4 miles de pesos, dicho presupuesto tuvo diversas adecuaciones 
presupuestales las cuales se revisaron en su totalidad, resultando un presupuesto modificado y ejercido de 
1,389,394.4 miles de pesos, el cual corresponde al universo, del mismo se seleccionó como muestra la cantidad 
de 1,121,748.6 miles de pesos, lo que representó el 80.7%, del cual se revisó la información y documentación 
justificativa y comprobatoria del subsidio, y de los gastos de operación, como se indica a continuación: 

 
EROGACIONES REALIZADAS CON CARGO A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO S072 DEL RAMO 20 EN EL EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal Nombre Importe Ejercido  

12101 Honorarios 507,352.1 

43701 Subsidios al consumo 246,740.9 

34101 Servicios bancarios y financieros 195,388.5 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 96,864.9 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 55,010.7 

26102 Combustibles 20,391.5 

 Total  1,121,748.6 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con la información y documentación proporcionada por la CNBBBJ 
mediante los oficios números CNBBBJ/DGAF/652/2020 y CNBBBJ/DGAF/695/2020 del 13 y 17 de marzo de 2020, 
respectivamente. 

 

La información antes indicada, fue verificada en el apartado “Gasto por Categoría Programática” y “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” del Ramo 20 
(Bienestar) de la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La CNBBBJ efectuó pagos por 263,695.4 miles de pesos, de cuales se identificó lo siguiente: 

No se presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las partidas presupuestales 
34101 "Servicios Bancarios y Financieros" y 43701 "Subsidios al consumo” por 265.1 miles de pesos. 

Asimismo, respecto de las becas, se efectuaron pagos de apoyos de ejercicios anteriores por resolución de la 
autoridad competente que no corresponden con el objeto del gasto de subsidios por 834.4 miles de pesos; 72 
Titulares de las Familias Beneficiarias que recibieron la beca, fallecieron antes de la entrega de ésta por 115.2 miles 
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de pesos; se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en los Listados de Liquidación, y no se 
cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565.4 miles de pesos.  

Respecto de los honorarios, de 458 Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios (PSPH) por 15,855.8 
miles de pesos, no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización 
de los servicios prestados, y/o presentan inconsistencias en sus contratos e informes de actividades; 5 PSPH en 
Chiapas desconocieron las firmas contenidas en los contratos de prestación de servicios e informes de actividades; 
de 355 Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios por 17,237.5 miles de pesos, presentaron informes 
de actividades y recibieron pagos en 2019, tanto de la Secretaría de Bienestar con la denominación Servidores de 
la Nación, como de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y no se ha realizado el 
reintegro de recursos no pagados a personal de honorarios por 686.5 miles de pesos. 

Referente al concepto de Servicios financieros y bancarios, se identificaron pagos por 155,939.0 miles de pesos, 
de los que se realizaron erogaciones por concepto de comisiones por servicios prestados por las Instituciones 
Liquidadoras, de los Programas Presupuestarios U084 “Beca Universal de Educación Media Superior” y U280 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” componente educativo (Educación Superior), que no se encuentran 
contemplados ni establecidos en los gastos de operación del Programa Presupuestario S072; además de haber 
realizado pagos que no se pueden vincular con ninguna beca, y 4 CLC no cuentan con el oficio que justifique y 
ampare el pago de las facturas de BANSEFI y BBVA Bancomer. 

Y de las partidas de combustibles y arrendamiento de equipo y bienes informáticos, no se proporcionó el reintegro 
por 311.3 miles de pesos y no se presentaron diversos entregables por 71,885.1 miles de pesos, respectivamente. 

Aunado a lo anteriormente descrito, se constató que la CNBBBJ utilizó y destinó recursos del Programa 
Presupuestario S072 del Ramo 20 para gastos de operación de otros Programas Presupuestarios, situación que no 
se encuentra prevista ni autorizada en el marco normativo y legal aplicable; además de que, la CNBBBJ autorizó el 
otorgamiento y pago de las Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica durante el ejercicio 2019, a un 
total de 153,699 familias beneficiarias, sin que especificaran el marco legal y normativo al que se apegaron para 
realizar el pago de las becas. 

Por otra parte, la CNBBBJ realizó reintegros de la partida de subsidios, de los cuales no acreditó que correspondía 
a familias que no cumplían con los requisitos de elegibilidad para la obtención de la beca; asimismo, se detectó 
que los expedientes de beneficiarios de la beca y de personal de honorarios, no estaban debidamente integrados 
de conformidad con el marco legal y normativo correspondiente. 

Finalmente, la CNBBBJ autorizó el pago a las Instancias Liquidadoras, por concepto de comisiones bancarias 
generadas en el ejercicio de 2018, sin que se cuente con la información y documentación que acredite que haya 
informado el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio anterior, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la Coordinadora del Sector, antes del último día de febrero del 
2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 263,695,365.11 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

7 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de enero de 2021, 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 a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, con cargo al Programa Presupuestario S072 
"PROSPERA: Programa de Inclusión Social" de la Secretaría de Bienestar, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado, de conformidad con 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 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNP), actualmente Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  
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La CNBBBJ efectuó pagos por 263,695.4 miles de pesos, de los cuales no se presentó la totalidad de la 
documentación justificativa y comprobatoria de las partidas presupuestales 34101 "Servicios Bancarios y 
Financieros" y 43701 "Subsidios al consumo” por 265.1 miles de pesos; pagos de apoyos de ejercicios anteriores 
por resolución de la autoridad competente que no corresponden con el objeto del gasto de subsidios por 834.4 
miles de pesos; 72 Titulares de las Familias Beneficiarias que recibieron la beca, fallecieron antes de la entrega de 
ésta por 115.2 miles de pesos; se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en los Listados 
de Liquidación, y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565.4 miles 
de pesos; de 458 Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios (PSPH) por 15,855.8 miles de pesos, no se 
cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización de los servicios 
prestados, y/o presentan inconsistencias en sus contratos e informes de actividades; 5 PSPH en Chiapas 
desconocieron las firmas contenidas en los contratos de prestación de servicios e informes de actividades; de 355 
Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios por 17,237.5 miles de pesos, presentaron informes de 
actividades y recibieron pagos en 2019, tanto de la Secretaría de Bienestar con los denominados Servidores de la 
Nación, como de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y no se ha realizado el 
reintegro de recursos no pagados a personal de honorarios por 686.5 miles de pesos; de Servicios financieros y 
bancarios, se identificaron pagos por 155,939.0 miles de pesos, de los que se realizaron erogaciones por concepto 
de comisiones por servicios prestados por las Instituciones Liquidadoras, de los Programas Presupuestarios U084 
“Beca Universal de Educación Media Superior” y U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” componente educativo 
(Educación Superior), que no se encuentran contemplados ni establecidos en los gastos de operación del Programa 
Presupuestario S072; además de haber realizado pagos que no se pueden vincular con ninguna beca, y 4 CLC no 
cuentan con el oficio que justifique y ampare el pago de las facturas de BANSEFI y BBVA Bancomer; de las partidas 
de combustibles y arrendamiento de equipo y bienes informáticos, no se proporcionó el reintegro por 311.3 miles 
de pesos y no se presentaron diversos entregables por 71,885.1 miles de pesos, respectivamente. 
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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico - CINVESTAV 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-11L4J-07-0116-2020 

116-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico contribuyó a la solución de 
problemas nacionales. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019 y tuvo como referente el periodo 2015-
2018; y el temático incluye la revisión de los convenios de colaboración en materia de investigación con 
instituciones, organismos y empresas; la evaluación, autorización, verificación y difusión de los proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; la generación de conocimiento mediante el desarrollo 
de los proyectos; la contribución de los proyectos de investigación en la solución de los problemas nacionales; el 
patrimonio del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CINVESTAV; el cumplimiento de los 
requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; la incorporación de los investigadores en el Sistema 
Nacional de Investigadores; los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación 
de los recursos asignados para la operación del Pp E021“Investigación científica y desarrollo tecnológico”; la 
rendición de cuentas y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E021. 

Resultados 

En 2019, el CINVESTAV no destinó los recursos aprobados al Pp E021 para desarrollar proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico, ya que no se identificó que el ejercicio de los recursos se vinculara en algún concepto de 
gasto con esa actividad; además, el Centro careció de información que permitiera identificar el presupuesto 
otorgado a cada uno de los 725 proyectos en desarrollo, que fueron reportados en la Cuenta Pública 2019; se 
identificaron deficiencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E021 para evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, ya que los indicadores no fueron suficientes para medir la eficacia y 
eficiencia del programa; si bien el Centro efectuó convenios de colaboración de investigación con instituciones, 
organismos y empresas, no acreditó la firma de convenios y contratos relacionados con la generación y 
transferencia de tecnología que produce. 

También, se observó que el CINVESTAV sólo contó con lineamientos para la evaluación de los proyectos de 
investigación que son financiados con recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y, 
en el caso de aquellos proyectos que no reciben recursos del Fondo, son las entidades que otorgan el 
financiamiento las encargadas de su evaluación y aprobación; además de que no se contó con evidencia de que el 
CINVESTAV participe coordinadamente con las áreas de investigación y docencia de la entidad en la concertación 
y definición de los proyectos de investigación a desarrollar, estableciendo los mecanismos necesarios para su 
aprobación y posterior operación, situación que permite a las instancias externas definir los temas a desarrollar 
mediante los proyectos de investigación que desarrolla el Centro. 

Para 2019, el CINVESTAV no presentó la documentación que demostrara que contó con criterios para efectuar la 
verificación administrativa de los 221 proyectos de investigación científica y tecnológica que iniciaron en ese año, 
ni del reporte anual elaborado por el investigador relativo a los avances o resultados de los proyectos de 
investigación en desarrollo o concluidos; la falta de acreditación de acciones de seguimiento y de supervisión no 
permitió verificar la aplicación de los 48,484.8 miles de pesos que fueron aprobados para realizar 123 proyectos 
de investigación que serían financiados con recursos del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, por lo que se puso en riesgo su contribución a la calidad en el desempeño de las operaciones. 

El CINVESTAV acreditó que en 2019, efectuó la difusión de 118 boletines publicados en la plataforma denominada 
Conexión Cinvestav y de 67 artículos divulgados en la revista “Avance y Perspectiva”; sin embargo, no precisó los 
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criterios que considera para divulgar determinada investigación entre la comunidad científica y tecnológica, las 
instituciones de educación superior, y los sectores público, social y privado; en ese año contaba con una planta 
académica integrada por 621 investigadores, de los cuales 578 (93.1%) se encontraban registrados en el SNI, los 
cuales fueron responsables de 121 (98.4%) de los 123 proyectos de investigación que se aprobaron con recursos 
del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica; no obstante, el Centro no acreditó contar con un Plan de 
Capacitación y Profesionalización para lograr que sus investigadores sean incorporados al SNI, ni de sistemas y 
mecanismos para la formación de investigadores. 

El CINVESTAV no acreditó disponer de un diagnóstico que le permitiera identificar los problemas nacionales y 
regionales de carácter tecnológico, precisando aquellos en los que contribuiría a su solución mediante la 
realización de proyectos de investigación, ni documentó la problemática a la cual contribuyen sus unidades de 
investigación, ni precisó los vínculos que han establecido con los sectores productivos en las regiones, ni cuáles 
son esos sectores productivos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, el CINVESTAV no aplicó los 1,638,911.5 miles de pesos que ejerció en el Pp E021 “Investigación científica 
y desarrollo tecnológico” para desarrollar proyectos de investigación, porque dicho monto lo destinó al pago de 
conceptos de gasto corriente; los proyectos son financiados principalmente con recursos provenientes del Fondo 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CINVESTAV y de fuentes externas, como el CONACYT, las 
cuales asumen las actividades de seguimiento y supervisión de los proyectos, sin que el Centro evidenciara que 
cuenta con lineamientos y mecanismos para efectuar su propia verificación; esta situación origina que el 
CINVESTAV no sea el responsable de agendar temas de investigación que estén relacionados con los problemas 
tecnológicos del país y por tanto no contribuya a su solución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

23 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el Centro de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la operación del Programa presupuestario E021 “Investigación 
científica y desarrollo tecnológico”, no acreditó su incidencia en la generación de conocimientos y su contribución 
a la solución de problemas nacionales, ya que aun cuando apoyó 221 proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, mediante la prestación de servicios; careció de información que le permitiera 
vincular los 1,638,911.5 miles de pesos ejercidos mediante el programa con dichos proyectos; además, no acreditó 
la coordinación con los sectores productivos, de salud, de servicios y con empresas o entidades públicas y privadas 
nacionales e internacionales para concretar y definir los proyectos a desarrollar; se detectaron falta de controles 
y lineamientos para los procesos de recepción, evaluación, autorización, ejecución y otorgamiento del apoyo y 
seguimiento de los proyectos; dichas debilidades no le permitieron al CINVESTAV conocer en qué medida el 
conocimiento generado, mediante los proyectos apoyados, se vinculó con las necesidades prioritarias nacionales. 

Como hechos posteriores, en octubre de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales, con el objetivo de extinguir 109 
fideicomisos, entre los que se encuentran los dedicados a la ciencia y la tecnología. 

Las recomendaciones al desempeño contribuirán a que el Centro disponga de un diagnóstico que le permita 
identificar los problemas nacionales de carácter tecnológico, precisando aquellos en los que contribuiría a su 
solución, mediante la realización de proyectos de investigación; diseñe e implemente un sistema que le permita 
vincular los recursos del Pp E021 con los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
que desarrolla; efectuar convenios y contratos relacionados con la generación y transferencia de tecnología que 
produzca o requiera, a fin de lograr la adopción de las tecnologías que desarrolla para ser incorporadas en el sector 
productivo del país; revisar las propuestas de los proyectos a desarrollar y que serán financiados por fuentes 
externas, a fin de garantizar que cumplen con los requisitos de evaluación; establecer elementos de jerarquización 
de los criterios de evaluación que dispone en las Convocatorias para la realización de proyectos, a efecto de que 
su aprobación priorice aspectos relacionados con la calidad y originalidad del proyecto, de su contribución al 
avance del conocimiento, a sus aplicaciones, o a la realización de una innovación tecnológica; y contar con los 
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mecanismos administrativos y de control necesarios para efectuar el seguimiento y supervisión a los proyectos de 
investigación en desarrollo, a fin de cumplir con sus objetivos y metas. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Programa "Atención al Deporte" 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-11L6I-23-0117-2020 

117-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos asignados al programa se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a 
las disposiciones legales y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 679,135.7   
Muestra Auditada 310,664.4   
Representatividad de la Muestra 45.7%   

Del análisis a la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se conoció que el 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019, se asignaron originalmente recursos públicos federales por 
un monto de 308,000,434.7 miles de pesos, al ramo administrativo 11 “Educación Pública”, de los cuales 
1,719,004.8 miles de pesos, se destinaron para la Unidad Ejecutora, “L6I”, Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, de estos últimos CONADE, asignó 552,816.4 miles de pesos, al programa presupuestario “E017”, 
denominado Programa “Atención al Deporte”, mismo que fue modificado a través de adecuaciones 
presupuestarias, debido a lo anterior el presupuesto final para el Programa “Atención al Deporte” fue de 679,135.7 
miles de pesos, de los cuales se seleccionaron por monto e importancia a una persona física y siete personas 
morales públicas y privadas, que en el ejercicio fiscal 2019 recibieron recursos públicos federales de la CONADE, 
mediante 38 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), un monto de 212,731.5 miles de pesos; así como, 97,932.9 
miles de pesos administrados por la propia CONADE, mismos que le fueron transferidos mediante 1,493 CLC.  

Resultados 

Los principales resultados fueron: Falta de documentación que acredite la ejecución de los servicios contratados 
por 57,896.1 miles de pesos; falta de documentación soporte, inconsistencias en la documentación que acredite 
los servicios; así como, la falta de documentación que acredite el control, supervisión y verificación de estos, por 
100,808.1 miles de pesos; pago de servicios realizados en contravención de lo convenido, por 1,535.4 miles de 
pesos; pago de compromisos del ejercicio 2018, con recursos públicos federales de ejercicio fiscal 2019 y sin 
documentación que acredite la prestación de los servicios, por 26,467.0 miles de pesos; asimismo se observaron 
diversas debilidades en el control interno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 186,706,583.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

9 Recomendaciones, 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 29 de enero de 2021, 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 que los recursos asignados al 
programa se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado 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 concluyó que la CONADE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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Adjudicó de forma directa servicios sin motivar el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar 
el procedimiento de adjudicación directa, ni contó con la documentación que acreditara un contrato vigente 
previamente adjudicado a las personas morales mediante licitación pública y éstas aceptaran otorgar los mismos 
servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad. 

No vigiló que se cumplieran con los requisitos solicitados a los proveedores, para su participación en el 
procedimiento de contratación; ni verificó que estos contaron con la capacidad de respuesta inmediata; así como, 
con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios para la prestación de los servicios, debido a ello no 
aseguro las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

No documentó integralmente los expedientes de contratación; convino obligaciones con una vigencia previas a la 
celebración de los contratos; suscribió anexos técnicos, que no establecen de manera clara y precisa los servicios 
objeto de dichos contratos, celebró contratos sin contar con suficiencia presupuestal. 

No administró, inspeccionó, vigiló, ni supervisó el cumplimiento de los servicios contratados; no dio seguimiento 
a las acciones y obligaciones contraídas, debido a ello, no garantizó que la persona física y las personas morales 
contratadas para la prestación de servicios dieran cabal cumplimiento de las obligaciones a las que estaban sujetas 
de acuerdo con los diversos convenios, contratos, pedidos y órdenes servicios, celebrados. 

No comprobó la prestación de servicios correspondientes a los convenios, contratos, pedidos y órdenes de 
servicios, celebrados con diversos proveedores, debido a que no contó con los entregables que amparen la 
ejecución de los servicios por los cuales pagó recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019. 

Realizó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que justifique el cumplimiento de los servicios; así 
como, el control, supervisión validación y aceptación de estos.  

Realizó pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2019 por servicios realizados en el ejercicio fiscal 
2018, sin contar con una partida destinada para tal fin, de los cuales, no remitió la documentación comprobatoria 
que evidencie que los pagos estuvieran justificados. 
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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Gestión Financiera del CONALITEG 2019 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-11L6J-23-0118-2020 

118-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos públicos federales asignados al CONALITEG se hayan 
comprometido, devengado, pagado y registrado de conformidad con las disposiciones legales y normativa 
aplicable 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,374,282.7   
Muestra Auditada 1,412,603.7   
Representatividad de la Muestra 41.9%   

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática), contenida en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que 
administró y ejerció la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), la cual se localizó en el Tomo: 
VII, Sector Paraestatal, Ramo: 11 y Unidad: L6J. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó el universo y muestra a auditar, del total de los recursos 
devengados por la CONALITEG en su Unidad Responsable (UR) L6J “Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos”, reportados en la Cuenta Pública 2019, por 3,374,282.7 miles de pesos durante el ejercicio 2019, como 
se detalla a continuación: 

 

MONTO DEVENGADO POR LA UR L6J “COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS”, DURANTE EL 
EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 

Ramo UR Nombre de la Unidad Responsable 
Devengado 

Cuenta Pública 

11 Educación Pública L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 3,374,282.7 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información obtenida de la Cuenta Pública 2019. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 

(Miles de pesos) 

Presupuesto Aprobado 

2019 

Presupuesto Modificado y Devengado 

2019 
Presupuesto ejercido 2019 

1,968,767.3 3,374,282.7 3,374,282.7 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información obtenida del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 y la Cuenta Pública 2019. 

 

Del universo seleccionado se determinó una muestra a auditar por 1,412,603.7 miles de pesos lo que representa 
el 41.9% de la ejecución del gasto de la CONALITEG durante el ejercicio 2019. 
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MONTO DEVENGADO POR CAPÍTULO POR LA UR L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, 
DURANTE EL EJERCICIO 2019  

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Monto Devengado Importe de la Muestra 

1000 Servicios Personales       156,823.8        5,069.3  

2000 Materiales y Suministros 3,048,766.7       1,263,578.2 

3000 Servicios generales       255,098.9  143,956.2         

Otros de Corriente 14,947.3 - 

Otros de Inversión -101,354.0 - 

Total: 3,374,282.7    1,412,603.7 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2019. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 

 (Miles de pesos) 

Presupuesto 
Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 
Representatividad 
de la muestra 

Devengado 3,374,282.7 1,412,603.7  41.9% 

Ejercido 3,374,282.7 1,412,603.7  41.9% 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la 
CONALITEG, mediante oficio DRF/00786/2020 del 6 de julio de 2020 y lo reportado por CONALITEG en la 
Cuenta Pública 2019. 

 

Para efectos de la muestra por auditar, se consideró en la ejecución del gasto, el presupuesto devengado y pagado 
mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), del programa presupuestario B003, “Producción y Distribución 
de Libros y Materiales Educativos”, en las partidas presupuestarias: 12201 “Remuneraciones al personal eventual”; 
21501 “Material de Apoyo Informativo”; 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 
las dependencias y entidades”; 23301 “Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima”; 
33602 “Otros servicios comerciales” y 34701 “Fletes y Maniobras”, por lo que se consideró una muestra a auditar 
de 1,412,603.7 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 
DESGLOSE DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 
Importe en 

CLC 
Observaciones 

Remuneraciones al personal eventual 12201 5,069.3  

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.  

23301 4,558.6  

21501 74,569.4 

Importe pagado a Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. por concepto de 
Cesión de Derechos de Cobro por las empresas Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V.; Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V.; 
Offset Santiago, S.A. de C.V. y Grupo Comercial Impresor Arcos, 
S.A. de C.V. 

Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. 23301 532,653.4  

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. 

21501 200,259.1  

33602 288.0 

21501 9,832.4 
Importe pagado a Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V., por 
concepto de Cesión de Derechos de Cobro por la empresa Offset 
Santiago, S.A. de C.V. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
35  

Concepto Partida 
Importe en 

CLC 
Observaciones 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. 21501 
390,460.5 

Importe pagado a Litografía Magno Graf, S de R.L. de C.V. por 
concepto de Cesión de Derechos de Cobro por las empresas 
Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. y Editorial Terracota, S.A. de 
C.V. 

19,192.2  

Morgan Express, S.A. de C.V. 34701 55,475.3  

Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 22104 6,121.8  

Transportes Esdo, S.A. de C.V. 34701 88,192.9  

Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. 21501 1,446.0  

Editorial Terracota, S.A. de C.V. 21501 7,359.7  

Offset Santiago S.A. de C.V. 21501 17,125.1  

 TOTAL 1,412,603.7  

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG, mediante 
oficio DRF/00786/2020 del 6 de julio de 2020. 

 

Se determinó el universo y muestra auditable de la Cuenta Pública 2019 considerando los sistemas contables y la 
generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

1. Información contable, presupuestaria y programática con cifras definitivas de cierre correspondiente a la 
Cuenta Pública 2019. 

2. Estados Financieros dictaminados de los ejercicios 2018 y 2019; con sus notas correspondientes. 

Adicionalmente, se verificó la observancia de la CONALITEG de lo dispuesto en el artículo 6, de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 
noviembre de 2018 y el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019, aplicable en el 
ejercicio 2019. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos públicos federales asignados al CONALITEG, se hubieran comprometido, devengado, 
pagado y registrado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable, se concluye que en lo 
que respecta a la Información Financiera y Presupuestaria y Prestaciones al Personal Eventual; Servicio de 
Distribución de los Libros de Texto Gratuitos y/o Materiales Educativos; Servicio de Comedor en las sedes de 
Tequesquináhuac y Querétaro de la CONALITEG; Procedimientos de Adjudicación de la CONALITEG y Marco 
Normativo; así como la evaluación al Control Interno de la CONALITEG, incumplieron con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, como sigue: 

Información Financiera y Prestaciones Personal Eventual 

• La CONALITEG no aseguró que los registros de su información financiera y presupuestaria acreditara el 
cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable a la Contabilidad Gubernamental. 

• La CONALITEG formalizó con el personal eventual Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo 
Determinado que contenían prestaciones que no se encontraban autorizadas en las “Disposiciones 
Específicas para la Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario en 
materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal de 2019”. 

Servicio de Distribución de los Libros de Texto Gratuitos y/o Materiales Educativos 

• La CONALITEG autorizó incrementos en los precios unitarios de los viajes de los contratos números 
5100001720 y 5100001721, con respecto a los contratos números 5100001964 y 5100001965, de lo cual la 
CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que acredite las causas de dichos 
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incrementos, a fin de asegurar que los recursos económicos de los que dispuso la misma se administraran 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

• La CONALITEG no supervisó ni dio seguimiento a los servicios de distribución de libros de texto gratuitos y/o 
materiales educativos; realizó autorizaciones a las modificaciones de las condiciones de la operación que 
derivaron de casos específicos y no aplicó las penas convencionales previstas. 

• La CONALITEG autorizó 87 pases de salida de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos 
correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
de la entrega - recepción de dichos libros de texto gratuitos y/o materiales educativos; así como del uso y 
destino final de los títulos de cada uno de los pases descritos. 

• La CONALITEG no verificó que la documentación soporte que amparaba el pago por los servicios de 
distribución de libros de texto y/o materiales educativos correspondientes a los contratos números 
5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, relacionada con los pases de salida, constancias de 
recepción de libros de texto y/o material educativo y el reporte de embarque, contaran con los requisitos 
establecidos en los contratos. 

• La CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la autorización de la 
Subdirección de Logística de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para la realización de 32 
descargas de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos en días no hábiles. 

• La CONALITEG autorizó la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la 
Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019, sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria que acreditara las causas que establecen los artículos 32 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• La CONALITEG realizó pagos por un monto de 509.1 miles de pesos, por conceptos de "cuota única" que se 
generaron por las salidas de un almacén origen distinto al señalado en la cláusula primera de los contratos 
números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, sin contar con documentación justificativa 
y comprobatoria que ampare el cambio de almacén de salida y los pagos por concepto de "cuota única", 
amparados con 65 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 

• La CONALITEG realizó pagos por un monto de 1,191.6 miles de pesos, por el mismo servicio de distribución 
de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos en la Ciudad de México, amparados con 75 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 

• La CONALITEG realizó pagos por un monto de 3,024.5 miles de pesos, de un mismo "pase de salida" 
correspondiente a la distribución de los libros de texto gratuitos y/o materiales educativos en el interior de 
la república, amparados con 68 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 

• La CONALITEG no cobró la pena convencional a los Proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes 
ESDO, S.A. de C.V., por un monto de 472.2 miles de pesos, por concepto de 14 entregas extemporáneas de 
libros de texto gratuitos y/o material educativo. 

• La CONALITEG no cobró a los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes ESDO, S.A. de C.V., un 
monto de 194.5 miles de pesos, por el material faltante señalado por el personal competente en 9 
constancias de recepción de libros de texto y/o material educativo. 

Servicio de Comedor en las sedes de Tequesquináhuac y Querétaro de la CONALITEG 

• La CONALITEG autorizó la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de la 
Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E26-2019, sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria que acreditara las causas que establecen los artículos 32 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• La CONALITEG no supervisó que el servicio del comedor cumpliera con las condiciones establecidas en el 
contrato 5100001911. 

• La CONALITEG realizó pagos por un monto de 2,732.3 miles de pesos a la persona moral Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V., por servicios pactados en el "contrato abierto de prestación de servicios de 
comedor institucional en el inmueble ubicado Tequesquináhuac y Querétaro ambas de la CONALITEG", 
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número 5100001911 y en su Anexo Único, signado entre las partes, el 26 de abril de 2019; sin presentar la 
documentación justificativa y comprobatoria, con la cual se acreditara la ejecución de los servicios que 
ampara el contrato señalado, consistentes en: el registro de los comensales del comedor de Querétaro 
correspondiente a la vigencia del contrato (01 de mayo al 31 de diciembre de 2019) que debía generar el 
sistema electrónico de control para registro de comensales y de la cantidad de alimentos proporcionados; 
autorizaciones del Administrador Único de servicios prestados los fines de semana; entrega de uniformes a 
los empleados por parte de la empresa Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V.; fumigación mensual de 3 meses 
en ambos comedores; la entrega de credenciales por parte de la empresa Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
a la totalidad de los trabajadores que laboraron en los comedores; listas de asistencia de los empleados del 
proveedor; la limpieza diaria realizada en la totalidad de los días laborables en los comedores; el 
cumplimiento de las normas establecidas relacionadas con el sistema Primeras Entradas Primeras Salidas 
(PEPS); el certificado del producto aplicado en las fumigaciones y la entrega de la totalidad del equipo 
necesario para el funcionamiento de los comedores. 

Procedimientos de Adjudicación de la CONALITEG y Marco Normativo 

• La CONALITEG elaboró contratos que se derivaron de la presentación de una proposición conjunta, sin 
señalar las obligaciones objeto del contrato que correspondía cumplir a cada una de las partes. 

• La CONALITEG contrató a proveedores al amparo del artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que no acreditaron contar con un contrato vigente 
previamente adjudicado mediante licitación pública y este haya aceptado otorgar los mismos servicios en 
iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato 
celebrado con la misma u otra dependencia o entidad. 

• La CONALITEG contrató al proveedor Offset Santiago, S.A. de C.V. sin contar con la capacidad de respuesta 
inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que eran necesarios, para prestar los servicios 
objeto del contrato, por lo que subcontrató el 93.4% de las obligaciones contraídas con la misma. 

• La CONALITEG no contó con un Manual General de Organización actualizado, ni con los procedimientos 
actualizados que de él deriven. 

Evaluación del Control Interno de la CONALITEG 

• La CONALITEG ha realizado acciones para la implementación de un control interno fortalecido; sin embargo, 
aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que 
se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,124,249.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

11 Recomendaciones, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, 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 públicos federales asignados al CONALITEG se hayan comprometido, devengado, pagado 
y registrado de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable 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 Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• La CONALITEG realizó pagos duplicados de un mismo pase titular, por un monto de 3,024.5 miles de pesos. 
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• La CONALITEG no cobró las penas convencionales por concepto de entregas extemporáneas, por un monto 
de 472.2 miles de pesos. 

• La CONALITEG realizó pagos hasta en cuatro ocasiones por un mismo servicio, por un monto de 1,191.6 miles 
de pesos. 

• La CONALITEG autorizó pagos por cambios de almacén, que no contaban con la documentación justificativa 
y comprobatoria, por un monto de 509.1 miles de pesos. 

• La CONALITEG realizó pagos por servicios del comedor, que no contaban con la documentación justificativa 
y comprobatoria, por un monto de 2,732.3 miles de pesos. 

• La CONALITEG no cobró los Libros de Texto Gratuitos no entregados, por un monto de 194.5 miles de pesos. 

• La CONALITEG no aseguró, en la contratación de proveedores que contaran con la capacidad y los recursos 
técnicos y financieros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con la misma. 

 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
39  

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

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: 2019-2-11MAX-23-0120-2020 

120-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados 
con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se hayan comprometido, devengado, pagado y registrado, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,090.4   
Muestra Auditada 243,635.9   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

De la información financiera (presupuestaria, contable y programática) contenida en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2019, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que administró y ejerció 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), la cual se localizó en el Tomo: VII, Sector Paraestatal. 
Ramo: 11 y Unidad: MAX. 

El universo de revisión se integró por el valor total de los contratos, convenios, pedidos y sus modificatorios que 
IEPSA celebró con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), al amparo del artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por un monto de 268,090.4 
miles de pesos; la muestra de auditoría correspondió a los recursos públicos federales recibidos por IEPSA por un 
total de 243,635.9 miles de pesos, por la celebración de 10 instrumentos jurídicos y sus modificatorios suscritos 
con diferentes dependencias y entidades de la APF, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Dependencia / Entidad 
Valor del Instrumento 

Jurídico 
Valor de la Muestra 

Porcentaje que 
representa la Muestra 

Auditada 

Instituto Nacional de Migración 320.0    

Instituto de Investigaciones Dr. Jose María Luis Mora 392.1    

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revoluciones de México 

580.9    

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 751.3    

Instituto Nacional de las Mujeres  1,040.0    

Registro Agrario Nacional  1,793.0    

Dirección General de Publicaciones  2,365.4    

Servicio de Protección Federal  2,500.0    

Instituto Mexicano del Seguro Social  4,225.1    

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México  7,194.5    

Secretaría de Educación Pública (SEP) 21,143.4  20,943.5  

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) 

28,390.5  28,390.5   
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Dependencia / Entidad 
Valor del Instrumento 

Jurídico 
Valor de la Muestra 

Porcentaje que 
representa la Muestra 

Auditada 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

33,596.6  33,596.6   

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 40,512.6  40,512.6   

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 53,285.0  53,285.0   

Fondo de Cultura Económica (FCE) 70,000.0  66,907.7   

Totales 268,090.4  243,635.9  90.9% 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información y documentación proporcionada a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

Adicionalmente, se verificó la observancia de IEPSA a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada el 5 de noviembre de 2018 y su modificación del 12 de abril 
de 2019; y el 8 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2018, 
aplicable en 2019. 

Resultados 

Antecedentes 

En la fiscalización de las Cuentas Públicas de ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) ha incurrido reiteradamente en 
irregularidades, respecto de los servicios que ha prestado a dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en virtud de los contratos suscritos al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, emitiéndose recomendaciones y acciones relevantes como resultado de dichas 
fiscalizaciones. Por lo cual, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se determinó realizar la presente 
auditoría a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el fin de constatar que el ejercicio de los 
recursos públicos se llevó a cabo de conformidad con la legislación y normativa aplicable. 

Semblanza 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, subsidiaria del Fondo de Cultura Económica; constituida originalmente 
el 1 de marzo de 1960, como Encuadernadora Progreso, S.A.; posteriormente se fusionó con Litho Ediciones 
Olimpia, S.A., en donde adoptó la modalidad de Capital Variable, subsistiendo como fusionante. A partir del 30 de 
octubre de 1992, cambió su razón social a la de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.; hasta 2019, la 
entidad estuvo constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, sujeta a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y al régimen general de personas morales, de acuerdo con lo estipulado en el Título II de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

IEPSA obtuvo recursos propios por ventas de bienes y prestación de servicios, alineada al Ramo Administrativo 11 
(Educación Pública). En 2019, fue coordinada por la Secretaría de Educación Pública en términos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (artículos 1, párrafo tercero, 23 y 46), y por el “ACUERDO número 16/10/18 
por el que las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría de Educación Pública se agrupan en 
subsectores y se designa a los suplentes para presidir sus órganos de gobierno o equivalentes” publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de octubre de 2018. 

En 2019, la Secretaría de la Función Pública autorizó la estructura básica integrada por una Dirección General y sus 
Gerencias: de Operación, Administración y Finanzas; la Comercial; así como, la de Producción. La Asamblea 
General de Accionistas fue el órgano supremo de la sociedad y su administración estuvo a cargo de un Consejo de 
Administración. 

En relación con el Manual de Organización de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., este confiere a 
la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas (función 5) la administración de las adquisiciones de materia 
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prima, recursos materiales, las contrataciones para la prestación de servicios generales y obra pública, con la 
finalidad de proveer los insumos, recursos materiales y servicios necesarios para el funcionamiento y operación 
de la Entidad. 

La Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, adscrita a la Gerencia de Operación, Administración 
y Finanzas de IEPSA, fue la encargada de realizar la adquisición de bienes, servicios y obra pública, así como de 
supervisar que se cumplan los procedimientos establecidos en la normativa para la realización de concursos por 
licitación pública, invitación y adjudicación directa (funciones 1 y 8 del citado Manual). 

Resultados 

Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acciones 

El Auditor Superior de la Federación, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo 89, fracción 
IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 17 de febrero de 2020. En dicho programa, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en ejercicio 
de sus facultades constitucionales, legales, y reglamentarias, autorizó practicar la auditoría de los recursos públicos 
recibidos por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), mediante los contratos, convenios, 
acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por lo que, el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero, mediante el oficio número AECF/0122/2020 del 18 de febrero de 2020, notificado por 
el equipo auditor el 21 de febrero de 2020, comunicó a la Directora General de Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., la orden para practicar la auditoría número 120-DS, de cumplimiento forense, denominada 
“Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”; la cual se inició el 24 de febrero de 
2020, según el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría número 001/CP2019. 

Servicios Personales 

El equipo auditor verificó la observancia de IEPSA a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada el 5 de noviembre de 2018 y su modificación del 12 de abril 
de 2019; y el 8 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicable en 2019. Como resultado 
de la verificación, se concluyó que, una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad 
fiscalizada ningún servidor público de IEPSA recibió, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el PEF de 2019. 

Con el fin de constatar la actuación del personal que intervino en la ejecución de los trabajos para cumplir con los 
compromisos establecidos en los contratos o convenios celebrados con las dependencias y entidades de la APF en 
2019, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
así como, verificar que cumplieron con los requisitos legales y normativa aplicables; se analizó el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al cierre del ejercicio fiscal 2019; en él, se identificó que el presupuesto 
modificado en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, fue de 60,939.8 miles de pesos y el pagado fue por 71,332.1 
miles de pesos; pago superior en 10,392.3 miles de pesos, en contravención de los artículos 126 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 104, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El equipo auditor analizó el Inventario de Plazas y el promedio de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), detectando que la Secretaría de la Función Pública autorizó 203 plazas; no obstante, el 
promedio de trabajadores registrados en el IMSS, en ese mismo ejercicio, fue de 261 trabajadores, por lo que se 
observó que IEPSA contravino el artículo 104, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Adicionalmente, el equipo auditor analizó la base de datos del personal contratado por IEPSA, y se identificó que 
72 personas, actualmente activas, fueron contratadas en plazas eventuales y que al 31 de diciembre de 2019, 
tenían una antigüedad superior a seis años; lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 25, fracción II, 35, 36, 
37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo.  
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Fiscalización de los contratos, convenios y pedidos celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

I. Fondo de Cultura Económica (FCE) 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el Fondo de Cultura Económica (FCE) celebraron el Contrato 
de Prestación de Servicios número 010/2019, el 4 de marzo de 2019, por un monto máximo de 70,000.0 miles de 
pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cuya vigencia fue a partir del 4 de marzo de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020; el objeto consistió en “(…) la prestación de servicios por parte de “IEPSA” en favor de “EL 
FONDO” consistentes en preprensa, impresión, encuadernación, acabados y edición del número de obras que 
determine “EL FONDO” en lo sucesivo “LOS MATERIALES”. Las obras y su número de ejemplares para impresión 
se realizarán en los términos y condiciones establecidos en cada Orden de Producción (…)”. 

Para cumplir con los compromisos generados en el Contrato referido, el equipo auditor identificó en las órdenes 
de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de que IEPSA contrató a 
11 proveedores por 8,904.7 miles de pesos, observándose lo descrito a continuación: 

• IEPSA pagó 11.3 miles de pesos con recursos públicos federales a Barnices y Laminados Nacionales, S.A. de 
C.V., sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de 
maquila entraron en el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar 
cumplimiento al contrato número 010/2019. 

• IEPSA pagó 15.2 miles de pesos con recursos públicos federales a la Persona Física 2, sin acreditar con 
documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila entraron en el 
almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato número 
010/2019. 

• IEPSA pagó 59.2 miles de pesos con recursos públicos federales a la Persona Física 3, sin acreditar con 
documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila entraron en el 
almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato número 
010/2019. 

• IEPSA no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria suficiente y pertinente que acredite la 
entrega de los bienes adquiridos con Consorcio Papelero, S.A. de C.V., por 431.4 miles de pesos. 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación del servicio contratado 
por el FCE, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL CONTRATO 

NÚMERO 010/2019 
(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  25,509.8   4,081.6   29,591.4  

Material Indirecto  8,273.9   1,323.8   9,597.7  

Subtotal de Materiales  33,783.7   5,405.4   39,189.1  

Maquila  480.4   76.7   557.1  

Totales  34,264.1   5,482.1   39,746.2  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido 
del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado 
a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que IEPSA reportó 
costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un monto total de 
39,189.1 miles de pesos; sin embargo, no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un 
monto de 30,464.0 miles de pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 557.1 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 377.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO 010/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 

Documentación 
entregada por 

IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 39,189.1 8,725.1 30,464.0 

Servicios de Maquila 557.1 179.6 377.5 

Totales 39,746.2 8,904.7 30,841.5 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de maquila; tales como: la evidencia 
documental del procedimiento de contratación de los proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, 
requisiciones y entregables; tampoco, los CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para 
dar atención a los compromisos del Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019 celebrado con el 
FCE.  

• Así también, IEPSA contrató a 11 proveedores para cumplir con el Contrato de Prestación de Servicios 
número 010/2019 del 4 de marzo de 2019; por lo que autorizó las contrataciones por el procedimiento de 
adjudicación directa por excepción a licitación pública; sin embargo, los procedimientos presentaron 
diversas inconsistencias. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA del precio de venta 
presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios número 
010/2019 no incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de 
distribución, en los que incurrió IEPSA para dar atención a los servicios contratados por el FCE ni el porcentaje 
de utilidad. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, a las remisiones y a los formatos de validación y aceptación 
de los productos finales por parte del FCE, el equipo auditor observó que el FCE no presentó las pruebas de 
color en 243 órdenes de trabajo; también se detectó que 52 órdenes de trabajo se presentaron fuera de los 
plazos establecidos; además, los formatos de aceptación del bien o servicio por parte del FCE presentaron 
inconsistencias, tales como: que en el campo del contrato relativo a los bienes o servicios recibidos, la 
vigencia del contrato no corresponde al Contrato de Prestación de Servicios número 010/2019, celebrado el 
4 de marzo de 2019; en el formato se registró una fecha de entrada al almacén del FCE que no corresponde 
a la recepción real de los bienes; así como que dichos formatos fueron firmados de visto bueno por un jefe 
de departamento del FCE, no obstante, que en la Cláusula Cuarta del contrato referido se estableció que 
debió ser firmada por el Gerente de Producción. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió 
diversa información y documentación correspondiente a 10 recomendaciones acordadas y sobre las observaciones 
a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados 
al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Al respecto, IEPSA no atendió las recomendaciones asentadas en el anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada 
de Auditoría número 012/CP2019 del 6 de enero de 2021, referentes a: el Código de Ética para IEPSA, los 
movimientos a la estructura ocupacional, al techo presupuestario de servicios personales, la verificación previa de 
los contratos con la APF, la determinación del precio de venta, la verificación de la capacidad de los proveedores 
seleccionados, el fomento del uso de Licitaciones Públicas, la capacitación a servidores públicos en materia de 
adquisiciones, la designación del administrador de los contratos que se celebren, y al fortalecimiento del Control 
Interno; además, de los mecanismos de control, supervisión y verificación con sus acciones de control 
correspondientes. 
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En relación con las observaciones detectadas en la fiscalización del Contrato de Prestación de Servicios número 
010/2019 celebrado con el Fondo de Cultura Económica (FCE), como resultado del análisis de la documentación e 
información proporcionada por IEPSA, con el oficio referido, IEPSA aclaró parcialmente ocho observaciones, las 
cuales se detallan en el cuadro al pie de este párrafo; sin embargo, se concluyó que, toda vez que Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó la totalidad de la evidencia justificativa y comprobatoria que 
acredite los hechos realizados por IEPSA, las observaciones del presente Resultado subsisten en los términos 
señalados. 

Resultado Núm. 2 Con Observaciones y Acciones 

II. Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

El 2 de agosto de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo celebraron el Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales 
del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, por un monto de 53,285.0 miles de pesos, con el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) incluido, con vigencia retroactiva a partir del 31 de julio al 31 de diciembre de 2019; el 
objeto consistió en “(…) el servicio de impresión, distribución y entrega de materiales que conforman el Plan 
Editorial 2019 del CONAFE, de acuerdo con las especificaciones que se determinan en el presente documento y en 
los ‘Términos de referencia’ (…)”. 

Para cumplir con los compromisos generados en el Convenio referido, el equipo auditor identificó en las órdenes 
de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de que IEPSA contrató a 
ocho proveedores por 28,123.1 miles de pesos, observándose lo descrito a continuación: 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación del servicio contratado 
por el CONAFE, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 

CONTRATO NÚMERO 009/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  24,587.1   3,933.9   28,521.0  

Material Indirecto  392.8   62.8   455.6  

Subtotal de Materiales  24,979.9   3,996.7   28,976.6 

Maquila  8,447.8   1,351.5   9,799.3  

Totales  33,427.7   5,348.2   38,775.9  

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

• Con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que IEPSA reportó 
costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un monto total de 
28,976.6 miles de pesos; sin embargo, no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un 
monto de 1,364.5 miles de pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 9,799.3 miles de pesos; pero no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 9,288.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO 09/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 28,976.6 27,612.1 1,364.5 

Servicios de Maquila 9,799.3 511.0 9,288.3 

Totales 38,775.9 28,123.1 10,652.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema 
de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora 
y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• El Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan 
Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019 del 2 de agosto de 2019, fue firmado con efectos retroactivos. 

• Para cumplir con el Convenio para la Prestación del Servicio de Impresión, Distribución y Entrega de 
Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, IEPSA tuvo operaciones con cinco 
proveedores, por lo que autorizó las contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por 
excepción a licitación pública, estos procedimientos presentaron inconsistencias. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA del precio de venta 
presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del Convenio para la Prestación del Servicio de 
Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, no se 
incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos ni gastos de administración, en los que incurrió IEPSA 
para dar atención a los servicios contratados por el CONAFE. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, de las remisiones y a los formatos de Visto Bueno (Vo.Bo.) 
del producto final por parte del CONAFE, el equipo auditor observó que el CONAFE no proporcionó dos 
muestras físicas; que IEPSA entregó 2,614,008 ejemplares en 85 remisiones correspondientes a las 23 
órdenes de trabajo; no obstante, que el CONAFE determinó un tiraje de los títulos requeridos en 2,592,387 
ejemplares, es decir, hay una diferencia de 33,925 ejemplares entre lo solicitado por el CONAFE y lo 
entregado por IEPSA; además, que dos de las muestras presentadas carecieron de las especificaciones que 
se determinaron en el Convenio y en los Términos de Referencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió 
diversa información y documentación sobre las observaciones a los contratos, convenios, acuerdos y anexos 
técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

En relación con las observaciones detectadas de la fiscalización del Convenio para la Prestación del Servicio de 
Impresión, Distribución y Entrega de Materiales del Plan Editorial 2019 del CONAFE número 09/2019, con el oficio 
referido, IEPSA aclaró parcialmente cinco observaciones, las cuales se detallan en el cuadro al pie de este párrafo; 
sin embargo, se concluyó que, toda vez que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó la 
totalidad de evidencia justificativa y comprobatoria que acredite los hechos realizados por IEPSA, las 
observaciones del presente Resultado subsisten en los términos señalados. 

Resultado Núm. 3 Con Observaciones y Acciones 

III. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

• Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
celebraron el Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de 
Autotransporte Federal número C-DGAF-ADS-001/2019 y su Anexo Técnico, el 30 de enero de 2019, por un 
monto máximo hasta de 36,899.9 miles de pesos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, con una 
vigencia a partir del 30 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto consistió en “(…) los servicios de 
impresión de formatos oficiales para los trámites en materia de autotransporte federal (…)”; el cual, fue 
celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y; 4 de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Adicionalmente, el 7 de octubre de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes celebraron el Pedido número DGAF 312-010-2019, el cual tuvo por objeto 
el “Servicio de impresión de formas valoradas para el Programa Especial de Verificación de convertidor Dolly” 
por 317.8 miles de pesos, IVA incluido; con una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019; el cual, 
se adjudicó directamente a IEPSA en términos del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

• El 28 de octubre de 2019, IEPSA y la SCT formalizaron el Convenio Modificatorio C-DGAF-ADS-001/2019-01 
al Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites en Materia de 
Autotransporte Federal número C-DGAF-ADS-001/2019, el cual tuvo por objeto modificar el contenido de la 
Cláusula Tercera en la que se estipuló un ajuste incremental a los importes mínimos y máximos en 1,317.9 
miles de pesos y 3,294.8 miles de pesos, IVA incluido, respectivamente. 

Para cumplir con los compromisos generados en el Contrato y pedido referidos, el equipo auditor identificó 
en las órdenes de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de 
que IEPSA contrató a tres proveedores por 13,972.2 miles de pesos, observándose lo descrito a continuación: 

• IEPSA pagó 9,994.8 miles de pesos con recursos públicos federales a Formas Inteligentes, S.A. de C.V. sin 
acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los materiales directos e indirectos entraron 
en el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato y 
pedido referidos. 

• IEPSA pagó 3,322.3 miles de pesos con recursos públicos federales a Scanner Forms, S.A. de C.V. sin acreditar 
con documentación justificativa y comprobatoria que los materiales directos e indirectos entraron en el 
almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato y pedido 
referidos. 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación de los servicios 
contratados por la SCT para dar cumplimiento al contrato número C-DGAF-ADS-001/2019 y al pedido DGAF 
312-010-2019, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 

CONTRATO NÚMERO C-DGAF-ADS-001/2019 Y AL PEDIDO DGAF 312-
010-2019 DE LA SCT 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 12,355.2 1,976.8 14,332.0 

Material Indirecto 6.7 1.1 7.8 

Subtotal de Materiales 12,361.9 1,977.9 14,339.8 

Maquila 5,322.7 851.5 6,174.2 

Totales 17,684.6 2,829.4 20,514.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

• Con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que IEPSA reportó 
costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un monto total de 
14,339.8 miles de pesos; sin embargo, no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un 
monto de 1,022.7 miles de pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 6,174.2 miles de pesos; por este rubro no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 5,519.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO C-DGAF-ADS-001/2019 Y PEDIDO DGAF 312-010-2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 14,339.8 13,317.1 1,022.7 

Servicios de Maquila 6,174.2 655.1 5,519.1 

Totales 20,514.0 13,972.2 6,541.8 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de maquila; tales como: la evidencia 
documental del procedimiento de contratación de los proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, 
requisiciones y entregables; tampoco, los CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para 
dar atención a los compromisos del Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los 
Trámites en Materia de Autotransporte Federal No. C-DGAF-ADS-001/2019 y su Convenio Modificatorio 
celebrado con la SCT.  

• Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria del desarrollo de los procedimientos de contratación de los proveedores para la ejecución 
de los servicios contratados por la SCT, por lo que no se aseguraron al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo con la naturaleza del Contrato para Servicios de Impresión de Formatos Oficiales para los Trámites 
en Materia de Autotransporte Federal número C-DGAF-ADS-001/2019, su modificatorio; y del pedido 
número DGAF 312-010-2019. 

• IEPSA no proporcionó los formatos de desgloses de cotizaciones que sirvieron de base para determinar el 
precio de venta, presentado a la SCT, por lo que el equipo auditor no contó con elementos que permitieran 
validar la determinación del precio de venta. 

• De la revisión de las muestras físicas; así como, a las remisiones y a los formatos de Visto Bueno del producto 
final por parte de la SCT, el equipo auditor observó que la SCT no proporcionó las muestras físicas de siete 
formatos, toda vez que, manifestó que ya no contaba con existencia en almacén; además, el equipo auditor 
detectó que las remisiones no fueron firmadas de aceptación por el Director de Administración de la 
Dirección General de Autotransporte Federal, quien fue asignado para recibir los servicios objeto del 
Contrato; sujeto a la inspección, verificación y supervisión que debió ser otorgada con el Visto Bueno de las 
áreas técnicas; sin embargo, tampoco proporcionó la evidencia documental de que las áreas técnicas 
hubiesen inspeccionado, verificado, supervisado y otorgado su visto bueno a los productos finales 
entregados por IEPSA de conformidad con la Cláusula Sexta del contrato número C-DGAF-ADS-001/2019 del 
30 de enero de 2019. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió 
diversa información y documentación, así como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato número 
C-DGAF-ADS-001/2019, celebrado entre IEPSA y la SCT. Al respecto, se concluyó que toda vez que no presentó la 
evidencia adicional justificativa y comprobatoria que acredite los hechos y manifestaciones realizadas por la citada 
entidad, las observaciones del presente resultado subsisten en los términos señalados. 

Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acciones 

IV. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado celebraron el “Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks 
de receta médica y licencia médica 2019” número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, del 7 de mayo de 2019, por un 
monto de 33,596.6 miles de pesos Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, con vigencia del 7 de mayo al 28 de 
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junio de 2019, cuyo objeto fue “(…) el servicio de impresión y distribución de blocks de receta médica y licencia 
médica 2019, (…)” de conformidad con el Anexo 1 “Anexo Técnico”. 

Para cumplir con los compromisos generados en el Contrato referido, el equipo auditor identificó en las órdenes 
de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de que IEPSA contrató a 
dos proveedores un monto total de 25,763.1 miles de pesos, observándose lo descrito a continuación: 

• IEPSA pagó 10,305.2 miles de pesos con recursos públicos federales a Carbopapel, S.A. de C.V. sin acreditar 
con documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila entraron en 
el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al contrato 
número IEPSA-SM-05/19. 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación de los servicios 
contratados por el ISSSTE para dar cumplimiento al contrato número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, tal como 
muestra el cuadro siguiente: 

 
MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 DEL ISSSTE 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 13,325.8 2,132.1 15,457.9 

Material Indirecto - - - 

Subtotal de Materiales 13,325.8 2,132.1 15,457.9 

Maquila 9,671.9 1,547.4 11,219.3 

Totales 22,997.7 3,679.5 26,677.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

• De lo anterior, en el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que 
IEPSA reportó costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un 
monto total de 15,457.9 miles de pesos; asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 11,219.3 miles de pesos; por este concepto no 
proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por 914.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 

CONTRATO AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de 

Producción con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 15,457.9 15,457.9 0.0 

Servicios de Maquila 11,219.3 10,305.2 914.1 

Totales 26,677.2 25,763.1 914.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de maquila; tales como: la evidencia 
documental del procedimiento de contratación de los proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, 
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requisiciones y entregables; tampoco, los CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para 
dar atención a los compromisos del Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y Distribución de blocks 
de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 celebrado con el ISSSTE. 

• IESPSA no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del desarrollo de los procedimientos de 
contratación de los proveedores para la ejecución de los servicios contratados por el ISSSTE, por lo que no 
se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza del Contrato de Prestación de 
Servicios de Impresión y Distribución de blocks de receta médica y licencia médica 2019 número AD-CS-
DNAF-SRMS-256/2019. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA del precio de venta 
presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios número 
AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019 no incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos, gastos de 
administración ni gastos de distribución, en los que incurrió IEPSA para dar atención a los servicios 
contratados por el ISSSTE ni el porcentaje de utilidad. 

• De la revisión de las remisiones se observó que IEPSA presentó 98 remisiones para la entrega de 910,110 
artículos correspondientes a las dos órdenes de trabajo; de una muestra de 16 remisiones se observó que 
en ocho de ellas, la persona que recibió no coincide con el funcionario responsable señalado en el “Anexo 
Técnico” del contrato número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019; adicionalmente, las remisiones números 388, 
389, 416, 417, 467 y 575 no contaron con el nombre, firma ni cargo de quien recibió ni de quien entregó. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió 
diversa información y documentación, así como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato de 
Prestación de Servicios número AD-CS-DNAF-SRMS-256/2019, celebrado entre IEPSA y el ISSSTE. Al respecto, se 
concluyó que toda vez que no presentó la evidencia adicional justificativa y comprobatoria que acredite los hechos 
y manifestaciones realizadas por la citada entidad, las observaciones del presente resultado subsisten en los 
términos señalados. 

Resultado Núm. 5 Con Observaciones y Acciones 

V. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 

• El 29 de enero de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos celebraron el Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 
número 5200001483, por un monto de 10,121.7 miles de pesos, con vigencia del 29 de enero al 31 de 
diciembre de 2019; cuyo objeto consistió en la entrega de libros impresos, encuadernados y empacados 
correspondientes al título orden y tiraje del ciclo escolar 2019-2020, por un tiraje de 2,629,000 libros con 
título “Formación Cívica y Ética 4to Grado”. 

• El 16 de mayo de 2019, IEPSA y la CONALITEG celebraron el “Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos 
Ciclo Escolar 2019-2020” número 5200001485 por un importe de 8,310.4 miles de pesos, con vigencia del 
26 de julio de 2019 y hasta dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas o al término del ejercicio 
fiscal 2019; el objeto consistió en la entrega de libros impresos, encuadernados y empacados 
correspondientes al título, orden y tiraje del ciclo escolar 2019-2020 por un tiraje de 2,597,000 libros con 
título “Formación Cívica y Ética 3er Grado”. 

• El 26 de julio de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos celebraron el Contrato de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 
número 5200001519, por un monto de 2,910.0 miles de pesos, con vigencia del 26 de julio de 2019 y hasta 
dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas o al término del ejercicio fiscal 2019, el objeto consistió 
en la entrega de 547,000 libros con título “Ciencias y Tecnología, Biología, 1er Grado”, impresos, 
encuadernados y empacados. 

• El 30 de agosto de 2019, IEPSA y la CONALITEG celebraron el “Contrato de Adquisición con Entrega de 
Insumos Ciclo Escolar 2019-2020” número 5300005109 por un importe de 7,048.4 miles de pesos, con 
vigencia a partir de su firma y hasta que se diera cumplimiento a cada una de las cláusulas contenidas en el 
instrumento jurídico o al culminar el ejercicio fiscal, el cual tuvo por objeto la entrega de libros impresos, 
encuadernados y empacados por 536,000 ejemplares del título “Ciencias y Tecnología II. Física. 2°. Grado. 
Telesecundaria. Volumen II. Primera Edición, 2019”. 
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Para cumplir con los compromisos generados en los Contratos referidos, el equipo auditor identificó en las 
órdenes de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de que 
IEPSA contrató a nueve proveedores por un monto total de 8,891.6 miles de pesos, observándose lo descrito 
a continuación: 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación del servicio contratado 
por la CONALITEG para dar cumplimiento a los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos números 
5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN A LOS CONTRATOS 

NÚMEROS 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo 10,698.3 1,711.7 12,410.0 

Material Indirecto 1,082.1 173.1 1,255.2 

Subtotal de Materiales 11,780.4 1,884.8 13,665.2 

Maquila 1,596.4 255.3 1,851.7 

Totales 13,376.8 2,140.1 15,516.9 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del 
Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF 
por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que IEPSA reportó 
costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un monto total de 
13,665.2 miles de pesos; sin embargo, no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un 
monto de 6,203.1 miles de pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 1,851.7 miles de pesos; pero no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 422.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 

CONTRATOS 5200001483, 5200001485, 5200001519 Y 5300005109 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de Producción 

con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 13,665.2 7,462.1 6,203.1 

Servicios de Maquila 1,851.7 1,429.5 422.2 

Totales 15,516.9 8,891.6 6,625.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de maquila; tales como: la evidencia 
documental del procedimiento de contratación de los proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, 
requisiciones y entregables; tampoco, los CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para 
dar atención a los compromisos de los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-
2020 números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109 celebrados con la CONALITEG.  

• Para cumplir con los Contratos de Adquisición con Entrega de Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 números 
5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109, IEPSA tuvo operaciones con nueve proveedores, por 
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lo que autorizó contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación 
pública, estos procedimientos presentaron diversas inconsistencias. 

• También, se constató que la documentación referente a la determinación de IEPSA del precio de venta 
presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación de los Contratos de Adquisición con Entrega de 
Insumos Ciclo Escolar 2019-2020 números 5200001483, 5200001485, 5200001519 y 5300005109, no 
incluyeron el costo de mano de obra, gastos indirectos ni gastos de administración, en los que incurrió IEPSA 
para dar atención a los servicios contratados por la CONALITEG. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., con el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2020, remitió 
diversa información y documentación correspondiente a 10 recomendaciones acordadas y sobre las observaciones 
a los contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, otorgados 
al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

En relación con las observaciones detectadas de la fiscalización de los Contratos de Adquisición con Entrega de 
Insumos números 5200001519, 5200001485, 5200001483 y 5300005109, como resultado del análisis de la 
documentación e información proporcionada por IEPSA, con el oficio referido, IEPSA aclaró parcialmente tres 
observaciones, las cuales se detallan en el cuadro al pie de este párrafo; sin embargo, se concluyó que, toda vez 
que Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. no presentó la totalidad de evidencia justificativa y 
comprobatoria que acredite los hechos realizados por IEPSA, las observaciones del presente Resultado subsisten 
en los términos señalados. 

Resultado Núm. 6 Con Observaciones y Acciones 

VI. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

El 2 de mayo de 2019, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y la Secretaría de Educación Pública 
celebraron el Contrato de Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, por un monto mínimo 
de 20,292.1 miles de pesos y un monto máximo de 21,143.4 miles de pesos, con el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) incluido, con una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 19 de julio de 2019; el objeto consistió 
en el “Servicio de impresión, empaquetado, distribución y recolección de los materiales de la aplicación del Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA 2019) en Educación Básica para nivel Secundaria y 
Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI 2019) en Educación Básica para nivel Primaria y Secundaria (…)”. 

Para cumplir con los compromisos generados en el Contrato referido, el equipo auditor identificó en las órdenes 
de maquila, en los contratos – pedido y en las cuentas por pagar, evidencia documental de que IEPSA contrató a 
11 proveedores un monto total de 11,427.2 miles de pesos, observándose lo descrito a continuación: 

• IEPSA pagó 387.9 miles de pesos con recursos públicos federales a Impresora Peña Santa, S.A. de C.V., sin 
acreditar con documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila 
entraron en el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento al 
contrato DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019. 

1) IEPSA pagó 216.5 miles de pesos con recursos públicos federales a Persona física 4, sin acreditar con 
documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila entraron en el 
almacén ni que fueran aceptados a entera satisfacción de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V., para dar cumplimiento al contrato para dar cumplimiento al contrato DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019. 

• IEPSA pagó 3,288.7 miles de pesos con recursos públicos federales a Carbopapel, S.A. de C.V., sin acreditar 
con documentación justificativa y comprobatoria que los bienes objeto del servicio de maquila entraron en 
el almacén de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a los contratos 
números IEPSA-SM-04/19, IEPSA-S-06/19 y el contrato pedido número 0528003. 

• El equipo auditor identificó en el Costo de Producción reportado por IEPSA las adquisiciones de materiales 
directos e indirectos, así como los servicios de maquila incurridos para la prestación de los servicios 
contratados por la SEP para dar cumplimiento al contrato número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, tal como 
muestra el cuadro siguiente: 
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MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 
CONTRATO NÚMERO DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 DE LA SEP 

(Miles de pesos) 

Concepto Costo IVA Total 

Material Directo  6,274.4  1,003.9 7,278.3 

Material Indirecto  149.6  23.9 173.5 

Subtotal de Materiales 6,424.0 1,027.8 7,451.8 

Maquila 5,630.5 900.9 6,531.4 

Totales 12,054.5 1,928.7 13,983.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte 
emitido del Sistema de Determinación de Costos de Producción (SDCP) 
proporcionado a la ASF por Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de 
C.V. 

 

• Con el análisis de la documentación proporcionada por IEPSA, el equipo auditor detectó que IEPSA reportó 
costos de producción por concepto de adquisición de materiales directos e indirectos por un monto total de 
7,451.8 miles de pesos; sin embargo, no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria un 
monto de 1,225.7 miles de pesos. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó costos de producción por 
concepto de Servicios de Maquila por un monto de 6,531.4 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria por 1,330.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
COMPROBACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUILA PARA DAR ATENCIÓN AL 

CONTRATO DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Costo de Producción 

con IVA 
Documentación 

entregada por IEPSA 
Diferencia 

Material Directo e Indirecto 7,451.8 6,226.1 1,225.7 

Servicios de Maquila 6,531.4 5,201.1 1,330.3 

Totales 13,983.2 11,427.2 2,556.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información del Reporte emitido del Sistema de 
Determinación de Costos de Producción (SDCP) proporcionado a la ASF por Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

 

• Por tanto, IEPSA no proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria de las 
adquisiciones de material directo e indirecto y de los servicios de maquila; tales como: la evidencia 
documental del procedimiento de contratación de los proveedores ni los contratos, pedidos, solicitudes, 
requisiciones y entregables; tampoco, los CFDI ni remisiones que acreditaran que fueron contratados para 
dar atención a los compromisos del DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 celebrado con la SEP.  

• Así también, IEPSA contrató a 11 proveedores para cumplir con el Contrato de Prestación de Servicios 
número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019; por lo que autorizó las contrataciones por el procedimiento de 
adjudicación directa por excepción a licitación pública; sin embargo, los procedimientos presentaron 
inconsistencias. 

• Por otra parte, se constató que la documentación referente a la determinación realizada por IEPSA, del 
precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas en la adjudicación del Contrato de Prestación de 
Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019 no incluyó el costo de mano de obra, gastos indirectos, 
gastos de administración ni gastos de distribución, en los que incurrió IEPSA para dar atención a los servicios 
contratados por la SEP. 

• De la revisión de las 70 remisiones, se detectó que 12 de ellas tuvieron fecha de recepción y nueve más no 
contaron con el sello de recepción de la entrega a las Entidades Federativas; en contravención a la Cláusula 
Primera del Contrato referido y su Anexo de Ejecución. 
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• De la investigación a los proveedores se observó que cinco proveedores no fueron localizados en el domicilio 
fiscal registrado en el Sistema de Administración Tributaria; seis proveedores no registraron trabajadores en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social; con información proporcionada por el SAT y por el IMSS se identificó 
que nueve proveedores seleccionados carecieron de los elementos que acreditaran su capacidad financiera 
y humana. 

• La Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la 
implementación de un control interno fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, estos no son suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, 
en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., mediante el oficio número DG/003/2021 del 13 de enero de 2021, remitió 
diversa información y documentación, así como diversas manifestaciones correspondientes al Contrato de 
Prestación de Servicios número DGRMyS-DGEP-ART1-001-2019, celebrado entre IEPSA y la SEP. Al respecto, se 
concluyó que toda vez que no presentó la evidencia adicional justificativa y comprobatoria que acredite los hechos 
y manifestaciones realizadas por la citada entidad, las observaciones del presente resultado subsisten en los 
términos señalados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,163,059.92 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

10 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, 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 recursos públicos 
recibidos mediante contratos, convenios, acuerdos y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, 
otorgados al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
hayan comprometido, devengado, pagado y registrado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa 
aplicable, 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) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• IEPSA contrató un número mayor de plazas de personal que las autorizadas por la Secretaría de la Función 
Pública.  

• IEPSA presentó 72 trabajadores contratados con una antigüedad superior a seis años, en plazas eventuales. 

• En relación con el presupuesto modificado del capítulo 1000 “Servicios Personales”, IEPSA realizó pagos 
superiores en 10,392.3 miles de pesos. 

• IEPSA autorizó contrataciones por el procedimiento de adjudicación directa por excepción a licitación 
pública; en las cuales, se observaron diversas inconsistencias. 

• IEPSA en la determinación del precio de venta presentado en las cotizaciones aceptadas, no incluyó el costo 
de mano de obra, gastos indirectos, gastos de administración ni gastos de distribución, en los que incurrió 
para dar atención a los servicios contratados. 

• IEPSA no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la adquisición de materiales directos e 
indirectos que en su conjunto suman 40,279.3 miles de pesos, ni la recepción de servicios de maquila por un 
monto de 17,851.2 miles de pesos; así también, realizó pagos a diversos proveedores por 28,032.6 miles de 
pesos, sin la documentación justificativa, suficiente y competente que ampare la recepción de los bienes 
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objeto de los servicios contratados o bienes adquiridos por ella, para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en los instrumentos jurídicos suscritos. 

• Como resultado de la investigación forense a los proveedores seleccionados, se observó que cinco 
proveedores no fueron localizados en el domicilio fiscal registrado en el Sistema de Administración 
Tributaria; seis proveedores no registraron trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social; con 
información del SAT y del IMSS se identificó que nueve proveedores seleccionados carecieron de los 
elementos que acreditaran su capacidad financiera y humana. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico - IPN 

Auditoría de Desempeño: 2019-4-99B00-07-0126-2020 

126-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico contribuyó a la solución de 
problemas nacionales. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2019, y tuvo como referente el periodo 2015-
2018; y el temático incluye la revisión de los convenios de coordinación con los distintos sectores productivos, de 
salud, de servicios, y con empresas o entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, para concertar y 
definir los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación a desarrollar; la evaluación, 
autorización, verificación y difusión de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación; la generación de conocimiento mediante el desarrollo de los proyectos; la contribución de los 
proyectos de investigación en la solución de los problemas nacionales; el patrimonio del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN; el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados; la incorporación de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores; los avances en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la aplicación de los recursos asignados para la operación 
del Pp E021; la rendición de cuentas y el establecimiento del sistema de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”. 

Resultados 

El instituto recibió 2,430 propuestas de proyectos a realizar que fueron evaluadas y de las cuales se autorizaron 
1,870 (76.9%) propuestas de proyectos, de las que se cancelaron tres, resultando 1,867 propuestas de proyectos, 
número que corresponde al que el IPN reportó en la Cuenta Pública 2019; las 560 propuestas de proyectos 
investigación que no fueron aprobados, no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, sin que 
el Instituto documentara las calificaciones otorgadas a cada una de las 2,430 propuestas recibidas. 

La evidencia documental proporcionada por el IPN no acreditó que realizó las acciones correspondientes a la 
evaluación de la factibilidad científica, tecnológica y de innovación de las propuestas de proyectos de investigación 
que recibió derivadas de las cinco convocatorias que emitió, porque no contó con el soporte documental completo 
de los instrumentos de evaluación que estableció en las convocatorias, situación que muestra que el proceso de 
evaluación de las 1,867 propuestas de proyectos de investigación presentó problemas de rendición de cuentas 
respecto de la asignación de los recursos para realizar dichos proyectos. 

La verificación administrativa de informes de proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación 
desarrollados comprende la revisión por parte de la Unidades Responsables del reporte anual elaborado por el 
investigador relativo a los avances o resultados de los proyectos de investigación en desarrollo o concluidos. De 
los 1,867 proyectos de investigación que el IPN realizó en 2019, el 96.5% (1,802) contó con el informe anual de sus 
resultados y el 3.5% (65) no. 

Para 2019, no hubo certeza del número de investigadores del IPN que pertenecieron al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), porque los 1,254 investigadores que el Instituto reportó mostraron inconsistencias con los 
1,257 investigadores que el CONACYT, como responsable del sistema, registra en su “Archivo Histórico”, situación 
que se presentó en cada año del periodo 2014-2018; aunado a que el número de investigadores que integran la 
planta académica del IPN fue reportado sin tener un criterio definido por lo que se observó que de 3,666 
investigadores registrados en 2017 se pasó a 6,325 investigadores en 2018, y a 1,716 investigadores en 2019. 

En 2019, mediante el desarrollo de proyectos de investigación el IPN generó conocimiento científico, el cual se 
concreta en los productos que resultan de sus actividades de investigación, como son artículos científicos y de 
divulgación, libros, patentes, etc.; en ese año, registró 11,888 productos que se generaron a partir de los resultados 
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de los proyectos de investigación desarrollados en 2018, de los cuales 55.8% (6,639) corresponden a difusión de 
la investigación, principalmente trabajos de investigación presentados en conferencias y a la publicación de 
artículos; el 40.8% (4,847 productos) a la formación de recursos humanos, y el 3.4% (402 productos) a resultados 
técnicos, relativos a patentes y desarrollo de hardware y software. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico contaba con un saldo de 
902,838.8 miles de pesos. Durante la revisión, se constató que los Estados Financieros del Fideicomiso 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, están en proceso de dictaminación, el cual concluirá el 31 de enero 
de 2021. 

Con recurso del fondo, el IPN destinó 30,269.6 miles de pesos para realizar 16 proyectos de investigación, monto 
que representó el 3.6% del total de egresos que reportó por 833,539.8 miles de pesos, situación que muestra que, 
en 2019, el Instituto priorizó los recursos del fideicomiso para la creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación y desarrollo científico y tecnológico, a su equipamiento, al suministro de materiales, al otorgamiento 
de incentivos extraordinarios a los investigadores y personas que participen directamente en los proyectos 
específicos, y otros propósitos, directamente vinculados a los proyectos científicos o tecnológicos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, el IPN destinó el 18.7% (385,276.0 miles de pesos) de los 2,056,051.7 miles de pesos ejercidos en el Pp 
E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico” para desarrollar proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico; mientras que el 81.3% (1,670,775.7 miles de pesos) los canalizó al pago de estímulos al 
personal operativo; por la acreditación de años de servicios a la docencia y al personal administrativo de las 
instituciones de educación superior; y a las prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo, 
generales de trabajo o contrato colectivo de trabajo, conceptos que en conjunto representaron 715,947.7 miles 
de pesos; esto es, 1.9 veces más que los recursos que el Instituto destinó a los proyectos de investigación, lo cual 
restringió los recursos para apoyar los proyectos de investigación, que es la actividad sustantiva del Pp E021.    

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

22 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el Instituto Politécnico Nacional, en la operación del 
Programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”, no acreditó su incidencia en la 
generación de conocimientos y su contribución a la solución de problemas nacionales, ya que aun cuando apoyó 
1,867 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, mediante la prestación de 
servicios; no acreditó la coordinación con los sectores productivos, de salud, de servicios y con empresas o 
entidades públicas y privadas nacionales e internacionales para concretar y definir los proyectos a desarrollar; se 
detectaron falta de controles y lineamientos para los procesos de recepción, evaluación, autorización, ejecución y 
otorgamiento del apoyo y seguimiento de los proyectos; dichas debilidades no le permitieron al IPN conocer en 
qué medida el conocimiento generado, mediante los proyectos apoyados, se vinculó con las necesidades 
prioritarias nacionales. 

Las recomendaciones al desempeño contribuirán a que los recursos con los que cuenta el IPN se operen y ejerzan 
bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía; elabore, en coordinación con las Unidades Responsables del 
Pp E021, un diagnóstico que sustente la razón del ser del programa y, con base en ello, defina la problemática que 
pretende contribuir a resolver con su operación; rediseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del programa, 
a fin de que los objetivos e indicadores de la matriz se encuentren relacionados con el problema público y objetivo 
definidos en el diagnóstico que se elabore; se asegure que la evaluación de la factibilidad científica, tecnológica y 
de innovación de las propuestas de proyectos de investigación, cuente con el soporte documental 
correspondiente; diseñe e implemente un sistema que le permita contar con los informes anuales de los proyectos 
de investigación en desarrollo o concluidos, a fin de efectuar la verificación administrativa de los avances o 
resultados que reporten los investigadores responsables de los proyectos, entre otros aspectos. 
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Instituto Politécnico Nacional 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99B00-19-0125-2020 

125-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, comprobaron y 
registraron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 16,979,882.9 16,096,411.1  
Muestra Auditada 16,979,882.9 13,545,529.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 84.2%  

El universo por 16,979,882.9 miles de pesos correspondió a los ingresos obtenidos en el ejercicio 2019, por 
concepto de transferencias del gobierno federal y otros ingresos y beneficios reportados por el Instituto 
Politécnico Nacional, los cuales se revisaron en su totalidad. 

El universo por 16,096,411.1 miles de pesos correspondió a los gastos realizados por el Instituto en el ejercicio 
2019, de los cuales Se revisaron 13,545,529.7 miles de pesos, que representaron el 84.2% del universo, 
correspondientes a las erogaciones de los capítulos 1000 (servicios Personales) por 12,936,614.6 miles de pesos, 
2000 (materiales y suministros) por 53,890.1 miles de pesos y 3000 (servicios generales) por 555,025.0 miles de 
pesos. 

Resultados 

1. Ingresos por transferencias federales.   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el presupuesto autorizado al Instituto Politécnico Nacional 
por la H. Cámara de Diputados para el ejercicio 2019 y su calendario fue por 16,979,882.9 miles de pesos, de los 
cuales ejerció 16,096,411.1 miles de pesos la variación por 542,409.3 miles de pesos, se reintegró a la TESOFE.  

2. Ingresos autogenerados (propios) y otros ingresos y beneficios. 

Se identificó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) generó ingresos en el ejercicio fiscal 2019 por 114,907.7 
miles de pesos, que se integraron por 99,498.9 miles de pesos de ingresos propios por derechos, 
aprovechamientos y productos; 12,338.0 miles de pesos de ingresos por intereses bancarios, y 3,070.8 miles de 
pesos de ingresos por sanciones a proveedores. 

De la revisión de contratos celebrados con terceros, para el uso, aprovechamiento o explotación temporal de 
espacios físicos en los inmuebles pertenecientes al IPN, 11 tuvieron inconsistencias en el dictamen técnico, en el 
oficio emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y en las convocatorias que no cumplieron con la totalidad de 
los requerimientos que se señalaron en los lineamientos correspondientes. 

Se observó que los enteros de recursos autogenerados a TESOFE no realizaron en los tiempos marcados en la 
normativa aplicable. 

3. Proceso de programación y presupuestación de los egresos.  

Para determinar su presupuesto 2019 las unidades responsables debieron observar la programación de las 
partidas y posteriormente capturar en la página de intranet de la Secretaría de Gestión Estratégica del IPN, los 
artículos que se comprarían con las partidas programadas; asimismo, se debió realizar las actividades de 
monitoreo de la intranet para verificar la captura de la información, así como las de revisión y validación de los 
anteproyectos presupuestales de las Unidades responsables. 

No obstante que debió realizar el procedimiento anterior, las actividades relacionadas con el proceso de 
monitoreo, revisión y validación del Anteproyecto Presupuestal, así como la programación y presupuestación de 
los capítulos de gasto de las Unidades Responsables del IPN, no se llevaron a cabo de acuerdo con lo señalado en 
el Manual de Procedimientos de la Dirección de Programación y Presupuesto, debido a que se integraron de 
manera distinta a lo estipulado en la normativa. 
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4. Recursos asignados al presupuesto ejercidos por el Instituto.  

En 2019 el importe ejercido fue por 16,096,411.1 miles de pesos, siendo las erogaciones más representativas las 
que correspondieron a los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales por 
12,936,314.6 miles de pesos y 1,683,222.0 miles de pesos, respectivamente, importes que representaron el 80.4% 
y el 10.4% del total del presupuesto ejercido en ese año. 

5. Contratación, entrega y recepción de los bienes y servicios adquiridos.  

En el ejercicio 2019, el IPN realizó operaciones de egresos por contratación de bienes y servicios por 1,343,168.6 
miles de pesos, con base en la muestra revisada, se comprobó que se autorizaron, contrataron y se recibieron de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y la prestación de Servicios 
(POBALINES), excepto por lo observado en el contrato de Servicios de Vales de Despensa de Fin de año que se 
observó a detalle en el resultado 7 de este informe. 

6. Gastos del capítulo 1000 “Servicios personales”.  

El IPN ejerció un importe por 12,936,314.6 miles de pesos, de gastos de servicios personales, que se registraron 
presupuestalmente en el capítulo 1000 “Servicios personales”. 

Los conceptos pagados en la nómina y las prestaciones contractuales de los trabajadores del IPN no se 
correspondieron con los conceptos del capítulo 1000 “servicios personales” presentados en la Cuenta Pública 2019 
de presupuesto ejercido por 12,936,314.6 miles de pesos, con los cuales se conciliaron y se identificó una 
diferencia total de menos 123,764.2 miles de pesos, respecto al presupuesto registrado por 12,812,550.4 miles de 
pesos, asimismo, en el ejercicio de los gastos se determinaron diferencias de más por 366,976.9 miles de pesos, 
en 10 partidas específicas, y diferencias de menos por 243,212.7 miles de pesos, en 10 partidas específicas. 

La entidad fiscalizada efectuó en 2019 el reintegro de cheques cancelados desde 2005 a 2018, que totalizaron 
641.0 miles de pesos, los cuales debieron reintegrarse en años anteriores, por lo que se incumplió con los tiempos 
establecidos en el Artículo 5, fracción VIII, del ACUERDO por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal. 

7. Contratación del Servicio de Vales de Despensa de Fin de Año.  

El IPN otorgó vales de despensa a personal docente por un importe de 57,606.8 miles de pesos, así como a personal 
de mando, que se indicó como personal excluido de dicho beneficio en el oficio número 307-A-2832 emitido por 
la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 12 de 
noviembre de 2019, que refiere a los Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año 
del ejercicio fiscal 2019, y no solicitó la autorización a dicha Unidad. 

Asignó indebidamente la Licitación Pública Electrónica número LA-011B00001-E558-2019, que tuvo como objeto 
la "Contratación del Servicio de Vales de Despensa de Fin de Año que requiere el Instituto Politécnico Nacional", 
al solicitar a los licitantes que el Centro de Atención a Clientes (CAT) cumpliera con la certificación o el ISO 9001-
2015, requisito que no se verificó al cotizar sólo a dos proveedores (debiendo ser tres) y uno de ellos cumplió en 
la investigación de mercado, este requisito de la certificación que se solicitó fue motivo de descalificación del 
licitante que presentó la propuesta económica más baja. 

El IPN, no comprobó la entrega de 172.0 miles de pesos de vales de despensa, importe que se determinó de la 
revisión a las listas de nómina del personal del Instituto (que no estaban firmadas como evidencia de la entrega 
de dichos vales) y del arqueo físico que el personal auditor realizó del 20 de noviembre de 2020, a los vales que 
tenía en custodia la Dirección de Capital Humano 

8. Registro contable y presupuestario y presentación en la Cuenta Pública.  

Los registros contables y presupuestarios de los ingresos y egresos del IPN, se realizaron conforme a la normativa, 
salvo por qué se observó que la Dirección de Recursos Financieros del IPN realizó la cancelación de saldos de la 
cuenta “Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo” por 740,027.1 miles de pesos y de la cuenta 
“Cuentas por Pagar a corto Plazo” por 521,274.0 miles de pesos sin la documentación comprobatoria que soporte 
dichas operaciones. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 57,606,800.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, comprobaron y registraron en la Cuenta Pública, de 
conformidad 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 Politécnico 
Nacional (IPN) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

• Los contratos y las convocatorias revisadas presentaron inconsistencias; no realizaron los enteros de 
recursos autogenerados a la Tesorería de la Federación en los tiempos marcados en los lineamientos. 

• Otorgaron vales de despensa a personal docente por un importe de 57,606.8 miles de pesos, así como a 
personal de mando, que se indicó como personal excluido de dicho beneficio. 

• Omitieron controlar y resguardar adecuadamente los vales de despensa de fin de año, por un monto de 
172.0 miles de pesos. 

• La información que administra y genera el IPN para la conciliación de sus saldos bancarios no permite 
identificar las diferencias que se generan con la contabilidad del área central, debido a que las dependencias 
politécnicas administran sus operaciones y generan sus propios saldos que no corresponden con los que se 
reportan en su información financiera. 

• La Entidad Fiscalizada no tiene identificados, ni integrados los saldos de las cuentas por pagar y por cobrar, 
las cuales incluyen a las dependencias politécnicas, además de no documentar dichos saldos. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico-UAM 

Auditoría de Desempeño: 2019-4-99A2M-07-0121-2020 

121-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico contribuyó a la solución de 
problemas nacionales. 

Alcance 

El alcance de la auditoría al programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico” (Pp 
E021) comprenderá los resultados de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2019, respecto de la 
prestación de servicios para desarrollar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
mediante la coordinación y la orientación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
el apoyo de proyectos a partir de la evaluación para su aprobación y la autorización de apoyos, la verificación 
administrativa de sus avances y la difusión de los resultados de los proyectos; así como la incorporación de los 
investigadores y académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, a efecto de generar conocimiento y 
contribuir a la solución de problemas nacionales; la economía en la aplicación de los recursos asignados y la 
revisión de los mecanismos de control y seguimiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E021. 

Resultados 

En cuanto la erogación de recursos, en 2019, la UAM informó que erogó 1,467,645.9 miles de pesos miles de pesos, 
lo que representó un incremento del 1.5% (22,578.6 miles de pesos) respecto del aprobado por 1,467,645.9 miles 
de pesos; sin embargo, dichos recursos se ejercieron principalmente para cubrir el costo del impacto del 
incremento en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente, para el personal y funcionarios académicos y 
para el personal administrativo de base y confianza, por lo que dichos recursos no se administraron con eficiencia, 
eficacia y economía para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados, por lo que la universidad no 
acreditó su vinculación con el desarrollo de los 1,267 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación, ni con la generación de conocimiento y solución de problemas nacionales y, por tanto, se afectó el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en la materia. 

En lo que corresponde a la coordinación de la universidad en la orientación de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, en 2019, la UAM contó con una ley orgánica y su reglamento que establecen las 
funciones de los órganos colegiados, órganos personales e instancias de apoyo en materia de investigación; sin 
embargo, la universidad no proporcionó evidencia documental sobre los mecanismos y acciones llevadas a cabo 
por parte de los órganos e instancias definidas en su normativa para coordinarse, a efecto de llevar a cabo la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, como actividades sustantivas, dentro de la institución. 
En 2019, la UAM contó con cuatro mecanismos de vinculación de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación con instituciones públicas u organismos públicos o privados, a partir de la elaboración 
de convenios o contratos que deberán, en términos generales, fortalecer sus funciones, diversificar sus fuentes de 
ingresos y contribuir a la solución de problemas nacionales; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la 
implementación de éstos para vincular los 1,267 proyectos y los utilizados para la definición de las problemáticas 
nacionales que pretende atender con el desarrollo de proyectos. 

En el mismo año, de los 1,267 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, el 13.3% 
(169), comenzó su desarrollo en el ejercicio fiscal sujeto a fiscalización, mismos que fueron autorizados por los 
Consejos Divisionales; sin embargo, no proporcionó la totalidad de los oficios por medio de los cuales los jefes de 
departamento remitieron al Consejo Divisional los dictámenes de aprobación de dichos proyectos y la evaluación 
de la comisión del consejo de los mismos.  
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Respecto de la verificación administrativa, en el año fiscalizado, la UAM no acreditó la vigilancia que realizó el jefe 
de departamento y la dictaminación de la Comisión del Consejo Divisional, a efecto de ser presentado dicho 
dictamen al consejo de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo 
en el año en revisión. 

En 2019, la UAM reportó que generó 5,485 (99.7%) publicaciones por parte de sus investigadores y académicos 
que integran su plantilla lo cual representó el 99.7% de la meta de publicar 5,500 en el año, y de éstas 979 fueron 
de calidad arbitradas y/o indexadas por parte de los investigadores que buscan ingresar o reingresa en el Sistema 
Nacional de Investigadores coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); sin embargo, 
la entidad fiscalizada no contó con la desagregación, por cada uno de los investigadores y académicos, de la 
totalidad de publicaciones indicadas en las relaciones proporcionadas ni su vinculación con cada uno de los 1,267 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo en el año fiscalizado, lo 
cual limitó la administración basada en resultados de la Universidad, al no comprobar con oportunidad y eficiencia, 
así como la prevalencia de efecto que origina el factor causal referente al bajo número de publicaciones arbitradas 
y/o indexadas. 

En el año fiscalizado, la UAM informó que de los 3,535 investigadores y académicos que integraron la plantilla de 
la UAM, la entidad fiscalizada reportó que 1,156 se registraron en el SNI que coordina el CONACYT, lo cual 
representó el 32.7% de su plantilla; sin embargo, dicha cifra no correspondió con la información interna con la que 
cuenta la universidad, debido a que en ésta indicó que 1,097 investigadores y académicos, a 2019, se encontraron 
incorporados al SNI, de los cuales el 72.8% (799), fueron investigadores y académicos que participaron en 
convocatorias de años anteriores al 2019; 9.1% (100), fue personal que, en el año de revisión, participó en la 
convocatoria y fue aceptado para formar parte del sistema, y el 18.0% (198) restante, pertenecía al sistema, 
participó en la convocatoria y se le otorgó la renovación; mientras que 2,438 (69.0%), no se encuentra registrado 
en el sistema. De los 100 investigadores y académicos que participaron en la convocatoria y fueron aceptados para 
formar parte del sistema, en 2019, y 198 que pertenecían al sistema, participaron en la convocatoria y se le otorgó 
la renovación, la UAM no acreditó con evidencia documental la participación de los investigadores y académicos 
en dicha convocatoria y, en su caso, la aceptación en el sistema. 

En lo que corresponde a la generación de conocimiento, en 2019, la UAM informó que generó conocimiento a 
partir del desarrollo de 1,267 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; sin 
embargo, no proporcionó evidencia documental sobre la generación de conocimiento por medio de dichos 
proyectos, lo cual denota deficiencias en la administración por resultado que lleva a cabo la universidad. Del 
análisis de los procesos de coordinación, evaluación y aprobación, verificación administrativa, publicación y 
difusión de los resultados, en 2019, si bien la entidad fiscalizada se involucra al aprobar vincular los planes de 
desarrollo de las facultades, escuelas e institutos que la componen con el Plan de Desarrollo Institucional e informó 
sobre la evaluación de los 823 proyectos que comenzaron su desarrollo en el año fiscalizado y el apoyo a los 
institutos, centros y laboratorios para el desarrollo de los 1,267 proyectos, y sobre los mecanismos para revisar, 
evaluar y dictaminar cada una de las publicaciones de resultados de los investigadores encargados de desarrollar 
los proyectos en desarrollo, careció, principalmente, de evidencia documental que comprobara su participación 
dentro de dichos procesos, lo cual no le permite a la UAM acreditar que dichos proyectos contribuyen a la 
generación de conocimiento, aunado a que la entidad fiscalizada no cuenta con mecanismos de medición que 
permitan valorar en qué medida dichas acciones contribuyen a la atención del problema público que dio origen al 
Pp E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”. 

En cuanto a la solución de problemas nacionales, en 2019, de los 1,267 proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación reportados por la universidad que se vincularon a diversos sectores, 
atendiendo problemáticas nacionales, 444 proyectos se concluyeron en el año de revisión, siendo el sector de 
educación el más atendido con 243 proyectos (54.7%), el de construcción con 55 (12.4%), salud con 48 (10.8%), 
industria con 34 (7.7%) y otros con 64 (14.4%); sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó que los mismos se 
vincularon con los sectores y contribuyeron a la atención de problemas nacionales. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana erogó 1,490,224.5 miles de pesos en salarios para el personal 
docente, funcionario-docente, asignatura y contractual con la representación sindical que integra su plantilla, sin 
que identificara la vinculación de dicho recurso para el desarrollo de los 1,267 proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación con los que contó en ese año, lo cual limitó identificar su contribución a la 
generación de conocimiento y solución de problemas nacionales y, por tanto, se afectó el cumplimiento de los 
objetivos institucionales en la materia. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

15 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 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana, en la 
operación del programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico” no acreditó su 
incidencia en la generación de conocimientos y su contribución a la atención de problemas nacionales, ya que aun 
cuando apoyó 1,267 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, mediante la 
prestación de servicios, careció de información que le permitiera vincular los 1,490,224.5 miles de pesos erogados 
mediante el programa con dichos proyectos; además, no contó con evidencia documental sobre los mecanismos 
y acciones llevadas a cabo por parte de los órganos e instancias definidas en su normativa para coordinarse, a 
efecto de llevar a cabo la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; se detectaron falta de 
controles para los procesos de evaluación, autorización, ejecución y otorgamiento del apoyo y seguimiento de los 
proyectos, dichas debilidades no le permitieron a la UAM acreditar la investigación desarrollada se dirigió a la 
contribución de los  apoyados  conocer las problemáticas nacionales y las demandas sociales prioritarias que 
tuviera posibilidades de ser resueltas con la ejecución de los proyectos. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la UAM cuente con un diagnóstico que 
le permita definir el fenómeno problemático que pretende contribuir a atender mediante el Pp E021; implemente 
mecanismos para vincular las actividades realizadas con la erogación de recursos del programa con los proyectos 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo; que cuente con evidencia 
documental sobre la evaluación, aprobación y verificación administrativa de dichos proyectos, y defina 
mecanismos de medición para valorar la generación de conocimiento y la solución de problemas nacionales con 
el desarrollo de proyectos en la materia. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
63  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico - UNAM 

Auditoría de Desempeño: 2019-4-99A3Q-07-0124-2020 

124-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico contribuyó a la solución de 
problemas nacionales. 

Alcance 

El alcance de la auditoría al programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico” (Pp 
E021) comprenderá los resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019, respecto 
de la prestación de servicios para desarrollar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación mediante la coordinación y la orientación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; el apoyo de proyectos a partir de la evaluación para su aprobación y la autorización de apoyos, la 
verificación administrativa de sus avances y la difusión de los resultados de los proyectos; así como la 
incorporación de los investigadores y académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, a efecto de generar 
conocimiento y contribuir a la solución de problemas nacionales; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados y la revisión de los mecanismos de control y seguimiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp E021. 

Resultados 

En cuanto la erogación de recursos, en 2019, la UNAM informó que erogó 9,108,872.4 miles de pesos, lo que 
representó un incremento del 3.3% (294,644.9 miles de pesos) respecto del aprobado por 8,814,227.5 miles de 
pesos, destinado a la ejecución de 7,576 proyectos de investigación científica y humanística; sin embargo, dichos 
recursos se ejercieron principalmente en salarios para el personal docente, funcionario-docente, asignatura y 
contractual con la representación sindical, por lo que éstos no se administraron con eficiencia, eficacia y economía 
para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados, al no vincularlos con los 7,576 proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, y no fue posible identificar su contribución a la 
generación de conocimiento y solución de problemas nacionales y, por tanto, se afectó el cumplimiento de los 
objetivos institucionales en la materia. 

En lo que corresponde a la coordinación de la universidad en la orientación de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, en 2019, la UNAM llevó a cabo la coordinación de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, mediante 79 planes de desarrollo de las facultades, escuelas, institutos y centros de 
investigación, los cuales se alinearon con las 9 líneas de acción en la materia establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Universidad 2015-2019; sin embargo, la Universidad careció de la vinculación de los 7,576 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con los resultados de los planes de 
desarrollo de las facultades, escuelas, institutos y centros de investigación.  

En el mismo año, de los 7,576 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, el 30.8% 
(2,332), comenzó su desarrollo en el ejercicio fiscal sujeto a fiscalización.  

De éstos últimos, la UNAM acreditó que 1,026 (44.0%), su evaluación se llevó a cabo a partir de la aprobación de 
los programas de trabajo de los 773 investigadores y académicos responsables de los mismos, y 1,179 (50.6%), 
fueron proyectos de la DGAPA evaluados mediante los programas PAPIIT (754), PAPIME (339) e INFOCAB (86); sin 
embargo, la entidad fiscalizada no contó con evidencia sobre la evaluación y aprobación de los 425 
correspondientes a PAPIME e INFOCAB; asimismo, de la asignación de recursos a cada uno de los proyectos que 
iniciaron su desarrollo en el ejercicio fiscalizado. Respecto de los 56 (2.4%) proyectos aprobados por CONACYT y 
los 71 (3.0%) por diversas convocatorias restantes, la UNAM no proporcionó evidencia documental sobre su 
participación en la evaluación y aprobación de éstos, a efecto de contar con los elementos suficientes para otorgar 
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apoyo para su desarrollo por medio del Pp E021, debido a que estos proyectos fueron parte de la información 
reportada en la MIR 2019 del programa. 

Respecto de la verificación administrativa, en el año fiscalizado, la Auditoría Interna de la UNAM informó que llevo 
a cabo 20 auditorías que realizó en 2019, de las cuales 14 (70.0%), fueron auditorías a recursos y 6 (30.0%), se 
dirigieron a áreas específicas o de adquisiciones; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia 
documental de los resultados de dichas auditorías, la vinculación con los 7,576 proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, ni con los reportes anuales elaborados por los investigadores 
responsables de los proyectos, lo cual no permitió demostrar a la UNAM la evaluación de sus actividades 
académicas para su fortalecimiento por parte de sus consejos técnico, tampoco la evaluación de los avances o 
resultados de los proyectos en desarrollo y/o concluidos. 

En 2019, la UNAM reportó que realizó 19,457 publicaciones de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación en desarrollo para la difusión de sus resultados, y de éstas 9,619 arbitradas y/o indexadas 
que sirvieron para el ingreso o permanencia de investigadores y académicos al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); sin embargo, dicha información no 
fue congruente con lo integrado en el Sistema Integral de Información Académica (SIIA) con el que cuenta la 
universidad, ya que en el citado sistema se registró la publicación de 6,888 documentos y de éstos 5,793 (84.1%) 
publicaciones realizadas por miembros del SNI para su ingreso o permanencia; además, la entidad fiscalizada no 
contó con la desagregación, por cada uno de los investigadores y académicos, de la totalidad de publicaciones ni 
su vinculación con cada uno de los 7,576 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
en desarrollo en el año fiscalizado, lo cual limitan la administración basada en resultados de la entidad, al no 
comprobar con oportunidad y eficiencia la meta alcanzada y, por ende, la prevalencia de efecto que origina el 
factor causal referente al bajo número de publicaciones arbitradas y/o indexadas. 

En el año fiscalizado, la UNAM informó que apoyó a 5,460 investigadores y académicos para su superación 
personal, a efecto de que estén en posibilidad de incorporarse o reincorporarse al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), de los cuales el 68.4% (3,733) fue mediante el Programa de Primas de Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), el cual utiliza el sistema de gestión electrónica de la DGAPA 
(GeDGAPA) en el cual los académicos registran su solicitud para poder ser apoyados y ésta es evaluada por la 
comisión del programa, emitiendo un dictamen y siendo ratificado por el Consejo Técnico del mismo. Respecto 
del 31.6% (1,727) restante, la universidad informó que éstos fueron apoyados por los programas por Estímulo por 
Equivalencia establecido en el PRIDE (834); por el Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica 
para Personal de Tiempo Completo (441); por el Programa de Fomento a la Docencia (381), y mediante el 
Programa de Estímulos y Reconocimientos al Personal Académico Emérito (71), sin que la proporcionara la 
evidencia documental de la aprobación del apoyo a dichos investigadores y académicos. Asimismo, la entidad 
fiscalizada indicó que 4,812 investigadores se incorporaron al SIN, sin contar con la evidencia documental que 
permitiera identificar la participación de la universidad en la incorporación de éstos, ni las características que 
debería contar el investigador como es: doctorado o su equivalente; que realice habitual y sistemáticamente 
actividades de investigación científica o tecnológica; que presente los productos del trabajo debidamente 
documentados, y que la investigación que realice sea de acceso social y público del conocimiento. 

En lo que corresponde a la generación de conocimiento, en 2019, la UNAM informó que generó conocimiento a 
partir del desarrollo de 7,576 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; sin 
embargo, no proporcionó evidencia documental sobre la generación de conocimiento por medio de dichos 
proyectos, lo cual denota deficiencias en la administración por resultado que lleva a cabo la UNAM. Del análisis de 
los procesos de coordinación, evaluación y aprobación, verificación administrativa, publicación y difusión de los 
resultados, en 2019, si bien la entidad fiscalizada se involucra al aprobar vincular los planes de desarrollo de las 
facultades, escuelas e institutos que la componen con el Plan de Desarrollo Institucional e informó sobre la 
evaluación de los 2,332 proyectos que comenzaron su desarrollo en el año fiscalizado y el apoyo a los institutos, 
centros y laboratorios para el desarrollo de los 7,576 proyectos; de la realización de 19,457 publicaciones de 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo, de las cuales 9,619 
arbitradas y/o indexadas que sirvieron para el ingreso o permanencia de investigadores y académicos al SNI, y 
sobre los mecanismos para revisar, evaluar y dictaminar cada una de las publicaciones de resultados de los 
investigadores encargados de desarrollar los proyectos en desarrollo, careció, principalmente, de evidencia 
documental que comprobara su participación dentro de dichos procesos, lo cual no le permite a la UNAM acreditar 
que dichos proyectos contribuyen a la generación de conocimiento, aunado a que la entidad fiscalizada no cuenta 
con mecanismos de medición que permitan valorar en qué medida dichas acciones contribuyen a la atención del 
problema público que dio origen al Pp E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”. 
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En cuanto a la solución de problemas nacionales, en 2019, la UNAM no acreditó que los 7,576 proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo se vincularon con los sectores y 
contribuyeron a la atención de problemas nacionales, a efecto de contar con la evidencia oportuna del 
cumplimiento de la meta y una adecuada administración por resultados,  debido principalmente, a la falta de un 
Plan Nacional de Innovación actualizado con el cual vincularse, lo cual no permite verificar la atención al problema 
público referente a que los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación en desarrollo no cuentan 
con apoyo para contribuir a la solución de problemas nacionales. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México erogó 9,108,872.4 miles de pesos en salarios para el 
personal docente, funcionario-docente, asignatura y contractual con la representación sindical que integra su 
plantilla, sin que identificara la vinculación de dicho recurso para el desarrollo de los 7,576 proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con los que contó en ese año, lo cual limitó identificar 
su contribución a la generación de conocimiento y solución de problemas nacionales y, por tanto, se afectó el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

16 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 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
la operación del programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico” no acreditó su 
incidencia en la generación de conocimientos y su contribución a la atención de problemas nacionales, ya que aun 
cuando apoyó 7,576 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, mediante la 
prestación de servicios, careció de información que le permitiera vincular los 9,108,872.4 miles de pesos erogados 
mediante el programa con dichos proyectos; además, no contó con evidencia documental que permitiera 
relacionar los proyectos apoyados con los planes de desarrollo de las facultades, escuelas, institutos y centros de 
investigación; se detectaron falta de controles para los procesos de evaluación, autorización, ejecución y 
otorgamiento del apoyo y seguimiento de los proyectos, dichas debilidades no le permitieron a la UNAM acreditar 
la investigación desarrollada se dirigió a la contribución de los  apoyados  conocer las problemáticas nacionales y 
las demandas sociales prioritarias que tuviera posibilidades de ser resueltas con la ejecución de los proyectos. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la UNAM cuente con un diagnóstico 
que le permita definir el fenómeno problemático que pretende contribuir a atender mediante el Pp E021; 
implemente mecanismos para vincular las actividades realizadas con la erogación de recursos del programa con 
los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en desarrollo; que cuente con 
evidencia documental sobre la evaluación, aprobación y verificación administrativa de dichos proyectos, y defina 
mecanismos de medición para valorar la generación de conocimiento y la solución de problemas nacionales con 
el desarrollo de proyectos en la materia. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-4-99A3Q-22-0122-2020 

122-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 58,500.1   
Muestra Auditada 53,877.4   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

Se revisó una muestra de 53,877.4 miles de pesos que representaron el 92.1% del total reportado en la Cuenta 
Pública 2019 como ejercido en ese el año por 58,500.1 miles de pesos en el proyecto “Construcción de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro”, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
Contratos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Importe Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

771.01.016.057.CN.CO.621.18.0631 8,424.5 8,424.5 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.18.0878 25,476.7 25,476.7 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0137 980.2 980.2 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0138 860.4 860.4 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0230 1,812.7 1,812.7 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0415 4,039.1 4,039.1 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0430 1,712.4 1,712.4 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0518 1,788.0 1,788.0 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0520 1,161.5 1,161.5 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0521 1,806.0 1,806.0 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0523 1,800.5 1,800.5 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0524 1,455.9 1,455.9 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0556 471.3 471.3 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0559 928.2 928.2 100.0 

771.01.016.057.CN.CO.621.19.0562 1,160.0 1,160.0 100.0 

Otros contratos 4,622.7 0.0 0.0 

Totales 58,500.1 53,877.4 92.1 

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

Nota:    El proyecto Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro, contó con 
suficiencia presupuestal por un monto de 141,026.8 miles de pesos, de recursos federales una inversión autorizada 
y modificada de 141,026.8 miles de pesos y un monto pagado por 45,000.0 miles de pesos y fue registrado en la 
Cuenta Pública 2019, en el Tomo VI, Sector Paraestatal, Ramo 11, Educación Pública, A3Q, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con Clave 1611A3Q0033, Clave 
Presupuestaria 11A3Q2535KOO9622013311611A3Q0033 y ubicado en las coordenadas de 
Georreferenciación: latitud 20.704760, longitud -100.448600. 
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Resultados 

Se determinaron los siguientes resultados: Diferencia de 96,026.8 miles de pesos entre la inversión autorizada y 
modificada de 141,026.8 miles de pesos y un monto pagado por 45,000.0 miles de pesos; asimismo, una diferencia 
por 13,500.2 miles de pesos sin documentación de soporte, ya que la entidad acreditó con documentación 
comprobatoria el ejercicio de 58,500.2 miles de pesos, con respecto a la inversión reportada como pagada en los 
Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2019; No se acreditó la formalización del Programa Anual 
de Obras; Deficiente planeación de los trabajos, ya que durante el proceso de excavación se detectaron redes 
hidráulicas exteriores de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro y del Campus UNAM Juriquilla, las 
cuales no habían sido identificadas en el proyecto ejecutivo de la obra, ocasionando cambios de proyecto para la 
ampliación del sótano, lo que provocó la obstrucción de la zona de construcción de la cimentación, situación que 
originó retrasos en la ejecución de la obra, incrementos sustanciales en el costo por obra extraordinaria y 
consecuentemente el incumplimiento de la fecha de conclusión y puesta en operación del citado proyecto; 
Anticipos otorgados con una extemporaneidad de 36 y 46 días naturales posteriores a la fecha de formalización 
de dos contratos; Pagos indebidos por 513.4 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados 
y pagados y los realmente ejecutados en cinco contratos de obra y falta de la entrega-recepción y el finiquito de 
las obras en 12 contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 518,310.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance 
se concluye que, en términos generales, la Universidad Nacional Autónoma de México, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Diferencia de 96,026.8 miles de pesos entre la inversión autorizada y modificada de 141,026.8 miles de pesos 
y un monto pagado por 45,000.0 miles de pesos; asimismo, una diferencia por 13,500.2 miles de pesos sin 
documentación de soporte, ya que la entidad acreditó, con documentación comprobatoria, el ejercicio de 
58,500.2 miles de pesos, con respecto a la inversión reportada como pagada en los Programas y Proyectos 
de Inversión de la Cuenta Pública 2019. 

• No se acreditó la formalización oportuna del Programa Anual de Obras. 

• Deficiente planeación de los trabajos, ya que, durante el proceso de excavación, se detectaron redes 
hidráulicas exteriores de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro y del Campus UNAM 
Juriquilla, las cuales no habían sido identificadas en el proyecto ejecutivo de la obra, ocasionando cambios 
de proyecto para la ampliación del sótano, lo que provocó la obstrucción de la zona de construcción de la 
cimentación, situación que originó retrasos en la ejecución de la obra, incrementos sustanciales en el costo 
por obra extraordinaria y el incumplimiento de la fecha de conclusión y puesta en operación del citado 
proyecto. 

• Anticipos otorgados con una extemporaneidad de 36 y 46 días naturales después de la fecha de 
formalización de dos contratos. 

• Pagos indebidos por 518.3 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
y los realmente ejecutados en cinco contratos de obra. 

• Falta de la entrega-recepción y el finiquito de las obras de 12 contratos.  
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-4-99A3Q-22-0123-2020 

123-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 aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,312.2   
Muestra Auditada 83,261.0   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Se revisó una muestra de 83,261.0 miles de pesos que representaron el 78.3% del total reportado en la Cuenta 
Pública 2019 como ejercido en ese año por 106,312.2 miles de pesos en el proyecto “Construcción de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán”, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
Contratos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

771.01.17.057.CN.CO.621.18.0813 9,938.4 9,938.4 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.18.0828 8,892.9 8,892.9 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0154 1,169.8 1,169.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0163 806.7 806.7 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0173 6,506.8 6,506.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0181 10,671.7 10,671.7 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0289 3,221.2 3,221.2 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0291 13,239.8 13,239.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0319 8,775.6 8,775.6 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0320 8,789.2 8,789.2 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0424 892.8 892.8 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0548 1,525.1 1,525.1 100.0 
771.01.17.057.CN.CO.621.19.0607 1,805.7 1,805.7 100.0 
771.01.17.057.CN.SR.621.19.0182 925.6 925.6 100.0 
771.01.17.057.CN.SR.621.19.0321 6,099.7 6,099.7 100.0 
Otros contratos 23,051.2 0.0 0.0 

Totales 106,312.2 83,261.0 78.3 

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

  Nota:  El proyecto “Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán”, contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 209,574.5 miles de pesos, de recursos federales una inversión autorizada y modificada 
de 209,574.5 miles de pesos y un monto pagado por 42,000.0 miles de pesos y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, 
en el Tomo VI, Sector Paraestatal, Ramo 11, Educación Pública, A3Q, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con Clave 1711A3Q0007 y Clave Presupuestaria 11 A3Q2535 
K0096220131311711A3Q0007, y ubicado en las coordenadas de Georreferenciación: latitud 20.987552, longitud -
89.735169. 

 

Resultados 

Se determinaron los siguientes resultados: Diferencia de 167,574.5 miles de pesos entre la inversión autorizada y 
modificada de 209,574.5 miles de pesos y un monto pagado por 42,000.0 miles de pesos; asimismo, una diferencia 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
69  

por 167,574.5 miles de pesos sin documentación de soporte, ya que la entidad acreditó con documentación 
comprobatoria el ejercicio de 64,312.3 miles de pesos, con respecto a la inversión reportada como pagada en los 
Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2019; No se acreditó la formalización del Programa Anual 
de Obras; Anticipos otorgados con una extemporaneidad entre 11 y 42 días naturales posteriores a la fecha de 
formalización de cuatro contratos; Pagos indebidos por 3,252.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes 
de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados en ocho contratos de obra; Trabajos de mala calidad en 
los edificios de Docencia A y B, Edificio Conector, Edificio de Operación e Infraestructura y el Edificio de Gobierno 
y Multifuncional de las Instalaciones de la ENES Mérida debido a que existen múltiples filtraciones de agua 
producto de las lluvias, que incluso han provocado inundaciones al interior de los edificios señalados, 
manifestándose a la fecha humedades y deterioro en los muros y lambrines colocados, que no han sido reparados 
y falta de la entrega recepción y el finiquito de las obras en tres contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,252,810.61 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance 
se concluye que, en términos generales, la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Diferencia de 167,574.5 miles de pesos entre la inversión autorizada y modificada de 209,574.5 miles de 
pesos y un monto pagado por 42,000.0 miles de pesos; asimismo, una diferencia por 167,574.5 miles de 
pesos sin la documentación de soporte, ya que la entidad acreditó, con documentación comprobatoria, el 
ejercicio de 64,312.3 miles de pesos, con respecto a la inversión reportada como pagada en los Programas y 
Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2019. 

• No se acreditó la formalización oportuna del Programa Anual de Obras. 

• Anticipos otorgados con una extemporaneidad entre 11 y 42 días naturales después de la fecha de 
formalización de cuatro contratos. 

• Pagos indebidos por 2,715.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
y los realmente ejecutados en un contrato de obra. 

• Pagos indebidos por 536.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
y los realmente ejecutados en siete contratos de obra. 

• Trabajos de mala calidad en los edificios de Docencia A y B, Edificio Conector, Edificio de Operación e 
Infraestructura y el Edificio de Gobierno y Multifuncional de las Instalaciones de la ENES Mérida. 

• Falta de la entrega recepción y el finiquito de las obras de 3 contratos. 
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Secretaría de Salud 

Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-0-12100-17-1368-2020 

1368-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 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 
 
Objetivo 
Evaluar la política pública de la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, 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 
 
La evaluación comprendió el análisis del periodo 2004-2019, que abarcó desde el inicio de la implementación 
formal del Sistema de Protección Social en Salud, en donde se inserta la atención médica preventiva para las 
mujeres sin seguridad social, hasta el último año de información disponible. 
El alcance administrativo se integró por la revisión de las actividades desarrolladas por los 4 entes responsables 
de operar la atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social: Secretaría de Salud (SS); 
Coordinación Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

El alcance temático de la presente evaluación se definió en concordancia con el análisis del problema público y del 
diseño de la política pública, lo que permitió identificar siete hilos conductores: 1) la prestación de servicios; 2) los 
recursos del SPSS, en donde se inserta la atención médica preventiva de las mujeres sin seguridad social; 3) el 
financiamiento de la atención médica preventiva de mujeres sin seguridad social; 4) el avance en el cumplimiento 
de los ODS; 6) el acceso a los servicios de atención médica preventiva para mujeres, y 7) el mejoramiento de las 
condiciones de salud de las mujeres.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización, del periodo 2004-2019, mostraron lo siguiente: 

➢ En cuanto a la rectoría del Sistema de Protección Social en Salud, en donde se inserta la atención médica 
preventiva para mujeres sin seguridad social: 

• El diseño normativo de la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social no incluyó 
disposiciones específicas sobre la salud de las mujeres, ya que sólo se orientó a regular la prestación de 
servicios médicos para la población con y sin acceso a la seguridad social.  

• En el diseño institucional no se precisó a la población objetivo, correspondiente a las mujeres susceptibles 
de recibir los servicios de atención médica preventiva, el área de enfoque, ni las características 
socioeconómicas de cada entidad federativa, por lo que existió el riesgo de duplicidad de funciones de los 
operadores. Asimismo, no se incluyeron mecanismos formales de coordinación intra e interinstitucional para 
el intercambio de información y de servicios necesarios para la atención del problema público. 

• El diseño programático no fue consistente durante el periodo 2004-2019, debido a que los objetivos 
nacionales y sectoriales plantearon propósitos distintos en cada una de las administraciones 2001-2006; 
2007-2012; 2013-2018, y 2019-2024, sin que se establecieran acciones específicas sobre la salud de la mujer, 
por lo que no se priorizaron las necesidades de salud de las mujeres. 

• El diseño presupuestal no se correspondió con el problema público que originó la intervención del gobierno, 
dado que la mayor parte de los recursos para los servicios de salud siguió siendo mayor para la población 
derechohabiente de alguna institución de salud (58.0%), que el destinado a la población sin seguridad social, 
por lo que persistieron las diferencias en los servicios de salud. 

• El diseño metodológico estableció mecanismos específicos para atender a la población sin acceso a la 
seguridad social; sin embargo, de los ocho programas presupuestarios (U005 “Seguro popular”; S038 “IMSS-
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PROSPERA” [actualmente IMSS-BIENESTAR]; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; S201 “Seguro 
Médico Siglo XII”; S200 “Fortalecimiento a la atención médica”; U009 “Vigilancia Epidemiológica”; U008 
“Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes”, y U009 “Calidad en la Atención médica”), 
mediante los cuales se asignaron recursos para brindar los servicios de atención médica preventiva para las 
mujeres sin seguridad social, dos (S200 y S202) no referenciaron el problema público que pretendían 
atender; tres (S038, U008 y U009), no definieron las características y requisitos para ser beneficiarios de 
estos programas; uno (S072), no definió su población potencial; dos (S038 y S202), no justificaron la 
implementación de dichos programas; cinco (S072, S038, S200, U008, U009), presentaron deficiencias en 
sus MIR, ya que no contaron con mecanismos adecuados para medir el cambio que se pretendía lograr, y los 
ocho programas carecieron de la cuantificación de su población potencial y su población objetivo. Además, 
se identificó el riesgo de duplicidad en la operación y cobertura entre los programas S038 IMSS-PROSPERA 
y S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”.  

• El diseño de rendición de cuentas no dispuso de información específica de los principales padecimientos de 
mujeres sin seguridad social, rangos de edad, ni condición geográfica, toda vez que los sistemas de 
información no registraron dichos datos, por lo que no se midió la contribución del SPSS en el mejoramiento 
de la salud de las mujeres sin seguridad social. 

• El diseño de evaluación no permitió conocer los resultados y avances de los responsables de otorgar los 
servicios de atención médica preventiva, respecto del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 
y sin discriminación, específicamente, de mujeres sin seguridad social y en la solución del problema público, 
así como la identificación de posibles amenazas externas que pudieran modificar o desviar la interpretación 
de los resultados de la política pública. 

➢ Respecto de las campañas de difusión para la prevención de enfermedades: 

• De 2004 a 2019, la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS realizaron 35 campañas de difusión, dirigidas a la 
población en general, sin distinción de esquema de aseguramiento (seguridad social o protección social), ni 
de género; sin embargo, ninguno de los cuatro entes contó con una estrategia de difusión para dar a conocer 
las acciones de prevención y cuidado de la salud de las mujeres sin seguridad social, ni acreditó información 
que evaluara el impacto de las acciones realizadas en la prevención de enfermedades. 

➢ Por lo que se refiere a la cobertura de los servicios de salud a la mujer: 

• A 2019, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) registró una población de 126.6 millones de personas, 
de las cuales el 51.0% (64.6 millones) fueron mujeres y el 49.0% (62.0 millones) hombres. De las 64.6 millones 
de mujeres, el 46.0% (29.7 millones) contó con seguridad social y el 50.3% (32.5 millones) estuvo afiliado a 
los servicios del SPSS, y 2.4 millones de mujeres no contaron con alguna afiliación a los servicios de salud. Al 
respecto, ni la SS, la CNPSS, ni el IMSS acreditaron contar con un padrón general de salud consolidado que 
fuera de utilidad como fuente de información para identificar, cualitativa y cuantitativamente, a las mujeres 
sin seguridad social que requerían los servicios de atención medica preventiva. A pesar de que la población 
afiliada por la CNPSS (ahora INSABI) perteneció principalmente a familias de un decil de ingreso, no contó 
con medios de verificación para corroborar la veracidad de la información que el interesado proporcionó al 
sistema para su incorporación. 

• Durante el periodo 2004-2019, el número de mujeres afiliadas al SPSS aumentó en 311.4% (24.6 millones), 
al pasar de 7.9 millones en 2004 a 32.5 millones en 2019; sin embargo, prevaleció una mayor concentración 
de mujeres afiliadas al SPSS en zonas urbanas, que en las comunidades rurales quienes, mayormente, 
carecen de acceso a los servicios médicos. 

• A 2019, de las 32.5 millones de mujeres afiliadas al SPSS, el 78.9% (25.6 millones) correspondió al Seguro 
Popular; el 12.9% (4.2 millones) al IMSS-PROSPERA, y el 8.2% (2.7 millones de niñas) al Seguro Médico Siglo 
XXI. 

• Desde la implementación del Seguro Popular (2004) la CNPSS (actualmente INSABI) estableció afiliar 
gratuitamente a la población perteneciente a los primeros cuatro deciles de ingreso, mientras que del decil 
V al X debían pagar una contribución. Al respecto, a 2019 la CNPSS (ahora INSABI) no dispuso de la 
cuantificación de mujeres afiliadas por decil de ingreso. 
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➢ Por lo que respecta a la cobertura de la cartera de servicios: 

• Durante el periodo 2004-2019, el SPSS se integró por tres distintas carteras de servicio, las cuales incluyeron 
atención médica preventiva pertenecientes al primer y segundo nivel de atención: el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES); el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), y el Catálogo de servicios del Programa 
IMSS-PROSPERA: 

- De 2004 a 2019, el esquema de aseguramiento médico del SPSS se incrementó en 223.1%, al pasar de 91 
intervenciones en 2004 a 294 en 2019 que, de acuerdo con la CNPSS (ahora INSABI), correspondieron a las 
principales intervenciones de salud pública. Los servicios generales cubiertos por el CAUSES a 2019 se 
distribuyeron en cinco conglomerados: 1) prevención y promoción en salud, 2) medicina general y de 
especialidad, 3) urgencias médicas, 4) cirugía general, y 5) obstetricia.  

- El número de intervenciones orientadas a la prevención contenidas en el CAUSES aumentó en 200.0% (18 
intervenciones), al pasar de 9 intervenciones en 2004 a 27 en 2019. En 2004, una de las 9 intervenciones 
correspondió a mujeres y, en 2019, dos de las 27 intervenciones se orientaron a mujeres. 

- De 2008 a 2019, el número de enfermedades cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI creció en 28.5% (43 
intervenciones), al pasar de 108 en 2008 a 151 en 2019; si bien, en las reglas de operación del programa 
se especificó el número de intervenciones ofrecidas por el SMSXXI, no se detallaron las intervenciones a 
realizar, información necesaria para cuantificar el número de intervenciones destinadas a la prevención de 
enfermedades en niñas menores de cinco años. 

- En el periodo 2004-2019, el número de servicios proporcionados por el IMSS-PROSPERA osciló entre 49 y 
229; fue 2009 el año en que más servicios se ofrecieron, y 2019, en el que menor cantidad de servicios 
incluyó en su catálogo. Las intervenciones exclusivas para mujeres se relacionaron con la prevención y 
detección oportuna del cáncer cervicouterino; el tamizaje mediante la citología cervical en mujeres de 60 
años; la detección oportuna de cáncer de mama y exploración mamaria; la detección de climaterio y 
menopausia a partir de los 40 años, y la inmunización de la mujer embarazada, principalmente. 

➢ En cuanto al padrón de beneficiarios: 

• Entre el 0.3% y el 24.2% de la población beneficiaria del SPSS tenía acceso a los servicios en más de una 
institución de salud, lo que dificulta la consecución del objetivo de alcanzar la universalidad en los servicios 
de salud.  

• La CNPSS (actualmente INSABI) no garantizó plenamente la integridad y validez de los datos; entre el 86.0% 
y el 96.4% de las CURP fueron validadas. 

• El cotejo de padrones estuvo sujeto a que todas las instituciones enviaran sus padrones, lo cual representó 
una limitante para contar con información oportuna, respecto de la población con acceso a los servicios de 
salud en más de una institución. 

➢ Respecto de las consultas médicas: 

• De 2004 a 2019, las consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social se incrementaron en 
220.1% (53,058.7 miles), al pasar de 24,108.6 miles en 2004 a 77,167.3 miles en 2019. De 2004 a 2006, la 
CNPSS no contó con el nivel de desagregación de la información sobre las consultas brindadas por género. 
De 2007 a 2019, las mujeres registraron la mayor demanda de servicios de consulta médica, con el 67.9% 
del total de consultas registradas; el promedio de consultas por beneficiaria del SPSS presentó una 
disminución, al pasar de 1.8 consultas en promedio por beneficiaria en 2007 a 1.5 en 2019. 

• La SS, la CNPSS (actualmente INSABI), y el IMSS-PROSPERA no acreditaron los mecanismos para evaluar las 
consultas que se brindaron, de acuerdo con las intervenciones definidas, por tipo de establecimiento para 
la atención médica preventiva de las mujeres sin seguridad social, así como las correspondientes a 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades de salud, lo que denota que no se 
tomaron en cuenta las necesidades de atención médica preventiva recurrentes solicitadas en los servicios 
públicos de salud disponibles. 

➢ Por lo que respecta a los sistemas de información: 

• Los sistemas de información con que contaron la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS no contribuyeron en 
la toma de decisiones de las autoridades sanitarias para la prestación de los servicios de atención médica 
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preventiva para las mujeres sin seguridad social, ya que presentaron deficiencias, tales como la falta de 
integralidad, homogeneidad, oportunidad y consolidación de la información, por lo que no sirvieron de base 
para la producción de conocimientos útiles y confiables que permitieran observar y analizar, en tiempo real, 
los fenómenos relacionados con la salud de las mujeres sin seguridad social y sus determinantes. 

➢ Por lo que se refiere a los recursos humanos: 

• México contó con 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior en 0.5 médicos a lo recomendado por 
la OMS de 2.9 médicos, y en 1.1 médicos por cada mil habitantes del promedio de la OCDE de 3.5, durante 
el periodo 2004-2019; el número de médicos que atendieron a la población sin seguridad social se 
incrementó en 185.4%, al pasar de 41,020 médicos en 2004 a 117,060 en 2019, y el número de enfermeras 
aumentó en 105.6, al pasar de 83,840 a 172,339, en tanto que el número de mujeres afiliadas al SPSS 
susceptibles de recibir atención médica se incrementó en 908.1%, al pasar de 2,805,767 a 28,285,736 
mujeres.  

• Por cada mil mujeres afiliadas, la tasa de médicos presentó una tendencia descendente, al pasar de 6.8 
médicos en 2004 a 3.6 médicos en 2019, lo que significó una reducción de 3.2 médicos, y el número de 
enfermeras por cada mil mujeres afiliadas fue a la baja, al pasar de 9.5 en 2004 a 5.2 en 2019, lo que denota 
una inadecuada relación entre el crecimiento del personal médico y de la población afiliada; además, por 
especialidad, se identificó que la formación de recursos humanos no se realizó en congruencia con las 
principales causas de morbilidad y mortalidad, ya que, a 2019, las cinco principales fueron: infecciones 
respiratorias agudas (23,778.4); infecciones por otros organismos y las mal definidas (5,631.0); infección de 
vías urinarias (4,348.1); úlceras, gastritis y duodenitis (1,418.2); gingivitis y enfermedad periodontal 
(1,131.5), ni con las principales causas de mortalidad, cuyas cuatro causas principales a 2019 obedecieron a: 
enfermedades del corazón (156.0); diabetes mellitus (104.3); tumores malignos (88.6), y enfermedades del 
hígado (40.6), lo que hizo evidente la carencia de planeación en la generación de recursos necesarios para 
atender enfermedades acordes con el perfil demográfico y epidemiológico del país. 

➢ En cuanto a la Infraestructura y acreditación de establecimientos: 

• Aun cuando, de 2004 a 2019, se incrementó la infraestructura médica para la atención de las mujeres sin 
seguridad social en 20.1%, al pasar de 15.9 miles de establecimientos a 19.1 miles, el incremento constante 
en el número de mujeres afiliadas al SPSS (de 875.4%, al pasar de 5,318.3 miles de personas a 51,876.9 
miles), la disponibilidad por cada mil mujeres afiliadas se redujo de 2.0 a 0.6 unidades, ello debido a que, 
durante ese periodo, el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) careció de un diagnóstico integral sobre la 
infraestructura en salud, toda vez que no incluyó las necesidades de salud de la población, las características 
demográficas y epidemiológicas, ni la información sobre la accesibilidad y la utilización de los servicios de 
atención médica, por lo que no se constituyó como un instrumento rector de los Servicios Estatales de Salud 
y los Regímenes Estatales de Salud, con el fin de racionalizar la inversión pública en infraestructura y 
garantizar la operación sustentable, ni como insumo para la toma de decisiones de conformidad con las 
necesidades de salud de la población. 

➢ Respecto de la Investigación: 

• Durante el periodo 2004-2019, la SS realizó nueve investigaciones relacionadas con la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas de salud; la planificación familiar; la violencia contra las mujeres; la 
prevención y control de la diabetes mellitus; la salud sexual y reproductiva en mujeres con VIH, y los 
trastornos alimentarios; la CNPSS realizó cuatro investigaciones enfocadas en los afiliados al Seguro Médico 
Siglo XXI, la atención neonatal del SPSS, y la población indígena; el CENAPRECE realizó cinco investigaciones 
en temas de prevención dirigidas a la población en general, y el IMSS participó en la elaboración de 6,244 
artículos científicos relacionados con cáncer cervicouterino, diabetes, obesidad, dengue, cáncer de mama, 
mortalidad perinatal, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, entre otros, enfermedades 
susceptibles de desarrollarse en mujeres, así como con estudios de Papanicolau. Sin embargo, las 
investigaciones realizadas no tuvieron una clara relación con las enfermedades de mayor prevalencia en 
mujeres, ya que, a 2019, las cinco principales fueron: infecciones respiratorias agudas (23,778.4); infecciones 
por otros organismos y las mal definidas (5,631.0); infección de vías urinarias (4,348.1); úlceras, gastritis y 
duodenitis (1,418.2), y gingivitis y enfermedad periodontal (1,131.5), por lo que no se dispuso de 
mecanismos de anticipación y respuesta ante las principales causas de morbilidad y mortalidad, mediante la 
realización de estudios e investigaciones, a fin de determinar las características epidemiológicas de la 
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población para la atención médica preventiva y los servicios médico-quirúrgicos de alta especialidad que 
demanda la población que acude a ellos para el diagnóstico y tratamiento de sus padecimientos. 

➢ Referente al esquema de financiamiento del SPSS: 

• Si bien el Gobierno Federal dispuso de diversas fuentes de financiamiento para la operación del SPSS, en 
donde se insertó la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, durante el periodo 2004-
2019, en dicho esquema no se desglosó la información específica sobre mujeres, por tipo de servicios de 
atención médica (preventiva, curativa o de rehabilitación), por lo que no fue posible determinar el monto 
erogado en esta materia. 

➢ Sobre el ejercicio del gasto público: 

• El porcentaje del gasto público en salud erogado en funciones de atención a la salud, para la población sin 
seguridad social, disminuyó en 2.1 puntos porcentuales, al pasar del 93.3% en 2004, al 91.2% en 2019, lo 
cual fue consistente con la reducción, en términos absolutos, de los recursos destinados a la población sin 
seguridad social. 

• En el periodo 2004-2019, las autoridades de salud destinaron entre 4.4 y 9.7 veces más recursos a la atención 
curativa que a la preventiva, lo que demuestra que la atención médica preventiva no ha recibido el respaldo 
presupuestal necesario, ya que se sigue favoreciendo a la atención curativa, pues ésta ha presentado un 
incremento en el uso de los recursos constantes, lo que derivó en la baja capacidad del Sistema de Protección 
Social en Salud para prevenir la prevalencia de enfermedades en las mujeres sin seguridad social. 

➢ En cuanto a protección financiera de los hogares para la atención de servicios de salud: 

• La información del gasto de bolsillo, catastrófico y empobrecedor no se desglosó por género, ni consideró la 
condición de derechohabiencia de la población que ha erogado recursos para la atención de servicios 
médicos, por lo que no se constituyó como una herramienta para lograr la cobertura universal de salud. 

➢ Respecto del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin 
discriminación a los servicios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud: 

• En el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal no desarrolló mecanismos para valorar que el acceso a los 
servicios de salud dirigidos a mujeres sin seguridad social se otorgó de manera efectiva, oportuna, de calidad, 
sin desembolso al momento de la utilización de los servicios y sin discriminación, así como que dichos 
servicios satisficieron, de manera integral, las necesidades de salud de las mujeres, ni con sistemas para 
identificar, cualitativa y cuantitativamente, a las mujeres sin seguridad social que requieren los servicios de 
atención medica preventiva, por lo que la SS, la CNPSS (actualmente INSABI), el IMSS y el CENAPRECE no 
contaron con información para determinar si el número de mujeres afiliadas se correspondió con sus 
necesidades de servicios de salud acordes a las características epidemiológicas y demográficas de cada 
entidad federativa, lo que conlleva a que la población no identificada por las autoridades sanitarias, tanto 
federal como estatales, continuaron erogando recursos propios para atender sus necesidades de salud, lo 
cual se acentuó principalmente en la población más vulnerable. 

➢ Por lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres: 

• El porcentaje de participación de las enfermedades prevenibles en el total de defunciones de mujeres sin 
seguridad social se incrementó en 3.3 puntos porcentuales, pues pasó de representar el 57.7% en 2004 de 
las defunciones al 61.0% en 2018, lo que denota la falta de una estrategia efectiva para promover la 
prevención en salud. La participación de siete padecimientos (diabetes, enfermedades isquémicas del 
corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer de mama femenino, 
neumonía y enfermedad hipertensiva) en el total de defunciones de mujeres sin seguridad social se 
incrementó en 7.1 puntos porcentuales, y, en 2018, estos siete padecimientos explicaron el 81.4% de las 
defunciones en esta población. 

• En las poblaciones urbanas se ha contenido el número de muertes por causas prevenibles, pero se ha 
descuidado este propósito en el ámbito rural. En la población de municipios con menor grado de marginación 
se ha mantenido estable el número de defunciones por causas prevenibles, mientras que en los de alto y 
muy alto grado de marginación se ha incrementado significativamente el número de muertes por estas 
causas. 
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• El número de decesos por cada 100,000 mujeres sin seguridad social aumentó en cinco de las siete 
enfermedades (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer de mama, neumonía y enfermedad 
hipertensiva), mientras que en dos (enfermedad cerebrovascular y enfermedades respiratorias) la 
disminución no superó los 2.5 puntos porcentuales. De acuerdo con la tasa de Años de Vida Potencialmente 
Perdidos (AVPP), por cada 1,000 mujeres sin seguridad social, se perdieron 21.5 años por muertes asociadas 
a causas prevenibles en 2010 y, para 2018, se incrementó a 23.4 años perdidos, lo que representó un 
incremento de 1.9 años perdidos por cada 1,000 mujeres sin seguridad social. 

Consideraciones finales  

En opinión de la ASF, los hallazgos presentados indican que si bien, durante el periodo 2004-2019, el número de 
mujeres afiliadas aumentó en 311.4%, al pasar de 7.9 millones en 2004 a 32.5 millones en 2019, en la mayor parte 
de las entidades federativas prevalece una mayor concentración de mujeres afiliadas en zonas urbanas, respecto 
de las comunidades rurales, quienes, mayormente, carecen de acceso a los servicios de atención médica 
preventiva, aunado a que las instituciones encargadas de regular, programar, coordinar, evaluar y llevar el 
seguimiento de los servicios de atención médica preventiva carecieron de información para valorar que el acceso 
a los servicios de salud dirigidos a la población objetivo se otorgó de manera efectiva, oportuna, de calidad, sin 
desembolso al momento de la utilización de los servicios y sin discriminación, así como que dichos servicios 
satisficieron, de manera integral, las necesidades de salud de las mujeres. En consecuencia, durante el periodo 
2004-2019, las principales causas de morbilidad y mortalidad prevalecieron, lo que indicó que el problema sólo se 
administró, sin que se lograr su reducción, debido a las deficiencias de diseño e implementación de las medidas 
adoptadas para la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad. 
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Secretaría de Salud 

Adquisición de Medicamentos 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-12100-07-0162-2020 

162-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la SS y la SHCP en la adquisición de medicamentos aseguraron las mejores condiciones disponibles 
de compra y realizaron un abastecimiento suficiente y oportuno para contribuir a garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los medicamentos. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el alcance temático comprendió la revisión del diseño normativo 
y organizacional para la planeación de la adquisición de medicamentos; la operación de los procesos de 
consolidación, contratación, seguimiento y evaluación de las compras; la distribución y disponibilidad de los 
medicamentos adquiridos; los mecanismos de medición de la compra de medicamentos para la obtención de 
mejores condiciones de compra para el Estado, así como la economía, rendición de cuentas y el avance en el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible asociados con la adquisición de medicamentos.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la adquisición de medicamentos. 

Resultados 

Para 2019, en materia de regulación de la adquisición de medicamentos, no se contó con disposiciones en la 
normatividad específica que precisaran las actividades, responsables y fines para realizar las compras consolidadas 
de medicamentos; además, la Secretaria de Hacienda y Crédito y Público designó a la Secretaría de Salud como la 
responsable de definir la estrategia de contratación de medicamentos, material de curación y material radiológico 
y de laboratorio, para el segundo semestre de 2019, pero no acreditó los criterios utilizados para determinarlo, ni 
que haya sido resultado del análisis de las capacidades, funciones y recursos de la dependencia, ni definió los 
mecanismos de coordinación y responsabilidades de la SHCP como la encargada de planear, establecer, conducir 
y fungir como área consolidadora de las adquisiciones. 

En la normativa general que reguló las adquisiciones consolidadas de medicamentos, se identificaron elementos 
que no son congruentes en la asignación de facultades y atribuciones; además, de duplicidad de funciones en los 
responsables, que pudieran derivar en una antinomia, por lo que se requiere delimitar las atribuciones en la 
materia, a fin de garantizar la objetividad en las adquisiciones consolidadas de medicamentos y contribuyan a 
garantizar el derecho a la salud mediante su acceso y disponibilidad. 

Respecto de la planeación de las adquisiciones de medicamentos, la SHCP no acreditó los criterios metodológicos 
empleados para la identificación de las adquisiciones sujetas de contratación consolidada, como resultado de un 
análisis de recurrencia, vigencia, volumen y nivel de gasto, ni evidenció en qué medida la planeación de las 
adquisiciones públicas fue un medio eficaz para la consecución de los fines y objetivos económicos establecidos 
en la carta magna. Asimismo, la SS no evidenció su colaboración con la SHCP, ni con las entidades del sector salud, 
en el fortalecimiento del proceso de planeación para la adquisición consolidada de medicamentos, ni mecanismos 
de coordinación efectivos para llevar a cabo la planeación del gasto público del sector en ese rubro. 

La SHCP careció de coordinación interinstitucional en la planeación de la adquisición consolidada de 
medicamentos en 2019, a fin de que los bienes a consolidar contaran con un análisis de la información 
presupuestaria y de los registros generados en el sistema CompraNet que permitieran identificar aquellas 
adquisiciones susceptibles de un proceso de contratación consolidada. Además, no acreditó que, con el análisis de 
los grupos focales, se produjera un ahorro presupuestal derivado de la reducción del 43.9% de claves, ni la forma 
en que el análisis de estas se realizó mediante procedimientos utilizados en las mejores prácticas terapéuticas. 

La SS no justificó la metodología empleada en la definición del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios (PAAAS) para la adquisición consolidada de medicamentos; además, no acreditó la utilidad del PAAAS 
para planificar de forma precisa y acorde con sus necesidades las adquisiciones a realizar, con el objeto de que los 
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recursos del Sistema Nacional de Salud, se ejercieran con oportunidad para garantizar el derecho de protección 
de la salud. 

Respecto de la operación, la SHCP no acreditó su intervención en los acuerdos de consolidación de 2019; no 
obstante, como hechos posteriores, evidenció su participación como área convocante, consolidadora y 
contratante para la adquisición consolidada adelantada de bienes terapéuticos para 2020. La SS acreditó la 
elaboración de la “Investigación de Mercado para la Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos 
(Medicamentos, Material de Curación, Material Radiológico y de Laboratorio) para el Ejercicio 2019 (Segundo 
semestre 2019)”, pero careció de una metodología formalmente establecida, para el análisis de la información de 
las cotizaciones y precios, así como de mecanismos de evaluación de la utilidad y contribución para asegurar las 
mejores condiciones de compra para el Estado. No obstante, como hechos posteriores, en la investigación de 
mercado de la adquisición consolidada adelantada de 2020, se incluyeron las solicitudes de demanda agregada de 
las dependencias y entidades participantes, las propuestas económicas de los licitantes con base en las 
cotizaciones realizadas, la consulta de que los proveedores participantes no estuvieran sancionados, las consultas 
de precios en el sistema CompraNet y la evidencia documental de los estudios y análisis citados en la investigación 
de mercado, con lo cual sustentó la información utilizada en su metodología de elaboración, pero no se contó con 
evidencia de los trabajos realizados en coordinación con las dependencias participantes para elaborar el anexo 
técnico correspondiente. 

Además, la SS evidenció la evaluación de proposiciones que incluyó 18 aspectos técnicos con los que deben contar 
los medicamentos para dictaminar su adjudicación. Al respecto, el fallo de la licitación LA-012000991-E82-2019, 
correspondiente a la adquisición de medicamentos en 2019, se realizó el 28 de junio de 2019, por lo que cumplió 
con el plazo legal establecido; en el acta se constató que se recibieron 287 proposiciones, de las cuales 24 (8.4%) 
se rechazaron por incumplir aspectos legales y administrativos; se adjudicaron un total de 1,206 claves de 
medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio, por un monto de 7,169,594.1 miles de 
pesos, de los cuales 5,042,605.3 miles de pesos (70.3%) correspondieron a 1,138 (94.4%) claves adjudicadas por 
el método de precios máximos de referencia y 2,126,988.8 miles de pesos (29.7%) a 68 (5.6%) claves por ofertas 
subsecuentes de descuento. 

En el expediente publicado en CompraNet, mediante la búsqueda de referencia a la licitación LA-012000991-E82-
2019, se identificaron 29 expedientes distintos vinculados al procedimiento, donde se verificó que en total se 
contrataron 24,335,673.0 miles de pesos en 1,104 pedidos, de los cuales el 50.0% (12,178,652.6 miles de pesos) 
correspondió al tipo de contratación “otras contrataciones” en 444 pedidos, la cual no está definida como un 
procedimiento de contratación; además, no se acreditó que corresponda al total de pedidos realizados como 
resultado de la adquisición consolidada de 2019; asimismo, la SS careció de información de los resultados de las 
adquisiciones de medicamentos que se realizan, por lo que no se garantizó si las compras correspondieron y fueron 
suficiente para cubrir la demanda de las dependencias y entidades involucradas en el procedimiento consolidado 
de adquisición de medicamentos. 

En el seguimiento y evaluación de la adquisición consolidada de medicamentos, la SS acreditó la elaboración de 
los informes trimestrales de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) en 2019, donde se 
incluyeron los resultados generales de las contrataciones llevadas a cabo; sin embargo, sólo consideró el 
seguimiento del presupuesto destinado a las contrataciones de su sector y no evidenció los criterios metodológicos 
implementados para analizar las necesidades en materia de medicamentos, ni las mejoras propuestas como 
resultado del seguimiento para corregir los procesos de contratación y ejecución que permitan satisfacer los 
objetivos relacionados con la consolidación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud; además, no 
acreditó la implementación de un sistema de indicadores en salud que permita dar seguimiento y evaluar los 
resultados de las actividades de la secretaría en la adquisición consolidada de medicamentos. 

En cuanto a la obtención de las mejores condiciones de compra, la SHCP y la SS no contaron con instrumentos de 
medición y evaluación, ni con mecanismos de control interno para asegurar que la planeación, establecimiento y 
conducción de las contrataciones consolidadas de medicamentos propiciaran las mejores condiciones de compra 
para el Estado; asimismo, se identificó que las actividades reconocidas por la SHCP como medidas para combatir 
los actos de colusión, no contaron con elementos técnicos y metodológicos formalizados en el que se señalen los 
plazos y responsables de su implementación. 

Respecto del abastecimiento, la SHCP no contó con mecanismos para asegurar que las requisiciones de 
medicamentos de 2019 correspondieran con las necesidades establecidas en los Programas Anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de las dependencias y entidades participantes en la compra 
consolidada; por su parte, la SS no acreditó la realización de una revisión coordinada de los PAAAS y careció de 
evidencia respecto de la demanda agregada utilizada para realizar la adquisición consolidada del segundo 
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semestre de 2019, sobre las claves declaradas desiertas y el volumen que representó en relación con lo 
programado a adquirir. 

En cuanto a la contribución a garantizar el derecho a la salud mediante la adquisición consolidada de 
medicamentos, no fue posible evaluar los avances a 2019, ya que la SS careció de criterios técnicos y 
metodológicos para cuantificar la existencia y disponibilidad de medicamentos; del establecimiento y aplicación 
de indicadores para medir y evaluar su disponibilidad, ni evidenció la implementación de actividades para 
promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos. Asimismo, la 
SHCP no acreditó la coordinación con la SS para diseñar y establecer la cadena de suministro de los medicamentos 
adquiridos de forma consolidada, ni evidenció el procedimiento implementado para establecer los mecanismos 
de distribución; asimismo, no diseñó mecanismos de control y evaluación para optimizar e impulsar la eficiencia y 
eficacia de la distribución y abasto consolidado de los medicamentos que garanticen un suministro completo y 
oportuno a la población. 

Para 2019, la SS no incluyó sus documentos de planeación estrategias para contribuir al cumplimiento de los ODS 
3 y 12, en específico de las metas 3.8 y 12.7, orientadas a lograr el acceso a medicamentos, así como la promoción 
de prácticas de consumo y producción sostenibles; asimismo, no evidenció su contribución a garantizar el derecho 
a la protección de la salud, mediante la nueva estrategia de contrataciones públicas, aplicada a la adquisición de 
medicamentos, ni ejerció sus facultades para proponer reformas al orden jurídico y normativo, a fin de conferir 
atribuciones que señalen responsabilidades y funciones puntuales que permitan avanzar en la implementación de 
la Agenda 2030 en materia de contrataciones públicas del sector salud. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, la adquisición consolidada de medicamentos, como parte de la planeación, establecimiento y 
conducción de la política general en materia de contrataciones públicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y ejecutada en coordinación con la Secretaría de Salud, no contribuyó de manera efectiva a 
promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos, ni a que las 
dependencias y entidades involucradas erogaran los recursos destinados al sector salud con criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez; por lo que no se generó valor público, debido a que, con la 
instrumentación de la nueva estrategia para la adquisición de medicamentos, no se propiciaron las mejores 
condiciones de compra para el Estado, ni se garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud de la 
población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

11 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la gestión de la SS y la SHCP en la adquisición consolidada de medicamentos para 2019 fue 
deficiente al no asegurarse que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores 
condiciones para el Estado, ni de su acceso efectivo, universal y gratuito, por lo que no se garantizó el derecho a 
la protección en salud y que los recursos del sector se ejercieran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, ya que el marco normativo general y específico fue insuficiente e incongruente para 
regular los procesos de adquisición y delimitar las atribuciones, además de presentar una posible antinomia por la 
falta de actualización; la planeación de la adquisición consolidada de medicamentos careció de metodologías para 
la identificación de bienes y servicios a consolidar, en la establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional 
y control para la definición e integración de los programas de adquisición; para lo operación no se acreditó una 
participación coordinada en los acuerdos de consolidación y elaboración de estudios de mercado por la falta de 
procedimientos formalmente establecidos, por lo que el fallo de la licitación LA-012000991-E82-2019, 
correspondiente a la adquisición consolidada de medicamentos en 2019, no contó con información clara e integral 
del ejercicio presupuestal y de los pedidos realizados para garantizar la suficiencia de las compras para atender la 
demanda de medicamentos, ni con mecanismos de seguimientos y evaluación efectivos para la adquisición 
consolidada de medicamentos; en cuanto al abastecimientos no se establecieron mecanismos de control para 
asegurar las necesidades y programación de adquisición realizadas en 2019, y se careció de instrumentos de 
medición, control y evaluación de disponibilidad y de los procedimientos de análisis para establecer una cadena 
de suministro optima que promueva la eficiencia y eficacia de la distribución y abasto consolidado de 
medicamentos. 
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La atención de las recomendaciones por parte de la SS y la SHCP incidirá en que se diagnostique y analice el marco 
regulatorio en materia de adquisiciones consolidadas de medicamentos para modificarlo y adecuarlo a las nuevas 
estrategia de contratación; se fortalezca los procesos de planeación y operación de la adquisición consolidada de 
medicamentos mediante una colaboración coordinada y la actualización y establecimiento de metodologías y 
procedimientos formalmente establecidos que retomen las nuevas propuesta de contratación; que se establezcan 
sistemas de información integrados y completos de los procesos de compra consolidada que coadyube al control 
presupuestal y la toma decisiones en para garantizar el derecho de protección social a la salud, y que se fortalezcan 
los mecanismos de control, seguimiento y evaluación en las distintas etapas de ejecución de las compras 
consolidadas de medicamentos para garantizar su acceso efectivo, universal y gratuito de la población. 
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Secretaría de Salud 

Vigilancia Epidemiológica 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-12100-07-0170-2020 

170-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la vigilancia epidemiológica, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de: el diseño de la vigilancia epidemiológica; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED); la investigación realizada y los recursos humanos formados y capacitados en la materia; la 
difusión de la información de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica; la operación del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica; el otorgamiento de subsidios; la contribución del CENAPRECE en la 
operación del SINAVE; la participación de la COFEPRIS en la vigilancia epidemiológica; los mecanismos de 
recolección de la información sobre las condiciones de salud de la población; la morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades epidemiológicas, y la toma de decisiones; el ejercicio de los recursos públicos; el cumplimiento de 
los instrumentos suscritos por la SS para la adquisición de servicios e insumos, en el marco de la vigilancia 
epidemiológica; el estado que guarda el sistema de control interno de la SS y el CENAPRECE; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la rendición cuentas. 

La revisión correspondió al ejercicio 2019, y tuvo como referente los resultados del periodo 2013-2018. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización de la vigilancia epidemiológica en el ejercicio 2019 fueron los siguientes: 

Respecto del diseño de la vigilancia epidemiológica, en 2019: 

• En la definición del problema público, el árbol del problema no se sustentó en un diagnóstico previo, 
cuantitativo y cualitativo, sobre el problema, sus causas y consecuencias, ni en las acciones que se requieren 
para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información que permita la toma 
decisiones adecuada, para implementar estrategias de prevención y control de las enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica. 

• En el diseño normativo, en la Ley General de Salud, se dispone el establecimiento y operación del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), así como la facultad de la SS de realizar la prevención y 
control de enfermedades. Asimismo, se señala que se realizarían actividades de vigilancia epidemiológica 
para las enfermedades transmisibles; sin embargo, para las enfermedades no transmisibles, no se establece 
la obligación de realizar la vigilancia epidemiológica. 

Asimismo, la “Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica”, que reguló 
los criterios, especificaciones y directrices a seguir en el SINAVE para la recolección de la información de 
manera sistemática, continua, oportuna y confiable, sobre las condiciones de salud de la población y sus 
determinantes, no se había actualizado, no obstante que, al entrar en vigor en 2013, debía actualizarse en 
2018. 

• En el diseño programático-presupuestal, de los 553,252.4 miles de pesos asignados al programa 
presupuestario U009 “Vigilancia epidemiológica”, el 82.3% (455,392.7 miles de pesos) se destinó al 
CENAPRECE, y el 17.7% (97,859.7 miles de pesos) a la DGE, aun cuando a la dirección le corresponde realizar 
las actividades en materia de vigilancia, diagnóstico y referencia epidemiológica, mientras que al centro le 
corresponde la prevención y control de enfermedades, y únicamente contribuye a dicha vigilancia; situación 
similar ocurrió con el presupuesto aprobado de 323,690.6 miles de pesos, mediante el programa P018 
“Prevención y Control de Enfermedades” para estas dos unidades, ya que, a pesar de que el programa se 
dirigió a la prevención y control, el 60.8% (196,798.0 miles de pesos) fue para la DGE encargada de la 
vigilancia epidemiológica, y el 39.2% (126,892.6 miles de pesos) para el CENAPRECE.  

Por lo que corresponde a la investigación en materia de vigilancia epidemiológica, en 2019: 

• La SS publicó 11 artículos de investigación; sin embargo, no acreditó un programa en el que se estableciera 
el número de investigaciones a realizar, así como los temas en los que se requería profundizar en cuestiones 
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de vigilancia epidemiológica, para determinar que fueran las requeridas para generar información que 
permitiera establecer procesos de mejora y actualización de los métodos y técnicas de dicha vigilancia, a fin 
de prevenir y controlar enfermedades que pudieran afectar la salud de la población.  

• La SS no formuló indicadores y metas específicas para medir la investigación desarrollada en la materia, ni 
elaboró lineamientos para el diseño y desarrollo de la investigación epidemiológica. 

Respecto de la difusión de la información sobre la morbilidad y mortalidad de las enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica, en 2019: 

• La SS difundió, mediante el boletín epidemiológico semanal y el anuario de morbilidad, la información sobre 
casos nuevos de 134 enfermedades, el 89.3% de los 150 padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. 
Para los otros 16 (10.7%) padecimientos,1/ la dependencia no acreditó la difusión de datos de los casos 
presentados, por medio de los mecanismos establecidos en la “Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
2012, Para la vigilancia epidemiológica”, lo que implicó que, para estas enfermedades, no se favoreciera la 
accesibilidad a la información para la población y los tomadores de decisiones, a fin de establecer medidas 
preventivas y de control. 

• La SS no difundió reportes impresos o electrónicos con la información de la mortalidad de ninguna de las 
150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

Sobre los recursos humanos formados y capacitados en materia de vigilancia epidemiológica, en 2019: 

• Por lo que se refiere a la formación y capacitación del personal de salud en materia de vigilancia 
epidemiológica, la SS otorgó dos tipos de cursos de capacitación, las sesiones virtuales de “Pulso 
Epidemiológico” y los cursos presenciales, pero no elaboró el diagnóstico para identificar las necesidades de 
formación y capacitación, en materia de vigilancia epidemiológica, así como el personal que requería ser 
capacitado. La dependencia acreditó que instruyó a 1,081 personas mediante sesiones virtuales, el 6.0% de 
las 18,122 registradas en su base de datos, y a 84 personas con cursos presenciales, el 8.6% de las 978 
registradas en su base de datos. 

• En cuanto a la capacitación del personal de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), la SS 
no formuló el diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal de la red en materia de análisis 
de muestras de laboratorio. La dependencia registró que se impartieron 93 cursos para el personal de la 
RNLSP, con los que se capacitaron 719 personas; no obstante, acreditó 682 personas, 37 menos que las 
registradas en su base de datos. 

En relación con la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica: 

• En la operación del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), en 2019: 

➢ La SS no acreditó que el CONAVE sesionó en ese año, no obstante que, de conformidad con su Manual 
de Procedimientos, debía hacerlo para analizar sus actividades, y evaluar los avances del Grupo Técnico 
Interinstitucional (GTI).  

➢ La SS contó con 25 manuales y 2 lineamientos estandarizados para homologar la operación en materia 
de vigilancia epidemiológica, que fueron consensuados por el CONAVE; sin embargo, de las 16 
metodologías y procedimientos para la vigilancia epidemiológica, establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, las cuales debían ser consensuadas 
en el CONAVE, 3 de ellas (18.8%) contaron con un manual o lineamiento, mientras que 13 (81.2%) no, 
por lo que no se aseguró la oportunidad y uniformidad de la información epidemiológica en esos casos. 

➢ El CONAVE emitió 15 avisos epidemiológicos sobre padecimientos o eventos que, de acuerdo con la 
SS, ponen en riesgo la seguridad nacional en materia de salud pública, pero la secretaría no acreditó 
de qué manera y cuándo se difundieron en la población objetivo, ni los mecanismos que utilizó para 
conocer el número de personas que consultaron los avisos y la eficacia de éstos en la prevención de 
los riesgos.  

 

1/  1) Adicciones; 2) Tumor maligno de la próstata; 3) Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón; 4) Tumor maligno 
del estómago; 5) Tumor maligno del colon y recto; 6) Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, 7) 
Linfoma Hodking; 8) Linfoma no Hodking; 9) Leucemia; 10) Tumor maligno del esófago; 11) Tumor maligno del páncreas; 
12) Tumor maligno del cuerpo del útero; 13) Tumor maligno del ovario; 14) Tumores malignos del encéfalo y de otras 
partes del sistema nervioso central; 15) Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares, y 16) Tumor 
maligno de riñón. 
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• Sobre la supervisión del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2019: 

➢ La SS contó con el “Manual de procedimiento para las visitas de supervisión y fortalecimiento del 
SINAVE”, en el que se establecieron los lineamientos para realizar las visitas de supervisión de la 
operación del sistema, a fin de asesorar y mejorar los procedimientos de vigilancia epidemiológica en 
las entidades federativas. 

➢ La SS programó la meta de realizar 157 supervisiones en las entidades federativas, pero no acreditó el 
número de supervisiones que se realizarían en cada una de ellas, ni que éstas se llevaron a cabo con 
base en la identificación de sus necesidades de supervisión. 

➢ La SS efectuó 95 (60.5%) de las 157 visitas previstas: 31 mediante la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles; 28 por la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico; 17 
por la Dirección de Información Epidemiológica; tres por la Dirección de Investigación Operativa 
Epidemiológica, y 16 por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles. 
Con la revisión de los informes de supervisión, la ASF identificó que, en todos los casos, se cumplió con 
el objetivo de la visita y que se establecieron compromisos para atender las deficiencias detectadas en 
las supervisiones.  

• En cuanto a la coordinación y supervisión de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), en 
2019: 

➢  La SS no estableció mecanismos de coordinación con los Laboratorios Estatales de Salud Pública 
(LESP), ni definió los criterios técnico-administrativos que debían cumplir los laboratorios que 
conforman la red, a fin de garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información. 

➢ La SS dispuso de 26 lineamientos para normalizar y estandarizar los procesos de diagnóstico de los 
padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, aplicables a los laboratorios que conforman la 
RNLSP; sin embargo, de las 58 enfermedades que, en 2019, requerían la vigilancia con pruebas 
realizadas en laboratorio, 52 (89.7%) contaron con un lineamiento que sirvió de guía para el soporte 
técnico-científico, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, 
Para la Vigilancia Epidemiológica, y 6 (10.3%) padecimientos no dispusieron de su respectivo 
lineamiento. 

➢ La SS estableció el procedimiento “Supervisiones para la Evaluación a la Competencia Técnica”, para 
describir las actividades a realizar durante las supervisiones para la evaluación de la competencia 
técnica de los laboratorios estatales, con la finalidad de garantizar un nivel de calidad y confiabilidad 
en los informes emitidos por los laboratorios que brindan apoyo a la vigilancia epidemiológica. 

➢ La SS, mediante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRe), realizó 31 
supervisiones para evaluar la competencia técnica de los LESP, el 100.0% de las programadas. Con base 
en los informes, la ASF identificó que, en todos los casos, se cumplió con el objetivo de la supervisión; 
se indicaron los hallazgos y los plazos para atenderlos, así como las calificaciones obtenidas por los 
laboratorios. De los 31 LESP evaluados, dos (Oaxaca y Tlaxcala), no obtuvieron el reconocimiento a la 
competencia técnica, debido a que sus calificaciones fueron no aprobatorias. 

• Respecto de la evaluación del desempeño de la RNLSP, en 2019: 

➢  La SS contó con el índice de desempeño global2/ de los LESP, cuyos resultados mostraron que 17 
entidades federativas (54.8%) obtuvieron un nivel sobresaliente; 12 (38.7%), un nivel satisfactorio, y 2 
(6.5%), un nivel mínimo, sin que la dependencia acreditara las estrategias de mejora implementadas 
como resultado de dicha evaluación, a fin de promover la mejora continua en el desempeño técnico 
de los laboratorios de la RNLSP.  

 

2/  Se obtiene de: la calificación obtenida del reconocimiento de la competencia técnica de los LESP, la cual representa el 
40.0% de la calificación global, y del Índice de Desempeño Vectorial (IDV), que representa el 60.0% restante, el cual se 
obtiene de la calificación obtenida en las evaluaciones anuales de: concordancia, cumplimiento y evaluación del 
desempeño. Para obtener el valor resultante de la interacción de estos tres indicadores, se suman los cuadrados de 
todas las variables y se saca la raíz cuadrada, magnitud vectorial. Ésta se compara con la magnitud del vector máximo 
que sería 100, con la finalidad de expresarlo como porcentaje. Los resultados de estos índices forman parte de un 
indicador de desempeño global, el cual se clasifica en: sobresaliente, para aquellos laboratorios que obtengan un 
porcentaje entre 90.0% y 100%; satisfactorio, entre 80.0% y 90.0%; mínimo, entre 60.0% y 80.0%, y precario, para los 
que logren menos que el 60.0%. 
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➢ Sobre los resultados de cobertura del servicio, en 2019, los LESP recibieron 1,145,741 pruebas de 
laboratorio para diagnosticar los padecimientos del marco analítico básico, de las cuales procesaron 
1,109,185, lo que significó una cobertura de 96.8%, y mayor en 1.8 puntos porcentuales que la meta 
establecida de 95.0%, sin que la dependencia acreditara las causas por las que no estableció una meta 
del 100.0%.  

➢ En cuanto a las muestras procesadas en tiempo, en 2019, de 1,145,741 pruebas aceptadas por los LESP, 
1,062,552 fueron procesadas en tiempo, lo que significó un porcentaje de oportunidad de 92.7% y un 
porcentaje de cumplimiento de 103.0%, respecto del 90.0% previsto para ese año. En 23 (74.2%) LESP 
el porcentaje de oportunidad fue superior a la meta prevista en el ámbito nacional, y en los otros 8 
LESP, inferior: Puebla (89.6%), Morelos (89.1%), Tamaulipas (88.8%), Querétaro (87.4%), Nayarit 
(86.1%), Hidalgo (84.2%), Estado de México (79.4%) y Jalisco (71.7%), por lo que no se dispuso de 
información oportuna y completa de las pruebas realizadas en el 25.8% de los laboratorios, necesaria 
para la toma de decisiones sobre la prevención y control de las enfermedades. 

• Respecto de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sanitarias internacionales, en 2019: 

➢ La SS contó con el Manual de Procedimientos Estandarizados de Operación en Materia de Vigilancia 
Epidemiológica Internacional, el cual se constituyó como un medio para estandarizar la operación de 
la vigilancia epidemiológica internacional en el país, pero, ante la carencia de los procedimientos a 
seguir en cada nivel operativo para implementar las medidas sanitarias, éste no representó un 
mecanismo que permitiera a la SS asegurar el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones 
establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para evitar la propagación de 
enfermedades.  

➢ La DGE, como Centro Nacional de Enlace ante la OMS, identificó 24 eventos de potenciales 
emergencias en salud pública de importancia internacional, los cuales notificó, vía correo, a la 
Organización Panamericana de la Salud, como punto de contacto regional de la OMS; sin embargo, 2 
(8.3%) de las notificaciones se realizaron después de las 24 horas en que se evaluó la información 
concerniente al evento de salud pública: un caso importado de sarampión, en Tabasco, notificado 
cuatro días después, y otro caso de paludismo, en Quintana Roo, notificado siete días después, lo que 
implicó un riesgo de salud internacional por la falta de oportunidad en la comunicación.  

➢ La SS no evaluó la capacidad de las estructuras y recursos nacionales existentes para cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el RSI,3/ a fin de contar con información para elaborar y poner en 
práctica planes de acción. 

Por lo que corresponde al otorgamiento de subsidios, en 2019: 

• La SS transfirió 88,016.9 miles de pesos a las 32 entidades federativas para la vigilancia epidemiológica; no 
obstante, la distribución de los recursos no se sustentó en las necesidades de salud de la población de cada 
entidad federativa, como se establece en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Epidemiología. 

• El CENAPRECE distribuyó 352,847.6 miles de pesos para la prevención y control de enfermedades, y no para 
la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de la información de las condiciones de salud de 
la población y sus determinantes, su análisis e interpretación, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. Además, el centro no formalizó la metodología 
utilizada para la distribución de los subsidios. 

En cuanto a la contribución del CENAPRECE en la operación del SINAVE, en 2019: 

• El centro no acreditó la actualización de la “Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, Para la vigilancia, 
prevención, control, manejo y tratamiento del cólera”, incluso cuando, al entrar en vigor en 2012, debió 
actualizarse en 2017; capacitó a 238 personas para la operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Patologías Bucales, pero no elaboró el diagnóstico de necesidades del personal que requería ser capacitado, 
por lo que no fue posible evaluar la cobertura de la capacitación impartida por el centro en ese año.  

 

3/  1) Legislación y financiación; 2) Coordinación de reglamento y funciones de los Centros Nacionales de Enlace para el 
RSI; 3) Eventos zoonóticos y la interfaz entre los seres humanos y los animales; 4) Inocuidad de los alimentos; 5) 
Laboratorio; 6) Vigilancia; 7) Recursos humanos; 8) Marco nacional para la emergencia sanitaria; 9) Prestación de 
servicios de salud; 10) Comunicación de riesgos; 11) Puntos de entrada; 12) Eventos químicos, y 13) Emergencias por 
radiación. 
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• El centro no acreditó que, en 2019, hubiera implementado acciones de prevención, atención y control 
oportuno de urgencias epidemiológicas, ni las actividades que llevó a cabo como resultado del análisis y 
seguimiento a los registros del SUAVE y del Boletín Epidemiológico. 

• El centro implementó el Sistema de Alerta Temprana de riesgo para la presentación de brotes de dengue y 
otras arbovirosis, pero no acreditó los reportes generados en 2019, ni el análisis realizado con la información 
que contienen dichos reportes. 

En la participación de la COFEPRIS en la prevención y control de enfermedades, y en la vigilancia 
epidemiológica, en 2019, realizó 15 visitas de verificación sanitaria por casos de infecciones nosocomiales 
en centros de salud; 24, por contaminación de insumos en lo referente a la preparación y dispensación de 
soluciones de alimentación parenteral, y 34 para verificar la destrucción de materiales infecciosos para la 
erradicación de la poliomielitis. Las verificaciones realizadas contaron con su respectiva acta de visita, en las 
cuales se señalaron las circunstancias en que se desarrollaron las diligencias, las deficiencias o anomalías 
sanitarias observadas. Como resultado de las verificaciones en los establecimientos, en seis (8.2 %), se 
suspendió el servicio; en uno (1.4 %), se aseguraron medicamentos; en dos (2.7%), se aseguró el producto y 
se suspendieron los servicios; en tres (4.1 %), se reubicaron los sellos de seguridad, y en 61 (83.6%), no se 
determinaron medidas de seguridad. 

Referente a la recolección de la información sobre las condiciones de salud de la población, en 2019, la SS 
utilizó el SINAVE, el cual se integró por 34 sistemas de vigilancia agrupados, de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, en los componentes de: vigilancia de la 
morbilidad (convencional); vigilancia de la mortalidad, y vigilancia especial (enfermedades transmisibles y 
no transmisibles). Sin embargo, la dependencia no evaluó los cuatro criterios establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, de sistematicidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información sobre las condiciones de salud de la población, en cada uno de los sistemas de vigilancia, a fin 
de asegurar la generación de información útil para la toma de decisiones, y aplicar las medidas de prevención 
y control de enfermedades. 

En relación con la morbilidad y mortalidad de las 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, de 
2013 a 2019, para 34 (22.7%) enfermedades, la tasa de incidencia por cada 100,000 personas aumentó; para 
45 (30.0%) disminuyó; para 12 (8.0%), no se registraron casos nuevos, y para 59 (39.3%), la SS no dispuso de 
datos de todos los años, necesarios para conocer su evolución en el periodo. De los 68 padecimientos objeto 
de vigilancia de la mortalidad, la SS no reportó información de la mortalidad del 30.9% (21) de los 
padecimientos, 17 de enfermedades transmisibles; una de no transmisibles, y tres bajo vigilancia 
sindromática, ni acreditó los mecanismos empleados para analizar la información y, con base en ella, tomar 
decisiones para prevenir y controlar las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 

Por lo que se refiere al ejercicio de los recursos financieros: 

• De acuerdo con la Cuenta Pública, en 2019, se ejercieron 1,114,135.2 miles de pesos en la vigilancia 
epidemiológica, de los cuales la SS, por medio de la DGE, ejerció el 48.9% (544,842.1 miles de pesos), y el 
CENAPRECE, el 51.1% (569,293.1 miles de pesos). 

• En 2019, la DGE ejerció 544,842.1 miles de pesos en la vigilancia epidemiológica, monto inferior en 9.4% 
(56,276.6 miles de pesos) al presupuesto original de 601,118.7 miles de pesos, y en 2.6 miles de pesos al 
presupuesto modificado. La reducción en el presupuesto ejercido por la DGE, respecto del original, se 
registró en dos de los tres programas presupuestarios: en el P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, 
cuyo monto ejercido fue inferior en 23.7% (46,624.5 miles de pesos) al presupuesto original, y en 2.6 miles 
de pesos al modificado, y en el U009 “Vigilancia Epidemiológica”, fue inferior en 14.8% (14,468.7 miles de 
pesos) al presupuesto original. En el programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo” el monto 
ejercido fue mayor en 1.6% (4,816.6 miles de pesos) al presupuesto original. Al respecto, la DGE no acreditó 
que las variaciones en el presupuesto le hubieran permitido el cumplimiento de sus objetivos y metas con 
oportunidad y eficiencia. 

• De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, en la vigilancia epidemiológica y en la prevención y 
control de enfermedades, el CENAPRECE ejerció 569,293.1 miles de pesos, monto inferior en 9.6% (60,319.8 
miles de pesos) al presupuesto original de 629,612.9 miles de pesos, e igual al presupuesto modificado. La 
reducción en el presupuesto ejercido por el CENAPRECE, respecto del original, se registró en los tres 
programas presupuestarios: en el U009 “Vigilancia Epidemiológica”, cuyo monto ejercido fue inferior en 
1.1% (5,089.2 miles de pesos) al presupuesto original; en el P018 “Prevención y Control de Enfermedades”, 
inferior en 42.6% (54,112.3 miles de pesos), y en el M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, menor en 
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2.4% (1,118.3 miles de pesos). Al respecto, el CENAPRECE no acreditó que las variaciones en el presupuesto 
le hubieran permitido el cumplimiento de sus objetivos y metas con oportunidad y eficiencia. 

En lo referente a la adquisición de bienes y servicios, en 2019: 

• La SS, por medio de la DGE, suscribió 75 contratos vinculados directamente con la vigilancia epidemiológica, 
de los cuales 46 (61.3%) fueron asignados mediante adjudicación directa; 25 (33.3%), por medio de licitación 
pública, y 4 (5.4%), mediante invitación a cuando menos tres personas.  

• Por lo que respecta a la acreditación de los recursos ejercidos en el marco de los instrumentos suscritos por 
la SS para la adquisición de bienes vinculados con la vigilancia epidemiológica, se identificó que los 75 
contratos (el 100.0%) se ajustaron a los montos mínimos y máximos establecidos, o a la cantidad pactada en 
el contrato, y se evidenció su pago. 

• En cuanto a la comprobación de que la SS recibió los bienes adquiridos mediante los 75 instrumentos 
suscritos en 2019, en el marco de la vigilancia epidemiológica, para todos los contratos, la dependencia 
acreditó la entrega del bien o servicio contratado. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SS, con la participación del CENAPRECE y de la COFEPRIS, operó el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, mediante el cual llevó a cabo la recolección de la información de las condiciones de salud de la 
población; sin embargo, no definió mecanismos para asegurar que la información recolectada cumpliera con los 
criterios de sistematicidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad, y no dispuso de una norma oficial mexicana 
actualizada, en cuanto a los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, por lo que no se aseguró la calidad y oportunidad de la información generada, ni que dicha 
información se utilizara para tomar decisiones referentes a la prevención y control de las 150 enfermedades 
sujetas a vigilancia epidemiológica, a fin de proteger la salud de las 126,577,691 personas del país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 21 restantes generaron:  

74 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 ASF, en 2019, la vigilancia epidemiológica, a cargo de la SS, permitió la recolección de información 
de las condiciones de salud de la población; sin embargo, presentó deficiencias en su diseño y operación. En el 
diseño, no se elaboró un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, en el que se identificara el problema que se buscó 
atender, ni sus causas y efectos, y no se actualizó la norma oficial mexicana, en cuanto a los criterios, 
especificaciones y directrices a seguir en el SINAVE para la recolección de la información de morbilidad y 
mortalidad de enfermedades sujetas a dicha vigilancia. En la operación, se difundió información de 134 de las 150 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, lo que implicó que, para 16 enfermedades, no se favoreciera la 
accesibilidad a la información para la población y los tomadores de decisiones; no se elaboró el diagnóstico para 
identificar las necesidades de formación y capacitación en materia de vigilancia epidemiológica; no se 
implementaron mecanismos de coordinación con los LESP para estandarizar su operación; no se acreditó que las 
visitas de supervisión a las entidades federativas se programaron con base en la identificación de las necesidades 
de supervisión de cada una; no se definieron los mecanismos para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las 
disposiciones establecidas en el RSI para evitar la propagación de enfermedades; no se evaluó la capacidad de las 
estructuras y recursos nacionales existentes para cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el RSI, ni se 
elaboraron planes de acción al respecto; no se sustentó que la distribución de los recursos para la vigilancia 
epidemiológica se realizara con base en las necesidades de salud de la población de cada entidad federativa, y no 
se evaluaron los cuatro criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, de 
sistematicidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad de la información sobre las condiciones de salud de la 
población, en cada uno de los sistemas de vigilancia, en lo que se refiere a los mecanismos de recolección de la 
información. Estas deficiencias no aseguraron la calidad y oportunidad de la información generada, ni que dicha 
información fuera utilizada para tomar decisiones, a fin de aplicar las medidas de prevención y control necesarias 
para proteger la salud de la población. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

86 

En cuanto al valor de la fiscalización, las recomendaciones emitidas a la SS, el CENAPRECE y la COFEPRIS se orientan 
a formular el diagnóstico en el que se cuantifique y cualifique el problema central en el que se pretende incidir 
mediante la vigilancia epidemiológica; actualizar la normativa que regula dicha actividad; establecer objetivos, 
indicadores y metas relacionados con la investigación en materia de vigilancia epidemiológica; difundir la 
información sobre la morbilidad y la mortalidad del total de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica; 
desarrollar los programas de capacitación en materia de vigilancia epidemiológica, con base en las necesidades 
imperantes; elaborar los manuales y lineamientos para todas las metodologías y procedimientos aplicables a la 
vigilancia epidemiológica; asegurar la oportunidad y uniformidad de la información epidemiológica; establecer los 
criterios técnico-administrativos que deben cumplir los laboratorios que conforman la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública; emitir los lineamientos para normalizar y estandarizar los procesos de diagnóstico 
de la totalidad de los padecimientos sujetos a vigilancia basada en laboratorio; incrementar la cobertura y 
oportunidad del servicio que ofrece la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública; asegurar el cumplimiento y 
la aplicación de las disposiciones sanitarias internacionales; evaluar la capacidad de las estructuras y recursos 
nacionales existentes para cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Sanitario 
Internacional; evaluar la sistematicidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad de cada uno de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica utilizados para recolectar información sobre las condiciones de salud de la población; 
garantizar el registro de casos nuevos y de defunciones en sus sistemas de información, y asegurar que la 
información de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, generada por el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, sea utilizada para la toma de decisiones. 

Además, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SS y en el CENAPRECE, 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 
vinculadas con el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios M001 “Actividades de Apoyo 
Administrativo”; U009 “Vigilancia epidemiológica”, y P018 “Prevención y Control de Enfermedades”. 

Asimismo, se incluyó una sugerencia a la H. Cámara de Diputados, para que estime las reformas legislativas 
pertinentes al artículo 158 de la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud cuente con atribuciones, 
explicitas en esa normativa, para realizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles y, con 
ello, garantizar la protección de la salud de la población. 
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Secretaría de Salud 

Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-12100-19-0163-2020 

163-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto ejercido en la adquisición consolidada y distribución de 
Medicamentos y Material Terapéutico para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 
y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,911,454.2   
Muestra Auditada 430,032.5   
Representatividad de la Muestra 22.5%   

Se seleccionó, para su revisión, una muestra de 430,032.5 miles de pesos que representa el 22.5% de los recursos 
ejercidos en 2019 por 1,911,454.2 miles de pesos para la compra y distribución consolidada de bienes terapéuticos 
por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como se 
muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 2019 

 (miles de pesos) 

Entidad  

Fiscalizada 
Universo Muestra % 

INSABI 484,858.0 194,365.2 40.1% 

IMSS 1,426,596.2 235,667.3 16.5% 

Total 1,911,454.2 430,032.5 22.5% 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por el INSABI y 
Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por el IMSS. 

 

Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 
2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Administrativa” correspondiente al Ramo 12 Salud, del Órgano Administrativo 
Desconcentrado U00 “Comisión Nacional de Protección Social en Salud” y en el Tomo VII, apartado Consolidado 
Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social, Información Presupuestaria, Egresos de Flujo de 
Efectivo por Entidad, Entidad Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Resultados 

I. De la revisión al procedimiento para la compra consolidada de Bienes Terapéuticos, (medicamento, material 
de curación, material radiológico y de laboratorio), se determinaron las deficiencias siguientes: 

• No se verificó que las 27 Instituciones Públicas Participantes (IPP) presentaran la totalidad de los documentos 
requeridos para participar en el citado procedimiento, o en su caso, los formatos presentados estaban 
incompletos, tales como la comprobación de la suficiencia presupuestal, la constancia de existencias, y de la 
cantidad de bienes terapéuticos (necesidades), entre otros.  

• En la investigación de mercado, se limitó la participación de posibles proveedores, afectando el proceso de 
competencia y libre concurrencia por requerir únicamente medicamentos genéricos y proveedores con la 
titularidad del registro sanitario. 
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• No se atendieron las observaciones y recomendaciones de la Oficina de la Organización de las Naciones 
Unidas de las Pre-Bases de Licitación, que representaban factores de riesgo, tales como, al tomar el criterio 
de titularidad de los registros sanitarios se restringe la participación de proveedores históricos; la 
combinación de la aplicación de las modalidades (OSD y PMR) y el agrupamiento de bienes terapéuticos de 
diferente naturaleza, puede desencadenar falta de ofertas, entre otros. Tampoco se atendieron las 
determinadas por la Testigo Social derivadas de la convocatoria, respecto al error en el criterio de 
adjudicación del método de evaluación binario, y de que se debía calcular el ahorro que se lograría con dicha 
licitación y dejar constancia de ello. 

• En la Convocatoria no establecieron los cargos de los servidores públicos que fungirían como 
Administradores de los contratos de las unidades responsables de la Secretaría de Salud; ni señalaron las 
obligaciones del área consolidadora.  

• De la Demanda Agregada en la Convocatoria no se contemplaron 3 grupos de suministro correspondientes 
a 34 partidas; tampoco contaron con las cifras definitivas de las cantidades mínimas y máximas a solicitar, lo 
cual era necesario para garantizar la transparencia del procedimiento, y conocer las necesidades de cada 
una de las áreas requirentes.  

• De la Junta de Aclaraciones no se proporcionó el Anexo en el que se señalaron las respuestas a los 
replanteamientos; y en el acto de presentación y apertura de proposiciones no vigilaron que se contara con 
la totalidad de la documentación que los licitantes debían presentar en sus proposiciones, tales como, 
escritos de solicitudes de aclaración, propuestas técnicas, evidencia de que los licitantes eran titulares de los 
Registros Sanitarios, entre otra. 

II. La SS llevó a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la Contratación Consolidada del Servicio 
Integral de Logística de Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos, con fundamento en que de 
realizarse una licitación se podría provocar pérdidas o costos adicionales importantes (art. 41, frac. III de la 
LAASSP), del análisis al procedimiento de adjudicación, se concluyó lo siguiente: 

• En la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la 
convocatoria ni la documentación del proceso competitivo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

• Tampoco se sustentó el supuesto de excepción a la Licitación Pública en el que se fundamentó la 
adjudicación directa, ya que no se cuantificaron las posibles pérdidas o costos adicionales. 

• No se contó con el acuse de recibido de las cotizaciones de las 7 empresas adjudicadas, ni acreditaron que 
éstas contaron con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios para prestar el servicio; y de 2 de 
ellas, no se sustentó que contaban con las licencias sanitarias. 

III. De la revisión a las contrataciones efectuadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la 
compra de bienes terapéuticos, se determinó que no aplicó penalizaciones por concepto del atraso de la 
entrega de bienes terapéuticos por 2,594.5 miles de pesos. 

IV. De la revisión a las contrataciones efectuadas por el Instituto de Salud para el Bienestar para la compra y 
distribución de bienes terapéuticos, se determinó que no se proporcionó la documentación comprobatoria 
que acredite la distribución de bienes terapéuticos por 2,229.9 miles de pesos ni aplicó penalizaciones por 
concepto del atraso de la entrega y distribución de bienes terapéuticos por 3,527.4 y 566.5 miles de pesos, 
respectivamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,918,261.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 21 restantes generaron:  

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

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto ejercido en la adquisición consolidada y distribución de Medicamentos y Material Terapéutico para 
comprobar que 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 Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el Instituto de Salud para el Bienestar cumplieron con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron deficiencias en el proceso licitatorio para la compra consolidada de la adquisición de bienes 
terapéuticos (medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio) del segundo semestre del 2019, 
toda vez que la Secretaría de Salud (SS) no atendió las observaciones y recomendaciones de la Oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas de las Pre-Bases de Licitación, las que representaban factores de riesgo, tales 
como las siguientes: al tomar el criterio de titularidad de los registros sanitarios, se restringe la participación de 
proveedores históricos; la combinación de la aplicación de las modalidades de Ofertas subsecuentes de descuento 
y Precios máximos de referencia, así como el agrupamiento de diferentes bienes terapéuticos de diferente 
naturaleza en un mismo proceso de licitación, puede desencadenar falta de ofertas y, con ello, tener claves 
desiertas, desechamiento/insolvencia de ofertas y/o por inconformidades presentadas por la metodología de la 
licitación, entre otros. De igual forma, tampoco atendieron las observaciones y recomendaciones determinadas 
por la Testigo Social derivadas de la convocatoria, respecto del error en el criterio de adjudicación del método de 
valuación binario, y de que una vez que se llevaran a cabo las contrataciones, se debía calcular el ahorro que se 
lograría con dicha licitación y dejar constancia de ello. 

Asimismo, la SS no verificó que las 27 Instituciones Públicas Participantes (IPP) presentaran la totalidad de los 
documentos requeridos para participar en el citado procedimiento, o en su caso, los formatos presentados 
estaban incompletos, tales como la comprobación de la suficiencia presupuestal, la constancia de existencias y de 
la cantidad de bienes terapéuticos (necesidades), entre otros; además, para la investigación de mercado, se limitó 
la participación de posibles proveedores, afectando el proceso de competencia y libre concurrencia por requerir 
únicamente medicamentos genéricos y proveedores con la titularidad del registro sanitario, y tampoco contaron 
con datos utilizados para el análisis de la demanda de los bienes. También, omitieron realizar una estimación del 
precio que tendría la contratación de los bienes; no justificaron la implementación de la modalidad de Precios 
Máximos de Referencia; no acreditaron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para proceder a la 
modalidad de Ofertas subsecuentes de descuento, y llevaron a cabo el procedimiento de Licitación Pública 
Internacional Abierta sin haber realizado previamente una Licitación Pública Nacional y que ésta se hubiera 
declarado desierta.  

Además, no contaron con las cifras definitivas de las cantidades mínimas y máximas por solicitar en la demanda 
agregada, lo cual era necesario para garantizar la transparencia del procedimiento y conocer las necesidades de 
cada una de las áreas requirentes; tampoco se contó con la totalidad de la documentación que los 287 licitantes 
debían presentar en sus proposiciones, tales como escritos de solicitudes de aclaración, propuestas técnicas, 
evidencia que sustente que los licitantes eran titulares de los registros sanitarios, así como diversos anexos; así 
también, de la Junta de Aclaraciones no se proporcionó el anexo en el que se señalaron las respuestas a los 
replanteamientos, tampoco los anexos del Acta de Fallo correspondientes a partidas ofertadas y dictámenes 
técnicos de los incumplimientos de los licitantes. 

Asimismo, no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por las 27 IPP, 
ya que de las 3,988 partidas requeridas por éstas, se licitaron 3,257, de las cuales sólo 1,181 fueron adjudicadas 
(36.0%); respecto de las 731 partidas que no fueron licitadas, la SS no proporcionó información al respecto, ni 
determinó el estatus de 14 partidas licitadas, por lo que se desconoce si las adquisiciones de los bienes 
beneficiaron a diversas empresas y que no se continuara comprando con proveedores recurrentes, toda vez que 
no se dio seguimiento a las contrataciones de los bienes que efectuaron las IPP respecto de las 2,807 partidas que 
no fueron adjudicadas (731 no se licitaron, 1,895 se declararon desiertas, 167 canceladas y 14 sin estatus), las 
cuales, además, incluyeron diversas partidas correspondientes a medicamentos oncológicos. 

Cabe señalar que según la información proporcionada por las 27 IPP, de las 1,181 partidas adjudicadas, se 
suscribieron contratos por 5,902,592.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 
2,110,999.5 miles de pesos.  
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De igual forma, se determinaron deficiencias en el proceso de la contratación del Servicio Integral de Logística de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019, toda 
vez que en la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la 
convocatoria ni la documentación del citado proceso competitivo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Asimismo, tampoco se sustentó el supuesto de excepción a la Licitación Pública en el que se fundamentó 
la adjudicación directa, ya que no se cuantificaron las posibles pérdidas o costos adicionales, ni se designó al 
responsable de administrar y verificar el cumplimiento de dichos contratos; tampoco se acreditó que las IPP 
contaran con suficiencia presupuestal, y tampoco se contó con el acuse de recibido de las cotizaciones de las 7 
empresas adjudicadas, ni se acreditó que éstas contaron con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios 
para prestar el servicio; y de 2 de ellas, no se sustentó que contaban con las licencias sanitarias.  

Tampoco se pudo determinar si se obtuvo una reducción en el precio de los bienes terapéuticos adquiridos y 
distribuidos, en virtud de que no se contó con información estadística de los costos ejercidos anteriormente en las 
compras y distribución de los bienes efectuadas por las IPP, y en la compra consolidada no se adjudicó la totalidad 
de las partidas que cubrían las necesidades de dichas instituciones, además de que no se emitió un documento 
que evidenciara el ahorro logrado; por lo anterior, no se contó con un parámetro de comparación de costos. 

Por su parte, con la revisión de las contrataciones efectuadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para la compra y distribución de bienes terapéuticos, se determinó que no aplicó penalizaciones por concepto del 
atraso de la entrega de bienes terapéuticos por 2,594.5 miles de pesos, y no previó, con oportunidad, la 
formalización de un convenio modificatorio de un contrato, por lo que se formalizó fuera de su vigencia. 

Por otra parte, con la revisión del Instituto de Salud para el Bienestar, se determinó que éste no  proporcionó la 
documentación comprobatoria que acredite la distribución de bienes terapéuticos por 2,229.9 miles de pesos, ni 
aplicó penalizaciones por concepto del atraso de la entrega y distribución de bienes terapéuticos por 3,527.4 y 
566.5 miles de pesos, respectivamente. Además, tampoco presentó evidencia de haber contado con la suficiencia 
presupuestaria en las partidas presupuestales 25301 "Medicinas y productos farmacéuticos" y 25401 "Materiales, 
accesorios y suministros médicos" para participar en el proceso de la compra consolidada de bienes terapéuticos, 
así como en la partida 33903 "Servicios Integrales" para participar en la contratación del servicio integral de 
logística de almacenamiento y distribución de bienes terapéuticos.  

Asimismo, de los contratos para la adquisición de bienes terapéuticos, se presentaron 30 remisiones sin contar 
con la fecha de recepción y aceptación por parte de los operadores logísticos que distribuyeron los bienes; y en 95 
remisiones, no se contó con el acuse de recepción a entera satisfacción por parte de los operadores logísticos que 
recibieron los citados bienes para su posterior distribución. 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Programa de Vacunación 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-12R00-07-0172-2020 

172-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Vacunación, a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2019 y tuvo como referente el periodo 2013-2018, e incluyó la evaluación del 
diseño del Programa de Vacunación; el sistema de evaluación del desempeño; la coordinación interinstitucional, 
mediante la integración y operación del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y los Consejos Estatales de 
Vacunación (COEVA), así como el Sistema de Información de Vacunación; la capacidad operativa para el Programa 
de Vacunación, mediante la identificación de los requerimientos de personal de salud y de infraestructura 
suficientes para alcanzar las metas previstas en el programa, y de la supervisión y evaluación de la red de frío; la 
difusión de estrategias de comunicación social en materia de vacunación; la disponibilidad, distribución y 
aplicación de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles; la supervisión del Programa de Vacunación; la 
vigilancia sanitaria, mediante la autorización de las vacunas para su venta, uso y distribución, el control de calidad 
de las vacunas y la farmacovigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, y 
su contribución en el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación; el ejercicio 
de los recursos públicos; el estado que guarda el sistema de control interno; el avance en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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 en materia de vacunación. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización, del ejercicio 2019, mostraron lo siguiente: 

➢ En cuanto al diseño del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el programa se reguló mediante tres normas oficiales mexicanas: NOM-036-SSA2-2012, 
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e 
inmunoglobulinas en el humano, y NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la Salud del Grupo Etario 
de 10 a 19 Años de Edad, bajo la responsabilidad del CENSIA, y NOM-220-SSA1-2016, Instalación y 
operación de la farmacovigilancia, de la COFEPRIS.  

En ese año, la NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, se encontraba desactualizada; no 
obstante que el proyecto de la norma PROY-NOM-036-SSA2-2018, Prevención y control de 
enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el 
humano fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 
Enfermedades4/ el 17 de abril de 2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de 
mayo de 2018, y se solicitó a ese comité, el 31 de octubre de 2019, su expedición y publicación, sin 
que la SS acreditara las causas por las que no ha sido publicada en el DOF.  

• En cuanto al diseño institucional del Programa de Vacunación, en las leyes, reglamentos y los 
lineamientos del programa de 2019 se establecieron las atribuciones de las entidades de la APF 
responsables del programa, así como en los otros órdenes de gobierno (locales y municipales) que 
participan en él; sin embargo, no se identificaron atribuciones, ni mecanismos de coordinación 
específicos para las actividades de control sanitario de los insumos para la autorización de vacunas, ni 

 

4/  Órgano colegiado de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, encargado de la elaboración de 
NOM's en el ámbito de la prevención y control de enfermedades. 
http://www.comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2016/ REGLAS _OPERACION-CCNNPCE.pdf 
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de la farmacovigilancia,5/ a cargo de la COFEPRIS, lo que pudo haber incidido en la calidad de las 
vacunas aplicadas a la población. 

➢ En relación con la coordinación interinstitucional, en 2019: 

• El CENSIA no coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
a fin de prevenir, controlar, eliminar y erradicar las enfermedades evitables por vacunación. 

• En su carácter de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Vacunación, el CENSIA no acreditó la 
operación del consejo, ni el cumplimiento de su objeto de “promover la coordinación de acciones entre 
las dependencias y entidades de la APF, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las 
entidades federativas, para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades 
evitables por vacunación”.  

• El CENSIA no acreditó el establecimiento, ni la operación del “Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) 
del Programa de Vacunación Universal”, el cual, de acuerdo con el centro, es una instancia de apoyo 
que aporta los elementos necesarios para el mejor funcionamiento del Programa Nacional de 
Vacunación.  

• El CENSIA no acreditó el seguimiento a los 1,624 acuerdos establecidos por los Consejos Estatales de 
Vacunación, lo que denotó deficiencias de coordinación entre éstos y el centro. 

• La SS no acreditó que implementó y coordinó el sistema de información en materia de vacunación, ni 
que definió los lineamientos para su operación, y el CENSIA no acreditó que supervisó y evaluó que la 
información sobre la cobertura de inmunización en la población estuviera actualizada, a fin de orientar 
las decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y reducir la carga 
de morbilidad. 

➢ Por lo que se refiere a la capacidad operativa para el Programa de Vacunación: 

• En 2019, para operar el Programa de Vacunación se asignaron 184,827 personas, de las cuales el 85.7% 
(158,747) correspondió a la SS; el 9.9% (18,282) al IMSS; el 4.3% (7,975) al IMSS Bienestar, y el 0.1% 
(96) a la SEDENA. Sin embargo, el CENSIA no identificó al personal de salud asignado por parte del 
ISSSTE, la SEMAR, PEMEX, el DIF, ni los hospitales privados, por lo que no acreditó que los recursos 
humanos asignados al Programa de Vacunación fueron acordes con las prioridades nacionales en la 
materia. 

• En el “Programa de Capacitación 2019” el CENSIA no estableció metas, estrategias, prioridades, 
recursos, responsabilidades, ni tiempos de ejecución para evaluar los resultados obtenidos. Además, 
no acreditó que participó en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias 
y los contenidos técnicos de los materiales didácticos y las metodologías que se utilizaron para la 
capacitación y actualización del personal que participó en la vacunación de ese año. 

• Respecto de los eventos de capacitación, 31 de los 32 COEVA capacitaron únicamente al 4.1% (7,650) 
del personal operativo asignado al Programa de Vacunación, de 184,827 personas, sin que el centro 
acreditara que con dichos eventos se aseguró de que todo el personal responsable de la aplicación de 
las vacunas fue capacitado y actualizado para tal efecto. 

• El CENSIA no acreditó la capacidad de la infraestructura disponible en el Sistema Nacional de Salud, 
con la que operó el Programa de Vacunación en 2019. 

• Con la red de frío disponible para el Programa de Vacunación en 2019 no se aseguraron las condiciones 
adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos, ya que, de los 554 vehículos 

 

5/  Farmacovigilancia: actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos 
adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y 
vacunas. Fuente: NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, publicada en el Diario Oficial 
el 19 de julio de 2017. 



Grupo Funcional Desarrollo Social 
 

 
93  

disponibles, sólo el 12.8% (71) tuvo carrocería refrigerada (Thermo king),6/ y de las 265 cámaras frías,7/ 
el 85.3% (226) operó sin licencia sanitaria emitida por la COFEPRIS, por lo que la operación de la red 
de frío para el Programa de Vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro de rangos 
de temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad inmunogénica. 

➢ En lo relativo a la comunicación social, en 2019, el centro no llevó a cabo campañas de comunicación social 
del Programa de Vacunación en radio, televisión, ni medios impresos y digitales para informar a la población 
sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad, 
la falta de inmunización oportuna. 

➢ Por lo que se refiere a la disponibilidad de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles: 

• El centro programó la necesidad de aplicar 64,157,130 dosis de vacunas, para 2019, 41,136,286 
vacunas para niños menores de 8 años de edad, y 23,020,844 vacunas para población de diferentes 
grupos de edad, incluidos los de 8 años y más. 

• El CENSIA no sustentó los procesos para la adquisición de vacunas para 2019, por lo que no acreditó 
que se hubiera realizado con base en su programación, y que garantizara la disponibilidad oportuna, 
suficiente y de calidad de las vacunas.  

• En 2019, se distribuyeron 62,136,840 dosis de vacunas, lo que representó el 96.9% de las 64,157,130 
dosis programadas, sin que el CENSIA acreditara las causas por las que la distribución fue inferior en 
3.1% a la prevista, ni los mecanismos de control para la asegurar la suficiencia de las vacunas. 

➢ Respecto de la cobertura del Programa de Vacunación: 

• El CENSIA determinó, para el Programa de Vacunación de 2019, una población potencial de 66,812,927 
personas, el 52.8% de los 126,577,691 habitantes del país, y una población objetivo de 59,020,819 
personas, el 46.6% del total.  

• De las 66,812,927 personas que el CENSIA estableció como población potencial, en 2019, no acreditó 
la metodología y las variables utilizadas para la identificación del 73.6% (49,174,311 personas) de la 
población potencial mayor de ocho años, ni aclaró las causas por las que, para la determinación de 
dicha población, no incluyó a las personas mayores de ocho años de edad, responsabilidad institucional 
del IMSS-Obligatorio, del IMSS-Prospera, del ISSSTE, de PEMEX, de la SEDENA y de la SEMAR, a fin de 
asegurar que toda persona residente en el territorio nacional recibiera la vacunación de manera 
universal y gratuita. 

• Respecto de las 62,136,840 dosis de vacunas distribuidas, en 2019, por el CENSIA, se aplicaron 
48,104,904 dosis (77.4%); sin embargo, no acreditó a cuántas personas se les aplicaron8/ dichas 
vacunas, como resultado de la falta de un sistema de información en la materia. 

• En cuanto a la cobertura de vacunación para los trabajadores de la salud,9/ conforme el esquema de 
vacunación 2019, el CENSIA no acreditó el total de vacunas contra la influenza, TD (Tétanos y Difteria), 
SR (Sarampión y Rubéola) y Hepatitis B, que se aplicaron, en ese año, a este grupo de la población. 

• Respecto del compromiso nacional e internacional, relativo a “Alcanzar y mantener el 90.0% de 
cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y al año de edad 
por entidad federativa”, el CENSIA informó una cobertura del 85.0% en el esquema completo para 
menores de un año y de 83.4% al año de edad; sin embargo, de acuerdo con la información de su base 
de datos, la cobertura para menores de un año fue del 80.5% en el esquema completo, 4.5 puntos 

 

6/   Son vehículos equipados con una unidad refrigerante y aislamiento térmico, así como un sensor y una carátula de 
registro térmico para indicar continuamente la temperatura en el área interior, donde se transportan los biológicos. 
CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, pp. 34 y 35. 

7/   Son sistemas refrigerantes que tienen un cuarto con piso, techo y paredes cerradas herméticamente; el piso debe estar 
nivelado. Cuenta con un sistema refrigerante que reduce la temperatura interna. Se utiliza para almacenar y conservar 
las vacunas en los niveles nacional, estatal y jurisdiccional. CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, p. 35. 

8/   Dependiendo del tipo de vacuna, una persona puede recibir dos o más dosis. 

9/   Personal médico y paramédico de áreas clínicas en contacto con pacientes, a los estudiantes y pasantes de áreas de la 
salud, personal administrativo y de intendencia, personal de asilos y guarderías. 
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porcentuales menor que el 85.0% informado, y de 79.7% al año de edad, 3.7 puntos porcentuales 
menor que el 83.4% informado. 

• Por lo que se refiere al objetivo de vacunación universal, en el marco del compromiso nacional e 
internacional, de “Alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura de vacunación por entidad federativa y 
biológico”, ninguna de las 32 entidades federativas alcanzó el 95.0% de cobertura en todos los 
biológicos para recién nacido: BCG (una dosis) y anti hepatitis B (1ª dosis); para menores de 1 año: 
pentavalente o hexavalente acelular (1ª, 2ª y 3ª dosis), antineumocócica conjugada (1ª y 2ª dosis), 
antihepatitis B (2ª y 3ª dosis), antirotavirus (1ª, 2ª y 3ª dosis) y antiinfluenza (1ª y 2ª dosis); para 1 año: 
antineumocócica conjugada (3ª dosis) y SRP (1ª dosis) y pentavalente o hexavalente acelular (4ª dosis); 
para 4 años: DPT (dosis de refuerzo), y para 6 años: SRP (dosis de refuerzo). 

➢ En cuanto a la supervisión del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el CENSIA llevó a cabo 7 visitas de supervisión, el 35.0% de las 20 programadas para ese año; 
situación que, de acuerdo con el centro, se debió a que fue necesario suplir el programa por la 
ocurrencia de un brote de sarampión. Ello implicó que no se identificaran los problemas técnicos y 
administrativos relacionados con el Programa de Vacunación, a fin de plantear alternativas de solución, 
medidas correctivas y preventivas, así como asesoría en servicio. 

Con las 7 visitas de supervisión realizadas, se emitieron 224 recomendaciones; sin embargo, no se acreditó su 
seguimiento. 

➢ En la vigilancia sanitaria en materia de vacunación, se observó que: 

• En 2019, la COFEPRIS recibió 403 solicitudes para autorizar la liberación de 356 lotes de vacunas para 
su comercialización, distribución y aplicación en ese año, de las cuales autorizó 385 solicitudes (95.5%), 
y rechazó 18 (4.5%), debido a que 17 lotes se dictaminaron fuera de las especificaciones de calidad, 
seguridad y eficacia requeridas. 

Respecto, de las 385 solicitudes autorizadas, la comisión liberó 339 lotes de 355 solicitudes, y no 
acreditó las causas por las que no liberó los lotes correspondientes a 30 solicitudes. 

Por lo que se refiere a las 18 solicitudes de liberación de lotes de vacunas que se dictaminaron fuera 
de las especificaciones requeridas, con base en lo establecido en los “Lineamientos para autorizar la 
distribución o venta de lotes de productos biológicos”, la COFEPRIS liberó 14 lotes de esas vacunas 
(SPR-VACUNA), a fin de contener brotes epidémicos de sarampión, e instruyó las acciones para reforzar 
la farmacovigilancia; sin embargo, las deficiencias identificadas mediante la auditoría, relacionadas con 
la detección, notificación, estudio y seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización, denotaron la carencia de un sistema confiable y oportuno para vigilar y 
afrontar los eventos adversos posvacunales, incrementando el riesgo de reintroducción de 
enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

• De las 403 solicitudes para autorizar la liberación de los lotes de vacunas para comercialización, 
distribución y aplicación en 2019, la comisión acreditó a la ASF el soporte documental del 95.3% (384) 
de los expedientes que sustentaron las solicitudes de autorización, y para el 4.7% (19) no lo acreditó, 
sin que la comisión explicara las causas de esta situación. 

• En cuanto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización (ESAVI), de acuerdo 
con la base de datos proporcionada por el CENSIA, responsable de la conformación de la base de datos 
compartida con la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la 
COFEPRIS, en 2019, se detectaron y notificaron 2,827 ESAVI, de los cuales el 93.6% (2,647) se clasificó 
como no grave y el 6.4% (180) grave. Al respecto, el CENSIA no acreditó que los eventos graves se 
informaron dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento, y que los eventos no graves se 
notificaron semanalmente y dentro de los primeros siete días hábiles posteriores a la aparición del 
ESAVI, por lo que no se acreditó la oportunidad con que fueron notificados para no poner en riesgo la 
salud de la población. 

Respecto del sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales, la COFEPRIS no 
sustentó el uso de dicha herramienta, ni el intercambio de información de los ESAVI, necesaria para la 
emisión de las recomendaciones y actividades pertinentes sobre posibles sospechas de reacciones 
adversas a las vacunas. 
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• Por lo que se refiere al seguimiento de los 2,827 ESAVI notificados en 2019, se identificó que en el 
70.7% (1,998) de los casos el CENSIA no realizó dicha actividad, situación que impidió identificar con 
certeza las complicaciones y secuelas provocadas por los eventos presentados en ese año, 
incrementando el riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de 
la morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

• De acuerdo con los registros de ESAVIS ocurridos durante el periodo 2013-2019, las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud detectaron y notificaron 12,376 ESAVI, lo que significó un incremento 
promedio anual del 34.2%, al pasar de 484 ESAVI ocurridos en 2013, a 2,827 en 2019, situación que 
denota deficiencias en el control de los ESAVI, así como en las prácticas de transporte, 
almacenamiento, manejo y aplicación de las vacunas, además de una insuficiente capacitación del 
personal involucrado. 

➢ Por lo que se refiere al presupuesto ejercido en el Programa de Vacunación: 

• La SS no acreditó que, en su anteproyecto de presupuesto para 2019, estimó los costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni que definió indicadores para medir 
el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Vacunación. 

Para operar el Programa de Vacunación, en 2019, el CENSIA ejerció 3,934,001.4 miles de pesos, monto 
igual al presupuesto modificado y superior en 78.4% al presupuesto original de 2,205,525.0 miles de 
pesos; el incremento se debió, principalmente, a que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud transfirió al CENSIA 1,485,609.7 miles de pesos, del Pp U005 “Seguro Popular”, con la finalidad 
de fortalecer el programa. 

• Mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por el CENSIA, se acreditó el 
ejercicio de los 3,934,001.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019. 

• En cuanto al proceso de contratación de bienes y servicios, durante el ejercicio 2019, con la revisión 
de los 26 contratos vigentes proporcionados por el CENSIA y por la SS, se identificó que el 88.5% se 
contrató mediante adjudicación directa, sin que acreditaran la excepción de la licitación pública o la 
invitación a cuando menos tres personas. 

De los 26 contratos revisados, a cargo del CENSIA, vigentes en 2019, se identificó que 15 (57.7%) se encontraron 
vinculados directamente con el Programa de Vacunación, ya que fueron suscritos con cinco proveedores para la 
adquisición de las vacunas, los otros 11 contratos (42.3%) no se vincularon directamente con el Programa de 
Vacunación. 

La SS y el CENSIA no acreditaron la existencia de 29 contratos de los 36 identificados por la ASF en el portal de 
transparencia presupuestaria, con cargo al CENSIA y vigentes en el ejercicio fiscal 2019. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, mediante el Programa de Vacunación, se aplicaron 48,104,904 dosis de vacunas, de las cuales el 80.0% 
(38,486,015 dosis) fue para la población menor de ocho años, y el otro 20.0% (9,618,889 dosis) para la población 
mayor de ocho años; sin embargo, con la información del CENSIA, no fue posible verificar a cuántas personas de 
las 126,577,691 que habitan en el país les fueron aplicadas las vacunas en ese año; asimismo, se identificaron 
deficiencias en la operación de la red de frío y en las autorizaciones para la liberación de lotes de vacunas para su 
comercialización, distribución y aplicación en 2019 que no cumplieron con las especificaciones sanitarias 
requeridas, en detrimento de la calidad de las vacunas, por lo que no se garantizó la protección de toda la 
población contra las enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación. 

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, las deficiencias en la operación del Programa de Vacunación 
provocaron que, durante el periodo 2013-2019, los casos de enfermedades prevenibles por vacunación se 
incrementaran, en promedio anual, en 1.3%, al pasar de 469,291 en 2013 a 508,450 en 2019, en tanto que la 
mortalidad por estas enfermedades registró un aumento promedio anual del 27.4%, al pasar de 343 defunciones 
en 2013 a 1,466 en 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, 19 generaron:  

52 Recomendaciones al Desempeño. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

96 

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 se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de la auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya veracidad son responsables; fue 
planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el Programa de Vacunación, a fin de verificar su diseño y el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.  

La vacunación es importante como un esquema de prevención de enfermedades para evitar epidemias o el rebrote 
de enfermedades ya controladas, por lo que el Programa de Vacunación es una función inherente a la gestión 
gubernamental y se relaciona con la medicina preventiva. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA) identificó que “La población no derechohabiente de 0, 1, 2, 3 y 4 años de edad, así como la 
de 6 años de edad, las niñas de 5º grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, las embarazadas, 
la población de 60 años y más y la población susceptible de 5 a 59 años de edad, tiene baja protección específica 
contra las enfermedades prevenibles por vacunación”.10/  

Para atender la problemática identificada, en 2019, el Gobierno Federal operó el Programa de Vacunación, con el 
objetivo de otorgar protección específica a la población contra las enfermedades que son prevenibles mediante la 
aplicación de vacunas y, con ello, lograr su control, eliminación y erradicación. A la Secretaría de Salud (SS) le 
correspondió la rectoría del Programa de Vacunación, así como la implementación y coordinación del sistema de 
información en materia de vacunación. El CENSIA tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la coordinación 
interinstitucional, mediante la integración y operación del Consejo Nacional de Vacunación y de los Consejos 
Estatales de Vacunación; supervisar y evaluar la información relacionada con las acciones de vacunación en la 
población; identificar los requerimientos de personal de salud y de infraestructura; supervisar y dar seguimiento 
a la red de frío; garantizar la disponibilidad de vacunas, así como su distribución para atender la cobertura, y 
supervisar la operación del programa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
fue la encargada de la autorización de las vacunas para su venta, uso y distribución; la evaluación de la calidad de 
éstas, y la farmacovigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).  

Los resultados de la fiscalización, del ejercicio 2019, mostraron lo siguiente: 

➢ En cuanto al diseño del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el programa se reguló mediante tres normas oficiales mexicanas: NOM-036-SSA2-2012, 
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e 
inmunoglobulinas en el humano, y NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la Salud del Grupo Etario 
de 10 a 19 Años de Edad, bajo la responsabilidad del CENSIA, y NOM-220-SSA1-2016, Instalación y 
operación de la farmacovigilancia, de la COFEPRIS.  

En ese año, la NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, se encontraba desactualizada; no 
obstante que el proyecto de la norma PROY-NOM-036-SSA2-2018, Prevención y control de 
enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el 
humano fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 
Enfermedades11/ el 17 de abril de 2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de 
mayo de 2018, y se solicitó a ese comité, el 31 de octubre de 2019, su expedición y publicación, sin 
que la SS acreditara las causas por las que no ha sido publicada en el DOF.  

• En cuanto al diseño institucional del Programa de Vacunación, en las leyes, reglamentos y los 
lineamientos del programa de 2019 se establecieron las atribuciones de las entidades de la APF 
responsables del programa, así como en los otros órdenes de gobierno (locales y municipales) que 
participan en él; sin embargo, no se identificaron atribuciones, ni mecanismos de coordinación 
específicos para las actividades de control sanitario de los insumos para la autorización de vacunas, ni 

 

10/   Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Árbol de problema del programa presupuestario E036 
“Programa de Vacunación” 2019, proporcionado mediante el oficio núm. CENSIA-600-2020 del 15 de julio de 2020. 

11/  Órgano colegiado de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, encargado de la elaboración de 
NOM's en el ámbito de la prevención y control de enfermedades. 
http://www.comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2016/ REGLAS _OPERACION-CCNNPCE.pdf 
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de la farmacovigilancia,12/ a cargo de la COFEPRIS, lo que pudo haber incidido en la calidad de las 
vacunas aplicadas a la población. 

➢ En relación con la coordinación interinstitucional, en 2019: 

• El CENSIA no coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
a fin de prevenir, controlar, eliminar y erradicar las enfermedades evitables por vacunación. 

• En su carácter de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Vacunación, el CENSIA no acreditó la 
operación del consejo, ni el cumplimiento de su objeto de “promover la coordinación de acciones entre 
las dependencias y entidades de la APF, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las 
entidades federativas, para la prevención, control, eliminación y erradicación de las enfermedades 
evitables por vacunación”.  

• El CENSIA no acreditó el establecimiento, ni la operación del “Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) 
del Programa de Vacunación Universal”, el cual, de acuerdo con el centro, es una instancia de apoyo 
que aporta los elementos necesarios para el mejor funcionamiento del Programa Nacional de 
Vacunación.  

• El CENSIA no acreditó el seguimiento a los 1,624 acuerdos establecidos por los Consejos Estatales de 
Vacunación, lo que denotó deficiencias de coordinación entre éstos y el centro. 

• La SS no acreditó que implementó y coordinó el sistema de información en materia de vacunación, ni 
que definió los lineamientos para su operación, y el CENSIA no acreditó que supervisó y evaluó que la 
información sobre la cobertura de inmunización en la población estuviera actualizada, a fin de orientar 
las decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y reducir la carga 
de morbilidad. 

➢ Por lo que se refiere a la capacidad operativa para el Programa de Vacunación: 

• En 2019, para operar el Programa de Vacunación se asignaron 184,827 personas, de las cuales el 85.7% 
(158,747) correspondió a la SS; el 9.9% (18,282) al IMSS; el 4.3% (7,975) al IMSS Bienestar, y el 0.1% 
(96) a la SEDENA. Sin embargo, el CENSIA no identificó al personal de salud asignado por parte del 
ISSSTE, la SEMAR, PEMEX, el DIF, ni los hospitales privados, por lo que no acreditó que los recursos 
humanos asignados al Programa de Vacunación fueron acordes con las prioridades nacionales en la 
materia. 

• En el “Programa de Capacitación 2019” el CENSIA no estableció metas, estrategias, prioridades, 
recursos, responsabilidades, ni tiempos de ejecución para evaluar los resultados obtenidos. Además, 
no acreditó que participó en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias 
y los contenidos técnicos de los materiales didácticos y las metodologías que se utilizaron para la 
capacitación y actualización del personal que participó en la vacunación de ese año. 

• Respecto de los eventos de capacitación, 31 de los 32 COEVA capacitaron únicamente al 4.1% (7,650) 
del personal operativo asignado al Programa de Vacunación, de 184,827 personas, sin que el centro 
acreditara que con dichos eventos se aseguró de que todo el personal responsable de la aplicación de 
las vacunas fue capacitado y actualizado para tal efecto. 

• El CENSIA no acreditó la capacidad de la infraestructura disponible en el Sistema Nacional de Salud, 
con la que operó el Programa de Vacunación en 2019. 

• Con la red de frío disponible para el Programa de Vacunación en 2019 no se aseguraron las condiciones 
adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos, ya que, de los 554 vehículos 
disponibles, sólo el 12.8% (71) tuvo carrocería refrigerada (Thermo king),13/ y de las 265 cámaras 

 

12/  Farmacovigilancia: actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos 
adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y 
vacunas. Fuente: NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia, publicada en el Diario Oficial 
el 19 de julio de 2017. 

13/   Son vehículos equipados con una unidad refrigerante y aislamiento térmico, así como un sensor y una carátula de 
registro térmico para indicar continuamente la temperatura en el área interior, donde se transportan los biológicos. 
CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, pp. 34 y 35. 
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frías,14/ el 85.3% (226) operó sin licencia sanitaria emitida por la COFEPRIS, por lo que la operación de 
la red de frío para el Programa de Vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro de 
rangos de temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad inmunogénica. 

➢ En lo relativo a la comunicación social, en 2019, el centro no llevó a cabo campañas de comunicación social 
del Programa de Vacunación en radio, televisión, ni medios impresos y digitales para informar a la población 
sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad, 
la falta de inmunización oportuna. 

➢ Por lo que se refiere a la disponibilidad de vacunas para prevenir enfermedades transmisibles: 

• El centro programó la necesidad de aplicar 64,157,130 dosis de vacunas, para 2019, 41,136,286 
vacunas para niños menores de 8 años de edad, y 23,020,844 vacunas para población de diferentes 
grupos de edad, incluidos los de 8 años y más. 

• El CENSIA no sustentó los procesos para la adquisición de vacunas para 2019, por lo que no acreditó 
que se hubiera realizado con base en su programación, y que garantizara la disponibilidad oportuna, 
suficiente y de calidad de las vacunas.  

• En 2019, se distribuyeron 62,136,840 dosis de vacunas, lo que representó el 96.9% de las 64,157,130 
dosis programadas, sin que el CENSIA acreditara las causas por las que la distribución fue inferior en 
3.1% a la prevista, ni los mecanismos de control para la asegurar la suficiencia de las vacunas. 

➢ Respecto de la cobertura del Programa de Vacunación: 

• El CENSIA determinó, para el Programa de Vacunación de 2019, una población potencial de 66,812,927 
personas, el 52.8% de los 126,577,691 habitantes del país, y una población objetivo de 59,020,819 
personas, el 46.6% del total.  

• De las 66,812,927 personas que el CENSIA estableció como población potencial, en 2019, no acreditó 
la metodología y las variables utilizadas para la identificación del 73.6% (49,174,311 personas) de la 
población potencial mayor de ocho años, ni aclaró las causas por las que, para la determinación de 
dicha población, no incluyó a las personas mayores de ocho años de edad, responsabilidad institucional 
del IMSS-Obligatorio, del IMSS-Prospera, del ISSSTE, de PEMEX, de la SEDENA y de la SEMAR, a fin de 
asegurar que toda persona residente en el territorio nacional recibiera la vacunación de manera 
universal y gratuita. 

• Respecto de las 62,136,840 dosis de vacunas distribuidas, en 2019, por el CENSIA, se aplicaron 
48,104,904 dosis (77.4%); sin embargo, no acreditó a cuántas personas se les aplicaron15/ dichas 
vacunas, como resultado de la falta de un sistema de información en la materia. 

• En cuanto a la cobertura de vacunación para los trabajadores de la salud,16/ conforme el esquema de 
vacunación 2019, el CENSIA no acreditó el total de vacunas contra la influenza, TD (Tétanos y Difteria), 
SR (Sarampión y Rubéola) y Hepatitis B, que se aplicaron, en ese año, a este grupo de la población. 

• Respecto del compromiso nacional e internacional, relativo a “Alcanzar y mantener el 90.0% de 
cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y al año de edad 
por entidad federativa”, el CENSIA informó una cobertura del 85.0% en el esquema completo para 
menores de un año y de 83.4% al año de edad; sin embargo, de acuerdo con la información de su base 
de datos, la cobertura para menores de un año fue del 80.5% en el esquema completo, 4.5 puntos 
porcentuales menor que el 85.0% informado, y de 79.7% al año de edad, 3.7 puntos porcentuales 
menor que el 83.4% informado. 

• Por lo que se refiere al objetivo de vacunación universal, en el marco del compromiso nacional e 
internacional, de “Alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura de vacunación por entidad federativa y 

 

14/   Son sistemas refrigerantes que tienen un cuarto con piso, techo y paredes cerradas herméticamente; el piso debe estar 
nivelado. Cuenta con un sistema refrigerante que reduce la temperatura interna. Se utiliza para almacenar y conservar 
las vacunas en los niveles nacional, estatal y jurisdiccional. CENSIA, Manual de Vacunación, 2017, p. 35. 

15/   Dependiendo del tipo de vacuna, una persona puede recibir dos o más dosis. 

16/   Personal médico y paramédico de áreas clínicas en contacto con pacientes, a los estudiantes y pasantes de áreas de la 
salud, personal administrativo y de intendencia, personal de asilos y guarderías. 
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biológico”, ninguna de las 32 entidades federativas alcanzó el 95.0% de cobertura en todos los 
biológicos para recién nacido: BCG (una dosis) y anti hepatitis B (1ª dosis); para menores de 1 año: 
pentavalente o hexavalente acelular (1ª, 2ª y 3ª dosis), antineumocócica conjugada (1ª y 2ª dosis), 
antihepatitis B (2ª y 3ª dosis), antirotavirus (1ª, 2ª y 3ª dosis) y antiinfluenza (1ª y 2ª dosis); para 1 año: 
antineumocócica conjugada (3ª dosis) y SRP (1ª dosis) y pentavalente o hexavalente acelular (4ª dosis); 
para 4 años: DPT (dosis de refuerzo), y para 6 años: SRP (dosis de refuerzo). 

➢ En cuanto a la supervisión del Programa de Vacunación: 

• En 2019, el CENSIA llevó a cabo 7 visitas de supervisión, el 35.0% de las 20 programadas para ese año; 
situación que, de acuerdo con el centro, se debió a que fue necesario suplir el programa por la 
ocurrencia de un brote de sarampión. Ello implicó que no se identificaran los problemas técnicos y 
administrativos relacionados con el Programa de Vacunación, a fin de plantear alternativas de solución, 
medidas correctivas y preventivas, así como asesoría en servicio. 

Con las 7 visitas de supervisión realizadas, se emitieron 224 recomendaciones; sin embargo, no se acreditó su 
seguimiento. 

➢ En la vigilancia sanitaria en materia de vacunación, se observó que: 

• En 2019, la COFEPRIS recibió 403 solicitudes para autorizar la liberación de 356 lotes de vacunas para 
su comercialización, distribución y aplicación en ese año, de las cuales autorizó 385 solicitudes (95.5%), 
y rechazó 18 (4.5%), debido a que 17 lotes se dictaminaron fuera de las especificaciones de calidad, 
seguridad y eficacia requeridas. 

Respecto, de las 385 solicitudes autorizadas, la comisión liberó 339 lotes de 355 solicitudes, y no 
acreditó las causas por las que no liberó los lotes correspondientes a 30 solicitudes. 

Por lo que se refiere a las 18 solicitudes de liberación de lotes de vacunas que se dictaminaron fuera 
de las especificaciones requeridas, con base en lo establecido en los “Lineamientos para autorizar la 
distribución o venta de lotes de productos biológicos”, la COFEPRIS liberó 14 lotes de esas vacunas 
(SPR-VACUNA), a fin de contener brotes epidémicos de sarampión, e instruyó las acciones para reforzar 
la farmacovigilancia; sin embargo, las deficiencias identificadas mediante la auditoría, relacionadas con 
la detección, notificación, estudio y seguimiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización, denotaron la carencia de un sistema confiable y oportuno para vigilar y 
afrontar los eventos adversos posvacunales, incrementando el riesgo de reintroducción de 
enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

• De las 403 solicitudes para autorizar la liberación de los lotes de vacunas para comercialización, 
distribución y aplicación en 2019, la comisión acreditó a la ASF el soporte documental del 95.3% (384) 
de los expedientes que sustentaron las solicitudes de autorización, y para el 4.7% (19) no lo acreditó, 
sin que la comisión explicara las causas de esta situación. 

• En cuanto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización (ESAVI), de acuerdo 
con la base de datos proporcionada por el CENSIA, responsable de la conformación de la base de datos 
compartida con la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la 
COFEPRIS, en 2019, se detectaron y notificaron 2,827 ESAVI, de los cuales el 93.6% (2,647) se clasificó 
como no grave y el 6.4% (180) grave. Al respecto, el CENSIA no acreditó que los eventos graves se 
informaron dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento, y que los eventos no graves se 
notificaron semanalmente y dentro de los primeros siete días hábiles posteriores a la aparición del 
ESAVI, por lo que no se acreditó la oportunidad con que fueron notificados para no poner en riesgo la 
salud de la población. 

Respecto del sistema para vigilar y afrontar los eventos adversos posvacunales, la COFEPRIS no 
sustentó el uso de dicha herramienta, ni el intercambio de información de los ESAVI, necesaria para la 
emisión de las recomendaciones y actividades pertinentes sobre posibles sospechas de reacciones 
adversas a las vacunas. 

• Por lo que se refiere al seguimiento de los 2,827 ESAVI notificados en 2019, se identificó que en el 
70.7% (1,998) de los casos el CENSIA no realizó dicha actividad, situación que impidió identificar con 
certeza las complicaciones y secuelas provocadas por los eventos presentados en ese año, 
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incrementando el riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de 
la morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

• De acuerdo con los registros de ESAVIS ocurridos durante el periodo 2013-2019, las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud detectaron y notificaron 12,376 ESAVI, lo que significó un incremento 
promedio anual del 34.2%, al pasar de 484 ESAVI ocurridos en 2013, a 2,827 en 2019, situación que 
denota deficiencias en el control de los ESAVI, así como en las prácticas de transporte, 
almacenamiento, manejo y aplicación de las vacunas, además de una insuficiente capacitación del 
personal involucrado. 

➢ Por lo que se refiere al presupuesto ejercido en el Programa de Vacunación: 

• La SS no acreditó que, en su anteproyecto de presupuesto para 2019, estimó los costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni que definió indicadores para medir 
el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Vacunación. 

Para operar el Programa de Vacunación, en 2019, el CENSIA ejerció 3,934,001.4 miles de pesos, monto 
igual al presupuesto modificado y superior en 78.4% al presupuesto original de 2,205,525.0 miles de 
pesos; el incremento se debió, principalmente, a que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud transfirió al CENSIA 1,485,609.7 miles de pesos, del Pp U005 “Seguro Popular”, con la finalidad 
de fortalecer el programa. 

• Mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por el CENSIA, se acreditó el 
ejercicio de los 3,934,001.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019. 

• En cuanto al proceso de contratación de bienes y servicios, durante el ejercicio 2019, con la revisión 
de los 26 contratos vigentes proporcionados por el CENSIA y por la SS, se identificó que el 88.5% se 
contrató mediante adjudicación directa, sin que acreditaran la excepción de la licitación pública o la 
invitación a cuando menos tres personas. 

De los 26 contratos revisados, a cargo del CENSIA, vigentes en 2019, se identificó que 15 (57.7%) se encontraron 
vinculados directamente con el Programa de Vacunación, ya que fueron suscritos con cinco proveedores para la 
adquisición de las vacunas, los otros 11 contratos (42.3%) no se vincularon directamente con el Programa de 
Vacunación. 

La SS y el CENSIA no acreditaron la existencia de 29 contratos de los 36 identificados por la ASF en el portal de 
transparencia presupuestaria, con cargo al CENSIA y vigentes en el ejercicio fiscal 2019. 

En opinión de la ASF, en 2019, mediante el Programa de Vacunación se aplicaron 48,104,904 dosis de vacunas, 
que representaron el 75.0% de las 64,157,130 dosis programadas; respecto de los objetivos de alcanzar y 
mantener el 90.0% de cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y al año 
de edad por entidad federativa, se registró el 80.5% en el esquema completo para menores de un año y del 79.7% 
al año de edad, y las coberturas de vacunación por biológico se ubicaron en un rango del 46.8% al 86.8%, por 
debajo de la meta de alcanzar y mantener el 95.0% de cobertura. En la operación del programa, la SS no 
implementó, ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación, y el CENSIA no coordinó las acciones 
de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud; no supervisó ni evaluó la cobertura de 
inmunización en la población, a fin de orientar las decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las 
poblaciones expuestas y reducir la carga de morbilidad; no coordinó la supervisión, ni el seguimiento de la red de 
frío para asegurar la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los productos biológicos del programa; 
no sustentó que la adquisición de vacunas se hubiera realizado con base en lo programado para garantizar la 
disponibilidad oportuna, suficiente y de calidad, y no acreditó el número de personas a las que les fueron aplicadas 
en ese año. En cuanto a la COFEPRIS, la vigilancia sanitaria no fue suficiente para garantizar que la detección y 
notificación de los ESAVI contribuyeron a identificar con certeza las complicaciones y secuelas provocadas por los 
eventos presentados, lo que incrementó el riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el 
aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación. 

Durante el periodo 2013-2019, los casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementaron en 
promedio anual en 1.3%, al pasar de 469,291 casos en 2013 a 508,450 en 2019, en tanto que la mortalidad por 
estas enfermedades registró un aumento promedio anual del 27.4%, al pasar de 343 defunciones en 2013 a 1,466 
en 2019.  

Las recomendaciones de la auditoría se orientan, principalmente, a que el CENSIA integre el CONAVA y lleve a cabo 
la coordinación del Programa de Vacunación con todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud; supervise 
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y dé seguimiento a las condiciones de la red de frío; que la adquisición de vacunas que realice asegure su 
disponibilidad para proteger la salud de la población; garantice la distribución oportuna y suficiente de las vacunas 
y los insumos del programa, y que implemente los mecanismos de control necesarios para cumplir con las metas 
programadas en materia de vacunación; que la SS, en conjunto con el centro, implemente y coordine el Sistema 
de Información de Vacunas, y que la COFEPRIS fortalezca los sistemas de información para vigilar y afrontar los 
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización, a fin de que aseguren la detección, 
notificación, estudio y seguimiento oportunos de los mismos. 
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Comisión Nacional contra las Adicciones 

Prevención y Atención contra las Adicciones 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-12X00-07-0176-2020 

176-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prevención y atención contra las adicciones, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de objetivos 
y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2019, e incluyó la evaluación de: el diseño de la política de prevención y 
atención de las adicciones; la coordinación interinstitucional para su instrumentación; la difusión de las campañas 
de comunicación social sobre los riesgos de consumir drogas; las acciones implementadas para la prevención 
universal, selectiva e indicada de las adicciones; la prestación de los servicios de atención, en establecimientos 
residenciales y ambulatorios, a la población que requiere tratamiento especializado por problemas con el consumo 
de sustancias adictivas; la vigilancia sanitaria realizada a los establecimientos residenciales de atención a las 
adicciones; la vigilancia y control del uso y manejo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; la formación de 
recursos humanos especializados; la instrumentación del observatorio en materia de adicciones; la prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas; la morbilidad y mortalidad derivadas de las adicciones; el ejercicio de los 
recursos financieros; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), y el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la CONADIC, CIJ, A.C., y 
el INPRFM. 

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 prevención y atención contra las adicciones. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización de la prevención y atención de las adicciones, en 2019, se presentan a 
continuación. 

• El diseño normativo se conformó por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se 
mandata el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud; en la Ley General de Salud, en la que 
se dispone que es materia de salubridad general los programas para la prevención y atención del 
alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia; en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en la que se establece que corresponde a la Secretaría de Salud elaborar y conducir la política 
nacional en materia de salubridad general; en el Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, 
organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control 
de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, en el que se mandata que la CONADIC debe ejercer 
las atribuciones que las leyes y demás disposiciones aplicables otorgan a la Secretaría de Salud, en materia 
de prevención y control de las adicciones, y en la NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones”, en la que se señala que se requiere establecer las condiciones y requisitos 
mínimos indispensables que regulen la prestación de los servicios para la prevención y el tratamiento de las 
adicciones; sin embargo, la NOM referida se encontró desactualizada, ya que al haber sido publicada el 21 
de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, ésta debió haber sido  actualizada a más tardar el 
22 de agosto de 2014. Al respecto la CONADIC proporcionó la propuesta de la NOM-028-SSA3-2019 “Para la 
prevención y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas”, la cual a la fecha de conclusión de 
los trabajos de auditoría, no había sido publicada en el DOF. 

• En el diseño institucional-organizacional, el andamiaje institucional fue impreciso e insuficiente para la 
atención del problema público: 
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− No se especificaron los mecanismos de coordinación interinstitucional que se deben instrumentar 
entre la CONADIC, el Consejo de Salubridad General y los gobiernos de las entidades federativas, para 
el desarrollo de los programas en materia de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. 

− La CONADIC elaboró el proyecto de su reglamento interno; sin embargo, no acreditó su envío a la 
Secretaría Salud para su autorización y expedición. A la fecha de conclusión de la auditoría, el 
reglamento interno no había sido expedido, aun cuando el plazo para su expedición se cumplió el 28 
de noviembre de 2016.  

− La CONADIC elaboró la propuesta del Manual de Organización, la cual concluyó en noviembre de 2019; 
sin embargo, no acreditó su envío a la SS para su autorización y expedición, sin que a la fecha de 
conclusión de los trabajos de auditoría se haya expedido y publicado dicho manual.  

− La CONADIC no elaboró el manual de procedimientos, en el que se determinaran los procesos, los 
mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma sistémica, para el cumplimiento de 
las atribuciones encomendadas. 

− La falta de actualización del marco normativo de la CONADIC, como órgano responsable de la 
conducción y coordinación de la política de prevención y atención de las adicciones, limitó el cambio 
de paradigma en materia de adicciones, en el que se destaca el enfoque de salud pública. 

• En el diseño programático, no se elaboró una planeación de mediano plazo en la que se definieran 
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir el cambio de paradigma en materia de 
adicciones, el cual se enfoca en la prevención y atención de las adicciones, y medir, de esta forma, su 
contribución en la reducción de la prevalencia del consumo de sustancia psicoactivas. 

• En el diseño presupuestal, la estructura del presupuesto para la ejecución de la política de prevención y 
atención de las adicciones se conformó por cuatro programas presupuestarios: E025 “Prevención y atención 
contra las adicciones”, a cargo de la CONADIC, de CIJ, A.C., y del INPRFM; M001 “Actividades de Apoyo 
Administrativo”, de la CONADIC y de CIJ, A.C.; P018 “Prevención y control de enfermedades”, de la CONADIC, 
y G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, de la COFEPRIS. De 2013 a 2019, el presupuesto erogado en 
la prevención y atención de las adicciones disminuyó en 13.2%, al pasar de 1,579,665.0 miles de pesos a 
1,371,104.7 miles de pesos, lo cual fue incongruente con la magnitud e incremento del problema público.  

En relación con la coordinación interinstitucional, a 2019, la CONADIC careció de los programas para la atención 
del alcoholismo, del tabaquismo y de la farmacodependencia que mandata la Ley General de Salud, lo que implicó 
que, en ese año, la Comisión no implementara mecanismos de coordinación con el Consejo de Salubridad General 
y los gobiernos de las entidades federativas para articular las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación 
del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. Aunado a lo anterior, en 2019, la CONADIC suscribió 26 
convenios de coordinación: uno con CIJ, A.C., para establecer las bases generales de colaboración en la atención 
integral de las adicciones; uno con el INPRFM, para desarrollar la fase de preparación de la “Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas en Estudiantes 2020”, y 24 con las entidades federativas, para transferir recursos dirigidos a 
la atención de las adicciones; sin embargo, sólo acreditó el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
convenio suscrito con el INPRFM. 

Sobre la difusión de la prevención y atención de las adicciones, en 2019, la CONADIC implementó la “Campaña 
Nacional contra las Adicciones, versión Escuchemos”, que consistió en un spot de radio, emitido 173 veces en 25 
estaciones de radio, y en 5 materiales de arte visual, difundidos en 11 medios digitales; en tanto que CIJ, A.C., 
desarrolló la campaña “Escuchemos primero”, en la que elaboró un spot de radio y uno de televisión; sin embargo, 
no contaron con mecanismos de seguimiento y supervisión, ni con indicadores y metas para determinar en qué 
medida las campañas de difusión contribuyeron a incrementar el número de personas atendidas y a reducir la 
prevalencia del consumo de sustancia psicoactivas. Además, no difundieron el material de las campañas conforme 
a lo establecido en el Programa Anual de Comunicación Social, lo que denota la falta de mecanismos de vigilancia 
para asegurar que el material publicitario difundido desincentivó el uso de sustancias adictivas y promovió los 
servicios para la atención de las adicciones. 

En lo concerniente a la prevención de las adicciones, en 2019: 

•  La CONADIC no acreditó la conducción y coordinación de la Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones. 
Aunado a ello, no elaboró un programa preventivo basado en un diagnóstico que identificara a la población 
vulnerable y de muy alto riesgo, y que incluyera componentes de prevención universal, selectiva e indicada, 
así como estrategias dirigidas a grupos que presenten un especial riesgo de consumo de sustancias 
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psicoactivas o muestren signos previos de dependencia, a fin de evitar, reducir o eliminar el consumo no 
terapéutico de sustancias psicoactivas. 

• Debido a la falta de un programa preventivo en el que se determinaran los componentes y las estrategias de 
prevención universal, selectiva e indicada, así como la carencia de programación de metas y la falta de 
evidencia que sustentara las acciones de prevención, la CONADIC no acreditó en qué medida se contribuyó 
a impedir o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como a evitar, reducir o 
eliminar su consumo.  

• CIJ, A.C., en materia de prevención universal, no acreditó las sesiones y talleres realizados en 2019. Respecto 
de la prevención selectiva, CIJ, A.C., llevó a cabo 139,047 sesiones y talleres, con los cuales, se benefició a 
4,315.7 miles de personas, y de prevención indicada, 3,907 sesiones y talleres para 50,986 personas. Sin 
embargo, no definió metas para cada uno de los proyectos de prevención universal, selectiva e indicada que 
incluyó en su programa “Para vivir sin adicciones” para evaluar su contribución a impedir o retrasar la edad 
de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como a evitar, reducir o eliminar su consumo.  

Por lo que corresponde a la prestación de servicios para la atención de las adicciones, en 2019: 

• La CONADIC no acreditó en qué consistió la Red Nacional de Atención a las Adicciones, cómo se conformó, 
ni las actividades de coordinación respectivas.  

• De los 2,866 establecimientos que operaron para la atención de las adicciones, 2,118 (73.9%) eran 
residenciales y 748 (26.1%) ambulatorios. De los 2,118 establecimientos residenciales que se encontraban 
en operación, sólo 589 (27.8%) estaban registrados ante la CONADIC, y únicamente 342 (16.1%) contaron 
con el reconocimiento de ésta. Respecto de los 1,529 (72.2%) establecimientos residenciales que no 
contaron con el registro ante la CONADIC, ésta desconoció las condiciones en las que se otorgó el 
tratamiento de las adicciones, relacionadas con los tipos de tratamiento, la infraestructura y el personal que 
brinda la atención. Ello denota la falta de articulación y de sinergia en la prestación de los servicios de 
atención, al desconocer el número de establecimientos residenciales que operan sin cumplir con las medidas 
de seguridad establecidas para el tratamiento de las personas con problemas de adicciones.  

• La distribución, por entidad federativa, de los establecimientos especializados en adicciones no fue acorde 
con la demanda de atención de la población con posible dependencia a alguna sustancia psicoactiva, pues 
entidades como Nuevo León, Veracruz y Chihuahua con un mayor número de posibles dependientes a 
sustancias psicoactivas contaron con menos establecimientos para la atención de las adicciones, que estados 
como Baja California, Sinaloa y Guerrero que contaron con más establecimientos, aun cuando tuvieron un 
menor número de posibles dependientes, lo que denota la falta de coordinación en la organización y 
conformación de los servicios de atención de las adicciones. 

• En relación con los servicios ambulatorios, la CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM no acreditaron la programación 
de metas relacionadas con la atención brindada en los establecimientos ambulatorios en los que se 
otorgaron tratamientos a las personas con problemas de adicciones, las cuales son necesarias para evaluar 
en qué medida contribuyen a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños 
que implica el uso o abuso de dichas sustancias. De los 748 establecimientos ambulatorios que 
proporcionaron servicios para el tratamiento de personas con adicción a sustancias psicoactivas, el 59.8% 
(447) correspondió a establecimientos públicos, el 4.3% (32), a establecimientos privados, y del 36.0% (269) 
restante no se acreditó la información sobre su tipo de sostenimiento. En los 447 establecimientos públicos 
se atendió a 99,372 personas con problemas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; sin embargo, 
la CONADIC, como responsable de la coordinación de los servicios de atención a las adicciones, no acreditó 
el número de personas que recibieron tratamiento en los establecimientos ambulatorios privados, la cual es 
necesaria para evaluar la cobertura de los servicios ambulatorios en la atención de la población con 
adicciones. 

• En el caso de los servicios residenciales prestados para la atención de las adicciones, la CONADIC y CIJ, A.C., 
no acreditaron la programación de metas relacionadas con los modelos de atención de los establecimientos 
residenciales en los que se otorgan tratamientos a las personas con problemas de adicciones, a fin de evaluar 
en qué medida contribuyeron a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y 
daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias. De los 2,118 establecimientos residenciales que 
proporcionaron servicios para el tratamiento de personas con adicción a sustancias psicoactivas, el 97.3% 
(2,060) correspondió a establecimientos privados, y el 2.7% (58), a establecimientos públicos. Por modelo 
de atención, el 83.4% (1,767) fue de ayuda mutua; el 13.8% (292), mixto, y el 2.8% (59), profesional. El alto 
porcentaje de establecimientos que operó con el modelo de atención de ayuda mutua, cuyos servicios 
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fueron prestados por consumidores en proceso de recuperación, evidenció la insuficiencia de 
establecimientos con modelo de atención profesional, cuya atención médica y psicosocial se encuentra a 
cargo de profesionales de la salud con una formación para el tratamiento de las adicciones, debidamente 
acreditados y autorizados para prescribir medicamentos controlados. Aunado a ello, la CONADIC, como 
responsable de la coordinación de los servicios de atención a las adicciones, no dispuso de información sobre 
el total de personas que recibieron tratamiento en los establecimientos residenciales públicos y privados en 
2019, la cual es necesaria para evaluar la cobertura de los servicios residenciales en la atención de la 
población con adicciones. 

• Sobre la vigilancia y control de la prestación de los servicios para la atención de las adicciones, la CONADIC, 
en conjunto con la COFEPRIS, realizó visitas de supervisión del funcionamiento de 70 establecimientos 
residenciales ubicados en 11 entidades federativas, en los que se reportaron quejas o incumplimientos a la 
normativa; sin embargo, la CONADIC no acreditó que en sólo 11 de las 32 entidades federativas se 
reportaron quejas o incumplimientos en los establecimientos residenciales que determinaron supervisar. De 
los 70 establecimientos supervisados en 2019, 65 (92.9%) recibieron medidas de suspensión, por 
incumplimientos en materia de saneamiento básico (fauna nociva y falta de higiene en general), de atención 
médica (falta de modelo de tratamiento, expedientes incompletos o falta de registro de ingresos de las 
personas atendidas), y de aseguramiento (medicamento caduco).  

En el periodo 2014-2018, la CONADIC y la COFEPRIS supervisaron un total de 307 establecimientos, de los 
cuales, 140 fueron acreedores a medidas de suspensión; sin embargo, 74 permanecieron atendiendo a 
personas con problemas de adicciones, sin que ambas Comisiones acreditaran las causas por las que esos 
establecimientos continuaron operando a pesar de haber sido suspendidos. 

• En relación con los mecanismos de control de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la COFEPRIS 
expidió 3,958 autorizaciones sanitarias para su uso o manejo, de las cuales, el 40.4% (1,597) correspondió a 
permisos para utilizar recetarios especiales con códigos de barras; el 20.9% (829), para importación; el 13.0% 
(516), para libros de control; el 10.9% (432), para el uso o comercialización; el 8.9% (352), para exportación, 
y el 5.9% (232), para adquisición en plaza. Sin embargo, de las 3,958 autorizaciones sanitarias emitidas por 
la COFEPRIS, el 16.2% (640) se autorizó posterior a los plazos establecidos.  

Además, la COFEPRIS realizó 926 visitas de verificación a establecimientos que usan o manejan sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes; sin embargo, no acreditó la definición de las metas respectivas, por lo que no 
sustentó el avance en el cumplimiento de los propósitos de identificar deficiencias y anomalías sanitarias, así como 
aplicar medidas de seguridad. Como resultado de las visitas de verificación realizadas, la COFEPRIS suspendió 37 
establecimientos por incumplimientos a la normativa aplicable (inadecuado manejo de los medicamentos 
controlados; falta de licencia sanitaria, libros de control o facturas de adquisición, y ausencia de áreas de seguridad 
para la guarda y custodia de los medicamentos).  

Respecto de la formación de recursos humanos, en 2019, la CONADIC capacitó a 6,892 personas en materia de 
adicciones; CIJ, A.C., a 790, y el INPRFM formó a una; sin embargo, la oferta de formación y capacitación en materia 
de adicciones de los tres entes no se sustentó en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización del 
personal que atendió a la población en riesgo o con problemas relacionados con el consumo de sustancias 
psicoactivas, ni de la prevalencia y los patrones de consumo de dichas sustancias, por lo que no hay certeza de 
que el personal contó con la formación requerida y los conocimientos especializados para atender las necesidades 
y demanda de los servicios de prevención y atención del alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.  

En relación con los sistemas de información sobre las adicciones, en 2019, la CONADIC no acreditó la integración 
de los padrones de instituciones y organismos públicos y privados que realizaron actividades de prevención, 
tratamiento, atención y reinserción social en materia de alcoholismo y de farmacodependencia, los cuales son 
necesarios para conocer las características y condiciones de atención, así como los requisitos para acceder a los 
servicios que ofrecen. Aunado a ello, la CONADIC no acreditó la operación de un observatorio en materia de 
adicciones que concentrara la información de las instituciones de los tres ámbitos de gobierno sobre los patrones 
de consumo de sustancias adictivas; la demanda de atención en los servicios residenciales y ambulatorios para el 
tratamiento de las personas con problemas de adicciones; la morbilidad y mortalidad asociadas al consumo de 
sustancias, y el diagnóstico sobre la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas, y de la 
atención preventiva y rehabilitatoria de las personas adictas, información que es necesaria para la toma de 
decisiones en el diseño e implementación de la política pública. 

Por lo que corresponde a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, la CONADIC no estableció 
indicadores ni metas para medir la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, y evaluar la incidencia de 
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los servicios de prevención y atención de las adicciones en la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas. 
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco (ENCODAT), en 2016, la prevalencia del consumo de alcohol fue de 35.9%, la del tabaco de 17.6% y la de 
otras drogas de 1.5%. De continuar con la tendencia presentada hasta 2016 en la prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, la ASF proyectó, que, ceteris paribus, en 2019 el consumo de alcohol, en la población de 
12 a 65 años, habría crecido de 35.9% a 40.5%; el del tabaco, de 17.6% a 18.0%, y el de otras drogas, de 1.5% a 
1.6%, lo que denota que las acciones de prevención y atención de las adicciones implementadas no fueron 
suficientes para incidir en la disminución del consumo de sustancias adictivas. 

En relación con la morbilidad y la mortalidad asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, la CONADIC no 
estableció indicadores y metas para evaluar en qué medida los servicios de prevención y atención de las adicciones 
contribuyeron a reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, y abatir los 
padecimientos asociados al consumo. De manera supletoria, la ASF analizó el patrón de la morbilidad y la 
mortalidad asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, conforme al cual, de 2014 a 2019, el número de 
personas que acudieron a servicios de urgencias por trastornos o afecciones relacionadas con el consumo de 
sustancias psicoactivas se incrementó, en promedio anual, en 2.4%, al pasar de 49,555 personas en 2014 a 55,925 
personas en 2019; mientras que el número de personas que fallecieron por este tipo de trastornos se incrementó, 
en promedio anual, en 2.1%, al pasar de 15,081 personas en 2014 a 17,505 personas en 2019. La tendencia 
creciente de la morbilidad y la mortalidad denota que las medidas de prevención y atención de las adicciones no 
han logrado reducir el consumo de las sustancias psicoactivas y, con ello, disminuir los riesgos y daños (afecciones 
y decesos) que implican el uso o abuso de dichas sustancias. 

En lo concerniente al ejercicio de los recursos, el presupuesto ejercido por la CONADIC, por CIJ, A.C., por el INPRFM 
y por la COFEPRIS, en conjunto, para la prevención y atención de las adicciones fue de 1,371,104.7 miles de pesos, 
monto inferior en 1.2% (16,265.9 miles de pesos) al presupuesto modificado (1,387,370.7 miles de pesos) y en 
3.0% (42,895.0 miles de pesos) al aprobado (1,413,999.7 miles de pesos). Por ente, de los 1,371,104.7 miles de 
pesos ejercidos, el 52.5% (719,938.9 miles de pesos) correspondió a CIJ, A.C.; el 46.6% (638,863.6 miles de pesos), 
a la CONADIC; el 0.7% (9,492.8 miles de pesos), a la COFEPRIS, y el 0.2% (2,809.4 miles de pesos), al INPRFM. De 
2013 a 2019, el presupuesto erogado en la prevención y atención de las adicciones disminuyó en 13.2%, al pasar 
de 1,579,665.0 miles de pesos a 1,371,104.7 miles de pesos, lo que significó una reducción promedio anual de 
2.3%.  

Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de bienes y servicios, en 
2019, la CONADIC, CIJ, A.C., el INPRFM y la COFEPRIS suscribieron 87 contratos relacionados con la prevención y 
atención de las adicciones, de los cuales, el 87.4% (76) fue por adjudicación directa; el 11.5% (10), por licitación 
pública, y del 1.1% no se acreditó el procedimiento de contratación. De los 87 instrumentos suscritos, en el 87.4% 
(76) de los contratos se acreditó, mediante facturas, los pagos realizados por los montos acordados; en el 51.7% 
(45) se acreditó la prestación de los servicios convenidos, y en el 48.3% (42), no se comprobó que los servicios se 
prestaron en los términos establecidos. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la CONADIC, como encargada de la coordinación y conducción de la política de prevención y atención de 
las adicciones, careció de los programas para la atención del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia que 
mandata la Ley General de Salud, lo que implicó que no se implementaran mecanismos de coordinación 
interinstitucionales para articular las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. 
Además, no acreditó el número total de personas que recibieron servicios de prevención y atención en los 
establecimientos ambulatorios y residenciales especializados en adicciones, ni de las personas con problemas de 
consumo de sustancias adictivas, lo cual es necesario para evaluar la cobertura de los servicios en la población con 
adicciones. En 2019, la prevalencia del consumo de sustancias adictivas, con base en el comportamiento registrado 
a 2016, presentó una tendencia creciente, a partir de la cual la ASF proyectó los aumentos siguientes: de 35.9% a 
40.5% en el consumo de alcohol, de 17.6% a 18.0% en el del tabaco, y de 1.5% a 1.6% en el de otras drogas. En 
cuanto a la morbilidad, de 2014 a 2019, el número de personas que acudieron a servicios de urgencias por 
trastornos o afecciones relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó en 12.9%, al pasar 
de 49,555 personas en 2014 a 55,925 personas en 2019. Respecto de la mortalidad, el número de personas que 
fallecieron por este tipo de trastornos se incrementó en 16.1%, al pasar de 15,081 personas en 2014 a 17,505 en 
2019. La tendencia creciente de la morbilidad y la mortalidad denota que las medidas de prevención y atención 
de las adicciones no han logrado reducir el consumo de las sustancias psicoactivas y, con ello, disminuir los riesgos 
y daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

63 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la política de prevención y atención de las adicciones careció de un marco regulador 
en el que se definieran las responsabilidades y funciones de la CONADIC para su conducción; no se acreditaron los 
mecanismos de coordinación entre la CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM para la prevención y atención del 
alcoholismo, del tabaquismo y de la farmacodependencia; no se elaboraron programas para la prevención de las 
adicciones sustentados en un diagnóstico de la población con factores de riesgo y de la que ha consumido 
sustancias psicoactivas; se careció de mecanismos de control para asegurar que los 2,866 establecimientos que 
prestan servicios de atención para las adicciones cumplan con los requisitos para obtener el registro y 
reconocimiento ante la CONADIC; no se implementaron mecanismos sancionatorios para garantizar la suspensión 
de los establecimientos que no cumplen con las medidas de saneamiento básico, atención médica y aseguramiento 
requeridas por la CONADIC y la COFEPRIS; no se instrumentaron mecanismos de supervisión para asegurar que la 
difusión sobre los riesgos de consumir drogas y los servicios de atención dirigidos a las personas con adicciones se 
realizara conforme al programa de comunicación social; se careció de una oferta de formación de recursos 
humanos sustentada en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización para brindar atención 
especializada en el tratamiento de las adicciones, y no se acreditó la operación de un observatorio para concentrar 
la información de los tres ámbitos de gobierno sobre la situación prevalente del consumo de sustancias 
psicoactivas y la demanda de atención en los servicios residenciales y ambulatorios que brindan tratamiento a las 
personas con problemas de adicciones. 

Las deficiencias en la implementación de la política de prevención y atención de las adicciones incidieron en: 1) el 
incremento de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, la cual, de acuerdo con la proyección 
realizada por la ASF, presentó un incremento en el periodo 2016-2019, al pasar de 35.9% a 40.5% en el consumo 
de alcohol, de 17.6% a 18.0%, en el del tabaco, y de 1.5% a 1.6%, en el de otras drogas, y 2) el aumento de la 
morbilidad y la mortalidad asociadas a las afecciones derivadas de las adicciones, ya que en el periodo 2014-2019, 
el número de personas que acudieron a servicios de urgencias por trastornos relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas se incrementó en 12.9%, al pasar de 49,555 a 55,925 personas; mientras que el número de 
defunciones por este tipo de trastornos se incrementó en 16.1%, al pasar de 15,081 a 17,505 personas. 

En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitan a la CONADIC, como 
responsable de la coordinación de los servicios de prevención y atención de las adicciones:  

• Adecuar y complementar, en conjunto con la Secretaría de Salud, el diseño de la política de prevención y 
atención de las adicciones, por medio de la elaboración del marco normativo que defina los procesos, 
responsabilidades y tramos de control necesarios para su adecuada operación. 

• Determinar los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular la instrumentación de los 
programas que mandata la Ley General de Salud, en materia de alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia. 

• Fortalecer, en conjunto con CIJ, A.C., los mecanismos de seguimiento y supervisión para asegurar que las 
campañas de comunicación social en materia de prevención y atención de las adicciones desincentiven el 
uso de sustancias adictivas y promuevan los servicios para el tratamiento de las adicciones. 

• Formular un programa con estrategias y metas de prevención universal, selectiva e indicada, con base en un 
diagnóstico que permita cuantificar a la población expuesta a factores de riesgo específicos y a la que ha 
experimentado el consumo de sustancias adictivas.  

• Instrumentar estrategias y mecanismos de control para asegurar que todos los establecimientos que prestan 
servicios de atención para las adicciones cumplan con los requisitos necesarios para ser registrados y 
reconocidos por la CONADIC. 

• Fomentar la operación de establecimientos con modelo de atención profesional para asegurar que la 
atención médica y psicosocial que se brinda esté a cargo de profesionales de la salud, debidamente 
acreditados y autorizados para prescribir medicamentos controlados. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

108 

• Instrumentar un programa de supervisión para llevar a cabo la vigilancia sanitaria de los establecimientos 
especializados en adicciones, en colaboración con la COFEPRIS, a fin de evitar que operen establecimientos 
que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana en materia de prevención, 
tratamiento y control de las adicciones. 

• Fortalecer, en conjunto con CIJ, A.C., y el INPRFM, la formación de los recursos humanos para la prevención 
y atención de las adicciones, mediante una estrategia fundamentada en un diagnóstico que tome en cuenta 
la prevalencia y los patrones de consumo, y que permita conocer las necesidades de especialización en 
adicciones para asegurar su pertinencia. 

• Instrumentar sistemas de información que permitan garantizar la generación de información útil, oportuna 
y confiable sobre el diagnóstico de la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas, y de 
información de la atención preventiva y rehabilitatoria de las personas adictas, para la toma de decisiones 
en la materia. 

• Implementar los mecanismos para el seguimiento del comportamiento de la prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas y de los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias.  

• Implementar estrategias para reducir la prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como 
disminuir la morbilidad y la mortalidad en las personas con trastornos o afecciones derivadas del consumo 
de estas sustancias psicoactivas. 

Asimismo, se emitieron Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la SS; del Órgano 
Interno de Control en CIJ, A.C., y del Órgano Interno de Control en el INPRFM, 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 
ejercicio de los recursos, en relación con los hechos siguientes: 

• La falta de acreditación, por parte de la CONADIC, del ejercicio de sus recursos reportados en la Cuenta 
Pública 2019, ya que, con la revisión de las CLC, así como de los comprobantes de las transferencias 
interbancarias y las líneas de captura de los reintegros realizados a la TESOFE, se acreditó un monto ejercido, 
en el programa presupuestario E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, de 137,528.5 miles de 
pesos, inferior en 77.9% a los 623,354.4 miles de pesos registrados como ejercidos por capítulo y partida de 
gasto; del programa presupuestario P018 “Prevención y control de enfermedades”, la CONADIC acreditó un 
presupuesto ejercido de 1,160.0 miles de pesos, inferior en 7.8% a los 1,258.1 miles de pesos reportados en 
la Cuenta Pública 2019; del programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”, la 
CONADIC acreditó un presupuesto ejercido de 322.1 miles de pesos, inferior en 97.7% a los 14,251.1 miles 
de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019. Asimismo, no acreditó la reducción de 8.4 miles de pesos de 
la partida 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”. 

• La falta de acreditación por parte de CIJ, A.C., del ejercicio de sus recursos reportados en la Cuenta Pública 
2019, ya que, con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, proporcionados a la ASF, se acreditó un presupuesto ejercido del 
programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” de 48,827.5 miles de pesos, inferior 
en 323.8 miles de pesos a los 48,974.9 miles de pesos reportados como erogados en la Cuenta Pública 2019. 

• La contratación de bienes y servicios por parte de la CONADIC, sin acreditar el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que, de los 31 contratos 
relacionados con la prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, la CONADIC no sustentó: que 
los proveedores no estuvieran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 31 
contratos; la investigación de mercado en 13 contratos; al menos tres cotizaciones en 19 contratos; el monto 
ejercido en 2 contratos; la garantía o fianza en 12 contratos, y los entregables en los 31 contratos. Además, 
en 11 contratos se superó el monto máximo establecido para las contrataciones por adjudicación directa. 

• La contratación de bienes y servicios por parte de CIJ, A.C., sin acreditar el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que, de los 30 contratos 
relacionados con la prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, no acreditó: que los 
proveedores no estuvieran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública en 4 contratos; 
al menos tres cotizaciones en 8 contratos; el presupuesto ejercido en 8 contratos; la garantía o fianza en 5 
contratos, y los entregables en 10 contratos. 
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• La contratación de bienes y servicios por parte del INPRFM, sin acreditar el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que, de los 25 contratos 
relacionados con la prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, el INPRFM sólo proporcionó 
24, de los cuales no acreditó la investigación de mercado y al menos tres cotizaciones. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

Equipamiento de Unidades Hospitalarias en el Estado de Michoacán 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-12U00-19-0173-2020 

173-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal destinados a la 
ejecución de proyectos de infraestructura en salud pública para equipamiento de unidades hospitalarias en el 
estado de Michoacán, 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 3,705,446.4   
Muestra Auditada 1,221,946.2   
Representatividad de la Muestra 33.0%   

Se revisaron 1,221,946.2 miles de pesos de dos proyectos de equipamiento médico del gobierno del estado de 
Michoacán, que representan el 33.0% de los recursos transferidos al Fondo de Previsión 
Presupuestal/Infraestructura Física (FPP/IF) por 3,705,446.4 miles de pesos. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio 2019, en el Tomo III, Apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 12 
Secretaría de Salud “Gasto Corriente”, capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Resultados 

No se proporcionó evidencia de los avances en la elaboración de los manuales de Organización y de 
Procedimientos del Instituto de Salud para el Bienestar, no obstante que ya concluyó el plazo otorgado para su 
emisión. 

Los estados financieros del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud dictaminados con cifras al 31 de 
diciembre de 2019, no se hicieron del conocimiento de su Comité Técnico. 

La entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no transfirió a la subcuenta de Alta 
Especialidad del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos el remanente de recursos por 43,824.4 miles de 
pesos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física. 

Las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar se aprobaron por su Comité Técnico el 7 de octubre 
del 2020; sin embargo, no establecen el periodo en el que los beneficiarios notificaran la liberación de los recursos 
que no fueron utilizados, ni que se realizarán visitas de supervisión a los proyectos ejecutados. 

No se verificó que Servicios de Salud de Michoacán cumpliera con el plazo establecido de 6 meses para la ejecución 
de los proyectos "Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Dr. Miguel Silva" y "Obra Nueva por 
Sustitución y Equipamiento del Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos" contados a partir de la firma de los 
convenios de colaboración de fechas 8 de abril y 29 de noviembre de 2018; asimismo, autorizaron los Anexos II 
"Calendario de transferencia de recursos autorizados" de ambos proyectos sin verificar que la fecha establecida 
para la conclusión de los proyectos era del 31 de diciembre de 2019. 

De los recursos ejercidos por Servicios de Salud del Gobierno del estado de Michoacán para la adquisición del 
equipo médico de los dos proyectos ejecutados denominados “Sustitución y Equipamiento del Hospital General 
de Dr. Miguel Silva Estado de Michoacán de Ocampo” y “Obra Nueva por Sustitución y Equipamiento del Hospital 
Infantil Eva Sámano de López Mateos”, se observó lo siguiente: 

• No se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Actas de Fallo de los procedimientos de Licitación 
Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados números SSM-LPI-002/2018 y SSM-LPI-003/2018. 
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• De los dos proyectos revisados no se verificó que los proveedores adjudicados, no se encontraran 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, ni que se encontraran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. 

• Las cifras presentadas por Servicios de Salud de Michoacán en los informes globales de ambos proyectos, no 
son coincidentes con el monto de los pagos realizados, y por lo tanto tampoco coincide con los avances físico 
y financiero. 

• Servicios de Salud no informó al Comité Técnico del Fideicomiso sobre la liberación de recursos por 36,779.3 
miles de pesos. 

• No se cuenta con el inventario físico de los 20,291 y 10,545 bienes adquiridos para los dos proyectos al 31 
de diciembre de 2019; y tampoco se contrató un seguro contra siniestro que ampare dichos bienes. 

• No se proporcionó evidencia documental de la capacitación del equipamiento médico que el proveedor 
debió impartir al personal para su operación, ni de la instalación, puesta en marcha y operación de 3,601 y 
5,204 bienes adquiridos para los dos proyectos. 

• No se registró en cuentas de patrimonio los bienes adquiridos para el equipamiento de los dos proyectos. 

• A la fecha de la visita (septiembre de 2020) el Hospital General de Dr. Miguel Silva no se encontraba en 
funcionamiento y el Hospital Eva Sámano de López Mateos se encontraba en construcción, por lo cual los 
bienes adquiridos no han sido utilizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

13 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de enero de 2021, 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 Previsión Presupuestal destinados a la ejecución de proyectos de 
infraestructura en salud pública para equipamiento de unidades hospitalarias en el estado de Michoacán, 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 entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud, actualmente Instituto 
de Salud para el Bienestar, y el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo cumplieron con las disposiciones, 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos del Fondo de Previsión 
Presupuestal del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) por parte de la entonces Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, toda vez que no transfirió a la subcuenta de Alta Especialidad del Fondo 
de Protección Contra Gastos Catastróficos el remanente de recursos por 43,824.4 miles de pesos del FPP. 
Asimismo, se formalizaron los Anexos II "Calendario de transferencia de recursos autorizados" de los Convenios 
de Colaboración correspondientes a los dos proyectos autorizados a Servicios de Salud del gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo sin verificar que las fechas establecidas para su conclusión eran de seis meses para la 
ejecución de los proyectos, a partir de la firma de dichos convenios.  

Por otra parte, se detectaron deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos 
por el gobierno del estado de Michoacán en los proyectos autorizados de "Sustitución y equipamiento de Hospital 
General Dr. Miguel Silva, del Estado de Michoacán de Ocampo" y "Obra Nueva por Sustitución y Equipamiento del 
Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos", toda vez que la Secretaría de Administración y Finanzas realizó las  
transferencias de recursos del Fondo de Previsión Presupuestal de ambos proyectos a la cuenta bancaria de 
Servicios de Salud con un desfase de entre 1 y 17 días hábiles posteriores al vencimiento de la fecha establecida. 
Además, en los procedimientos de adjudicación para la adquisición de los bienes para el  equipamiento de ambos 
proyectos, los Servicios de Salud de dicho estado no verificaron que los proveedores adjudicados no se 
encontraran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública ni que presentaran el escrito 
mediante el cual manifestaran bajo protesta de decir verdad que no se ubicaron en los supuestos establecidos en 
los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tampoco que se 
encontraran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social; además, no se 
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informó al Comité Técnico del FSPSS sobre la liberación de recursos por 36,779.3 miles de pesos de recursos no 
ejercidos.  

Por su parte, en la verificación física a dichos bienes de los Hospitales General Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano 
de López Mateos se observó que, a la fecha de la visita (4 de septiembre de 2020), el primero no se encontraba en 
operación y el segundo aún no concluía su construcción; además, no se acreditó la existencia del inventario físico 
de los 20,291 y 10,545, respectivamente. Tampoco, se contó con un seguro contra siniestro que ampare la 
totalidad de los bienes, y ya se encuentran vencidas las cartas de garantía con las cuales se ampararon los vicios 
ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presentaran los bienes. 
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Hospital Infantil de México Federico Gómez 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-12NBG-19-0177-2020 

177-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con las transferencias efectuadas por el Gobierno 
Federal, los ingresos por la prestación de servicios, así como los gastos efectuados en el ejercicio a efecto de 
verificar que los procesos de la administración, determinación, control, aplicación, registro y presentación en 
Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,868,534.0 1,990,467.3  
Muestra Auditada 1,694,390.2 1,060,032.4  
Representatividad de la Muestra 90.7% 53.3%  

El universo de ingresos del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) fue por 1,868,534.0 miles de 
pesos, integrándose por Ingresos Federales (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros) por 1,666,069.9 miles 
de pesos; Ingresos Propios (Venta de Bienes y Servicios) por 182,728.8 miles de pesos; Otros Ingresos y Beneficios 
Varios por 17,231.3 miles de pesos, e Ingresos Financieros por 2,504.0 miles de pesos; de los cuales, se revisó una 
muestra de 1,694,390.2 miles de pesos, que representó el 90.7%, como se muestra a continuación: 

 
INGRESOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO, FEDERICO GÓMEZ, 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo % Muestra 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,666,069.9 89.2 1,523,588.7 

Ingresos Propios por Venta de Bienes y Servicios   182,728.8 9.8 154,690.9 

Otros Ingresos y Beneficios Varios   17,231.3 0.9 16,110.6 

Ingresos Financieros  2,504.0 0.1 0.0 

Total de Ingresos 1,868,534.0 100.0 1,694,390.2 

FUENTE: Balanza de Comprobación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, 2019. 

 

El universo de egresos del HIMFG en 2019, fue por 1,990,467.3 miles de pesos, integrándose por Servicios 
Personales por 1,159,693.6 miles de pesos; Materiales y Suministros por 532,880.8 miles de pesos; Servicios 
Generales por 173,630.1 miles de pesos; y Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones por 124,262.7 miles de pesos; de los cuales, se determinó revisar una muestra de 1,060,032.4  
miles de pesos que representa el 53.3%, como se muestra a continuación:  
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EGRESOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO, FEDERICO GÓMEZ, 2019 

(Miles de pesos) 

Capítulo  Concepto  Universo  % Muestra 

1000 Servicios Personales 1,159,693.6 58.3  
 Sueldos 1/   642,548.3 

 Pago tiempo extraordinario   
35,471.0 

(Horas y Turnos extras)   
 Subtotal   678,019.3 

2000 Materiales y Suministros 532,880.8 26.8  
 Medicamentos Diversos     361,419.6 
 Medicamentos Oncológicos    20,593.5 
 Subtotal   382,013.1 

3000 Servicios Generales 173,630.1 8.7 0.0 
 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 124,262.8 6.2 0.0 

  Total de Egresos 1,990,467.3 100.0 1,060,032.4 

FUENTE: Balanza de Comprobación y Contratos de Proveedores de Bienes y Servicios del Hospital Infantil de México, Federico 
Gómez, 2019. 

1/  Incluye Percepciones como: Prima quincenal, primas dominicales, gratificación de fin año, horas extras, turnos extras, 
prestaciones, entre otros; y Deducciones como: FONACOT, ahorro solidario 1.0 % y 2.0%, seguro de vida, seguro de 
invalidez y vida, seguros hipotecarios, amortización de FOVISSSTE, cuotas sindicales, fondos de ahorro, ISR, entre 
otros. 

 

Cabe señalar, que de los egresos del HIMFG, la auditoría se orientó a la revisión de la adquisición de medicamento 
oncológico por medio de contratos suscritos por el hospital; así como, los pagos de horas y turnos extras, en 2019. 

Resultados 

1. Se constató que el HIMFG realizó servicios de radioterapia a pacientes canalizados por el Hospital Juárez de 
México (HJM) sin que existiera un convenio vigente en 2019. Posterior a la reunión para la presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares y con motivo de la intervención de la ASF, el HIMFG 
proporcionó el Convenio debidamente firmado y autorizado, con lo que se solventa lo observado. 

2. Se comprobó que el HIMFG durante 2019, realizó los procedimientos de contratación de Licitaciones 
Públicas y Adjudicación Directa, para la adquisición de bienes y prestación de servicios a través de 18 
contratos, y se constató que el proceso de contratación fue correcto, y los bienes y servicios adquiridos se 
correspondieron con lo estipulado en los contratos, así como con el contenido de las facturas. 

Se identificó que el HIMFG cuenta con equipo de cómputo y tecnologías obsoletas, se detectó que en 30 
equipos los programas no se encuentran actualizados y sus procesadores son de bajo rendimiento.  Posterior 
a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares y con motivo de la 
intervención de la ASF, e HIMFG estableció planes de acción para solicitar una ampliación presupuestal para 
la adquisición o arrendamiento de equipos de cómputo, por lo cual se atiende la observación. 

3. Se constató que el HIMFG cumplió con la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios 2019, y su publicación en el sistema CompraNet de la Secretaría de la Función Pública.   

Se comprobó que dos proveedores con cinco contratos distribuyeron al HIMFG, 29 tipos de medicamentos 
oncológicos por 20,593.5 miles de pesos, para ser suministrados y entregados a los pacientes hospitalizados 
y ambulatorios, de lo que se observó deficiencias en el manejo, control y suministro de los medicamentos 
conforme lo siguiente: 

• De las 1,182 recetas médicas revisadas, 286 no fueron autorizadas conforme el catálogo de firmas para 
el retiro de los medicamentos. 

• No se acreditó en los expedientes de pacientes, el suministro y entrega de cuatro tipos de 
medicamentos (Temozolomida capsula 100 mg., Dexrazoxano de 500 mg., L-Asparaginasa Sol. Iny. 
10,000 ui., Metotrexato sódico tableta 2.5 mg.), utilizados para los pacientes del Departamento de 
Oncología, por un importe total de 6,680.7 miles de pesos, conforme a las cantidades reflejadas en las 
recetas médicas proporcionadas por el HIMFG. 
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Los medicamentos que estuvieron en desabasto en el HIMFG en el 2019 fueron los siguientes: 1) 
Mercaptopurina, 2) Vinblastina, 3) Metotrexato, 4) Ciclofosfamida, 5) Ifosfamida. 

El HIMFG no realizó gestiones respecto de compras consolidadas de medicamentos oncológicos en 
conjunto con otras instituciones de salud, durante el ejercicio fiscal 2019. 

Posterior a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, y con motivo 
de la intervención de la ASF, el HIMFG proporcionó el oficio de instrucción al personal del  Servicios 
Farmacéuticos donde comunicó el instructivo de llenado con cada uno de los rubros a ser requisitado, sin 
embargo, no proporcionó la información suficiente, por lo que se considera que prevalecen las acciones, 
excepto la observación de las solicitudes a la farmacia la cual fue solventada por la Entidad Fiscalizada. 

4. Se comprobó que, de 676 expedientes laborales revisados, 608 no cumplieron  con algunos de sus requisitos 
mínimos que deben contener los expedientes del personal.  

Se constató que el perfil de puestos de 72 trabajadores del HIMFG, no cumplieron con las especificaciones 
del puesto referido contenidas en la Descripción del puesto emitidas por la Secretaría de Salud, y de 44 
trabajadores no se identificó que sus títulos profesionales se encontraran en el Registro Nacional de 
Profesionistas ante la Secretaría de Educación Pública. 

Se determinó que el hospital pagó horas extras de más por haber calculado incorrectamente un importe de 
3,337.0 miles de pesos que correspondió a 1,309 pagos.  

El HIMFG no acreditó normativamente el sustento legal autorizado por la SHCP y Secretaría de Salud por el 
cual se pagaron “turnos extras”; ya que se observó que se pagaron hasta 257 turnos extras en una quincena 
y las papeletas de justificación turnos extras no coinciden con los reportes de asistencia del Sistema 
Biométrico, ni con lo pagado. Se identificó el pago de horas y turnos extras del ejercicio 2018 con el 
presupuesto de 2019. 

El HIMFG pago 4,662.0 miles de pesos por concepto de laudos, sin acreditar que el hospital tuviera la 
obligación de pagarlo mediante las resoluciones firmadas y certificadas de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

Posterior a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el HIMFG no 
acreditó la documentación soporte correspondiente, por lo que prevalecen las observaciones. 

5. No se identificó el cobro por 1,317.1 miles de pesos, de tres Instituciones Subrogadas, ni el registro en 
contabilidad de dos facturas  que si fueron cobradas por 626.7 miles de pesos. Del registro de pagos a 
proveedores por 1,083,930.4 miles de pesos, se observó una diferencia por 702,225.3 miles de pesos. Se 
identificaron 3 proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y se constató que uno de 
ellos, tiene presunción de operaciones simuladas en el SAT. Se registró un saldo pendiente de pago por 
357,622.2 miles de pesos, correspondientes a 139 compromisos de pago; de lo que se determinó una 
diferencia por 12,999.3 miles de pesos de la integración del pasivo respecto de lo reportado en la balanza 
de comprobación.  

Posterior a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, y con motivo de la 
intervención de la ASF, el HIMFG proporcionó pólizas de ingresos; la integración por 1,083,930.4 miles de pesos y 
del Pasivo Circulante de los Ejercicios 2018 y 2019; procedió a efectuar el cambio en los nombres de los auxiliares 
de cada Institución Subrogada; incorporó una nueva Política respecto del nombre de las Instituciones Subrogadas; 
de los tres proveedores sancionados por la SFP y el proveedor con presunción de operaciones simuladas el hospital 
acreditó con los contratos y las Circulares que las fechas en que fueron contratados se dio previo a las 
publicaciones de la sanción, por lo cual se atiende la observación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41,571,677.83 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

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

El presente se emite el 27 de enero de 2021, 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 transferencias efectuadas por el Gobierno Federal, los ingresos por la prestación de servicios, 
así como los gastos efectuados en el ejercicio a efecto de verificar que los procesos de la administración, 
determinación, control, aplicación, registro y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron 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 Hospital Infantil de México, Federico 
Gómez, cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

• No acreditó el suministro y entrega de cuatro tipos de medicamentos (Temozolomida cápsula 100 mg, 
Dexrazoxano de 500 mg., L-Asparaginasa Sol. Iny. 10,000 ui., Metotrexato Sódico tableta 2.5 mg.), utilizados 
para los pacientes del servicio de Oncología. 

• Se observaron 1,309 pagos de horas extras en demasía por error en cálculo. 

• Presentó diferencias en pagos de turnos extras correspondientes a 1,250 empleados y no acreditó el 
sustento legal autorizado para su pago. 

• El hospital pagó laudos, sin acreditar que tuvieran la obligación de realizar dichos pagos. 

• Incumplió con la integración de los requisitos mínimos que deben contener los expedientes de personal; con 
las especificaciones del puesto referido en la descripción del puesto emitido por la Secretaría de Salud, los 
títulos de 44 trabajadores del HIMFG no aparecieron en el Registro Nacional de Profesionistas ante la 
Secretaría de Educación Pública. 
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Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la Recuperación de Áreas Médicas 
y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2019 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-12NDF-22-0185-2020 

185-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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,426.8   
Muestra Auditada 58,790.9   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

De los 1620 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
72,426.8 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 24 conceptos por un importe de 
58,790.9 miles de pesos, lo que representó el 81.2% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

SALUD/INR/OP-02/2018 1600  10  65,477.9  52,580.1 80.3 

SALUD/INR/OP-01/2018 11  5  4,039.5  3,301.4 81.7 

SALUD/INR/OP-01/2019 9  9  2,909.4  2,909.4 100.0 

Totales 1620  24  72,426.8  58,790.9 81.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  Para el “Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la Recuperación de Áreas Médicas y 
Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2019”, el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 72,426.8 miles 
de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, Información Programática, Ramo 12 Salud, K-
011-Proyectos de infraestructura social de salud, Clave de cartera 1212NDF0003, Clave Presupuestaria núm. 2019 12 
NDF230300020 k011 62201 3 1 09 1212NDF003 0000000000 00 000 000 IF030 00000 0000000000; asimismo, contó con 
recursos del FIDEICOMISO 2089 del Sistema de Protección Social en Salud con cargo al Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos y propios del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y con coordenadas geográficas 
de Latitud: 19.29107 y Longitud: -99.14904.  

 

Resultados 

Se determinó que la entidad fiscalizada omitió aplicar en el transcurso de la ejecución de los trabajos del contrato 
plurianual de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SALUD/INR/OP-02/2018, las 
retenciones por el incumplimiento al programa de obra, la retención definitiva al concluir el plazo de ejecución de 
los trabajos y la pena convencional por cada día de atraso de la conclusión de los trabajos; asimismo, de observó 
la falta de pago de las estimaciones dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de su facturación 
y la falta de formalización del finiquito de los trabajos dentro de los 60 días naturales siguiente a la fecha de 
recepción de los mismos; adicionalmente, se determinó pagos en demasía en los conceptos de trabajo núms. INF-
06 y INF-05 "Concreto premezclado en cimentación con festergral y curacreto en cimentación con festergral y 
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membrana clase I de f'c = 250 kg/cm² resistencia normal, T.M.A. 3/4"" y "tubo tremie en pilas o muro milán y 
trompa de elefante en colados". 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,742,082.74 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
854,521.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 17,887,561.54 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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, el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados, ya que 
se determinó que la entidad fiscalizada omitió aplicar en el transcurso de la ejecución de los trabajos del contrato 
plurianual de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SALUD/INR/OP-02/2018, las 
retenciones por el incumplimiento al programa de obra, la retención definitiva al concluir el plazo de ejecución de 
los trabajos y la pena convencional por cada día de atraso de la conclusión de los trabajos; asimismo, se determinó 
el pago en demasía en los conceptos de trabajo núms. INF-06 y INF-05 "Concreto premezclado en cimentación con 
festergral y curacreto en cimentación con festergral y membrana clase I de f'c = 250 kg/cm² resistencia normal…" 
y "tubo tremie en pilas o muro milán y trompa de elefante en colados…", respectivamente. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-15100-07-0187-2020 

187-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la modernización de las instituciones registrales o catastrales 
contribuyó a contar con información de la propiedad inmobiliaria que brinde certeza jurídica y soporte a las 
políticas públicas. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la evaluación del diseño del 
programa presupuestario, la selección y aprobación de proyectos, la ejecución del programa, y su seguimiento y 
evaluación, mediante el Pp U003 “Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros”, su economía, rendición de cuentas y objetivos de desarrollo sostenible, con el propósito de que sea 
ejecutado con eficacia y eficiencia para lograr que las instituciones registrales y catastrales se modernicen. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la conducción del Pp U003 “Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros”. 

Resultados 

Los hallazgos de la auditoría demostraron que, a 2019 la SEDATU tiene áreas de oportunidad y mejora en la 
operación del Pp U003 que, de implementarlas, le permitirán demostrar fehacientemente su contribución a 
generar información de calidad sobre la propiedad inmobiliaria que brinde certeza jurídica y sirva de soporte a las 
políticas públicas en la materia. Las deficiencias en la implementación de los procesos de diseño, selección y 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la modernización de las instituciones registrales o catastrales 
se detallan a continuación: 

Con la revisión al diseño del programa, la ASF comprobó que, en 2019, los Lineamientos del programa tuvieron 
deficiencias, ya que, para los informes trimestrales que exigía enviar al Ejecutivo Federal, no aseguró que en éstos 
se detallara lo señalado en la fracción X del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Con la selección y aprobación de proyectos, se constató que la Dirección General de Inventarios y Modernización 
Registral y Catastral autorizó que se apoyaran 9 proyectos de modernización de registros públicos de la propiedad 
y los catastros en las entidades federativas de Campeche (2), Oaxaca, Sonora, Tabasco, Ciudad de México, Hidalgo, 
Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, se comprobó que 16 proyectos fueron rechazados, para los que se emitió 
mismo número de oficios en donde expone las causas por las que no se consideraron procedentes los proyectos. 

Respecto de que el Comité de Evaluación debió emitir observaciones en los siguientes 5 días hábiles de la 
notificación de los proyectos para su revisión, la SEDATU no acreditó las causas por las que se emitieron las 
observaciones de un sólo miembro del comité y en una fecha posterior a lo establecido. 

En cuanto a la versión final de los 9 proyectos aceptados, la dependencia fiscalizada evidenció que una vez 
atendidas las observaciones del Comité de Evaluación, se generó la versión final de los proyectos haciendo uso de 
su E.FIRMA. 

En la ejecución del programa, la SEDATU autorizó los cambios al proyecto de Quintana Roo; sin embargo, en el 
transcurso de la revisión no acreditó la actualización del mismo en la Guía para la Integración de Proyectos 
Registrales y Catastrales, utilizando la E.FIRMA; sin embargo, derivado de la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, presentó la versión final del proyecto antes mencionado por lo que solventó su 
observación. 

Para el seguimiento y la evaluación, se comprobó que la SEDATU llevó a cabo acciones de seguimiento y 
supervisión a los proyectos de las instituciones beneficiarias, mediante la revisión de la documentación; las visitas 
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físicas a las entidades, así como la carga y actualización de la información en el Sistema Integral para la Gestión de 
Información Registral y Catastral, pero no proporcionó evidencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las 
mesas de seguimiento en 2019, por lo que no se comprobó la ejecución de acciones de seguimiento para la 
Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral en ese año. 

La dependencia fiscalizada no acreditó que se realizó una evaluación externa al programa y respecto a la 
evaluación interna, la dependencia indicó que se reportan los avances de los indicadores vinculados con los 
objetivos específicos del programa en el Portal Aplicativo PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante la Matriz de Indicadores para Resultados; no obstante, la ASF determinó que no constituyen evidencia 
suficiente que permita medir el desempeño del programa. 

Se determinó que en 2019 la SEDATU realizó la evaluación de las instituciones registrales y catastrales de las 
entidades federativas; no obstante, de las 32 entidades federativas, faltaron 14 evaluaciones, 7 registrales y el 
resto catastrales, correspondientes a los estados Baja California (2), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila 
(2), Guanajuato (1), Guerrero (2), Estado de México (1), Michoacán (2), Quintana Roo (1) y San Luis Potosí (1), por 
lo que la dependencia no contó con el total de la información respecto del avance de la modernización y 
actualización de las instituciones registrales del país. 

No obstante, se verificó el avance realizado en el periodo con respecto a la meta anual de los indicadores 
“Promedio nacional de avance en el Índice de Modernización Registral” (91.8%) y “Promedio nacional de avance 
en el Índice de Modernización Catastral” (96.8%), correspondientes a la MIR del Pp U003 y se identificó que la 
dependencia reportó en la Cuenta Pública 2019 que, para ambos indicadores, en el llenado del diagnóstico, no 
participaron entidades en el proceso de modernización lo que impactó en el promedio de participación esperado 
para incrementar el porcentaje de avance en la modernización registral y catastral; asimismo, las entidades 
participantes reportaron actividades en proceso, “[…] por lo que aun sumando los esfuerzos de la Dirección 
General hay Instituciones Registrales y Catastrales que no realizan el Diagnóstico en la Plataforma del SIGIRC, lo 
que afectó el logro de una meta parcial en la participación y promedio nacional de avance en materia registral 
[…]”, por lo que la ASF confirmó que la dependencia fiscalizada no cuenta con el total de la información respecto 
del avance de la modernización y actualización de las instituciones registrales del país, lo anterior limita conocer 
en qué medida el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro contribuye a la 
obtención de información de la propiedad inmobiliaria que sirva de soporte a las políticas públicas y otorgue 
certeza jurídica. 

En el ejercicio de los recursos, se verificó que la SEDATU ejerció un total de 95,621.5 miles de pesos, 19.4% menos 
recursos respecto del presupuesto total aprobado (118,590.5 miles de pesos); además, se determinó que la 
información proporcionada respecto de las adecuaciones presupuestarias, fue suficiente para identificar el 
presupuesto modificado y que de los 14 reportes de reintegros que proporcionó la SEDATU por un total de 2,130.6 
miles de pesos, sólo en tres casos acreditó que se realizaron a más tardar el 15 de enero de 2020. 

De la rendición de cuentas, se determinó que la SEDATU no relacionó la información presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó los 
avances en la atención del problema público del Pp U003 referente a que los registros públicos de la propiedad y 
catastros no se encuentran modernizados. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, las deficiencias que presentó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en los 
procesos de diseño, selección y aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la modernización de las 
instituciones registrales y catastrales, mediante la operación del Pp U003 “Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastro” propiciaron que no se acreditara que cuenta con instituciones de 
este tipo eficientes y eficaces que generen información de la propiedad inmobiliaria de calidad, que contribuyan 
a otorgar certeza jurídica y sirvan de soporte a las políticas públicas, lo cual obstaculizó que México contara con 
avances sobre el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el 
uso eficiente del suelo, ya que, aun cuando la dependencia reportó que erogó 95,621.5 miles de pesos para la 
atención de las Instituciones Registrales y Catastrales de las 32 entidades federativas, no se identificó en qué 
medida se avanzó en la atención del problema público, referente a que los Registros Públicos de la Propiedad y 
catastros no se encuentran modernizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 7 restantes generaron:  
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9 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
se orientó a otorgar subsidios para el desarrollo de proyectos de modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y de los Catastros a fin de que se generara información de la propiedad inmobiliaria de calidad que 
brindara certeza jurídica y sirviera de soporte a las políticas públicas, no obstante, se identificó que su operación 
tuvo deficiencias desde el diseño, así como en la selección y aprobación, seguimiento y evaluación de la 
modernización de las instituciones registrales o catastrales, y en el ejercicio de sus recursos, lo que ocasionó 
debilidades en la operación de las instituciones registrales y catastrales eficientes y eficaces que generaran 
información de la propiedad inmobiliaria; y con ello no se identificó con claridad una contribución para otorgar 
certeza jurídica y soporte a las políticas públicas. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU reorganice la operación del programa en torno a cumplir la 
normativa que mandata la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros para atender las 
deficiencias en el diseño, selección y aprobación, seguimiento y evaluación de la modernización de las instituciones 
registrales o catastrales, el ejercicio de sus recursos y su rendición de cuentas, en el ámbito del Pp U003, a fin de 
contribuir a que la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros permita contribuir a otorgar 
certeza jurídica y sirva de soporte a las políticas públicas. 
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Comisión Nacional de Vivienda 

Gestión Financiera del "Programa Nacional de Reconstrucción" para la Atención de Sismos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-15QCW-19-0190-2020 

190-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Nacional de Reconstrucción derivado de los sismos ocurridos en 2017 
y 2018, para verificar que el proceso de otorgamiento de apoyos, seguimiento, entrega de viviendas, 
comprobación y registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto, se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,242,341.0   
Muestra Auditada 5,086,509.3   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

La muestra se integró por 5,086,509.3 miles de pesos, que corresponden a los recursos ejercidos en la partida 
43101 “Subsidios a la Producción”, que representan el 97.0% del Programa Nacional de Reconstrucción, 
componente 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 2019, en el Tomo VII, apartado Información Presupuestaria, "Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática" correspondiente al 
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Nacional de Reconstrucción. 

Resultados 

1. La CONAVI ejerció un presupuesto en 2019 por 5,086,509.3 miles de pesos, para 36,495 
intervenciones de vivienda; de estas al 31 de agosto de 2020, reportó como concluidas 32,446 por 4,475,472.3 
miles de pesos. Al respecto, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, al 15 de enero 
de 2021, comprobó la conclusión de 34,208, por 4,767,114.4 miles de pesos, y la cancelación de 2,287, por 
319,394.9 miles de pesos, de las cuales quedaron pendientes 1,894, por 225,294.5 miles de pesos, de acreditar su 
reintegro a la TESOFE.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 225,294,546.92 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Del "Programa Nacional de Reconstrucción" 2019, la CONAVI dejó de aplicar los recursos de las 1,894 
intervenciones de vivienda canceladas, los cuales estaban destinados para atender la demanda de la población 
afectada por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y febrero de 2018; asimismo, la atención de 1,988 
intervenciones de vivienda tuvieron un desfasamiento de 1 a 14 meses entre la fecha de autorización del Comité 
de Financiamiento y la de inicio de ejecución de dichas intervenciones, entre otras causas por el retraso en la 
ministración de los recursos; lo que afectó la atención de los afectados por los sismos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, 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 
Nacional de Reconstrucción derivado de los sismos ocurridos en 2017 y 2018, para verificar que el proceso de 
otorgamiento de apoyos, seguimiento, entrega de viviendas, comprobación y registro presupuestal y contable del 
ejercicio del gasto, se realizaron conforme a la normativa y específicamente respecto de la muestra revisada que 
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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. La CONAVI ejerció un presupuesto en 2019 por 5,086,509.3 miles de pesos, para 36,495 intervenciones de 
vivienda; de éstas, al 31 de agosto de 2020, reportó como concluidas 32,446 por 4,475,472.3 miles de pesos. 
Al respecto, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, al 15 de enero de 2021, 
comprobó la conclusión de 34,208, por 4,767,114.4 miles de pesos, y la cancelación de 2,287, por 319,394.9 
miles de pesos, de las cuales quedaron pendientes de acreditar su reintegro a la TESOFE 1,894, por 225,294.5 
miles de pesos.  
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-16100-07-0193-2020 

193-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los avances de la SEMARNAT, la SEDENA, y la PROFEPA en el proceso de evaluación, protección, 
preservación y restauración, e inspección de la Manifestación de Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, así como la coordinación de sus actos. 

Alcance 

La revisión a las entidades corresponde al ejercicio fiscal 2019. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
SEMARNAT, la SEDENA y la PROFEPA referentes a la elaboración, evaluación, protección, restauración y 
preservación, inspección de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, así como la coordinación de sus actos, a fin de mitigar los impactos ambientales por el desarrollo 
del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además de los temas transversales en el desarrollo de 
proyecto. 

La evaluación incluye la elaboración y evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental; la elaboración y 
evaluación del Estudio de Riesgo Ambiental; el impacto ambiental generado por las obras complementarias y el 
costo ambiental por la construcción del NAIFA. 

La protección incluye la supervisión ambiental en la fase de preparación y construcción del sitio del NAIFA; la 
preservación y restauración considera el avance de la implementación de las medidas de mitigación y 
condicionantes, así como el diseño y avance de la aplicación de los programas ambientales; en cuanto a la 
inspección, se analizaron los actos de inspección a las obras y actividades por el desarrollo del NAIFA. 

Respecto de la coordinación se evaluó que las acciones de las entidades fiscalizadas en materia ambiental por el 
desarrollo del proyecto se hubieran realizado bajo este criterio; en tanto que, la mitigación incluye el análisis de 
su efecto en el impacto ambiental por el desarrollo del Proyecto NAIFA. 

Para analizar los mecanismos transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable 
y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

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 los entes fiscalizados 
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 el Desarrollo del Proyecto Nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles. 

Resultados 

Los resultados muestran que, a 2019, las instituciones responsables del proyecto del NAIFA cumplieron y 
avanzaron en la elaboración de la MIA-R del proyecto; el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de 
contratación de la UNAM para la elaboración de la MIA-R; la aplicación de las metodologías sugeridas para obtener 
información acerca de la biodiversidad y los factores ambientales probables de afectar, así como para identificar 
y valorar los impactos ambientales durante la elaboración de la MIA-R; el cumplimiento del 86.2% (25) de la 
información del expediente de la MIA-R con los elementos para su integración; el registro, en el Reporte Técnico 
de Evaluación, de 171 opiniones y comentarios por 52 ciudadanos; la emisión de 41 oficios para solicitar opinión 
técnica a entidades y municipios; así como a un grupo de expertos; y la estimación monetaria de los principales 
costos y beneficios de la obra, correspondientes a 156,867.0 millones de pesos como beneficios sociales y 69,794.0 
millones de pesos referentes a costos sociales, lo que significó un beneficio social bruto por 87,073.0 millones de 
pesos. 

Sin embargo, respecto de la elaboración de la MIA-R, la SEDENA solicitó al Instituto de Ingeniería de la UNAM su 
elaboración un mes antes de haber sido seleccionado y contratado para realizar dicha actividad. De los tres pilares 
principales de la MIA-R del NAIFA referentes al Sistema Ambiental Regional (SAR), los impactos y las medidas de 
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mitigación, se observó que, el SAR, se realizó con información desactualiza y no describe los componentes de 
atmósfera, agua y biodiversidad; respecto de los impactos ambientales, se identificaron 78, de los que el 23.1% 
(18) son adversos significativos, y el 21.8% (17) son adversos poco significativos, el 5.1% (4), son adversos negativos 
y el 50.0% (39) son benéficos moderadamente significativos, significativos, poco significativos y benéficos; sin 
embargo, la SEDENA no incluyó impactos ambientales por la construcción de la interconexión entre al AICM y el 
NAIFA, afectaciones a especies y desabasto del agua, así como afectación a las aves por el aumento de la 
contaminación atmosférica, y al patrimonio arqueológico y paleontológico por remoción del suelo; además, 
careció de estudios ambientales para determinar los impactos, y no identificó claramente la causa y efecto de los 
mismos; respecto de las medidas de mitigación, se incluyeron 36 medidas, pero no se describió el grado en que se 
estima abatir los impactos ambientales ni las acciones o mecanismos a implementar para cumplir las medidas; no 
se consideraron obras o actividades enfocadas a la protección del patrimonio cultural y antropológico; no se 
incluyeron los costos de la implementación de las medidas de mitigación; ni se definieron indicadores para evaluar 
el cumplimiento de las mismas. Dichas deficiencias y omisiones son recurrentes en la elaboración de las MIA-R, 
debido a que la normativa no establece la obligación del promovente de cumplir con la Guía para la Elaboración 
de la MIA, y a que la SEMARNAT no atendió la recomendación emitida por la ASF, como resultado de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2017, orientada a actualizar y fortalecer dicha Guía; por lo que la SEDENA y la SEMARNAT no 
aseguraron que la MIA-R cumpliera con su objetivo de prevenir la mitigación de los impactos adversos que se 
originarán con el proyecto. 

En el proceso de evaluación, la SEMARNAT tampoco atendió las recomendaciones emitidas por la ASF derivadas 
de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, referentes a registrar el proceso de evaluación y disponer de un 
informe en el que documente el análisis técnico-científico del evaluador, lo que derivó a que persistieran las 
deficiencias sobre el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), ya que la DGIRA continúa sin 
registrar en el Reporte Técnico de Evaluación la totalidad de las observaciones a cada uno de los capítulos de la 
MIA-R, lo que llevó a que no se asegurara la identificación clara de los impactos y medidas de mitigación, ya que 
de los 78 impactos ambientales señalados, el 41.0% (32) no contó con una estructura para determinar las causas 
y efectos, y el 20.5% (16) no pueden considerarse como impactos, ya que describen actividades; asimismo, del 
62.8% (49) se desconoce el tipo de impacto; también la SEMARNAT incumplió con el marco regulador en materia 
ambiental, en cuanto a la evaluación de la MIA-R, ya que ésta revisó el manifiesto antes de su oficialización y 
recibió información complementaria por parte de la SEDENA sin haberlo solicitado; además la autorización de la 
MIA-R del proyecto NAIFA careció de sustento técnico, debido a que la DGIRA no registró los 94 cuestionamientos 
de la sociedad civil derivados de la reunión pública ni las 232 opiniones técnicas, convirtiendo el proceso de 
evaluación en un trámite que no asegura disponer de una MIA-R que garantice la sustentabilidad del proyecto y 
el derecho a un ambiente sano.  

Adicionalmente, la MIA-R del proyecto NAIFA y su Resolutivo de Autorización no señala que las obras 
complementarias al proyecto principal fueran consideradas como parte de una evaluación integral estratégica 
dado que se desarrollarán dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se ubica el proyecto del aeropuerto, 
lo que no garantiza la coordinación entre las entidades responsables de llevar a cabo las obras. 

En cuanto al costo Beneficio Ambiental (ACB), en los indicadores de rentabilidad del proyecto se calculó un Valor 
Presente Neto (VPN) de 26,791,652.7 mdp, en lo que corresponde a la Tasa Interna de Retorno (TIR) registró 
13.75%; asimismo, la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) se colocó en 11.93%, con lo que la SEDENA concluyó 
que el proyecto NAIFA es socialmente rentable; sin embargo, se observó que en el proyecto de ACB presentado 
por la SEDENA y autorizado por la SHCP, no se incluyeron como parte del costo del proyecto 91,290.0 mdp 
estimados para la implementación de las medidas de mitigación y externalidades ambientales, ya que el análisis 
de factibilidad ambiental realizado por la SHCP fue una revisión de los documentos ambientales  porque el proceso 
consistió en validar la MIA-R de la que únicamente se señalaron los riesgos relacionados con las explosiones e 
incendios derivados del manejo de combustibles, como la turbosina, lo cual no se prevé que afectará a la población 
ni a la infraestructura ubicada en los límites de la propiedad, pero tampoco señaló los impactos a los factores 
bióticos, abióticos, económicos y sociales previstos, ni las medidas y condicionantes. En relación con la 
preservación y restauración, se constató que la MIA-R presentada por la SEDENA no dispuso de una alineación 
entre componentes, factores ambientales, obras y actividades, tipo de interacción, impactos y medidas de 
mitigación; así como de indicadores para dar seguimiento a la mitigación de los efectos negativos al ambiente. 
Asimismo, la SEDENA no dispuso de registros estadísticos, que dieran certeza de la consecución de objetivos y 
metas, lo que no permitió evaluar el cumplimiento de las medidas y de mitigación de los impactos ambientales. 
Asimismo, la SEDENA ejecutó los 10 programas ambientales, sin estar autorizados por la SEMARNAT. 

En materia de inspección, la PROFEPA no programó ni llevó a cabo inspecciones en materia de impacto ambiental, 
fuentes de contaminación y forestal al proyecto NAIFA, por lo que no atendió las recomendaciones emitidas por 
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la ASF resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, lo que derivó en que en 2019 la SEDENA deforestara 
2.32 ha de pastizal halófilo, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. 

En cuanto a la coordinación, la SEDENA no conformó el Comité de Vigilancia Ambiental para dar seguimiento, de 
manera coordinada, al cumplimiento de los términos y condicionantes definidos en el resolutivo y tampoco se 
coordinó con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y entre los distintos niveles de 
gobierno, además de que en el resolutivo emitido por la SEMARNAT no se establecieron mecanismos de 
coordinación necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para llevar a cabo el 
salvamento arqueológico y paleontológico, ni con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
establecer las bases de colaboración para la realización de obras de infraestructura carretera federal, de puertos 
y aeropuertos, lo cual limitará el desarrollo de acciones coordinadas. 

En cuanto a la mitigación de los impactos ambientales por la construcción del NAIFA, se constató que para dar 
atención a los 8 impactos evaluados como adversos significativos, únicamente 2 (25.0%) dispusieron de 
indicadores, uno de seguimiento y otro de impacto ambiental, y los restantes 6 (75.0%) correspondientes a 
alteración de los niveles normados, aumento en el tránsito vehicular, incremento en la demanda de agua, 
alteración de la percepción del proyecto, alteración de la calidad de las vías, y alteración de la planeación 
municipal, no contaron con indicador, por lo que la SEDENA no dispuso de medidores que evalúen la mitigación 
de los efectos significativos al ambiente. La SEDENA definió seis indicadores, pero sólo reportó los resultados de 
tres: en cuanto a la “estimación de sobrevivencia (ES)”, se alcanzó un índice del 97.9% en rescate y reubicación de 
flora y del 94.7% en la “evaluación del estado sanitario (EES)”, del 96.4% en rescate y reubicación de flora, y del 
93.9% en la “estimación del vigor (EV)”, y del 92.9% respecto del rescate y reubicación de flora, lo que representó 
un cumplimiento superior en 22.9, 19.7, 21.9, 22.8 y 17.9 puntos porcentuales, respecto de la meta programada. 
Adicionalmente, la ASF definió como prueba supletoria, dos indicadores relacionados con el componente fauna, 
dado que la SEDENA dispuso de información en esta materia; dichos indicadores evalúan el rescate de la fauna y 
su reubicación, y como resultado de su evaluación se identificó un índice de rescate del 16.1% y de reubicación 
del 100.0%. 

Consecuencias Sociales 

La evaluación, protección, preservación y restauración, inspección, coordinación e impacto ambiental realizadas 
por la SEMARNAT, SEDENA y PROFEPA, en 2019, fue deficiente y no aseguró que la aplicación de las medidas de 
mitigación y las condicionantes establecidas en el desarrollo del proyecto NAIFA hubieran contribuido a prevenir 
la mitigación de los impactos negativos en los componentes ambientales de atmósfera, geología y suelo, hidrología 
superficial y subterránea, flora, fauna y cultural, que interactúan en el Sistema Ambiental Regional, en el que se 
encuentra el polígono del proyecto, causando afectaciones en la región, así como los efectos y consecuencias a los 
17.8 millones de habitantes del Sistema Ambiental Regional en el que tiene incidencia el proyecto NAIFA. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

35 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 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 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien, la SEMARNAT, la SEDENA y la PROFEPA cumplieron con los elementos básicos para 
la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional del proyecto NAIFA no propiciaron 
que el proyecto dispusiera de una MIA-R que identificara claramente los recursos naturales del SAR, así como los 
impactos ambientales y las medidas para su mitigación, que consideraran indicadores para su evaluación, y que 
incluyera los costos de las medidas por su implementación; en tanto que la evaluación de la MIA-R no aseguró la 
atención de esas deficiencias antes de ser autorizada, dada la premura por disponer de dicha autorización; además 
de que la falta de un supervisor ambiental responsable del control y seguimiento del cumplimiento de las medidas 
y condicionantes; de visitas de inspección, y del establecimiento del Comité de Vigilancia Ambiental responsable 
de garantizar la actuación coordinada de las instancias involucradas, motivó que en el ACB del proyecto presentado 
a la SHCP no se incluyeran como parte del costo del proyecto 91,290.0 millones de pesos estimados para la 
implementación de las medidas de mitigación y externalidades ambientales; que se implementaran programas no 
autorizados orientados a mitigar los impactos ambientales; que se realizara el desmonte sin autorización de 2.32 
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ha de pasto halófilo; que se alcanzara una efectividad del 16.1% en el rescate de fauna silvestre; y que no se 
dispusiera de indicadores para evaluar la mitigación de los impactos ambientales en materia de atmósfera, 
hidrología, suelo y geología, por lo que de no atenderse las deficiencias observadas, no se garantizará la prevención 
de la mitigación de los impactos ambientales que resulten del desarrollo del NAIFA ni el derecho a un ambiente 
sano de la población. 

En este contexto, resulta necesario que la SEMARNAT, la SEDENA y la PROFEPA atiendan las deficiencias 
identificadas y fortalezcan su gestión, a efecto de que estén en posibilidad de identificar y medir el avance en la 
mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse como resultado de la construcción y operación 
del NAIFA. 

Por ello, se emitieron 35 recomendaciones al desempeño, a fin de fortalecer la gestión de la SEMARNAT, la SEDENA 
y la PROFEPA en cuanto a identificar y medir el avance en la mitigación de los impactos ambientales que puedan 
presentarse como resultado de la construcción y operación del NAIFA, por medio de la identificación de los 
impactos ambientales y las medidas de mitigación; la obligatoriedad de que el promovente incluya los elementos 
básicos que aseguren la prevención de la mitigación de los impactos ambientales; establezca un Supervisor 
Ambiental de manera formal; analice la relación de medidas de mitigación con los impactos negativos establecidas 
en la MIA-R; analice los indicadores ya definidos y establezca los necesarios que permitan medir los impactos y 
medidas definidos en la MIA-R; genere sistemas de información del cumplimiento de las medidas de mitigación y 
las condicionantes; para que se efectúen las visitas de inspección necesarias en la zona del proyecto en materia 
de Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal de la SEDENA; para que conforme el Comité de Vigilancia 
Ambiental; gestione y realice la firma de convenios de coordinación en materia forestal de Fauna, aire; y de 
salvamento arqueológico y paleontológico  y de vías de comunicación. 

Asimismo, se emitieron 5 notificaciones a los Órganos Internos de Control de la SEMARNAT y la SEDENA por 
posibles incumplimientos y reincidencias como resultado de su gestión en el Desarrollo del Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 
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Comisión Nacional del Agua 

Evaluación de la Política Hídrica Nacional 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-5-16B00-17-1371-2020 

1371-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 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 
 
Objetivo 
Evaluar la política pública hídrica nacional, a efecto de determinar si ha logrado el objetivo de asegurar la 
disponibilidad y calidad, actual y futura, del recurso hídrico. 
 
Alcance 
 
La evaluación comprendió la revisión de la política hídrica nacional a efecto de verificar si ésta ha logrado el 
objetivo de asegurar la disponibilidad y calidad, actual y futura, del recurso hídrico, en el periodo 2012-2019, para 
lo cual se abordaron las vertientes de análisis siguientes: la gobernanza del sector hídrico, en términos de la 
regulación, la planeación, la conducción, la coordinación y la supervisión de este sector; el desempeño operativo 
y financiero de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el desempeño de los Organismos Operadores de 
Agua, Alcantarillado y Saneamiento (OOA). 
 
Resultados 

La evaluación de la gobernanza del sector hídrico comprendió el análisis de la regulación hídrica en los tres niveles 
de gobierno; la planeación del sector; la conducción y la coordinación de los procesos que conlleva la política 
pública; el establecimiento de mecanismos para la fijación de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, y los instrumentos de supervisión, evaluación y control para prevenir actos contrarios a la ley. 

Respecto de la regulación, se constató que la política pública careció de una ley de carácter general que norme al 
sector; que regule el derecho constitucional de acceso al agua y al saneamiento; que contribuya a garantizar que 
los marcos regulatorios para la gestión del agua estén alineados al logro del bien común, y que asigne y defina los 
roles y las responsabilidades de los entes involucrados; además, se verificó que la normativa Federal, Estatal y 
Municipal no se encuentra armonizada e integrada bajo los mismos principios ni prioridades, y que el sector no 
cuenta con un órgano regulador responsable de, entre otros aspectos: a) precisar bajo qué condiciones se debe 
garantizar el derecho humano al agua; b) establecer parámetros y estándares de calidad del agua potable y 
tratada; c) armonizar las prácticas, los estándares y las normas que deben guiar dicho sector, así como los 
mecanismos de coordinación necesarios para la consecución de objetivos comunes; d) fijar criterios técnicos para 
que el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación esté sustentado en la disponibilidad de agua y el 
grado de presión hídrico; e) instrumentar un sistema de información que permita identificar la totalidad de títulos 
otorgados y su vigencia, georreferenciarlos y supervisar los usos y los volúmenes otorgados y extraídos; f) 
monitorear el desempeño de las entidades responsables de conducir y operar la política hídrica, así como de los 
concesionarios y asignatarios del recurso hídrico; g) establecer incentivos para fomentar la inversión eficiente de 
los recursos en el sector y promover la incorporación de tecnologías innovadoras que coadyuven a resolver los 
problemas que éste enfrenta; h) impulsar la implementación del principio “el agua paga el agua”, a fin de asegurar 
que los recursos derivados del pago por el uso o aprovechamiento del agua se utilicen para mejorar, ampliar y 
modernizar la infraestructura hídrica, y i) contar con principios básicos para la fijación de las tarifas del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de que éstas reflejen las condiciones regionales y permitan la 
recuperación de costos, fomenten la eficiencia económica y sean equitativas. 

Sobre la planeación, se identificó que, si bien la política hídrica contó con un instrumento de planeación de 
mediano plazo, el Programa Nacional Hídrico (PNH), éste no fungió como un documento rector de carácter 
nacional, debido a que no todas las leyes estatales disponen la obligación de las entidades federativas de alinear 
su planeación a los intereses y las prioridades establecidas en dicho documento; aunado a lo anterior, se carece 
de una planeación hídrica de largo plazo que defina los objetivos y las estrategias del sector. 

Asimismo, las entidades responsables de la política pública (la SEMARNAT y la CONAGUA) no cuentan con las 
facultades necesarias para regular, conducir y coordinar la política hídrica en los tres ámbitos de gobierno; ya que, 
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en la normativa vigente, no se especifican los instrumentos de coordinación necesarios para asegurar una 
adecuada coordinación vertical y horizontal en dicho sector. 

En lo que respecta a la fijación de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se observó 
que su determinación no sigue criterios técnicos, económicos, financieros y sociales para que éstas reflejen los 
costos eficientes del servicio, ni existe una metodología uniforme, debido a deficiencias normativas e 
institucionales, las cuales impiden que el Gobierno Federal establezca directrices generales de carácter obligatorio, 
para permitir la recuperación de estos costos y contribuir a la sostenibilidad financiera de los organismos 
operadores; fomentar su operación eficiente; garantizar la reinversión de recursos en la prestación del servicio y, 
otorgar subsidios focalizados a sectores vulnerables. 

En lo concerniente a la supervisión y la evaluación del sector hídrico, se identificó que, en la Ley de Aguas 
Nacionales, no se establecen mecanismos para dar seguimiento a la operación y el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la política hídrica, mediante indicadores específicos, medibles, relevantes y alcanzables, lo que ha 
implicado que no se cuente con información completa, suficiente, actualizada, oportuna, integral, confiable, 
sistematizada y georreferenciada sobre el sector, a fin de que ésta permita mejorar la toma de decisiones en el 
corto, mediano y largo plazos; además, no se conoce el número total de títulos de asignación y concesión 
otorgados que se encuentran vigentes en el REPDA, ni es posible evaluar si éstos se han administrado conforme a 
la disponibilidad del recurso hídrico, durante la vigencia de los mismos. Por otra parte, se identificó que la 
SEMARNAT y la CONAGUA carecieron de sistemas de información para monitorear y evaluar la operación y 
resultados de la política hídrica, lo que provocó que no se contara con información sobre las problemáticas que 
enfrenta el sector y los resultados obtenidos en un periodo determinado, que sirvan para retroalimentar la 
planeación y mejorar la toma de decisiones. 

Por lo que se refiere a los mecanismos de transparencia y de promoción de la integridad al interior del sector, se 
identificó que aun cuando la política rindió cuentas sobre algunos resultados, no informó del grado de atención al 
problema que originó la intervención del Estado en la materia; aunado a lo anterior, al interior del sector se carece 
de mecanismos específicos para prevenir y mitigar actos contrarios a la integridad y a la ley en los diferentes 
tramos de control y operación, ya que la Comisión no ha implementado mecanismos específicos para diseñar 
estrategias que permitan alinear su operación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

En cuanto al desempeño operativo de la CONAGUA, se observó que este órgano desconcentrado careció de 
mecanismos y criterios de planeación para el otorgamiento de las concesiones y asignaciones, considerando la 
disponibilidad del recurso hídrico en el tiempo; además de que no llevó a cabo las acciones necesarias para vigilar 
que no se explotaran volúmenes superiores a los establecidos en los títulos, ni para asegurarse de que el uso que 
se le da al recurso corresponde al establecido en los títulos, durante toda su vigencia. 

Respecto de su desempeño financiero, se verificó que, de 2012 a 2019, los activos de la Comisión se incrementaron 
en 112.1%, debido, principalmente, al reconocimiento de la infraestructura, los anticipos y las obras en proceso, 
pero estos registros no fueron actualizados, ni completos. Asimismo, la CONAGUA registró resultados netos 
positivos que, en el periodo 2012-2019, han ido a la baja por menores ingresos presupuestarios; además, se 
identificaron deficiencias en la integración, la valuación y la presentación de la información financiera reportada 
por la Comisión en los rubros de bancos, obras en proceso, anticipos a contratistas, bienes inmuebles e 
infraestructura, las cuales dificultan reflejar la situación financiera real de la Comisión. 

Sobre el desempeño de los Organismos Operadores de Agua, se observó que la política pública careció de sistemas 
de información que permitieran conocer sus resultados, ya que ninguna de las entidades responsables de operar 
la política contó con atribuciones y facultades para regular y ordenar a estos organismos en el ámbito nacional, 
por lo que no se cuenta con un registro que muestre la totalidad de OOA, lo que limitó conocer la cobertura, así 
como la eficiencia y la eficacia de sus procesos; no obstante, se contó con información del INEGI que permitió 
realizar un análisis operativo de los OOA, el cual evidenció ineficiencias en el proceso de extracción, potabilización, 
almacenamiento y distribución del agua, ya que las pérdidas de agua en el ámbito nacional, estimadas por la ASF, 
en 2018, fueron de 8,205.5 miles de metros cúbicos, equivalentes a 103,389.3 millones de pesos. 

Adicionalmente, se identificó que los OOA utilizaron el 69.7% de la capacidad instalada de las plantas de 
potabilización y que no cubrieron sus costos con los ingresos obtenidos por la prestación del servicio hídrico en 
2013 y 2018, lo que implicó que no generaron márgenes de utilidad para invertir en la mejora de la infraestructura 
hídrica. 

Debido a la falta de información, la ASF analizó nueve estudios de caso de los OOA, correspondientes a las 
entidades federativas de Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí y Tabasco. Con la evaluación, se identificó que los nueve OOA revisados contaron con elementos 
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normativos para planear, conducir, coordinar, controlar y supervisar la prestación de los servicios hídricos; sin 
embargo, éstos no fueron los necesarios para asegurar que se proporcione un servicio adecuado, ya que la 
planeación no se sustentó en un diagnóstico; no se implementaron criterios para que la fijación de tarifas reflejara 
los costos eficientes del servicio, y no se establecieron suficientes mecanismos para prevenir y mitigar actos 
contrarios a la integridad y a la ley. 

Además, respecto de la producción del recurso hídrico, se identificó que, en 2019, 3 OOA situados en zonas de 
alto grado de estrés hídrico, extrajeron mayores volúmenes de agua a los permitidos, lo cual agravó el estrés 
hídrico y obstaculizó el cumplimiento de los objetivos de la política hídrica; asimismo, se constató que ninguno de 
los prestadores de servicios evaluó la totalidad de rubros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 “Salud 
ambiental, agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse 
el agua para su potabilización”. 

En cuanto a las tarifas de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, 4 de los 9 OOA reportaron contar 
con tarifas basadas en estratos económicos y sociales; además, todos los organismos estudiados reportaron 
diversos criterios para la determinación de tarifas y recaudaron montos menores a los facturados, situación que 
impactó en el desempeño financiero de los organismos, y exhibió deficiencias en la cobranza. 

Con base en el análisis financiero realizado a los estudios de caso, se identificó que la liquidez de los organismos 
se deterioró, ya que, en 2015, 6 OOA registraron liquidez y, en 2019, sólo 2 OOA superaron el nivel prudencial 
mínimo de liquidez; además, se identificó que, en 2015, los 9 OOA presentaron riqueza residual positiva, no 
obstante, en 2019, sólo 6 prestadores de servicio registraron riqueza en su operación. Adicionalmente, se detectó 
que los OOA no revelaron, en notas a los estados financieros, las causas por las cuales las obras terminadas siguen 
en proceso y tampoco las acciones a seguir para capitalizarlas. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, a 2019, persistió y se agudizó el problema que la política hídrica busca atender, el cual se 
refiere a la deficiente gobernanza del sector, y obedece a la falta de regulación, planeación sin visión de largo 
plazo, débil conducción de la política, así como insuficiente coordinación de los actores involucrados, en un 
contexto caracterizado por la baja disponibilidad del recurso hídrico, acuíferos sobreexplotados y cuencas 
deficitarias; baja calidad del recurso; falta de tratamiento de aguas residuales y caída de la inversión en el sector; 
lo que, a su vez, ha ocasionado que no se alcance el objetivo de garantizar el derecho al agua potable y al 
saneamiento, y aprovechar el recurso hídrico de manera eficiente, con la finalidad de asegurar el acceso, actual y 
futuro, del agua para toda la población, así como reducir el estrés hídrico. 

La atención de las sugerencias permitirá mejorar la gobernanza del agua, mediante la formulación de una Ley 
General de Aguas que busque, entre otras cosas, garantizar y proteger la sustentabilidad hídrica; armonizar las 
prácticas, los estándares y los principios que deben guiar el sector; precisar bajo qué condiciones se debe 
garantizar el derecho humano al agua; establecer un sistema que permita monitorear la implementación y los 
resultados de la política; precisar las responsabilidades de los actores en los distintos ámbitos de gobierno y 
establecer la alineación entre la planeación de los estados y las prioridades nacionales, plasmadas en el Programa 
Nacional Hídrico, así como fijar directrices generales para determinar y cobrar las tarifas del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, utilizando criterios técnicos económicos, financieros y sociales. 

Además, la atención de estas sugerencias permitirá, entre otros aspectos, lograr instaurar un órgano regulador 
que diseñe e implemente directrices para fijar las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento bajo 
criterios técnicos, económicos y sociales; vigile la correcta aplicación de la ley; establezca estándares de calidad 
de agua potable y tratamiento de aguas residuales; determine los mecanismos de coordinación necesarios para la 
consecución de objetivos comunes; establezca incentivos para una inversión eficiente; promueva tecnologías 
innovadoras; recopile y procese información del sector de manera oportuna y pertinente; fije lineamientos para 
la adecuada gestión del agua, considerando la disponibilidad y estrés del recurso, durante la vigencia de los títulos 
otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación; monitoree el desempeño de las entidades responsables 
de conducir y operar la política hídrica; así como de los concesionarios de agua; determine directrices generales 
para asegurar que los OOA del país cuenten con estructuras corporativas eficientes que favorezcan un adecuado 
control y una supervisión efectiva, e implemente planes de desarrollo territoriales para la extracción del recurso 
hídrico, considerando la disponibilidad de éste, así como el grado de presión hídrico, a fin de fomentar el ahorro y 
el tratamiento de agua, e impulsar la renovación natural del recurso y asegurar su disponibilidad para generaciones 
presentes y futuras. 
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Consecuencias Sociales 

Aun cuando la política hídrica vigente prevé el aseguramiento del derecho humano al agua y al saneamiento, como 
parte del reconocimiento constitucional establecido en 2012, se identificó que, a 2019, el problema que enfrenta 
el sector hídrico en México se agudizó, debido a la falta de regulación, planeación sin visión de largo plazo, débil 
conducción de la política, así como insuficiente coordinación de los actores involucrados, en un contexto 
caracterizado por la baja disponibilidad del recurso hídrico, acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias; baja 
calidad del recurso; falta de tratamiento de aguas residuales y caída de la inversión en el sector, lo que provocó 
que no se garantizara el acceso, actual y futuro, del agua para toda la población; además, como consecuencia de 
la baja calidad del agua, México es uno de los principales consumidores de agua embotellada, ya que, en 2017, el 
98.0% de los hogares mexicanos compró agua embotellada para su consumo a precios superiores al costo del 
servicio de agua potable. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad. 

Dictamen  

No aplica. 
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Comisión Nacional del Agua 

Subcontratación de Servicios con Terceros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-16B00-19-0212-2020 

212-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 33901 "Subcontratación de 
Servicios con Terceros" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,539,796.7   
Muestra Auditada 348,178.9   
Representatividad de la Muestra 13.7%   

Se seleccionó para su revisión 348,178.9 miles de pesos (13.7%) del presupuesto total ejercido en la partida 
presupuestal “Subcontratación de Servicios con Terceros” por 2,539,796.7 miles de pesos. 

Los recursos objeto de esta revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
Ejercicio 2019 (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y 
Empresas Productivas del Estado), correspondiente al Ramo 16 Medio Ambiente, en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

• Se suscribió un convenio modificatorio al contrato CNA-GRM-034/2012 sin términos de referencia y 
descripción pormenorizada de los servicios, y no se acreditó la entrega de cuatro materiales de referencia. 

• Del contrato número CNA-GRM-026/2019 se realizaron pagos en demasía de 64 materiales de referencia 
por 912.5 miles de pesos. 

• De los servicios de supervisión del mantenimiento vehicular del contrato número CNA-GRM-020-2018, no 
se contó con 127 “Actas de Entrega” y de 66 folios no se contó con sus presupuestos autorizados. 

• Del contrato núm. B20-24-ITP-E54-2019, no se acreditó que el prestador de servicios supervisó el ingreso de 
162 vehículos a los talleres y la evidencia de la propiedad de 11 vehículos supervisados. 

• Del contrato CNA-GRM-003-2019 las unidades administrativas requirentes no incluyeron en los Términos de 
Referencia la información respecto a la cantidad de personal, su formación académica y dónde se 
desarrollaría el trabajo, así como la documentación con la cual el prestador de servicios respaldara el 
devengo de los recursos; no demostró la asistencia de 22 trabajadores dentro de la vigencia del contrato de 
prestación de servicios por un monto de 481.5 miles de pesos; Además, la CONAGUA no constató que el 
prestador de servicios cumpliera con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores ante 
el IMSS e INFONAVIT.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,394,027.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 13 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, 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 
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el presupuesto asignado a la partida 33901 Subcontratación de Servicios con Terceros se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la supervisión de los recursos ejercidos por la CONAGUA debido a que para la operación de los 
“Servicios para obtener Resultados de Calidad del Agua” del contrato número CNA-GRM-034/2012, se suscribió 
un convenio modificatorio al primer contrato sin términos de referencia, descripción pormenorizada y no acreditó 
la entrega de cuatro materiales de referencia; del contrato número CNA-GRM-026/2019, no se llevaron a cabo 
monitoreos de acuerdo con los mínimos y máximos en número e importe de acuerdo con el Programa de Trabajo 
y se realizaron pagos en demasía de 64 materiales de referencia por 912.5 miles de pesos; de los servicios de 
supervisión del mantenimiento del contrato número CNA-GRM-020-2018, no se contó con 127 “Actas de Entrega” 
y de 66 folios no contó con sus presupuestos autorizados; además no se acreditó el registro de 9 vehículos en el 
inventario de la CONAGUA al 31 de diciembre de 2019; del contrato núm. B20-24-ITP-E54-2019, no se acreditó 
que el prestador de servicios supervisó el ingreso de 162 vehículos a los talleres y la evidencia de la propiedad de 
11 vehículos supervisados, así como que 30 formaban parte del inventario de bienes; del contrato número CNA-
GRM-003/2019, las unidades administrativas requirentes no realizaron la evaluación técnica y no incluyeron en 
los Términos de Referencia la información que señale la cantidad de personal, su formación académica y dónde se 
desarrollaría el trabajo, así como la documentación con la cual el prestador de servicios respaldara el devengo de 
los recursos; no se contó con información documental que demuestre la asistencia de 22 trabajadores en los meses 
de marzo y junio del 2019 dentro de la vigencia del contrato por un monto de 481.5 miles de pesos; la CONAGUA 
no constató que el prestador de servicios contará con la documentación y los elementos propios suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y no acreditó que informó 
trimestralmente al IMSS y al INFONAVIT sobre los contratos celebrados. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, Guanajuato 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0200-2020 

200-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,668.4   
Muestra Auditada 58,699.9   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

El proyecto de inversión denominado “Presa El Zapotillo” que tiene por objetivo garantizar durante los próximos 
30 años el suministro de agua potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Gto., así como regular volúmenes 
para abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) mediante el aprovechamiento de las aguas del río Verde, 
y que está integrado por los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y 
Acueducto El Zapotillo - Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato, cuenta con una inversión total de 23,501,242.6 
miles de pesos, con un monto aprobado de 500,000.0 miles de pesos, posteriormente modificado a 183,481.6 
miles de pesos que fue reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019, con clave de cartera núm. 
0616B000034, “Construcción del Proyecto de abastecimiento de agua potable El Zapotillo para la Ciudad de León 
Gto.”, en el programa presupuestario K 007, “Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento” y 
clave presupuestaria núm. 0616B000034. 

De los 70 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 82,668.4 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 47 conceptos por un importe de 58,699.9 
miles de pesos, que representó el 71.0% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 31 8 77,282.2 53,313.7 69.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 28 28 3,259.0 3,259.0 100.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 11 11 2,127.2 2,127.2 100.0 

2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 0 0 0 0 0 

Total 70 47 82,668.4 58,699.9 71.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

Nota:   La construcción del proyecto de la presa el Zapotillo, en el Estado de León, Gto., contó con suficiencia presupuestal mediante 
el oficio de liberación de inversión núm. UAF/500/339 de fecha 22 de febrero de 2019 por un monto de 446,152.5 miles de 
pesos, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, con coordenadas geográficas latitud 21.1369861 longitud -102.8053777. 
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Resultados 

• La CONAGUA no realizó una eficiente planeación del proyecto ni tramitó los permisos y derechos de vía para 
la realización del proyecto. 

• No se cumplió con las metas establecidas para el proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 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. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0201-2020 

201-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 382,202.2   
Muestra Auditada 286,338.6   
Representatividad de la Muestra 74.9%   

De los 89 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 382,202.2 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 6 conceptos por un importe de 286,338.6 miles de pesos, 
que representó el 74.9% del total ejercido en 2019, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN 53 4 366,382.6 283,947.1 77.5 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN 36 2 15,819.6 2,391.5 15.1 

Total 89 6 382,202.2 286,338.6 74.9 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento y Banco Nacional 
de Obras y Servicios, S.N.C., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

Nota:     El proyecto “Construcción del Túnel Churubusco–Xochiaca, en el Estado de México”, contó con suficiencia presupuestal por el 
monto fiscalizado de 382,202.2 miles de pesos de recursos federales reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019 en el 
apartado del Fideicomiso Irrevocable de Administración y fuente de pago núm. 1928.- para apoyar el “Proyecto de Saneamiento 
del Valle de México” y clave presupuestaria núm. 16.B00.2.2.3.3.K7.62905.3.1.15 y con coordenadas geográficas de Latitud: 
19.414718 y 19.484532 y Longitud: -98.992086 y -99.030473, correspondientes a las lumbreras L-5 TIRR como inicio y L-0 como 
fin del proyecto. 

 

 

Resultados 

• Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución y se tenía programado concluirlos el 31 de diciembre de 
2019, por lo que la entidad fiscalizada no cumplió con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos 
en el proyecto. 

• Pagos fuera de norma por 787.1 miles de pesos, toda vez que el contratista en su propuesta sólo consideró 
los importes negativos de la diferencia que resultó entre los ingresos y egresos para el cálculo del porcentaje 
del costo por financiamiento. 
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• Pago fuera de norma por 12,694.4 miles de pesos en el concepto núm. TCHUR0042, debido a que, en la 
matriz del precio unitario, se incluyeron 32 km de acarreo subsecuentes al primero, en lugar de los 9 km que 
hay entre el lugar de los trabajos al banco de tiro. 

• Se determinó una penalización a la contratista por 20,448.5 miles de pesos por el incumplimiento al 
programa ejecución convenido. 

• Pagos fuera de norma por 289.1 miles de pesos, debido a que el personal supervisor de obra “A” y “B” 
considerados en la supervisión de los trabajos de las plantas de bombeo de las captaciones Ermita Zaragoza 
y Vicente Villada no acreditó la ejecución de actividades. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 34,219,150.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 programaron, presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables y, específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Los trabajos se encuentran en proceso de ejecución y se tenía programado concluirlos el 31 de diciembre de 
2019, por lo que la entidad fiscalizada no cumplió con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos 
en el proyecto. 

• Pagos fuera de norma por 787.1 miles de pesos, toda vez que el contratista en su propuesta sólo consideró 
los importes negativos de la diferencia que resultó entre los ingresos y egresos para el cálculo del porcentaje 
del costo por financiamiento. 

• Pago fuera de norma por 12,694.4 miles de pesos en el concepto núm. TCHUR0042, debido a que, en la 
matriz del precio unitario, se incluyeron 32 km de acarreo subsecuentes al primero, en lugar de los 9 km que 
hay entre el lugar de los trabajos al banco de tiro. 

• Se determinó una penalización al contratista por 20,448.5 miles de pesos por el incumplimiento al programa 
ejecución convenido. 

• Pagos fuera de norma por 289.1 miles de pesos, debido a que el personal supervisor de obra “A” y “B” 
considerados en la supervisión de los trabajos de las plantas de bombeo de las captaciones Ermita Zaragoza 
y Vicente Villada no acreditó la ejecución de actividades. 
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Comisión Nacional del Agua 

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: 2019-5-16B00-22-0202-2020 

202-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, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,550,606.3   
Muestra Auditada 460,011.8   
Representatividad de la Muestra 29.7%   

De los 469 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución, supervisión de las obras y la prestación de 
servicios por un monto de 1,550,606.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 28 conceptos y 
15 partidas por un importe de 460,011.8 miles de pesos, que representó el 29.7% 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 (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD 170  26  1,434,542.3  441,392.8 30.8 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD 284  2  102,037.4  4,592.4 4.5 

CGPEAS-CGPEAS-CDMX-18-004-RF-LP 15*  15*  14,026.6  14,026.6 100.0 

Total 469  43  1,550,606.3  460,011.8 29.7 

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 

Nota:        El proyecto Construcción del Túnel Emisor Oriente, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 y en el que se encuentra 
incluido el monto fiscalizado de 460,011.8 miles de pesos correspondiente a los contratos arriba mencionados y 39,406.0 miles  de pesos 
por concepto de ajuste de costos, más IVA, fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Apartado: Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de 
cartera 0816B000086 y Clave Presupuestaria 2019.16.B00.2.1.03.00.003.K007.33104.3.1.15.0816B000086.B15.B15.K007. 

                   Georreferenciación: Inicio latitud 19.50230, longitud - 99.07717, Término latitud 19.94819, longitud - 99.29565 

 

Resultados 

En un contrato de obra, se pagaron conceptos no previstos en el catálogo del contrato de "Acondicionamiento de 
la TBM Hidalgo…” y “Adecuación de instalaciones en lumbrera L-13…”, por un monto de 9,896.6 miles de pesos, 
por la diferencia en el costo directo de los básicos, y sin que se acreditaran los turnos de mano de obra; no se 
aplicaron las penas convencionales y las retenciones definitivas por 16,243.5 miles de pesos toda vez que la fecha 
término pactada fue el 30 de julio de 2019 y el aviso de terminación fue el 30 de noviembre de 2019 y con fecha 
8 de enero de 2020 se levantó el acta de entrega-recepción física total de los trabajos; no se acreditó que se haya 
realizado el acta de finiquito en el plazo establecido y no comprobó que se formalizo el acta de extinción de 
derechos y obligaciones; en un contrato de servicios de supervisión externa se pagaron 4,229.5 miles de pesos 
debido a que no se verificó que se había considerado en el cálculo del factor de indirectos los rubros de 
“Depreciación o renta y operación de vehículos” y “Equipo de computación”, cuando en el catálogo de conceptos 
se tiene la partida de “Equipo”; y en un contrato de prestación de servicios de personal se pagaron por 14,026.6 
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miles de pesos porque duplican sus actividades o son similares a las que se desarrollan en su centro de trabajo o 
con los alcances de la empresa contratada para la supervisión externa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 44,396,169.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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: 

• Se pagó un monto de 9,896.6 miles de pesos en precios unitarios no previstos en el catálogo del contrato de 
"Acondicionamiento de la TBM Hidalgo…” y “Adecuación de instalaciones en lumbrera L-13…”, por diferencia 
en el costo directo de los básicos y sin que se acreditaran los turnos de mano de obra. 

• No se aplicaron las penas convencionales y las retenciones definitivas por un monto de 16,243.5 miles de 
pesos toda vez que la fecha término pactada fue el 30 de julio de 2019 y el aviso de terminación fue el 30 de 
noviembre de 2019 y, con fecha 8 de enero de 2020, se levantó el acta de entrega-recepción física total de 
los trabajos. 

• No se acreditó que se haya realizado el acta de finiquito en el plazo establecido y no comprobó que se 
formalizo el acta de extinción de derechos y obligaciones. 

• En un contrato de servicios, se pagaron 4,229.5 miles de pesos, porque no se verificó que el prestador de 
servicios había considerado en el cálculo del factor de indirectos los rubros de “Depreciación o renta y 
operación de vehículos” y “Equipo de computación”, cuando en el catálogo de conceptos se tiene la partida 
de “Equipo”. 

• Pagos injustificados por 14,026.6 miles de pesos en un contrato 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 externa. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que Conforma el Sistema Hidrológico de 
la Cuenca del Valle de México 2016-2020 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0206-2020 

206-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 242,896.2   
Muestra Auditada 218,414.8   
Representatividad de la Muestra 89.9%   

Se revisaron 218,414.8 miles de pesos que representaron el 89.9% de los 242,896.2 miles de pesos, reportados 
como erogados en el ejercicio 2019. 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2019-B05-B20-CD-15-RF-AD-A-OR-0077 64 64 19,034.5 19,034.5 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-AD-A-OR-0080 74 74 20,777.7 20,777.7 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-AD-A-OR-0081 51 51 10,079.3 10,079.3 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0003 6 6 1,622.4 1,622.4 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0007 7 7 2,306.8 2,306.8 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0012 9 9 2,980.2 2,980.2 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0006 7 7 4,764.4 4,764.4 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0011 4 4 12,150.8 12,150.8 100.0 

2019-B05-B20-CD-15-RF-I3-A-OR-0071 6 6 2,984.8 2,984.8 100.0 

2018-B05-B20-CD-15-RF-LP-A-OR-0009 7 7 2,300.3 2,300.3 100.0 

Otros Capítulo 6000 0 0 24,481.4 0.0 0.0 

Otros Capítulo 2000 0 0 62,453.7 62,453.7 100.0 

Otros Capítulo 3000 0 0 76,959.9 76,959.9 100.0 
 235 235 242,896.2 218,414.8 89.9 

Fuente: CONAGUA, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos seleccionados proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

El Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la 
Cuenca del Valle de México 2016-2020, con claves presupuestaria núm. 
2019.16.B00.2.1.03.00.003.K129.62302.3.1.15.1616B000093 y de cartera núm. 1616B000093, contó con suficiencia 
presupuestal en el PEF tomo VIII, apartado Programas y Proyectos de Inversión, con un monto asignado para 2019 de 
655,000.0 miles de pesos, y posteriormente mediante el oficio de liberación de inversión núm. UAF/500/1176 de fecha 
3 de septiembre de 2019, se realizó una adecuación presupuestaria en que se autorizan 242,896.2 miles de pesos, 
durante 2019 se ejercieron recursos en 16 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, de los que 
se seleccionaron 10 de ellos, con las siguientes coordenadas geográficas 19.580369, -99.026542; 19.332291, -
98.951647; 19.487733, -99.012139; 19.436944, -99.257778; 19.536667,-99.223889; 19.735556, -99.185556; 
19.333422, -98.951786; 19.482563, -99.014797; 19.402208 -98.979931; y 19.38503, -99.09969, respectivamente. 
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Resultados 

• En 15 contratos de obra pública se realizaron los pagos de sus respectivas estimaciones fuera del periodo 
establecido para tal fin de acuerdo con la normativa. 

• Se adjudicó directamente el contrato de servicios núm. 2019-B05-B20-CD-15-RF-I3-A-OR-0009, en el cual se 
detectó que en los términos de referencia de la licitación y en el contrato, la empresa adjudicada se 
comprometió a ejecutar actividades que son parte de las atribuciones y funciones inherentes a las de la 
Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola establecidas en su Reglamento Interior, lo que denota 
duplicidad de funciones y atribuciones 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 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. 
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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el Abastecimiento de 
Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0207-2020 

207-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa, 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 55,654.1   
Muestra Auditada 45,135.8   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

De los 178 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
55,654.1 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 58 conceptos, por un importe de 
45,135.8 miles de pesos, que representó el 81.1% del total erogado 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 

2019-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0017 2 1 13,826.2 12,816.6 92.7 

2019-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0018 23 1 10,713.4 5,735.0 53.5 

2019-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0021 7 1 12,226.2 10,286.6 84.1 

2019-B04-B20-DA-15-RF-AD-A-OR-0087 20 1 2,254.5 708.5 31.4 

2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0006 68 18 3,239.8 3,132.9 96.7 

2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0007 3 3 46.4 46.4 100.0 

2018-B04-B20-DA-15-RF-AD-A-OR-0067 7 7 1,320.7 1,320.7 100.0 

2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 42 20 10,074.0 9,153.3 90.9 

2018-B04-B20-DA-15-RF-I3-A-OR-0079 1 1 586.4 586.4 100.0 

2018-B04-B20-DA-15-RF-I3-A-OR-0082 5 5 1,366.5 1,349.4 98.7 

Total 178 58 55,654.1 45,135.8 81.1 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos de obras y de supervisión revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional del Agua el "Programa de Mantenimiento, 
Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de 
México" con la clave de cartera núm. 1516B000071; contó con suficiencia presupuestaria por un total de 89,963.9 miles reportado 
como erogado en el apartado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y 
Tipos de Programas y Proyectos de Inversión, específicamente en el programa presupuestario K-007 "Infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento" de la Cuenta Pública 2019; el monto de recursos federales fue autorizado mediante el oficio 
de liberación de Inversión número UAF/500/201 y clave presupuestaria núm. 
2018.16.BOO.2.2.03.00.003.K007.62302.3.1.12.1516B00007 y con coordenadas geográficas de longitud: -100.0789200 y latitud: 

19.3857900 

 

Resultados 

Deficiente planeación toda vez que las metas y objetivos del programa no se alinearon con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024; se realizaron pagos fuera de norma por 159.3 miles de pesos, debido a que en cuatro 
licitaciones públicas los formatos para calcular el factor de salario real no cumplen la Ley del Seguro Social en lo 
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referente a las cuotas obrero-patronales; pagos fuera de norma por 82.1 miles de pesos, en un contrato, en el 
concepto de desazolve, debido a la incorrecta integración del precio unitario; se omitió informar y entregar la 
totalidad de la información y documentación que justifica los 89,963.9 miles de pesos reportados como ejercidos 
en la Cuenta Pública 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 159,294.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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, 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 cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0208-2020 

208-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,729.2   
Muestra Auditada 177,825.4   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

De los 85 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, y del ajuste de costos, del factor de 
actualización de precios y del factor de actualización del cargo adicional 2, por un monto ejercido de 179,729.2 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 45 conceptos y el total del ajuste de costos, 
del factor de actualización de precios y del factor de actualización del cargo adicional 2, por un importe de 
177,825.4 miles de pesos, que representó el 98.9% del total erogado 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 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN 61 21  *169,235.6 167,331.8 98.9 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN 24 24  **10,493.6 10,493.6 100.0 

Total 85 45  179,729.2 177,825.4 98.9 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Cuenca Pacifico Norte, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye 42,599.8 miles de pesos de ajuste de costos, 8,855.8 de factor de actualización de precios y 98.3 miles de pesos 
de factor de actualización del cargo adicional 2. 

** Incluye 1,843.1 miles de pesos de ajuste de costos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional del Agua el "Proyecto Baluarte-
Presidio, Presa Santa Maria, en el Estado de Sinaloa" con la clave de cartera núm. 0816B000219; contó con suficiencia 
presupuestaria por un total de 205,992.7 miles reportado como erogado en el apartado Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática y Tipos de Programas y Proyectos de Inversión, 
específicamente en el programa presupuestario K-141 "Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego 
y temporal tecnificado" de la Cuenta Pública 2019; el monto de recursos federales fue autorizado mediante el oficio de 
liberación de Inversión número UAF/500/1264 del 4 de octubre de 2019 y clave presupuestaria núm. 
2019.16.B00.3.2.05.00.003.K141.62601.3.1.25.0816B000219. Georreferenciación de la obra, latitud norte 23° 15´ 00¨ y 
longitud oeste 105° 43´ 00¨. 

 

Resultados 

• Se incumplió el plazo de cinco años para ejecutar del proyecto y concluirlo en 2013 y, con los objetivos 
indicados en el análisis del costo-beneficio, de alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado 
y generar empleos formales.  
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• Se omitió actualizar oportunamente el análisis del costo-beneficio de junio de 2009, ya que fue actualizado 
hasta el 29 de mayo de 2019, rebasando los 3 años establecidos. 

• No demostró haber solicitado a la SHCP la autorización de los recursos programados y presupuestados por 
2,225,558.0 miles de pesos, indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; tampoco la 
totalidad de los recursos financieros asignados en el presupuesto referido por 250,000.0 miles de pesos, ni 
la liberación de inversión del monto reportado como ejercido de 205,992.7 miles de pesos en la Cuenta 
Pública 2019. 

• Diferencia de 13,279.9 miles de pesos entre los 192,712.8 miles de pesos reportados como ejercidos en el 
cuarto informe trimestral de 2019, y los 205,992.7 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019; 
además, la entidad fiscalizada omitió reportar y proporcionar a la ASF durante la auditoría, la totalidad de la 
documentación correspondiente al monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019, de lo cual se 
había determinado una diferencia de 26,263.5 miles de pesos. 

• Se ejecutaron trabajos de abril de 2018 a agosto de 2019, fecha en la que se notificó la suspensión total de 
los trabajos, sin contar con la renovación de la licencia de construcción, la cual tenía vigencia hasta marzo 
de 2018. 

• Pagos fuera de norma por 13,247.8 miles de pesos, 8,192.9 miles de pesos en el concepto “Medidas de 
Mitigación” y 5,054.9 miles de pesos en el concepto “Evaluación y Monitoreo de las Medidas de Mitigación”, 
debido a que no se demuestra cómo determinaron los porcentajes pagados. 

• Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas por actualización de obra por el diferimiento 
en la fecha de inicio de los trabajos, y por ajuste de costos, ya que no contienen los análisis y cálculos para 
la obtención del factor de actualización ni de los factores de ajuste de costos. 

•  Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas por factor de actualización del Impuesto Sobre 
Nómina (ISN) considerado en los precios unitarios como cargo adicional 2, ya que no contienen el análisis y 
cálculo para la obtención del factor de actualización referido. 

• Pagos fuera de norma por 8,550.6 miles de pesos en las estimaciones de supervisión toda vez que no 
contienen el soporte documental que demuestre haber cumplido con el alcance los conceptos y de sus 
términos de referencia; además, se detectó existe duplicidad de pago en algunos conceptos, ya que 
considerados en los costos indirectos. 

•  Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas de ajuste de costos a la empresa de 
supervisión; ya que no contienen los análisis y cálculos para la obtención de los factores de ajuste de costos 
pagados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,898,414.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• Se incumplió el plazo de cinco años para ejecutar del proyecto y concluirlo en 2013 y, con los objetivos 
indicados en el análisis del costo-beneficio, de alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado 
y generar empleos formales.  

• Se omitió actualizar oportunamente el análisis del costo-beneficio de junio de 2009, ya que fue actualizado 
hasta el 29 de mayo de 2019, rebasando los 3 años establecidos. 

• No demostró haber solicitado a la SHCP la autorización de los recursos programados y presupuestados por 
2,225,558.0 miles de pesos, indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; tampoco la 
totalidad de los recursos financieros asignados en el presupuesto referido por 250,000.0 miles de pesos, ni 
la liberación de inversión del monto reportado como ejercido de 205,992.7 miles de pesos en la Cuenta 
Pública 2019. 

• Diferencia de 13,279.9 miles de pesos entre los 192,712.8 miles de pesos reportados como ejercidos en el 
cuarto informe trimestral de 2019, y los 205,992.7 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019; 
además, la entidad fiscalizada omitió reportar y proporcionar a la ASF durante la auditoría, la totalidad de la 
documentación correspondiente al monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019, de lo cual se 
había determinado una diferencia de 26,263.5 miles de pesos. 

• Se ejecutaron trabajos de abril de 2018 a agosto de 2019, fecha en la que se notificó la suspensión total de 
los trabajos, sin contar con la renovación de la licencia de construcción, la cual tenía vigencia hasta marzo 
de 2018. 

• Pagos fuera de norma por 13,247.8 miles de pesos, 8,192.9 miles de pesos en el concepto “Medidas de 
Mitigación” y 5,054.9 miles de pesos en el concepto “Evaluación y Monitoreo de las Medidas de Mitigación”, 
debido a que no se demuestra cómo determinaron los porcentajes pagados. 

• Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas por actualización de obra por el diferimiento 
en la fecha de inicio de los trabajos, y por ajuste de costos, ya que no contienen los análisis y cálculos para 
la obtención del factor de actualización ni de los factores de ajuste de costos. 

•  Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas por factor de actualización del Impuesto Sobre 
Nómina (ISN) considerado en los precios unitarios como cargo adicional 2, ya que no contienen el análisis y 
cálculo para la obtención del factor de actualización referido. 

• Pagos fuera de norma por 8,550.6 miles de pesos en las estimaciones de supervisión toda vez que no 
contienen el soporte documental que demuestre haber cumplido con el alcance los conceptos y de sus 
términos de referencia; además, se detectó existe duplicidad de pago en algunos conceptos, ya que 
considerados en los costos indirectos. 

•  Falta de documentación soporte en las estimaciones pagadas de ajuste de costos a la empresa de 
supervisión; ya que no contienen los análisis y cálculos para la obtención de los factores de ajuste de costos 
pagados. 
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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua en el Estado de 
Tabasco (PROHTAB) 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0209-2020 

209-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 220,832.9   
Muestra Auditada 168,665.6   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

Del total erogado en 2019 por un monto de 220,832.9 miles de pesos, registrados en los controles internos de la 
entidad fiscalizada en el ejercicio de 31 contratos a precios unitarios y tiempo determinado, se seleccionaron 22 
contratos, 19 de obra pública y 3 de servicios relacionados con la obra pública, mismos que amparan la mayor 
parte de las obras del Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el 
Agua en el Estado de Tabasco (PROHTAB), se revisó un importe de 168,665.6 miles de pesos, que representó el 
76.4 % del total ejercido al cierre del año en estudio. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

Ejecutados   Revisados   Ejecutados   Revisados (%) 

2019-B05-B57-CD-27-RF-I3-A-OR-0001 5 
 

5  4,131.9  4,131.9 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-I3-A-OR-0002 8  8  2,095.1  2,095.1 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-I3-A-OR-0003 16  16  3,050.8   3,050.8  100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0009 7  7  10,742.6  10,742.6 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0011 4  4  12,721.1  12,721.1 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0015 5  5  7,419.9  7,419.9 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0016 4  4  5,641.5  5,641.5 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0017 1  1  4,487.1  4,487.1 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0018 4  4  8,288.8  8,288.8 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0019 9  9  6,924.6  6,924.6 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0020 1  1  5,041.1  5,041.1 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0021 5  5  10,794.0  10,794.0 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0022 3  3  10,068.4  10,068.4 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0023 2  2  7,042.8  7,042.8 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0024 12  12  5,490.6  5,490.6 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0025 6  6  11,263.9  11,263.9 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

Ejecutados   Revisados   Ejecutados   Revisados (%) 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0026 1  1    6,297.4  6,297.4 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0027 1  1  2,131.7  2,131.7 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0028 1  1  2,202.2  2,202.2 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0045 6  6  18,958.6  18,958.6 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0046 3  3  13,156.4  13,156.4 100.0 

2019-B05-B57-CD-27-RF-LP-A-OR-0047 3  3  10,715.1  10,715.1 100.0 

Los nueve contratos restantes -  -  52,167.3  - 0.0 

TOTALES 107   107   220,832.9    168,665.6 76.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:    El proyecto “Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua en el 
Estado de Tabasco (PROHTAB)”, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 220,832.9 miles de 
pesos de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2019 en el apartado de Tipos de 
Programas y Proyectos de Inversión 2019, con clave de cartera núm. 1416B000146, “Proyecto hidrológico para 
proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB)”, en el 
programa presupuestario K129 “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” y 
clave presupuestaria núm. 16.B00.3.2.5.3.K129.62905.3.1.27.1416B000146. 

                El proyecto de inversión denominado “Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y 
Aprovechar mejor el Agua en el Estado de Tabasco (PROHTAB)”, cuyos recursos asignados al PROHTAB son 
ministrados por el programa K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas, 
cuyo objetivo es hacer más eficientes las condiciones de seguridad de las poblaciones que se encuentren en riesgo 
por los efectos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, reducir el riesgo de inundaciones provocadas 
por fenómenos hidrometeorológicos extremos que puedan afectar a la población y áreas productivas del estado de 
Tabasco, así como a sus actividades económicas e infraestructura, dicho proyecto se ubica en los Municipios de 
Centro, Centla, Macuspana, Teapa, Reforma, Huimanguillo, Emiliano Zapata, Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, 
Nacajuca, Comalcalco, Cárdenas, Tenosique, Jonuta, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa, Balancán, Jalapa y Reforma, 
y con coordenadas geográficas de Latitud 17.5750000 y Longitud -91.493960, dicho proyecto es plurianual desde el 
ejercicio 2015 y para el ejercicio 2019 contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 220,832.9 miles 
de pesos. 

 

 

Resultados 

Se detectó que en un contrato de servicios relacionados con la obra pública, se autorizaron pagos fuera de norma 
por concepto de trabajos no ejecutados por un importe de 859.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 859,630.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Dirección Local Tabasco cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional del Agua 

Revisión a la Terminación de las Obras Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el 
Estado de México y Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios en los Límites de Nezahualcóyotl 
y Ecatepec, Tramo Poniente (Instalación de Tubería) 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-5-16B00-22-0210-2020 

210-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,268.3   
Muestra Auditada 29,268.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los proyectos “Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México” y 
“Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en el Estado de México”, 
contaron con suficiencia presupuestal dentro del rubro pasivos del proyecto hidráulico de la Zona Oriente del Valle 
de México fijado en un importe de 400,000.0 miles de pesos, mismos que se financiarían con cargo al remanente 
del Acuerdo CT.E.74.IX.a) por un importe de 199,927.8 miles de pesos y con cargo a las aportaciones 2019 a obras, 
servicios y/o acción nuevas por un importe de 200,072.2 miles de pesos. 

Del universo seleccionado por 29,268.3 miles de pesos, se revisaron siete contratos que conformaron la ejecución 
de los proyectos, cuatro de obra y tres de supervisión, que representan el 100.0% del total ejercido en el año en 
estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Concepto Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 9 * 9 * 3,451.5 3,451.5 100.0 
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 58  58  4,197.2 4,197.2 100.0 
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0007 1  1  172.4 172.4 100.0 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-
LPN 

 **  ** 612.3 612.3 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-
LPN 

 ***  *** 0.0 0.0 0.0 

2017-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0003 33 **** 33 **** 20,644.5 20,644.5 100.0 
CGPEAS-CGPEAS-MEX-18-008-FI-I3 5  5  190.4 190.4 100.0 

Total 106  106  29,268.3 29,268.3 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento y Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

* Incluye un importe de 135.9 miles de pesos por Ajuste de Costos. 

** Son estimaciones de Ajuste de Costos. 

*** Se celebro el acta de extinción de derechos en el ejercicio fiscal 2019. 

**** Incluye un importe de 1,633.5 miles de pesos por Ajuste de Costos. 

Nota:  Los proyectos “Terminación de las Obras Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 
y 2, en el Estado de México” y “Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios en los Límites 
de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Tramo Poniente (Instalación de Tubería)”, contaron con suficiencia 
presupuestal dentro del rubro pasivos del proyecto hidráulico de la Zona Oriente del Valle de México 
fijado en un importe de 400,000.0 miles de pesos, mismos que se financiarían con cargo al remanente del 
Acuerdo CT.E.74.IX.a) por un importe de 199,927.8 miles de pesos y con cargo a las aportaciones 2019 a 
obras, servicios y/o acción nuevas por un importe de 200,072.2 miles de pesos, y contaron con 
coordenadas geográficas de Latitud: 19.45069, Longitud: -98.96726; Latitud: 19.29254 y Longitud: -
99.02420, respectivamente. 

 

Resultados 

Formalizaron extemporáneamente el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
056/2015-LPN.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, 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 que son 
aplicables en la materia. 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-16G00-07-0213-2020 

213-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los avances de la ASEA, la SENER y PEMEX Transformación Industrial en el proceso de evaluación, 
protección, preservación y restauración, e inspección de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Refinería 
Dos Bocas, así como la coordinación de sus actos. 

Alcance 

La revisión a las entidades corresponde al ejercicio fiscal 2019. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la Secretaría 
de Energía (SENER) y PEMEX Transformación Industrial en los procesos de regulación, evaluación, protección, 
preservación y restauración, e inspección de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) 
del Proyecto Refinería Dos Bocas, así como la coordinación de sus actos, a fin de mitigar los impactos ambientales 
por el desarrollo del proyecto. Además de los temas transversales. 

La regulación incluye el análisis del marco normativo para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de la 
industria energética. La evaluación corresponde a la elaboración y la evaluación de la MIA-R del Proyecto Refinería 
Dos Bocas, el perfil profesional y capacitación técnica de los servidores públicos de la ASEA, y el costo ambiental 
por el desarrollo de la refinería. 

La protección incluye el análisis de la supervisión ambiental, así como el seguimiento a los criterios de protección 
ambiental en el desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas. La preservación y restauración considera la revisión 
de la implementación de las medidas de mitigación y condicionantes de ese proyecto, y el diseño e 
implementación de los programas ambientales del proyecto señalado. 

En cuanto a la inspección, se analizaron los actos de inspección a las obras y actividades orientadas al cumplimiento 
de las medidas de mitigación, y las sanciones y medidas impuestas. Respecto de la coordinación se evaluó que las 
acciones de las entidades fiscalizadas en materia ambiental por el desarrollo del proyecto se hubieran realizado 
bajo este criterio; en tanto que, la mitigación incluye el análisis de su efecto en el impacto ambiental por el 
desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas.  

Para analizar los temas transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable y 
transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia, el establecimiento de un Sistema de 
Evaluación del Desempeño, así como la implementación del Sistema de Control Interno. 

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 los entes fiscalizados 
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 el Desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas. 

Resultados 

En cuanto a la regulación, los resultados muestran que, a 2019, la ASEA dispuso de un marco normativo referente 
al proceso de evaluación del impacto ambiental de proyectos del sector hidrocarburos, consistente en 42 leyes, 
reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas; sin embargo, no ha propuesto modificaciones al marco jurídico 
existente, ni dispuso de un manual de procedimientos para la evaluación de impacto ambiental, y no expidió Guías 
específicas para la elaboración de la MIA-R y el Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA) de los proyectos del sector, 
por lo que para la elaboración de la MIA-R y el ERA del Proyecto Refinería Dos Bocas, fueron utilizadas las guías 
emitida por la SEMARNAT, las cuales están desactualizadas y no tienen carácter de obligatorio, por lo que a 5 años 
de su creación, la ASEA no ha realizado las gestiones necesarias para fortalecer el marco normativo en materia de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales. 

En cuanto al proceso de evaluación, PEMEX Transformación Industrial, contrató al Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) para elaborar la MIA-R del Proyecto Refinería Dos Bocas; pero no justificó el proceso que realizó para 
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seleccionar al instituto, ni el proceso de contratación que llevó a cabo, lo que no aseguró que el IMP fuera el mejor 
proveedor del servicio para elaborar la MIA-R; derivado de su contratación, el IMP elaboró en un lapso de 30 días 
la MIA-R del Proyecto Refinería Dos Bocas, la cual se elaboró conforme a la estructura señalada en la Guía definida 
para su elaboración; sin embargo, no cumplió con los tres pilares principales de la MIA-R referentes al Sistema 
Ambiental Regional (SAR), los impactos y las medidas de mitigación, ya que, se observó que, en cuanto al SAR no 
fue caracterizado adecuadamente, toda vez que, para la obtención de datos meteorológicos, consideró 
información de estaciones ubicadas en el Estado de Veracruz, el cual no forma parte de los límites del SAR; no 
dispuso de estudios ambientales y metodologías para el muestreo del aire, agua, suelo, flora y fauna; no identifica 
el grado de sobrevivencia de las especies de flora y fauna, incluidas las categorizadas en riesgo; ni incluyó el análisis 
de la salud de la población ubicada en las zonas aledañas al proyecto ni las posibles implicaciones derivadas de la 
operación de la refinería. Respecto de los impactos ambientales, no cumplen con la estructura establecida ya que 
para su determinación no fueron descritas las obras o actividades que los ocasionarían, por lo que fueron descritos 
de forma general. En lo que corresponde a las medidas de mitigación, si bien la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, las establece como un requisito mínimo para obtener la autorización de la MIA-R, no 
fueron incluidas en la MIA-R del proyecto, ya que en su lugar, el IMP definió e incluyó estrategias de mitigación, 
las cuales no señalan de forma precisa los recursos naturales que se verían afectados por el desarrollo del 
proyecto, lo que hace imposible su vinculación con los impactos ambientales que pretenden mitigar. Se 
identificaron inconsistencias en las coordenadas del proyecto, ya que 23 se ubicaron fuera del perímetro del 
mismo. Por lo anterior, se observó que el hecho de haberse elaborado la MIA-R en 30 días, incidió de manera 
negativa, lo que derivó en imprecisión en su contenido, así como debilidad en la determinación de los impactos 
ambientales, y en incumplimiento a los requisitos mínimos para su autorización, por la falta de inclusión de las 
medidas de mitigación. 

Por otra parte, la ASEA llevó a cabo la evaluación de la MIA-R, conforme al procedimiento administrativo señalado 
en la ley y su reglamento en la materia, al llevar a cabo la consulta y reunión pública; así como solicitar opiniones 
técnicas a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y entidad federativas; sin embargo, no 
dispuso de un manual de procedimientos para llevar a cabo la evaluación; no demostró haber realizado un análisis 
técnico del contenido de la MIA-R; omitió asegurar que la MIA-R incluyera una descripción de los posibles efectos 
en los ecosistemas; así como las medidas preventivas y de mitigación; que se subsanaran las debilidades 
observadas en la identificación de los impactos, la falta de inclusión de las medidas de mitigación, y la vinculación 
entre impactos y medidas de mitigación; así como la falta de indicadores de eficiencia e impacto ambiental 
necesarios para evaluar el avance en la mitigación de los efectos adversos ocasionados por el desarrollo del 
proyecto; además, la MIA-R autorizada por la ASEA presentó errores en la determinación de la superficie de los 
polígonos del proyecto al incluir en el polígono 3, una superficie mayor a la solicitada por PEMEX Transformación 
Industrial, en la cual, de acuerdo con el "Mapa de la distribución de los manglares de México en 2015” elaborado 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se ubica una zona cubierta 
por mangle. La ASEA solicitó 4 opiniones técnicas, mismas que fueron consideradas en el resolutivo; sin embargo, 
no solicitó opiniones a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la CONABIO, Comisión Intersecretarial de Mares 
y Costas (CIMARES) ni a la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la SEMARNAT, respecto de las 
implicaciones y afectaciones a los humedales ubicados en la zona donde se desarrollará el proyecto; así como de 
los manglares; por la afectación a los recursos marinos y costeros de la zona; sobre la conservación de la 
biodiversidad de la zona y las posibles afectaciones a las zonas federales marítimas y las playas derivado de los 
riesgos de erosión, debido a la falta de un marco normativo que disponga de criterios técnicos para determinar a 
quien se debe solicitar opiniones, con base en la importancia del proyecto. Lo anterior, ocasionó que la ASEA no 
realizara la evaluación de la MIA-R del proyecto de la Refinería Dos Bocas, con criterios técnicos, lo que ocasionó 
que persistieran las debilidades identificadas en su elaboración; así como errores en la autorización de los 
polígonos, convirtiendo al procedimiento de evaluación en un trámite. 

Adicionalmente, aun cuando el 92.4% (268) de los 290 servidores públicos encargados de la evaluación del Impacto 
Ambiental de proyectos del Sector Hidrocarburos y las inspecciones en la materia, cumplieron con el requisito de 
titulación, en 2019 no se impartieron cursos de capacitación, por lo que la Agencia no garantizó disponer de 
personal que contara con los conocimientos necesarios para evaluar el impacto ambiental e inspeccionar los 
proyectos del sector hidrocarburos. Mediante el Caso de Negocio, se determinó que el costo estimado de inversión 
del proyecto fue de 166,760,728.8 miles de pesos (mdp), 17 con un Valor Presente Neto de 50,409.5 mdp y una 
Tasa Interna de Retorno de 13.0%, con lo que se determinó que el proyecto era económicamente viable, pero en 
los indicadores de Rentabilidad de la Inversión no fueron considerados 285,058.2 mdp referentes a los costos por 

 

17/  Considerando un tipo de cambio de 20.5 pesos por dólar. 
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la implementación de las medidas de mitigación, determinados con base en el Estudio Técnico Económico 
requerido por la ASEA a PEMEX Transformación Industrial en el resolutivo de la MIA-R. 

Respecto de la protección, se constató que en el otorgamiento del permiso para la refinación de petróleo de la 
Refinería Dos Bocas, la SENER no evidenció haber solicitado documentación a PEMEX Transformación Industrial, 
en materia de protección al ambiente, por lo que omitió verificar que el regulado cumplía la normativa aplicable, 
así como considerar criterios que fomenten su protección. También, en relación con la Supervisión Ambiental, la 
ASEA condicionó a PEMEX Transformación Industrial a implementar un Programa de Vigilancia Ambiental; sin 
embargo, éste no fue ejecutado, ni fue definida la instancia responsable de operarlo; toda vez que la ASEA no 
condicionó a PEMEX Transformación Industrial a disponer de un supervisor ambiental, lo que no aseguró el 
cumplimiento de las medidas de mitigación, términos y condicionantes del Resolutivo de ese proyecto. 

En cuanto al diseño y avance de las medidas de mitigación, PEMEX Transformación Industrial generó estrategias 
de medidas de mitigación generales para atender los impactos en materia de suelo, vegetación y fauna; pero, no 
formuló estrategias para los factores agua, aire y geomorfología; asimismo, no incluyó indicadores de impacto 
ambiental para los factores agua, suelo y geomorfología. En cuanto a su implementación, en el informe anual no 
se especifican los avances, a 2019, de la mitigación de los efectos negativos ocasionados por dicha obra, además 
de no disponer de registros estadísticos, que den certeza del grado de atención a la mitigación de los impactos 
negativos al ambiente y, por tanto, del avance en las estrategias de medidas de mitigación.  

Respecto del diseño y avance de la implementación de programas ambientales, PEMEX Transformación Industrial 
generó tres programas para la etapa de preparación del sitio y construcción, de los que el referente al Rescate, 
Reubicación y Reforestación, dispuso de los elementos suficientes para su correcta instrumentación, en tanto que, 
los de Reubicación de Fauna, y el de Monitoreo de la Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas, dispusieron 
de objetivos y estrategias, pero no incluyeron indicadores ambientales para evaluar su cumplimiento. 

En relación con las acciones de inspección a las obras y actividades de construcción de la Refinería Dos Bocas, en 
2018, la ASEA llevó a cabo 2 inspecciones en materia de impacto ambiental y forestal relacionadas con el desmonte 
y despalme de vegetación, de 26.56 ha, realizado por una persona moral, en un predio que en ese año, era 
propiedad de PEMEX Exploración y Producción; sin embargo, la ASEA omitió realizar las actuaciones legales que 
derivaban de los incumplimientos a la normativa, identificados; además, tanto PEMEX y como su Empresa 
Productiva Subsidiaria PEMEX Exploración y Producción, desconocieron las afectaciones a la vegetación, 
señaladas, así como la contratación de dicha empresa, además, no demostraron haber realizado acciones legales 
respecto de los hechos enunciados. Derivado de sus inspecciones, la ASEA dejó sin efecto dos medidas correctivas, 
y revocó 2 multas impuestas, por 1,047.8 mdp y 1,007.5 mdp; no obstante, la empresa presentó fuera del plazo 
legal, las solicitudes de revocación o modificación de las multas; en tanto que en 2019, la ASEA realizó una 
inspección, la cual presentó debilidades procedimentales, ya que en su inspección no pudo constatar el estado del 
manglar, así como del sitio, en el que la ASEA observó dos caminos de acceso, en una posible zona con manglar, 
sin que la ASEA reprogramara otra inspección. 

En cuanto a la coordinación, la ASEA, la SENER y PEMEX Transformación Industrial, responsables del desarrollo del 
proyecto, no dispusieron de una instancia que coordinara la ejecución de sus acciones orientadas a cumplir con 
las medidas de mitigación establecidas en la MIA-R, debido a que PEMEX Transformación Industrial no consideró 
en la instalación de un Comité de Vigilancia Ambiental, y la ASEA no lo condicionó a disponer de dicha instancia; 
lo que no permitió que establecieran los acuerdos necesarios entre las distintas entidades y dependencias que 
participan en el proyecto, para asegurar el cumplimiento de la MIA-R. 

En materia de mitigación de los impactos ambientales, PEMEX Transformación Industrial reportó resultados de 3 
indicadores vinculados con las estrategias de medidas de mitigación de los factores vegetación, fauna y aire; sin 
embargo, éstos no están basados en criterios técnicos y/o ecológicos, además de que no dispuso de reportes 
estadísticos, mediante sistemas de información basados en los registros para sustentar los resultados reportados, 
con objeto de que sean verificables para medir la eficacia de cada una de las actividades; por lo que no dispuso de 
un sistema de indicadores ambientales que cumplan con los elementos técnicos para evaluar la mitigación del 
impacto ambiental por el desarrollo de dicho proyecto. 

Consecuencias Sociales 

La regulación, evaluación, protección, preservación y restauración, inspección, coordinación e impacto ambiental 
realizadas por la ASEA, la SENER y PEMEX Transformación Industrial, en 2019, no aseguró que la aplicación de las 
estrategias de mitigación y las condicionantes establecidas en el desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas 
hubieran contribuido a prevenir la mitigación de los impactos negativos en los componentes ambientales de agua, 
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aire, suelo, geomorfología, vegetación y fauna, que interactúan en el Sistema Ambiental Regional, en el que se 
encuentra el polígono del proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 14 restantes generaron:  

39 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, los resultados muestran que, a 2019, las instituciones responsables del proyecto Refinería 
Dos Bocas cumplieron y avanzaron en la elaboración de la MIA-R del proyecto, sin embargo, no identificó los límites 
ni los recursos naturales del SAR, así como los impactos ambientales y la inclusión de medidas para su mitigación, 
que consideraran indicadores para su evaluación, y que incluyera los costos de las medidas por su implementación, 
debido a la falta de una guía obligatoria para su elaboración.  

Si bien se realizó la evaluación de la MIA-R, no se aseguró la atención de las debilidades observadas antes de ser 
autorizada, debido al tiempo invertido para su integración, a la falta de un manual y de personal altamente 
calificado y especializado para realizar la evaluación; además de la falta de un supervisor ambiental responsable 
del control y seguimiento del cumplimiento de las medidas y condicionantes, esto deriva en la necesidad de 
instalar el Comité de Vigilancia Ambiental responsable de garantizar la actuación coordinada de las instancias 
involucradas, lo que motivó que en el Caso de Negocio del proyecto no se incluyeran como parte de su costo 
285,058.2 mdp estimados para la implementación de las medidas de mitigación; que se afectara la vegetación de 
la zona donde se desarrolla el proyecto; y que no se dispusiera de indicadores para evaluar la mitigación de los 
impactos ambientales en materia de suelo, aire, agua, geomorfología, vegetación, y fauna, por lo que de no 
atenderse las debilidades observadas, no se garantizará la prevención de la mitigación de los impactos ambientales 
que se ocasionen por el desarrollo de la Refinería Dos Bocas ni el derecho de la población a un ambiente sano. 

En este contexto, resulta necesario que la ASEA, la SENER y PEMEX Transformación Industrial atiendan las 
debilidades identificadas y fortalezcan su gestión, a efecto de que estén en posibilidad identificar y medir el avance 
en la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse como resultado de la construcción y 
operación de la Refinería Dos Bocas. 

Por ello, se emitieron 39 recomendaciones al desempeño, a fin de fortalecer la gestión de la ASEA, la SENER y 
PEMEX Transformación Industrial en cuanto a realizar un dictamen del marco normativo aplicable a la Agencia, a 
fin de determinar, si es necesario proponer, formular, o en su caso, modificar el marco normativo vigente; definir 
los impactos y medidas de la MIA-R del proyecto Refinería Dos Bocas, conforme a la Guía para su elaboración; 
realizar y publicar modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y su 
reglamento en la materia, y a la Guía para la Elaboración de la MIA-R, a efecto de incluir los elementos que 
aseguren la prevención de la mitigación de los impactos ambientales; incluir la cuantificación de los costos y 
beneficios ambientales, en términos monetarios; establecer el responsable de la supervisión ambiental del 
proyecto; con base en la MIA-R actualizada y la relación de estrategias de medidas de mitigación con los impactos 
negativos, diseñar las medidas de mitigación de los impactos al ambiente que se generarán con el desarrollo del 
proyecto; establecer los parámetros de medición y metas de los indicadores incluidos, y diseñar los necesarios; 
diseñar un sistema de información con bases de datos factibles para dar seguimiento al cumplimiento de los 
programas ambientales de la refinería; realizar un dictamen de los incumplimientos a la normativa ambiental, 
cometidos por la persona moral que realizó el desmonte de 26.56 ha de manglar; hacer de conocimiento a la 
PROFEPA, PEMEX, y a PEMEX Exploración y Producción, de la persona moral que llevó a cabo el desmonte de 
220.34 ha, de las cuales 26.56 ha, corresponden a manglar; y realizar inspecciones en materia de impacto 
ambiental y forestal, utilizando una estrategia que le permita programar dichas visitas. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
 

156 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Desempeño del Capital Humano, Perfiles y Servicio Profesional de Carrera en el ISSSTE 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-19GYN-07-1388-2020 

1388-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que, en 2019 el capital humano, los perfiles y la aplicación del Servicio Profesional de Carrera en el ISSSTE 
permitió contar con personal con el conocimiento, experiencia y competencias, a fin de contribuir a asegurar la 
eficacia y eficiencia en los servicios otorgados a la derechohabiencia del Instituto. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019, y tuvo como referente el periodo 2014-2018, el alcance temático 
comprendió la revisión de la eficiencia en la definición y la administración del personal del instituto en cuanto a 
los perfiles de puestos, así como en términos de la planeación de recursos humanos, el ingreso, el desarrollo 
profesional, la capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño, la separación de los 
servidores públicos, el control y evaluación, las quejas de la derechohabiencia y las sanciones al personal y su 
capital humano; mediante la evaluación de su marco normativo general del SPC y específico del instituto, además 
del establecimiento, congruencia y coordinación del ISSSTE para establecer el SPC o su equivalente en la esfera de 
su competencia con base en la normatividad; así como los mecanismos de control en términos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); el Control Interno; la Rendición de Cuentas; la vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y la aplicación de los recursos ejercidos en 2019 a fin de contar con capital profesionalizado 
para otorgar seguros, prestaciones y servicios de calidad, así como de garantizar la eficacia y eficiencia; prevenir 
deficiencias y adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar su operación del servicio, a fin de contribuir a 
asegurar la eficacia y eficiencia en los seguros, prestaciones y servicios otorgados a la derechohabiencia del 
Instituto. 

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

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la administración del ISSSTE en relación con los perfiles, la 
administración de su personal y la regulación de un Servicio Profesional de Carrera, presentó deficiencias que 
corroboraron la existencia del problema público definido por la ASF relativo a que el ISSSTE en 2019 no contó con 
capital humano profesionalizado en detrimento de la calidad de sus seguros, servicios y prestaciones otorgadas a 
la derechohabiencia. 

Lo anterior debido a no contar con uniformidad en un documento para poder evaluar y dar seguimiento al estado 
que guarda la Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de 
Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación y Control y Evaluación, ya que en las vertientes de análisis 
no se especifica con detalle cuáles son los procesos y procedimientos a seguir para lograr su objeto, ni que con 
ello se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, situación 
que pone en riesgo un desarrollo en la función pública del instituto y la adecuada regulación de su actuar. 

Asimismo, el instituto no acreditó a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, su avance para la 
integración de un grupo de trabajo que diera seguimiento a la elaboración de los lineamientos del SPC en el ISSSTE, 
por lo que no observó lo mandatado por su Junta de Gobierno. 

En los perfiles de puesto no se especifican los niveles y subniveles, ni se puede identificar el área de adscripción 
de las vacantes; además, el instituto no acreditó todos los profesiogramas, debido a que no constató las vacantes 
de pediatría, ginecología, cardiología, entre otras. 

En cuanto a la Administración del personal de ISSSTE en el subsistema de planeación de recursos humanos, se 
identificó que en su herramienta principal el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) operó 
de manera deficiente impidiendo contar con información básica, técnica y complementaria de los servidores 
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públicos, sistematizada y permanentemente actualizada que permita identificar las necesidades de los recursos 
humano. En el ingreso, en el que con una revisión de una muestra estratificada la ASF infiere con un 95.0% de 
confianza que el 100.0% de los expedientes de los registros de alta para el ingreso al ISSSTE, en 2019, podrían 
presentan deficiencias en la integración de los expedientes lo anterior denota la falta de supervisión en la 
aplicación de la normativa para la selección de personal que asegure reclutar a personas idóneas para cada puesto 
por su escolaridad, trayectoria laboral, buena actitud y honestidad. 

En relación con la capacitación se observó que el ISSSTE no contó con un diseño, organización y difusión de los 
programas anuales de capacitación y su detección de necesidades para la totalidad de sus Unidades, por lo que se 
constató que en ese año no se estableció una instrumentación y supervisión del cumplimiento de los programas 
de capacitación.  

Se observó que, en 2019, el ISSSTE no vigiló la correcta aplicación de los procesos de promoción e ingreso, debido 
a que no acreditó que el personal que obtuvo la vacante fuera el que logró la mayor calificación, lo que supone un 
riesgo en términos de que no se apliquen los ascensos, promociones y estímulos con base en el mérito 

Consecuencias Sociales 

En 2019, las deficiencias en la definición y actualización de sus perfiles, la administración de su personal y la 
carencia en la atención de la instrucción de evaluar y contar con un modelo en materia del Servicio Profesional de 
Carrera, repercutieron en que el ISSSTE no contara con capital humano profesionalizado, lo que pudo incidir en la 
calidad de los servicios, seguros y prestaciones que otorga a sus derechohabientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, 16 generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, el ISSSTE no logró medir su contribución en la atención 
del problema público relativo a la falta de capital humano profesionalizado, en detrimento de la calidad de sus 
seguros, servicios y prestaciones otorgadas a la derechohabiencia, debido a la identificación de debilidades y 
riesgos en uniformidad en un documento para poder evaluar y dar seguimiento al estado que guarda la Planeación 
de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación 
del Desempeño; Separación y Control y Evaluación, ya que en las vertientes de análisis no se especifica con detalle 
cuáles son los procesos y procedimientos a seguir para lograr su objeto, ni que con ello se garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, situación que pone en riesgo un desarrollo 
en la función pública del instituto y la adecuada regulación de su actuar. Tal como se comprobó con el análisis de 
los procedimientos de ingreso al instituto, en el que, con una revisión de una muestra estratificada de 373 
expedientes de registro de alta se comprobaron deficiencias en la integración del 100% de los expedientes, con 
un 95% de confianza, lo anterior denotó la falta de supervisión en la aplicación de la normatividad para la selección 
de personal que asegure reclutar a personas idóneas para cada puesto por su escolaridad, trayectoria laboral, 
buena actitud y honestidad, lo que aunado a las deficiencias identificadas en el resto de las actividades de 
administración de personal pueden incidir en el otorgamiento de los servicios, seguros y prestaciones a sus 
derechohabientes. Asimismo, el instituto no acreditó a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, su 
avance para la integración de un grupo de trabajo que diera seguimiento a la elaboración de los lineamientos del 
SPC en el ISSSTE, por lo que no observó lo mandatado por su Junta de Gobierno. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá a dotar al ISSSTE de elementos para atender 
las debilidades que requiere para la adecuada administración de sus recursos humanos con orientación a la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y el desarrollo de la función 
pública en beneficio de los servicios, seguros y prestaciones que otorga a sus derechohabientes. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0216-2020 

216-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la contratación de los servicios para verificar que la adjudicación y contratación 
se realizaron en las mejores condiciones económicas; asimismo, que las operaciones se registraron y reportaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,607,753.2   
Muestra Auditada 1,009,937.0   
Representatividad de la Muestra 38.7%   

El universo por 2,607,753.2 miles de pesos, se integró del monto ejercido en 2019 de la subpartida núm. 33901-
0010 “Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia”; la muestra por 1,009,937.0 miles de pesos, el 38.7% del universo, 
correspondió a 181 facturas seleccionadas mediante muestreo aleatorio de los servicios contratados con las 
empresas Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V. y Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 

Resultados 

• En 2014, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició la 
contratación de los servicios integrales de cirugía cardiovascular y hemodinamia con los proveedores 
Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V., y Vitalmex Internacional, S.A. de C.V. 

• En septiembre de 2017, la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE realizó el análisis del costo-beneficio, 
para continuar el proyecto de servicio integral de cirugía cardiovascular y hemodinamia, el cual beneficiaría 
a 20 unidades médicas de segundo y tercer nivel con un catálogo de 66 procedimientos de diagnóstico y 
terapéuticos programados y de urgencias (procedimientos). 

• El análisis del costo-beneficio describe que cada unidad médica cuenta con la infraestructura para realizar 
los procedimientos, pero está obsoleta, por lo que con la contratación integral se dispondrían de 959 
equipos, de los cuales 246 son de cirugía cardiovascular, 3 de trasplantes, 107 de instrumental quirúrgico 
para trasplantes y 603 de hemodinamia. 

• Antes de la contratación, la Subdirección de Infraestructura evaluó tres alternativas que se describen 
enseguida: 

Subrogación: consiste en subrogar los servicios con base en las demandas y necesidades de cada unidad 
médica; 

Infraestructura propia y mantenimiento: consiste en dotar a las unidades médicas, mediante la adquisición 
de los equipos médicos suficientes con tecnología de vanguardia, los accesorios y bienes de consumo, así 
como la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos;   

Servicio integral: incluye la instrumentación de cada unidad médica con el equipamiento médico, la 
tecnología de vanguardia con base en el nivel de atención, los accesorios de acuerdo con cada 
procedimiento, el instrumental quirúrgico compatible con el equipo y mantenimientos preventivos y 
correctivos, un técnico especializado por unidad médica, material de limpieza y desinfección, así como la 
dotación de los bienes de consumo. 

• De la comparación de las tres alternativas se obtuvo que el costo-beneficio del servicio integral por 
4,150,829.6 miles de pesos fue el de menor costo y representó el 4.1%, comparado con los determinados 
con infraestructura propia del ISSSTE y su mantenimiento. Conviene mencionar que el detalle del contenido 
para llegar a cada una de las alternativas no se localizó en la evaluación del costo-beneficio, por lo cual no 
se pudo validar su razonabilidad. 
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• En la evaluación del análisis de mercado de las ofertas de los proveedores, el ISSSTE no estableció precios 
de referencia basados en sus históricos de contrataciones de servicios, en incumplimiento del artículo 28 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• En el expediente de contratación no se encontraron los documentos “Carta de Proveedores para Pago 
Interbancario” y “Comprobantes de Domicilio”, en incumplimiento de los numerales 10.3 y 10.4 de la 
convocatoria, así como del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

• El 9 de enero de 2019, se suscribió el primer convenio modificatorio al contrato núm. LPNE-CS-DA-SRMS-
246/2017 y el 7 y el 31 de octubre de 2019, se suscribieron el primer y segundo convenios modificatorios del 
contrato núm. LPNE-CS-DA-SRMS-247/2017, los convenios se justificaron por el incremento de 
derechohabientes por el paso de los años y por el daño irreversible que se ocasionaría la suspensión del 
servicio integral. Se comprobó que las modificaciones fueron del 20.0% del monto original de los contratos, 
en cumplimiento de la cláusula décima tercera “Modificaciones” de los contratos y de los artículos 47, 
fracción II, párrafo segundo, y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Los contratos números LPNE-CS-DA-SRMS-246/2017 y LPNE-CS-DA-SRMS-247/2017 para la prestación de los 
servicios de cirugía cardiovascular y hemodinamia no incluyeron los precios unitarios de cada servicio, en 
incumplimiento de los artículos 45, fracción VI, y 47, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• El ISSSTE no contó con las autorizaciones presupuestarias de la ampliación por 120,523.4 miles de pesos, ni 
de las reducciones por 376,639.0 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 58, fracción III, y párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• La entidad no registró los servicios en la fecha de su realización, ya que se identificó un registro de "pasivo 
de fin de año" en diciembre de 2019, por 1,805,232.6 miles de pesos, de los servicios recibidos de enero, 
febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en incumplimiento del artículo 34 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. Al respecto, la entidad demostró acciones para reconocer la problemática 
que origina el registro de los servicios en momentos distintos de su realización, así como las adecuaciones 
que requieren realizar en sus sistemas para registrar los servicios, en cumplimiento de la normativa. 

• Los pagos se realizaron hasta por 330 días naturales posteriores a la fecha de la factura respectiva, en 
incumplimiento de la cláusula tercera “Forma y lugar de pago”, párrafo onceavo, de los contratos núms. 
LPNE-CS-DA-SRMS-246/017 y LPNE-CS-DA-SRMS-247/017. 

• El precio unitario del “Procedimiento de reparación de aneurisma aórtico descendente o abdominal” que 
pagó el ISSSTE a Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., por 313.6 miles de pesos, fue superior en 242.6 miles 
de pesos, 341.7%, al contratado con Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V., por lo que la Subdirección 
de Infraestructura del ISSSTE no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
en incumplimiento del artículo 26, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

• En 2019, la COFECE impuso multas a Selecciones Médicas, S.A. de C.V., Selecciones Médicas del Centro, S.A. 
de C.V., Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., Vitalmex Administración, Grupo Vitalmex, S.A. de C.V., y 
Vitalmex Soporte Técnico, S.A. de C.V., por las contrataciones de servicios integrales de estudios de 
laboratorio y de banco de sangre, situación que no afectó las contrataciones de los servicios de cirugía 
cardiovascular y hemodinamia. 

• Para dar continuidad a la atención de los pacientes en 2020, se contrataron los servicios integrales de cirugía 
cardiovascular y hemodinamia mediante adjudicación directa a Vitalmex Internacional, S.A. de C.V., por 
2,135,841.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
contratación de los servicios para verificar que la adjudicación y contratación se realizaron en las mejores 
condiciones económicas; asimismo, que las operaciones se registraron y reportaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En 2014, el ISSSTE inició la contratación de los servicios integrales de cirugía cardiovascular y hemodinamia 
con los proveedores Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V., y Vitalmex Internacional, S.A. de C.V.; en 
2020, continuó contratando a un proveedor sin considerar que el precio del “Procedimiento de reparación 
de aneurisma aórtico descendente o abdominal” es superior en 242.6 miles de pesos, el 341.7%, al 
contratado con Selecciones Médicas del Centro, S.A. de C.V., por lo que la Subdirección de Infraestructura 
del ISSSTE no aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio.  

• Los contratos núms. LPNE-CS-DA-SRMS-246/2017 y LPNE-CS-DA-SRMS-247/2017 para la prestación de los 
servicios de cirugía cardiovascular y hemodinamia no incluyeron los precios unitarios de cada servicio; los 
pagos se realizaron hasta 330 días naturales posteriores a la fecha de la factura respectiva. 

• La entidad no registró contablemente en la fecha de su realización los servicios recibidos en enero, febrero, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2019, por 1,805,232.6 miles de pesos. Dichos servicios 
no se reconocieron sino hasta finalizar el ejercicio contable. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Compras Directas de Medicamentos en Unidades Médicas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0217-2020 

217-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la presupuestación, recepción y entrega de medicamentos, así como su proceso 
de contratación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,258,828.9   
Muestra Auditada 287,464.0   
Representatividad de la Muestra 22.8%   

Integración de la muestra auditada: 

El universo por 1,258,828.9 miles de pesos, correspondió al presupuesto ejercido por compras directas de 
medicamentos en unidades médicas y delegaciones estatales y regionales de la partida presupuestal 25301 
“Medicinas y productos farmacéuticos”, de los cuales  se seleccionaron, 287,464.0 miles de pesos, el 22.8% del 
universo, correspondientes a las compras de medicamentos realizadas por los hospitales regionales “Dr. M. 
Cárdenas de la Vega, Culiacán”, “Valentín Gómez Farías Zapopan”, “Lic. Adolfo López Mateos”, así como por la 
Delegación Estatal en el Estado de México, las delegaciones Sur y Poniente de la Ciudad de México y el Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre”, seleccionadas mediante muestreo aleatorio. 

Resultados 

• El ISSSTE no cuenta con un manual específico relativo a las compras directas. 

Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”: 

• Un medicamento fue entregado a la farmacia el 14 de enero de 2019, cuatro meses después de la 
prescripción médica que fue suscrita el 10 de septiembre de 2018, en contravención del artículo 48, primer 
párrafo, del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual se prevé que el surtimiento debe 
realizarse en un lapso no mayor a 72 horas posteriores a la expedición de la receta. 

• El contrato núm. 907 de la subpartida 001 “Medicamentos de Alta Especialidad”, mediante el cual se adquirió 
el medicamento denominado “Inhibidor de la Esterasa C1 Humano 500 UI/ML”, suscrito con el proveedor 
SOLUTESA Soluciones Técnicas Para la Salud, S.A. de C.V., carece de las firmas del director, médico y 
subdirector Administrativo, en incumplimiento de los artículos 37, fracción V, párrafo sexto, y  46 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 3 y 5 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, así como 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Delegación Estado de México (DEM) 

• Del contrato núm. CAD-DA/LP/005/19 adjudicado a Infra, S.A. de C.V., en participación conjunta con la 
empresa CRYOINFRA, S.A. de C.V., para el suministro de oxígeno medicinal domiciliario para diferentes 
unidades médicas la delegación, no presentó la documentación del proceso de contratación, en 
incumplimiento de los artículos 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De la revisión a los pagos por compras directas de medicamentos conforme a lo contratado, se observó: 

Delegación Regional Zona Sur 

• En 2018, 38 facturas por 12,294.1 miles de pesos no fueron registradas en 2018 como pasivo, 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 
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“Devengo Contable”. Las observaciones descritas anteriormente corresponden a ejercicios fiscales distintos 
del 2019. Al respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

De la recepción, resguardo y destino final de los medicamentos se observó: 

Delegación Estado de México 

• En el caso del medicamento Ceftolozano/Tazobactam (solución inyectable), la solicitud del medicamento del 
hospital indicaba 42 frascos, mientras que el contrato de adjudicación directa solo establece que la cantidad 
solicitada era de dos piezas, las cuales se entregaron al hospital, sin aclarar la diferencia de las piezas 
adquiridas, en incumplimiento de los artículos 42 y 49 del Reglamento para el Surtimiento de Recetas y 
Abasto de Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
presupuestación, recepción y entrega de medicamentos, así como su proceso de contratación, registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas, 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 a las compras directas de medicamentos en unidades 
médicas, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El ISSSTE no cuenta con un manual específico para realizar el procedimiento de las compras directas de 
medicamentos en unidades médicas. 

Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”: 

• El contrato núm. 907 de la subpartida 001 “Medicamentos de Alta Especialidad”, mediante el cual se adquirió 
el medicamento denominado “Inhibidor de la Esterasa C1 Humano 500 UI/ML”, suscrito con el proveedor 
SOLUTESA Soluciones Técnicas Para la Salud, S.A. de C.V., carece de las firmas del director, médico y 
subdirector Administrativo.  

Delegación Estado de México 

• Del contrato núm. CAD-DA/LP/005/19 adjudicado a Infra, S.A. de C.V., en participación conjunta con la 
empresa CRYOINFRA, S.A. de C.V., para el suministro de oxígeno medicinal domiciliario para diferentes 
unidades médicas la delegación, no presentó la documentación del proceso de contratación.  

Delegación Regional Zona Sur 

• 38 facturas que hacen referencia al contrato núm. DRZS/DA/58/2018 no fueron registradas como pasivo en 
2018. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cuentas por Cobrar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0219-2020 

219-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la razonabilidad de los montos, los derechos de cobro, su 
antigüedad, el cumplimiento de las obligaciones, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,778,253.4   
Muestra Auditada 10,020,314.0   
Representatividad de la Muestra 28.8%   

El universo por 34,778,253.4 miles de pesos, correspondió a los saldos por cobrar de los préstamos personales 
reportados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Los 10,020,314.0 miles de pesos de la muestra 
auditada, el 28.8% del universo, se integraron por 5,559,175.9 miles pesos de los saldos más representativos al 
cierre del ejercicio, y 4,450,474.4 miles de pesos de los pagos recibidos durante 2019 en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Además, se seleccionaron mediante muestreo aleatorio estratificado 203 préstamos personales por 10,663.7 miles 
de pesos.  

Resultados 

1. El ISSSTE no identificó los motivos por los cuales el saldo de la cuenta 1122-08 “Cuenta control de préstamos 
personales” reportó al 31 de diciembre de 2019, un incremento de 6,349,308.0 miles de pesos, que 
representó el 165.1% de los 3,846,822.6 miles de pesos reportados al cierre de 2018; además, desconoce si 
el saldo reportado en la cuenta 1122-05 “Préstamos personales en trámite legal” por 14,896.9 miles de 
pesos, se trata de un saldo recuperable, del cual no comprobó su determinación correcta. 

2. De la revisión de 203 préstamos personales otorgados en 2019, se determinó que en 27 casos la 
documentación contenida en el expediente careció de la leyenda “Previo cotejo del documento original se 
anexa copia simple o comprobante electrónico del mismo”, en incumplimiento del numeral 6.5 “Medidas de 
Validación Documental”, párrafo cuarto, de los Mecanismos de Operación del Programa de Préstamos 
Personales 2019. 

3. Las tasas de interés autorizadas por el Comité Técnico de Apoyo a la Junta Directiva del ISSSTE en los cuatro 
trimestres de 2019, difieren de las reportadas en la tabla de condiciones financieras de los préstamos 
presentada en el numeral 3 “Características Financieras de los Préstamos Personales” de los Mecanismos de 
Operación del Programa de Préstamos Personales 2019, en contravención de los artículos 162, fracción III, 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 8, fracciones 
I y II, del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

4. De los 203 préstamos personales, en 94 casos por 1,274.9 miles de pesos, las tasas de interés aplicadas 
fueron mayores, y en 109 por 306.5 miles de pesos, fueron menores a las autorizadas por el Comité Técnico 
de Apoyo; se aplicaron las tasas establecidas en los Mecanismos de Operación del Programa de Préstamos 
Personales 2019, en incumplimiento de los artículos 162, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el 8, fracciones I y II, del Reglamento del 
Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

5. Las 10 delegaciones estatales y regionales revisadas no contaron con las conciliaciones de los préstamos 
personales realizadas en 2019, ni con la evidencia de la cancelación de los folios de los préstamos 
programados y no ejercidos, ni con la cancelación de los cheques emitidos no entregados con más de 45 días 
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naturales desde su expedición, en incumplimiento del numeral 4 “Programación y Presupuesto” de los 
Mecanismos de Operación del Programa de Préstamos Personales 2019.  

6. Se detectaron 128 deudores que presentaron más de uno y hasta cuatro saldos por cobrar de préstamos 
ordinarios, especiales y conmemorativos en la cartera de préstamos personales, los cuales les fueron 
otorgados a pesar de que los solicitantes reportaban saldos insolutos de préstamos anteriores, en 
incumplimiento de los artículos 166 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y 22, 25 y 27 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

7. De siete dependencias y entidades a las que se les realizó circularización de saldos, en tres se determinaron 
diferencias por 61,260.8 miles de pesos entre las cifras reportadas por las entidades deudoras y las 
registradas en la cartera del Instituto. 

8. En cuanto a las medidas implementadas por 10 delegaciones estatales y regionales revisadas para recuperar 
la cartera vencida de préstamos personales, las delegaciones del Estado de México, Chiapas, Oaxaca y 
Michoacán, así como la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas núm. 1, informaron que no 
cuentan con herramientas que les permitan emitir reportes de créditos regularizados y de montos 
recuperados. La Delegación de Guerrero no realizó convenios de pago individuales con los acreditados 
morosos para regularizar su situación crediticia, y la Delegación de Veracruz no dio continuidad a la 
depuración de la cartera vencida.  

9. Las dependencias y entidades revisadas descontaron a sus trabajadores afiliados 4,450,474.4 miles de pesos 
por préstamos personales, recursos enterados mediante los recibos electrónicos TG-1, en las cuentas 
bancarias que el ISSSTE tiene en las instituciones nacionales de crédito (bancos). 

10. No se contó con la integración ni con el papel de trabajo en el que se muestre el incremento registrado en 
la reserva de garantía durante 2019 por 244,570.7 miles de pesos. En ese ejercicio, la estimación para los 
préstamos prescritos no reportó aumentos; sin embargo, debió incrementarse con los saldos de los 
préstamos que durante 2019 cumplieron 10 años de antigüedad. También se determinó una probable 
insuficiencia en la estimación de los préstamos personales por 8,845,417.6 miles de pesos, debido a que el 
saldo estimado como incobrable por 2,552,443.3 miles de pesos, no respalda el riesgo de incobrabilidad de 
los préstamos de la cartera vencida por 11,397,860.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

10 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
comprobar la razonabilidad de los montos, los derechos de cobro, su antigüedad, el cumplimiento de las 
obligaciones, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas, 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) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Las cuentas por cobrar reportadas en los estados financieros del ISSSTE al 31 de diciembre de 2019 por 
34,778,253.4 miles de pesos, incluyeron un saldo por -10,196,130.6 miles de pesos registrado en la cuenta 
1122-08 “Cuenta control de préstamos personales”, que representó el 165.1% de los -3,846,822.6 miles de 
pesos reportados al cierre de 2018, del cual la entidad fiscalizada desconoce los motivos por los cuales 
presentó esa variación, y otro por 14,896.9 miles de pesos, en la cuenta 1122-05 “Préstamos personales en 
trámite legal”. El instituto no comprobó su determinación correcta. 

• De los 203 préstamos personales analizados, en 94 por 1,274.9 miles de pesos, las tasas de interés fueron 
mayores, y en 109 por 306.5 miles de pesos, fueron menores a las autorizadas por el Comité Técnico de 
Apoyo a la Junta Directiva del Instituto, ya que se aplicaron las tasas establecidas en los Mecanismos de 
Operación del Programa de Préstamos Personales 2019. 
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• En la cartera de préstamos personales, se detectaron 128 deudores que presentaron más de 1 y hasta 4 
saldos por cobrar de préstamos ordinarios, especiales y conmemorativos, los cuales se les otorgaron a pesar 
de que los solicitantes reportaban saldos insolutos de préstamos anteriores. 

• Las delegaciones del Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, así como la Unidad Administrativa de 
Prestaciones Económicas núm.1, no cuentan con herramientas que les permitan emitir reportes de créditos 
regularizados y de montos recuperados. La delegación de Guerrero no realizó convenios de pago individuales 
con los acreditados morosos para regularizar su situación crediticia; la Delegación de Veracruz no dio 
continuidad a la depuración de la cartera vencida, y ninguna de las 10 delegaciones revisadas contaron con 
las conciliaciones de las cuentas de préstamos personales.  

• Se determinó una probable insuficiencia en la estimación de los préstamos personales por 8,845,417.6 miles 
de pesos, debido a que el saldo estimado como incobrable por 2,552,443.3 miles de pesos, no respalda el 
riesgo de incobrabilidad de los préstamos de la cartera vencida por 11,397,860.9 miles de pesos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cuentas por Pagar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0220-2020 

220-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para verificar que se ajustaron a lo presupuestado, se justificaron 
y comprobaron, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,423,290.1   
Muestra Auditada 12,854,919.7   
Representatividad de la Muestra 43.7%   

El universo por 29,423,290.1 miles de pesos, correspondió al monto de cuentas por pagar a corto plazo al 31 de 
diciembre de 2019, registrado en los estados financieros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, de los cuales se revisaron 12,854,919.7 miles de pesos, el 43.7% del universo, 
conformados por 11,680,445.8 miles de pesos de “Proveedores”, 46,651.7 miles de pesos de “Contratistas por 
obras públicas”, 758,215.3 miles de pesos de “Retenciones y contribuciones” y 369,606.9 miles de pesos de “Otras 
cuentas por pagar”. 

Resultados 

1. El ISSSTE no contó con la documentación soporte de las autorizaciones de las ampliaciones presupuestales 
por 3,191,030.2 miles de pesos para el ejercicio 2019; además, reportó un subejercicio de 1,082,570.4 miles 
de pesos, y no proporcionó la información para su aclaración o justificación. 

2. En los estados financieros dictaminados, el ISSSTE presentó un pasivo por 128,901,137.1 miles de pesos, que 
incluye las cuentas por pagar y provisiones a corto plazo por 29,436,188.1 miles de pesos y provisiones a 
largo plazo por 99,464,949.0 miles de pesos, de conformidad con el Boletín C-9 de las Normas de Información 
Financiera “Pasivo, Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”. 

3. Con la revisión del soporte documental de una muestra de 12,854,919.7 miles de pesos de cuentas por pagar, 
se determinó lo siguiente: 

Proveedores 

• De cinco proveedores, por un total por pagar de 21,323.7 miles de pesos, la entidad proporcionó la 
documentación soporte del registro del pasivo por 6,284.2 miles de pesos. La diferencia por 15,039.5 miles 
de pesos, se refiere a un error en la integración de la base de datos de proveedores. 

• De ocho proveedores, la entidad no proporcionó la evidencia documental que acreditaran el reconocimiento 
del pasivo y su posterior pago por 11,674,161.6 miles de pesos. 

Contratistas por obras públicas por pagar 

• Tres contratistas no contaron con el acta de recepción, ya que están en proceso de elaboración y un 
contratista está en proceso de recisión. 

Retenciones y contribuciones por pagar 

• El ISSSTE no contó con la documentación justificativa y comprobatoria de 25,627.0 miles de pesos que 
acreditara el registro del pasivo al 31 de diciembre de 2019 y, en su caso, de su pago posterior. 

Otras cuentas por pagar 

• El ISSSTE no proporcionó el soporte documental del adeudo ni el del pago relacionado con los recursos 
recibidos de SHCP para pago de nómina por 6,094.3 miles de pesos. 
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4. En tres expedientes de contratos de servicios asignados mediante adjudicación directa por la Delegación 
Regional Zona Sur, no se incluyó la constancia de no existencias en el almacén; además, no contaron con 
evidencia de la supervisión de las especificaciones de los bienes ni de la entrega recepción de los bienes en 
el Instituto, ni acreditó el registro de los bienes adquiridos de los tres contratos por 2,221.0 miles de pesos. 

5. El ISSSTE no depuró las cuentas 2112 y 2113, ya que se detectaron diferencias entre los saldos a cargo 
reportados por el ISSSTE y los confirmados por 10 proveedores contratados en 2019. Esto se observó 
también en la auditoría 296-DS “Cuentas por Pagar a Corto Plazo” de la Cuenta Pública 2015, por lo que la 
observación persiste, en incumplimiento del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

6. En relación con las demandas y juicios relacionados con cuentas por pagar 2019, se constató que, entre las 
personas físicas o morales incluidas en los juicios iniciados, en proceso y concluidos en 2019, no se 
encontraron a los proveedores seleccionados en la muestra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones para verificar que se ajustaron a lo presupuestado, se justificaron y comprobaron, así como su registro 
y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 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 de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Presupuesto 

• El ISSSTE no contó con la documentación soporte de las autorizaciones de las ampliaciones presupuestales 
por 3,191,030.2 miles de pesos para el ejercicio 2019. 

• La entidad reportó un subejercicio de 1,082,570.4 miles de pesos y no proporcionó la información para su 
aclaración o justificación. 

Registro de cuentas por pagar. 

• La información de la cuenta “Proveedores por pagar” no es confiable, debido a que, de una muestra por 
11,680,445.8 miles de pesos, la entidad no contó con la documentación justificativa y comprobatoria por 
11,674,161.6 miles de pesos relativa a las pólizas de diario y de egresos, así como las CLC, facturas, contratos, 
comprobantes de transferencias, que acreditaran el registro del pasivo y su posterior pago y de la cuenta de 
“Contratistas por obras públicas por pagar” tres contratistas, no contaron con el acta de recepción.  

• Existe un desfase entre la fecha de recepción del bien o servicio y la creación del pasivo debido a que el 
Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE establece que el pasivo se registra cuando el proveedor 
tramita el cobro; no obstante que el registro debiera efectuarse en el momento en que se crea la obligación 
de pago, es decir, cuando se recibe en el almacén o en la unidad médica. 

Contratos 

• En tres expedientes de contratos de servicios asignados mediante adjudicación directa por la Delegación 
Regional Zona Sur, no se incluyó la constancia de no existencias en el almacén; además, en los contratos 
establecen una cláusula de supervisión de las especificaciones de los bienes, pero no se contó con evidencia 
de su cumplimiento, ni de la entrega-recepción de los bienes en el Instituto. 

Confirmación de saldos  

• De 10 proveedores a los que se les solicitó la confirmación de saldos al 31 de diciembre de 2019, en cuatro 
confirmaron un monto por 4,926,066.1 miles de pesos, pero los registros del Instituto muestran 4,861,707.1 
miles de pesos en la cuenta 2112 “Proveedores por pagar”, de lo que resultó una diferencia de 64,359.00 
miles de pesos. De los seis restantes se confirmaron 43,054.1 miles de pesos, pero los registros indican 
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42,716.3 miles de pesos en la cuenta 2113 “Contratistas por obras públicas”, que difieren en 337.80 miles 
de pesos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Cuotas y Aportaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0221-2020 

221-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos se recibieron, distribuyeron, administraron, 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,942,582.7   
Muestra Auditada 14,247,935.4   
Representatividad de la Muestra 15.2%   

El universo, por 93,942,582.7 miles de pesos, incluyó los ingresos de las cuotas y aportaciones reportados en el 
estado de actividades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales se 
integran de 45,867,266.6 miles de pesos, el 48.8% de las aportaciones de las dependencias y entidades, 
29,588,816.1 miles de pesos, monto equivalente al 31.5%, de las cuotas retenidas a los trabajadores, y 
18,486,500.0 miles de pesos, el 19.7%, de la cuota social diaria por trabajador que cubre el Gobierno Federal 
mensualmente. La muestra por 14,247,935.4 miles de pesos, el 15.2% del universo, correspondió a 11 
dependencias y entidades seleccionadas mediante muestreo aleatorio. 

Resultados 

• Se analizaron las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019 de las cuentas núms. 554588386 y 
158760535, en las que se reportaron los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social, y se 
identificaron partidas en conciliación por 25,620.5 miles de pesos, de los cuales 4,706.0 miles de pesos 
corresponden a depósitos contabilizados por el ISSSTE, pero no reconocidos por el banco.  

• Se identificó que, de los 25,620.5 miles de pesos, 20,382.7 miles de pesos correspondieron a 17 movimientos 
realizados de enero a octubre de 2019. Por lo que, mediante nota informativa la Subdirección de Contaduría 
informó que 3 de las 17 partidas por 500.1 miles de pesos, fueron reclasificadas en enero, agosto y octubre 
de 2020. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la entidad proporcionó la documentación que acredita las 14 partidas restantes por 19,882.6 
miles de pesos. Lo anterior atiende parcialmente lo observado, debido a que, si bien ya fueron reclasificadas 
las partidas, es necesario que se revisen y registren los ingresos no reconocidos a los 30 días máximo.  

• Se identificaron 259,615.2 miles de pesos de adeudos con más de 10 años de antigüedad. Con motivo de la 
reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Subcoordinación de la 
Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE proporcionó los oficios de notificación de los 
adeudos a las entidades y dependencias, con los cuales se interrumpió la prescripción de los adeudos.  

• Al 31 de diciembre de 2019, aumentaron los adeudos de 14 delegaciones, entre las cuales se destacan la 
delegación de Durango con una cartera al cierre de 2019 por 64,657.3 miles de pesos, monto mayor en 
60,033.0 miles de pesos, el 1,298.3% respecto de lo reportado en 2018 por 4,624.0 miles de pesos; la 
delegación de Oaxaca con un aumento 104,163.0 miles de pesos el 174.2 %; y la delegación de Guerrero con 
un incremento del 95.7%, 500,432.5 miles de pesos respecto de lo reportado a diciembre 2018, por 
522,784.7 miles de pesos.  

• El adeudo por 519,103.6 miles de pesos, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), se determinó 
por acuerdo del ISSSTE y del propio GCDMX, y se formalizó mediante minuta de trabajo del 26 de marzo de 
2015. El adeudo referido incluyó 291,841.1 miles de pesos de cuotas y aportaciones, 302,284.4 miles de 
pesos de accesorios por actualizaciones y recargos, y 75,021.9 miles de pesos de un saldo a favor del GCDMX.  

En la auditoría núm. 242-DS “Administración de Cartera” correspondiente a la revisión a la Cuenta Pública 
2017, se informó que el ISSSTE no recuperó 519,103.6 miles de pesos, monto que se sigue reportando 
pendiente de cobro a noviembre de 2020. 
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• Las estimaciones para cuentas incobrables de las cuotas y aportaciones pueden ser insuficientes para 
respaldar el riesgo de incobrabilidad de la cartera reportada al 31 de diciembre de 2019, debido a que no se 
proporcionaron los estudios o análisis de incobrabilidad mediante las cuales determinaron las estimaciones 
de las cuotas y aportaciones.  

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2017, se practicó la auditoría núm. 242-DS “Administración de 
Cartera”, la cual generó una recomendación. A diciembre de 2020, el ISSSTE no proporcionó evidencia 
documental que permitiera identificar el estudio o análisis de los saldos que integran las cuentas por cobrar 
por préstamos personales otorgados, cuotas y aportaciones, así como otras cuentas por cobrar. 

• La Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE informó que en el ejercicio 2019 no emitió 
oficios o comunicados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por los adeudos vencidos de dependencias y 
entidades con cargo a su presupuesto.  

• En junio de 2020, la dirección normativa referida remitió 16 oficios de solicitudes a la TESOFE para recuperar 
1,049,877.5 miles de pesos de los adeudos vencidos, monto que incluyó intereses y actualizaciones. Sin 
embargo, la TESOFE respondió que carece de competencia para realizar por sí misma las acciones previstas 
en el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por 
lo mismo, no se tienen previstas facultades para afectar directamente el presupuesto de los ejecutores de 
gasto en los términos previstos en la ley.  

• La Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del ISSSTE proporcionó cinco convenios de 
reconocimiento de adeudo y forma de pago, de los cuales cuatro fueron formalizados en 2019 y uno en 
2020, en los que se reconocen los adeudos de las cuotas, aportaciones y descuentos de los conceptos de 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por 3,177,747.2 miles de pesos, que correspondieron al 
10.9% del total de adeudos de esos mismos conceptos reportados al 31 de diciembre de 2019, por 
29,242,959.5 miles de pesos.  

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:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
comprobar que los recursos se recibieron, distribuyeron, administraron, registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas, 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) cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Materiales, Accesorios, Equipo, Instrumental y Suministros Médicos y de Laboratorio 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0222-2020 

222-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que se incluyeron en el presupuesto, y que los 
procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como constatar que la 
adjudicación de los contratos, la recepción, el pago, el registro y presentación en la Cuenta Pública, se ajustaron a 
las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,453,026.5   
Muestra Auditada 690,852.2   
Representatividad de la Muestra 20.0%   

El universo por 3,453,026.5 miles de pesos, correspondió al presupuesto ejercido por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en las partidas 25101 “Productos químicos básicos”; 25401 
“Materiales, accesorios y suministros médicos”; 25501 “Materiales, accesorios y suministros de laboratorio”; 
51101 “Mobiliario”, y 53101 “Equipo médico y de laboratorio”.  

La muestra por 690,852.2 miles de pesos, el 20.0%, correspondió a los montos contratados para la adquisición de 
bienes de 56 contratos suscritos durante 2019. 

Resultados 

1. Existe un desfase en el registro entre la fecha de recepción del bien o servicio y la creación del pasivo, debido 
a que el Manual de Contabilidad Gubernamental del ISSSTE establece que el pasivo se registra cuando el 
proveedor tramita el cobro, no obstante que el registro debe efectuarse en el momento en que se crea la 
obligación de pago, es decir, cuando se recibe en el almacén o en la unidad médica. 

2. La planeación, programación y justificación de las adquisiciones de los materiales, accesorios, equipo, 
instrumental y suministros médicos y de laboratorio no cumplieron con los requisitos previstos en Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento haya que carecieron de lo 
siguiente: los bienes adquiridos mediante 8 procedimientos de contratación no se incluyeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, en 13 casos, no se contó con la requisición de compra 
de bienes, en 10 casos no se acreditó la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago, en 10 
casos no se acreditó la verificación de la existencia en el almacén, en 11 casos no se contó con la investigación 
de mercado, y en 3 casos no se contó con el acta constitutiva de los proveedores, ni con la documentación 
que acreditara el cumplimiento de los requisitos para ser proveedor de bienes del Instituto. Además, de ocho 
confirmaciones con los proveedores que participaron en tres procedimientos de contratación, pero que no 
resultaron ganadores, en un caso el proveedor informó que los fallos se realizaron de acuerdo con lo 
establecido y que consideró razonable los motivos por los cuales se descartaron las propuestas de su 
representada; en otro caso no hubo respuesta a la confirmación. En los seis casos restantes, no fue posible 
notificar el oficio de confirmación debido a que las personas que estaban en el domicilio informaron que la 
empresa no existe en ese lugar. 

3. En los 29 expedientes revisados no se acreditó que las adjudicaciones se realizaron de conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de su reglamento, ya que no 
contaron con la documentación siguiente: 

− De 15 procedimientos de licitación, en dos casos no se localizó la fecha de emisión ni publicación del 
resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación; en dos casos la junta de aclaraciones 
y en tres casos el acto de presentación y apertura de proposiciones no se llevaron a cabo en la fecha 
prevista; en un caso la fecha del fallo estaba fuera del rango de 20 días posteriores a la presentación y 
apertura de las proposiciones; y en un caso, las empresas participantes presentaron los mismos 
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importes en las cotizaciones; sin embargo, no existió evidencia de que estuviese en alguno de los 
supuestos que acreditara la decisión en favor del proveedor ganador.  

− De un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se incluyó la evidencia documental 
del desarrollo de todas las fases del procedimiento de contratación, de conformidad con la normativa 
aplicable.  

− De 13 adjudicaciones directas en un caso, no se localizó el fallo con el que se declaró desierto algún 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; en otro caso, no se contó con la 
documentación que acreditara que las empresas a las que se cotizó contaron con los recursos técnicos, 
financieros y demás necesarios y que sus actividades comerciales o profesionales estuvieran 
relacionadas con los bienes o servicios objeto de los contratos suscritos, y en un caso no se contó con 
el escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, mediante el cual se acrediten los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en los que se fundó cada 
adjudicación, ni con la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción. 

4. En 2019 el ISSSTE adjudicó seis contratos a Interacción Biomédica, S.A. de C.V., la cual se incluyó en el listado 
de las empresas boletinadas, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 26 de julio de 2017, 
de dos contratos se realizó la entrega total de los bienes a la Delegación Estatal Coahuila, y el proveedor no 
tramitó el pago de los bienes entregados por lo que en 2019 no se liquidó importe alguno; de dos contratos 
la Subdelegación de Administración de la Delegación Estatal Michoacán informó que fueron rescindidos el 
24 de octubre de 2020; y de otros dos contratos la Dirección del Hospital Regional Morelia informó que 
durante 2019 recibió los bienes amparados por ambos contratos y solo de uno cubrió el monto máximo y se 
llegó a la fecha de finalización. 

5. De 56 contratos de muestra, en 5 casos por 53,892.9 miles de pesos, no se contó con la evidencia documental 
de la entrega y recepción de los bienes en el Instituto, y como resultado de las visitas de inspección realizadas 
a 15 unidades médicas en las que se verificaron 307 equipos médicos y de laboratorio, se detectaron 152 
equipos, que aún se encuentran en resguardo dentro de sus empaques, sin ser instalados y aperturados, por 
lo que no se comprobó su funcionamiento y operación. 

6. De un total de 56 contratos seleccionados en la muestra por 690,852.2 miles de pesos, en 11 casos por 
275,788.1 miles de pesos el ISSSTE no contó con el soporte documental que ampare los pagos efectuados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 53,892,941.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

11 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones para comprobar que se incluyeron en el presupuesto, y que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como constatar que la adjudicación de los contratos, la 
recepción, el pago, el registro y presentación en la Cuenta Pública, se ajustaron a las disposiciones jurídicas, 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) 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En la planeación, programación y justificación de los materiales, accesorios, equipo, instrumental y 
suministros médicos y de laboratorio no se cumplieron con los requisitos previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, ya que se detectaron bienes 
y servicios que no se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y no 
contaron con la investigación de mercado, la suficiencia presupuestal y la necesidad del bien.  
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• Los expedientes de los contratos de los bienes adquiridos no contienen la documentación completa que 
sustente los proceso de contratación ya que en las licitaciones públicas faltaron las convocatorias, las junta 
de aclaraciones y para el acto de presentación y apertura de proposiciones no cumplieron las fechas 
establecidas; en las adjudicaciones directas, no se acreditó el fundamento legal que sustentó la excepción a 
la licitación pública, ni los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia 
de cada adjudicación. 

• En 2019, el ISSSTE adjudicó seis contratos a Interacción Biomédica, S.A. de C.V., por 58,924.7 miles de pesos, 
la cual se encuentra en el listado de las empresas boletinadas emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el 26 de julio de 2017, quien entregó bienes de los seis contratos. 

• De los 56 contratos de la muestra, en 5 no se contó con la evidencia documental de la entrega y recepción 
de los bienes por 53,892.9 miles de pesos.  

• De un total de 56 contratos seleccionados de la muestra por 690,852.2 miles de pesos, en 11 por 275,788.1 
miles de pesos, el ISSSTE no contó con el soporte documental de los pagos efectuados. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pago de Sumas Aseguradas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0223-2020 

223-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que se presupuestaron, ejercieron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 700,779.4   
Muestra Auditada 700,779.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo, por 700,779.4 miles de pesos, correspondió a los pagos realizados a cuatro aseguradoras para el 
otorgamiento de 429 pensiones por riesgos de trabajo a derechohabientes bajo el régimen de reparto en 
cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Se revisó el 100.0% de los pagos y la documentación de 80 expedientes de 40 
derechohabientes pensionados que justificó la autorización de su pago.  

La muestra de los expedientes se seleccionó mediante muestreo de probabilidad monetaria o de probabilidad 
proporcional18.  

Resultados 

1. El presupuesto ejercido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para al pago de 429 pensiones por riesgos de trabajo otorgadas en 2019, bajo el régimen de 
pensiones del artículo Décimo Transitorio fue de 700,779.4 miles de pesos y se registró en la partida 45901 
“Pago de Sumas Aseguradas”. 

2. Los 700,779.4 miles de pesos coincidieron con lo reportado en el Tomo VII del apartado de pensiones y 
jubilaciones del ISSSTE de la Cuenta Pública 2019, así como con el monto registrado en las cuentas de orden 
“Pago de pensiones” de la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019. 

3. En 2019, se pagaron 429 pensiones por riesgos de trabajo, 69 pensiones más, el 19.2%, en relación con las 
360 de 2018. Asimismo, de 2015 a 2019, los montos ejercidos de las sumas aseguradas aumentaron al pasar 
de 646,528.7 miles de pesos a 700,779.4 miles de pesos, lo que representó una tasa de crecimiento anual 
promedio del 2.1%. 

4. En 2019 operaron ocho instituciones de seguros autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
de las cuales el ISSSTE trabajó con las cuatro siguientes: Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Pensiones BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Profuturo Pensiones, S.A. de C.V., y Pensiones Sura, S.A. de C.V., con cada una 
suscribió convenios en los que se especificaron los mecanismos operativos que deben seguir en la práctica 
de los seguros de pensiones.  

5. De 32 expedientes del trámite para el otorgamiento de las pensiones por riesgos de trabajo por incapacidad 
parcial y total, seis no incluyeron 29 documentos y de ocho expedientes de trámite para el otorgamiento de 
las pensiones por riesgo de trabajo por muerte de trabajador, dos carecieron de cuatro documentos. 

6. En 40 expedientes de la dictaminación de la pensión en materia de riesgos de trabajo, dos no incluyeron 
cuatro documentos. 

7. En 40 formatos denominados “Documentos de Oferta”, en los cuales los derechohabientes seleccionaron a 
una aseguradora de su preferencia para contratar su seguro de pensión, el ISSSTE presentó tres aseguradoras 

 

18/  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 y, al ser esperado un error bajo en la población, se requiere un tamaño 
de la muestra menor. 
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de las ocho autorizadas por la CNSF, por lo que no se les dio opción a los beneficiarios para elegir la 
aseguradora que más les convenga. 

8. El ISSSTE no verifica la determinación de los montos constitutivos que paga a las aseguradoras para la 
adquisición de pensiones por riesgos de trabajo. El artículo 63 de la Ley establece que el ISSSTE calculará el 
monto conforme a las reglas que expida la CNSF, y en la Circular Única de Seguros y Fianzas se dispone que 
las aseguradoras deben determinar los montos constitutivos. 

9. Los pagos efectuados por ISSSTE a las cuatro aseguradoras con las que operó en 2019 por 700,779.4 miles 
de pesos, se realizaron entre 6 y 44 días después de la emisión de las CLC, y el plazo establecido en la 
normativa es de cinco días. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos para comprobar que se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas, 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. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Proyectos de Asociación Público Privada 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0224-2020 

224-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como que se presupuestaron, administraron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 312,543.4   
Muestra Auditada 309,061.3   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

El universo por 312,543.4 miles de pesos correspondió al monto registrado en el Estado de Actividades de la 
Cuenta Pública 2019 para los Proyectos de Asociación Público Privada del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Se revisaron 309,061.3 miles de pesos, el 98.9% del universo, de los cuales 
244,264.8 miles de pesos corresponden a los pagos realizados del proyecto de “Construcción de una nueva Clínica 
Hospital en Mérida, Yucatán” reportados en la cuenta “Asociaciones derivadas de Proyectos de Asociación Público 
Privada” y 64,796.5 miles de pesos reportados en la cuenta “Otras Asesorías para la Operación de Programas” en 
la que se registraron los pagos por los servicios  de supervisión de los proyectos en la modalidad de Asociaciones 
Público Privada. 

Resultados 

1. Se solicitó al ISSSTE la estructura organizacional de las áreas que intervinieron en los procesos de solicitud, 
programación, asignación, ampliación o reducción de recursos presupuestales correspondientes a los 
Proyectos de Asociación Pública Privada (PAPP) durante 2019. Al respecto, la Subdirección de Personal 
proporcionó la estructura orgánica de las subdirecciones de Contaduría, Infraestructura Médica, 
Programación y Presupuesto, Recursos Materiales y Servicios; sin embargo, no se describieron los procesos 
en los que interviene cada área, ni sus atribuciones o funciones en los PAPP. De igual manera, en el Manual 
de Organización General del ISSSTE, vigente en 2019, tampoco se especifican las actividades de cada una de 
estas áreas. En el informe 246-DS denominado “Proyectos de Asociación Público Privada para la 
Construcción y la Prestación de Servicios de Tres Hospitales Generales” de la Cuenta Pública de 2017, se 
observó que el ISSSTE carecía de manuales de procedimientos, políticas o lineamientos internos que 
regularan las actividades de las áreas que intervienen en los procesos. Se concluyó que el ISSSTE continúa 
sin los manuales citados y carece de una estructura organizacional adecuada con actividades definidas para 
los PAPP.  

2. Se solicitó al ISSSTE la documentación soporte por 2,609,163.2 miles de pesos reportados en la información 
programática de la Cuenta Pública 2019, correspondientes a los PAPP y las áreas responsables de la 
información. El área de contabilidad informó que no participa en su integración. Sin embargo, de acuerdo 
con el Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado en el apartado VI, numeral 4, función 7 establece que, corresponde a la Dirección de Finanzas: 
Integrar en coordinación con la Dirección de Administración, en el ámbito de su competencia, la información 
que presente el Instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para elaborar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal y el Apartado VI, numeral 4.2, función 5 establece que corresponde a la Subdirección de 
Contaduría consolidar en su ámbito de competencia, la información que presente el Instituto a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para elaborar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Por lo que se 
determinó que el ISSSTE no contó con la integración de las cifras de los Proyectos de Asociación Público 
Privada reportadas en la Cuenta Pública.  

3. De conformidad con los artículos 14, fracción IX, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y 29 de su 
reglamento, el ISSSTE realizó el análisis de la viabilidad económica y financiera de cada uno de los proyectos 
de APP vigentes en 2019, en los que determinó la conveniencia de realizar los proyectos bajo este esquema 
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por el ahorro que se obtendría en la comparación con los costos de los proyectos mediante el esquema de 
Obra Pública Tradicional, los cuales reportaron ahorros por 737,631.0 miles de pesos en el Hospital de 
Mérida, Yucatán; 882,069.5  miles de pesos en el Hospital de Villahermosa, Tabasco; 2,352,430.0 miles de 
pesos en el Hospital de Tepic, Nayarit, y costos iguales en el hospital de la Delegación Sur de la Ciudad de 
México. 

4. El contrato de construcción y operación del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en la Ciudad 
de México se rescindió a partir del 6 de noviembre de 2015 y, en octubre de 2020, continúa en litigio. El 
ISSSTE no proporcionó la copia del expediente de rescisión, ni la documentación soporte de la situación 
actual de la obra, en incumplimiento de la función 14, Apartado 5.2, del Manual de Organización General del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

5. Al 17 de noviembre de 2020, el contrato de sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en 
Villahermosa, Tabasco, se encontraba en el proceso de conciliación establecido en el contrato, ya que la 
Subdirección de Infraestructura le notificó al desarrollador penalizaciones por 57,188.4 miles de pesos 
debido a los atrasos en la fecha programada de terminación de la obra. 

6. En el contrato de sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit, la 
prestación de servicios inició en forma documental el 15 de abril de 2020, ya que las instalaciones del hospital 
están ocupadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la emergencia de salud originada por la 
pandemia y será por el tiempo que dure la intervención del ISSSTE en los casos de emergencia sanitaria. Sin 
embargo, se acordó con el desarrollador que se realizaría el pago neto mensual integral por los servicios que 
pudiera prestar sin deductivas. 

Además, al desarrollador del proyecto de APP Tepic se le impuso una pena convencional por el retraso en la 
fecha programada de terminación de la obra por el periodo del 5 de julio al 6 de septiembre de 2019; no 
obstante, el ISSSTE y el desarrollador acordaron, la suspensión del pago durante el periodo que dure el 
estado de emergencia sanitaria, por lo que la obligación de pago se reanudará a partir del mes inmediato 
siguiente a aquel en que el Instituto notifique al desarrollador el término de la “Intervención del ISSSTE en 
caso de emergencia”.  

7. Con motivo de la pandemia, la cual fue declarada emergencia sanitaria, el desarrollador del contrato del 
Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, por causas de fuerza mayor, 
tuvo que reducir la fuerza de trabajo necesaria para terminar las instalaciones con el fin de evitar 
concentraciones y desplazamientos de personas conforme lo solicitado por las autoridades sanitarias; por 
ello, solicitó una prórroga para que se iniciaran operaciones el 14 de octubre de 2020. Sin embargo, la 
pandemia continúa. 

8. Los informes y reportes entregados por el desarrollador al ISSSTE, como resultado de la prestación de 
servicios de supervisión APP, cumplieron con los requisitos establecidos en el contrato de construcción de 
una nueva clínica hospital en Mérida, Yucatán. 

9. La facturación y el pago de los servicios complementarios a los servicios de atención médica prestados por 
el desarrollador cumplieron con la metodología de cálculo prevista en el Anexo 3 “Mecanismo de Pagos” del 
contrato de construcción de una nueva clínica hospital en Mérida, Yucatán. 

10. En los contratos de supervisión para el proyecto de construcción de una nueva clínica hospital en Mérida, 
Yucatán, la entidad contrató a Currie & Brown-México, S.A. de C.V., por el periodo del 22 de noviembre de 
2016 al 22 de noviembre de 2019, para la supervisión de actividades previas aun cuando ya tenía contratado 
a Basa Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. 

11. Las facturas se expidieron y pagaron de conformidad con los contratos de supervisión de APP; con la revisión 
del soporte documental de los pagos, se comprobó que los oficios de solicitud del pago, las CLC y las 
transferencias bancarias contaron con las firmas de revisión y autorización, así como con los sellos de 
recepción y pago del Departamento de Caja de la Tesorería General y la Subdirección de Programación y 
Presupuesto del ISSSTE. Asimismo, las facturas se expidieron y pagaron de conformidad con los contratos de 
supervisión de APP y se verificaron en la página del Servicio de Administración Tributaria. 

12. El ISSSTE registró la provisión y pago de las facturas expedidas en 2019 por concepto de la prestación de 
servicios complementarios a los servicios de atención médica de la Clínica Hospital Mérida, Yucatán, así como 
de las facturas a los supervisores de los contratos de APP, de acuerdo con su Guía Contabilizadora. Además, 
la entidad registró, en cuentas de orden, el monto total de cada contrato suscrito entre el ISSSTE y el 
desarrollador de cada proyecto, por 48,361,379.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos para comprobar que se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas 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 motivos siguientes: 

-      El ISSSTE no cuenta con manuales de procedimientos, políticas o lineamientos internos que regulen las 
actividades de los Proyectos de Asociación Público Privada. 

-    El ISSSTE reportó, en los formatos establecidos, la información contable, presupuestaria y programática en 
la Cuenta Pública conforme a la normativa. Sin embargo, no contó con la integración de las cifras de los 
Proyectos de Asociación Público Privada reportadas en la Cuenta Pública. 

- El contrato de Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de 
México, se encuentra rescindido desde el 6 de noviembre de 2015 y, en octubre de 2020, continúa en litigio. 
El ISSSTE no proporcionó la copia del expediente de rescisión, ni la documentación soporte de la situación 
actual de la obra. 

- Con la revisión de los contratos de supervisión para el proyecto de Construcción de una nueva Clínica 
Hospital en Mérida, Yucatán, se determinó que la entidad contrató a Currie & Brown-México, S.A. de C.V., 
por el periodo del 22 de noviembre de 2016 al 22 de noviembre de 2019 para realizar la supervisión de 
actividades previas aun cuando ya había contratado a Basa Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V., 
para estas actividades. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Servicios Médicos Subrogados de Especialización y Hospitalización 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYN-19-0225-2020 

225-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que los servicios recibidos estuvieron 
debidamente documentados y que se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 997,546.6   
Muestra Auditada 248,478.0   
Representatividad de la Muestra 24.9%   

El universo por 997,546.6 miles de pesos, se conformó por 883,596.4 miles de pesos de los servicios médicos 
subrogados de especialización devengados en 2019 y 113,950.2 miles de pesos de hospitalización. La muestra por 
248,478.0 miles de pesos, el 24.9% del universo, correspondió a tres hospitales regionales (Mérida, Culiacán y 
Puebla) y cuatro delegaciones (Guerrero y Durango, Norte y Sur de la Ciudad de México), así como la Dirección 
Normativa de Salud (oficinas centrales). 

Resultados 

• Los montos de los servicios médicos subrogados de especialización y hospitalización no se presentaron 
correctamente, debido a que se determinaron variaciones de menos 2,347.7 y 1,301.0 miles de pesos, 
respecto de lo presentado en la Cuenta Pública 2019, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2019, emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio núm. 309-A-006/2020 del 6 de febrero de 
2020. 

• La Dirección Normativa de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) no contó con la integración de las adecuaciones presupuestales para determinar los montos 
modificados de los servicios médicos subrogados de especialización que pasaron del presupuesto aprobado 
de 30,396.5 a 13,886.0 miles de pesos, y de hospitalización de 24,250.0 a 8,427.0 miles de pesos, en 
incumplimiento de artículo 58, fracción III, y párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

• En el pasivo de 2018, se reportaron 775.3 miles de pesos de más a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por los servicios médicos subrogados de hospitalización y, en el pasivo de 2019, se registraron 16.6 
miles de pesos de menos de los servicios médicos subrogados de especialización, respecto de los registrados 
en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal, en incumplimiento de los artículos 53 y 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Se revisaron los expedientes de contratación de los servicios médicos subrogados de especialización y 
hospitalización y se comprobó que el ISSSTE suscribió contratos en la Delegación Estatal en Guerrero, así 
como en los hospitales regionales en Culiacán, Mérida y Puebla, sin contar con la documentación soporte 
que acredite que se buscaron las mejores condiciones para el Estado, ni justificar la necesidad de los 
hospitales al requerir los servicios, por lo que no comprobó que los recursos se ejercieron en las áreas de 
oportunidad que requiere. 

• En la base de datos emitida por el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal, se determinaron 
variaciones de menos por 149.4 y 130.1 miles de pesos de los servicios de especialización y hospitalización, 
respecto de los montos registrados en la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019, en 
incumplimiento del artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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• En octubre y noviembre de 2019, se prestaron servicios subrogados por 239.8 miles de pesos, los cuales no 
se encuentran registrados en el monto total del Hospital “Samuel Ramírez Moreno”, en incumplimiento del 
artículo 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• El Hospital “Dr. Juan N. Navarro” prestó servicios subrogados de hospitalización por 4,341.6 miles de pesos, 
de los cuales 217.0 miles de pesos correspondieron a servicios de hospitalización proporcionados en 
noviembre de 2017, mediante el convenio núm. CV-68/17 suscrito el 1 de enero de 2017, y el oficio núm. 
DM/SRAH/6657/2018 del 5 de diciembre de 2018, con el cual la Subdirección de Regulación de Atención 
Hospitalaria del ISSSTE validó y autorizó la factura original. Sin embargo, al 17 de noviembre de 2020 no 
había sido validada la documentación soporte por diversas inconsistencias, lo que ha ocasionado el atraso 
del pago. Al respecto, la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE demostró que se revisó y validó el soporte 
documental, a fin de autorizar en tiempo la información para el pago de los servicios. 

• El Hospital “Dr. Fray Bernardino Álvarez” prestó servicios médicos subrogados por 10,876.4 miles de pesos, 
de los cuales 2,142.8 miles de pesos restantes, la Coordinación Administrativa informó que a noviembre de 
2020 quedan como pasivos debido a un error en el SPEP toda vez que se registró un beneficiario incorrecto, 
por lo que queda pendiente de pago. Al respecto, la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE demostró que 
se revisó y validó el soporte documental, a fin de autorizar en tiempo la información para el pago de los 
servicios. 

• Los contratos núms. LPN/HRC/D/SA/005/2019 y CONV/HRC/D/SA/CRM/003/2019 del Hospital Regional en 
Mérida se registraron en dos formas diferentes en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal del 
ISSSTE. Al respecto, el hospital regional informó que, a inicios de 2019, cada contrato se registraba sin seguir 
un orden preestablecido; en unos casos, los contratos se registraban con la clave presupuestal del hospital 
y el número de contrato, pero después se registraron de otra forma, por lo que los dos contratos 
corresponden al mismo proveedor.  

• En el apartado 6 “Contratación de Servicios Subrogados” del Manual de Procedimientos de Delegaciones del 
Instituto no se estableció el proceso para supervisar el cumplimiento de los contratos y convenios. 

• En el Hospital Regional en Mérida no contaron con la evidencia de la supervisión del cumplimiento de los 
contratos números HRM-CRM-ADJ-001-2019/01, 038-HRM/CRM/AD/187/2019, 038-
HRM/CRM/AD/223/2019, 038-CPS-049-2019, CPS-HRM-018-2019, CPS-HRM-011-2019 y 038-
HRM/CRM/AD/0727/2019. 

• Las actividades de planeación, programación y presupuestación del gasto de la Delegación Estatal de 
Guerrero no se realizaron adecuadamente, por lo que se prestaron servicios médicos subrogados de 
especialización por 45,665.0 miles de pesos, el 51.5% del total ejercido, sin contar con un contrato o 
convenio, en incumplimiento del artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• El Hospital Regional en Mérida no contó con la relación de pacientes subrogados, la lista de asistencia, la 
hoja de operaciones (en su caso), los resultados de los estudios, las notas de inicio y término del 
procedimiento, la tarjeta de citas médicas y la solicitud de referencia del paciente de unidad propia a 
subrogada (referencia), que compruebe que los derechohabientes recibieron los servicios médicos 
subrogados de especialización por 421.9 miles de pesos, en incumplimiento 66, fracción III del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Al cierre del ejercicio 2019, la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE registró un pasivo por 217.0 miles de 
pesos, de los servicios recibidos en el ejercicio fiscal 2017, que a noviembre de 2020 no se habían pagado, 
en incumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 64 
de su reglamento. 

• En la contabilidad del ISSSTE no se han reflejado las transacciones de gasto de los servicios subrogados de 
especialización y hospitalización, conforme a la fecha de su realización. 

• No ejercieron ni pagaron adecuadamente los servicios médicos subrogados de especialización y 
hospitalización de acuerdo con los días estipulados, en incumplimiento de los contratos y del artículo 51 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Los hospitales regionales en Puebla, Mérida y Culiacán, las delegaciones estatales en Durango y Guerrero, 
así como la Dirección Normativa de Salud, registraron en forma presupuestal y contable los servicios médicos 
subrogados en el mes en que se pagaron, pero no en el periodo en que se realizaron. 
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• En los contratos suscritos en los hospitales regionales en Puebla y Mérida no existe una cláusula que 
establezca el tiempo y la forma para la recepción de la documentación comprobatoria de la prestación de 
los servicios. 

• En la Delegación Estatal en Guerrero no contaron con el soporte documental del pago por 8,827.7 miles de 
pesos, correspondiente a los contratos números CT-DRMO-SM-108-19 y CT-DRMO-SM-107-19, en 
incumplimiento del artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 421,898.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones para comprobar que los servicios recibidos estuvieron debidamente documentados y que se 
presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas 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) cumplió con la normativa aplicable, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El ISSSTE no presentó correctamente los montos de los servicios médicos subrogados de especialización y 
hospitalización, debido a que se determinaron variaciones de menos por 2,347.7 y 1,301.0 miles de pesos, 
respecto de lo presentado en la Cuenta Pública 2019. 

• La Dirección Normativa de Salud no contó con la integración de las adecuaciones presupuestales para 
determinar los montos modificados de los servicios médicos subrogados de especialización que pasaron del 
presupuesto aprobado de 30,396.5 a 13,886.0 miles de pesos, y de hospitalización de 24,250.0 a 8,427.0 
miles de pesos. 

• El ISSSTE suscribió contratos en la Delegación Estatal en Guerrero, así como en los hospitales regionales en 
Culiacán, Mérida y Puebla, para adquirir servicios médicos subrogados de especialización y hospitalización 
sin contar con la documentación soporte que acredite que buscó las mejores condiciones para el Estado, ni 
justificar la necesidad de los hospitales al requerir los servicios, por lo que no comprobó que los recursos se 
ejercieron en las áreas de oportunidad que requiere. 

• El Hospital Regional en Mérida no contó con la relación de pacientes subrogados, la lista de asistencia, la 
hoja de operaciones (en su caso), los resultados de los estudios, las notas de inicio y término del 
procedimiento, la tarjeta de citas médicas y solicitud de referencia del paciente de unidad propia a 
subrogada (referencia) que comprueben que los derechohabientes recibieron los servicios médicos 
subrogados de especialización por 421.9 miles de pesos.  

• En 2019, la Delegación Estatal en Guerrero subrogó servicios médicos de especialización por 88,706.8 miles 
de pesos, de los cuales 45,665.0 miles de pesos, el 51.6 % del total ejercido correspondieron a servicios 
otorgados por cuatro prestadores de servicios sin contar con un contrato o convenio. 

• Los hospitales regionales en Puebla, Mérida y Culiacán, las delegaciones estatales en Durango y Guerrero, 
así como la Dirección Normativa de Salud, registraron en forma presupuestal y contable los servicios médicos 
subrogados en el mes en que se pagaron, pero no en el periodo en que se realizaron. 

• Las unidades administrativas del ISSSTE no ejercieron ni pagaron los servicios médicos subrogados de 
especialización y hospitalización de acuerdo con los días estipulados. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 
Evaluación y Prospectiva del Esquema de Seguridad Social y su Nexo con la Prestación de Servicios Médicos de 
Cobertura Universal 
Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-1-19GYR-17-1375-2020 
1375-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 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 
 
Objetivo 
Evaluar el esquema de Seguridad Social en México, a fin de determinar la efectividad de las acciones del 
Gobierno Federal en la protección de la población, primordialmente lo relacionado con la prestación de servicios 
médicos; así como las condiciones físicas y financieras para lograr una cobertura universal y los diversos 
escenarios en los que se garantizaría el derecho a la protección de salud para todos los habitantes del país. 
 
Alcance 
La evaluación comprende el análisis del esquema de seguridad social enfocada a la prestación de servicios 
médicos, en términos de la capacidad instalada, georreferenciación de las unidades médicas, calidad en los 
servicios médicos, entorno demográfico y epidemiológico, y situación financiera de las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS); de la situación actual de la infraestructura y recursos humanos 
disponibles en los servicios de salud de México dentro del contexto internacional; y se presentan propuestas de 
sostenibilidad que pudieran incidir en el diseño de la política en salud, así como la prospectiva de los seguros 
médicos 

Respecto del alcance temporal se tiene considerado como año base 2019 y como periodo de referencia 2014-
2018. 

Resultados 

Las consideraciones de la presente evaluación se fundamentan en la importancia de garantizar la prestación de 
servicios médicos de cobertura universal y la relevancia de la seguridad social como instrumento para garantizar 
el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales para el bienestar individual y colectivo sin que exista distinción de su condición económica, social o laboral. 

En la búsqueda de garantizar el derecho a la salud, desde hace décadas el Gobierno Federal diseñó una política de 
salud, implementada bajo un Sistema de Seguridad Social, que se enfoca en la asistencia médica, la protección de 
los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, y un Sistema Nacional de 
Salud, orientado exclusivamente en la prestación de servicios médicos, en los que se involucra la participación de 
todas las instituciones que a nivel federal brindan servicios de salud a la población abierta, como es el caso de la 
SS y el SNDIF, o una derechohabiencia específica derivada de relaciones laborales, que se encuentra bajo la 
responsabilidad del IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, ISSFAM y PEMEX; sin embargo, pese a los esfuerzos 
gubernamentales que se han hecho para mejorar su diseño y operación, persisten deficiencias que dificultan el 
garantizar el cumplimiento del objetivo para el cual fue creada, como es el caso de la fragmentación y 
desarticulación de la coordinación institucional, la falta de registros confiables y homogéneos, la generación de 
información oportuna, la cobertura condicionada que ocasiona que grupos de población continúen sin acceso a 
los servicios, las dificultades para afianzar la sustentabilidad financiera de las instituciones de seguridad social y la 
sostenibilidad de las instituciones que atienden a la población abierta, la dispersión e ineficiencia en la asignación 
y administración de los recursos financieros, materiales y humanos, y la incierta percepción de la calidad de los 
servicios médicos ofertados. 

Los resultados de esta evaluación permitieron mostrar que los retos que enfrenta el gobierno para lograr que se 
garantice el derecho a la salud a toda la población son cada vez mayores, ya que el entorno demográfico evidencia 
un proceso de envejecimiento de la personas que habitan el país, siendo que los grupos de edad más jóvenes, en 
particular el de 1 a 4 años decreció en 49.7%, y los menores de un año, en 59.4%, en contraste, el total de personas 
de entre 60 y 64 años incrementó en 90.0%, seguido de los de 65 y más años, en 135.5%, por lo que de continuar 
con la misma tendencia se esperaría que exista una mayor presión sobre el financiamiento de las pensiones, 
incremento en el gasto en servicios médicos, mayor demanda de servicios hospitalarios e intervenciones médicas 
más complejas y de mayor costo. Mientras que, el perfil epidemiológico muestra una mayor prevalencia de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, siendo que, del total de padecimientos notificados, en el periodo 2014-
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2019, el 76.8%, (205,076,726 casos) corresponde a enfermedades no transmisibles; el 15.0% (40,023,136 casos) a 
enfermedades transmisibles, y el 8.2% (21,950,635 padecimientos). Por grupo de edad, el de entre de 10 a 24 
años, concentró el 20.7% (90,664,104 padecimientos), mientras que el grupo de edad de entre 25 a 44 años, el 
21.5% (94,490,215 casos). 

En cuanto a la capacidad instalada de las instituciones de salud se identificó lo siguiente:  

• Inconsistencias entre la suma de la población derechohabiente y abierta, y la estimación de la población 
nacional del Consejo nacional de Población (CONAPO), lo que puede repercutir negativamente en la atención 
de las necesidades de salud de la población, subutilización o sobreutilización de la capacidad instalada y 
deficiencias en el uso de los recursos públicos al desconocer qué segmento de la población tiene que atender 
cada una de las instituciones de salud públicas. 

• Concentración de unidades médicas en las zonas urbanas y subutilización de los equipos médicos por falta de 
recursos humanos y/o equipamiento, debido a la falta de apego al Plan Maestro de Infraestructura, y las 
limitaciones normativas que se tienen para que se perciba como un plan sectorial para que sea aplicado por 
todos los responsables de otorgar servicios médicos. 

• Insuficiencia de personal médico, ya que en el periodo 2014-2019 se registró una disminución en la proporción 
de atención de derechohabientes por trabajador, al pasar de 160 derechohabientes en 2014 a 157 
derechohabientes en 2019, lo que puede incidir negativamente en la atención médica oportuna, los tiempos 
de espera para recibir consulta y en la productividad de los equipos médicos disponibles. 

• Infraestructura insuficiente, ya que aun cuando se edificaron 886 unidades médicas nuevas, se realizaron 2,167 
obras ampliación, remodelación y construcción el número de unidades y se presentó un incremento del 5.2%, 
al pasar de 17,083 establecimientos, en 2014, a 17,969, en 2019; la antigüedad promedio de éstas se ubicó 
por arriba del parámetro de vida útil que corresponde a un uso normal y adecuado como recomendado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de 30 años, en promedio, las unidades médicas del 
segundo nivel de atención lo superaron con 3.2 años , el tercer nivel de atención en 4.4 años; mientras que, el 
primer nivel fue el único que se ubicó sólo 0.7 años por debajo del estándar recomendado, lo que puede 
implicar que algunas unidades médicas operen en condiciones inadecuadas y con una capacidad y rendimiento 
inferior al esperado. Aunado a ello, la SS desconoce la fecha de inicio de operación de 2,147 unidades médicas 
y el IMSS de 381 establecimientos, por lo que la antigüedad promedio pudiera ser aún mayor, lo que pudiera 
representar un riesgo en la operación de ciertos establecimientos médicos que, debido a la falta de registros, 
no reciban un mantenimiento oportuno y ocasionen un deterioro acelerado. 

• Poca disponibilidad de camas hospitalarias, debido a que en el periodo 2014-2019, la SS, el IMSS, el ISSSTE y 
PEMEX, en conjunto, registraron una disminución en su la capacidad clínica de 0.9, al pasar de 11.0% en 2014 
a 10.1% en 2019, por lo que contaron con una capacidad para atender al 10.1% de su población en caso de 
requerir atención médica o hospitalizar a cada derechohabiente cada 10.1 años, lo que puede significar un 
riesgo ante una contingencia de gran magnitud, al tiempo de disminuir la calidad en la atención de los 
pacientes, como resultado del incremento en el tiempo de espera para recibir atención médica hospitalaria. 
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, contaron con una capacidad 
hospitalaria del 93.3% y 281.1%, respectivamente.  

• Limitada productividad de consultorios, ya que ésta disminuyó en 7.3 consultas por consultorio al día, al pasar 
de 21.7 consultas por consultorio en 2014 a 14.3 consultas por consultorio, ubicándose por debajo del 
parámetro recomendado de entre 24 y 32 consultas diarias por consultorio, en consecuencia, existió una 
subutilización de los espacios hospitalarios, menor productividad de los recursos humanos y una disminución 
de la calidad de los servicios otorgados. 

• Carente eficiencia de la capacidad clínica de los equipos de Rayos X, al registrar un decremento del 7.6% en la 
productividad de éstos, lo que representó 70,008 estudios menos respecto de los realizados en 2014, situación 
que pudiera repercutir negativamente en los diagnósticos médicos, ya que éstos permiten identificar 
puntualmente fracturas de huesos, ciertos tumores y otras masas anormales, neumonía, algunos tipos de 
lesiones, calcificaciones, objetos extraños, problemas dentales, entre otros. 

• Limitada capacidad clínica de los quirófanos, ya que disminuyó en 0.5 intervenciones quirúrgicas, al pasar de 
2.3 actos quirúrgicos al día en 2014 a 1.8 actos quirúrgicos al día en 2019, ubicándose por debajo del parámetro 
recomendado de 3 cirugías por escenario quirúrgico, por lo que existen oportunidades de mejora en el uso de 
la infraestructura médica. 
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• Concentración de unidades médicas en zonas urbanos, debido a que las entidades federativas que mayor población 
concentraron fueron el Estado de México con 13.6%, la Ciudad de México con 7.6% y Veracruz con 6.7%, que en 
conjunto sumaron el 27.5% (34,765,211 personas), mientras que el 72.5% (91,812,480 personas) restante se 
distribuyó en 29 entidades federativas. Los Estados con menor cuantía de habitantes fueron Baja California Sur, 
Colima y Campeche con 0.6%, 0.6% y 0.8 respectivamente, mientras que, del total de las unidades médicas en el 
país, 1,465 (8.2%) se localizaron en el Estado de México; 1,183 (6.6%) en Chiapas, y 1,156 (6.4%) en Veracruz, siendo 
las tres entidades con mayor número de unidades médicas; mientras que los estados con menor número fueron 
Aguascalientes con 143 (0.8%); Baja California Sur con 155 (0.9%), y Campeche con 159 (0.9%), por lo que se concluye 
que existe una acentuada distribución geográfica desordenada de las unidades médicas con patrones de 
localización heterogéneos que afectan el equilibrio socio-territorial en materia de salud pública, incrementan el gasto 
destinado a la atención médica y disminuyen la calidad de los servicios médicos, que en conjunto generan una mayor 
presión sobre la capacidad de la infraestructura hospitalaria y los recursos humanos. 

• Resultados poco confiables sobre la calidad de los servicios médicos otorgados, ocasionados por la falta 
información confiable y oportuna reportada por la SS, y el limitado registro por parte del IMSS, el ISSSTE, la 
SEDENA, la SEMAR y PEMEX en el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud sobre la atención 
médica otorgada en los establecimientos hospitalarios, ya que el 40.0% del total de las unidades médicas a 
nivel nacional no reportan lo correspondiente. Además, en su mayoría, los resultados de los indicadores se 
encontraron por debajo del estándar recomendado, los cuales se relacionan con el tiempo de espera en 
consulta externa en medio urbano; tiempo de espera en urgencias, porcentaje de usuarios que esperan tiempo 
estándar para recibir atención de servicios de urgencias; atención al menor de 5 años con enfermedad 
diarreica aguda; tasa de cesáreas; tasa de infecciones nosocomiales; prevención de infección en vías urinarias; 
trato digno de enfermería; prevención de caídas a pacientes hospitalizados; catéter venoso central; infección 
de vías urinarias asociadas a uso de sonda vesical y el de neumonías asociadas a ventilación mecánica.  

Referente al presupuesto destinado para garantizar el derecho humano a la salud, en el periodo 2014-2019, se 
erogaron 4,775,676,043.2 miles de pesos en la población con seguridad social, mientras que, lo destinado a la que 
no está afiliada a un régimen de seguridad social se destinaron 970,570,575.0 miles de pesos, por lo que en 
conjunto se ejercieron 5,727,928,677.2 miles de pesos, equivalente al 16.2% del presupuesto total ejercido por el 
Gobierno Federal. 

En relación con la situación actual de México en el contexto internacional, a 2019, el país ocupó el último lugar en 
inversión en salud por habitante, en términos porcentuales, invirtió aproximadamente 71.0% menos que otros 
países. Relativo al indicador de médicos por cada 1,000 habitantes, registró 0.99 médicos menos que los países 
miembros de la OCDE, lo que se tradujo en un mayor tiempo de espera, saturación de la infraestructura 
hospitalaria y disminución en la calidad de los servicios médicos otorgados. Referente al indicador enfermeras por 
cada 1,000 habitantes, aun cuando ha aumentado la disponibilidad del personal en la última década, se ubicó 
considerablemente por debajo del promedio internacional, el cual fue de 8.8 enfermeras por cada 1,000 
habitantes, al contar con 2.8 enfermeras, lo que repercutió en la oportunidad y calidad de los servicios médicos 
otorgados. Finalmente, no reportó información sobre la productividad de los equipos médicos. 

Conclusiones 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el esquema de seguridad social en materia de salud en México 
no ha logrado garantizar la protección de los individuos ante circunstancias previstas o imprevistas, permanentes 
o temporales, que afectan su capacidad económica; tampoco se han establecido mecanismos preventivos 
eficientes y suficientes, que involucren un financiamiento eficaz por parte del Estado, empleadores y los 
trabajadores que permita hacerle frente a problemas provenientes de la vejez, invalidez y muerte; enfermedad y 
maternidad; accidentes de trabajo y desempleo. Además, el limitado número de personal médico, la inadecuada 
dispersión e insuficiencia de infraestructura y equipamiento con la que disponen las instituciones para brindar 
servicios médicos impide que se pueda hacer frente con eficiencia y calidad ante posibles contingencias y asegurar 
una cobertura universal en el otorgamiento de servicios de salud, aunado a la prestación fragmentada de servicios 
de salud, así como la operación diferenciada de infraestructura y la deficiente administración de los recursos, que 
se traducen en una saturación de los servicios que afecta la calidad óptima de la atención médica de las personas. 

Consecuencias Sociales 

No aplica. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad. 
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Dictamen  

No aplica. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Almacenes 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0226-2020 

226-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera respecto a los almacenes por vacunas, a fin de verificar los controles establecidos, 
la correcta valuación de las existencias, el destino y registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,616,482.3 5,652,594.7  
Muestra Auditada 1,764,408.2 1,825,084.8  
Representatividad de la Muestra 31.4% 32.3%  

El universo de ingresos, por 5,616,482.3 miles de pesos, corresponde al total de entradas, y el universo de egresos, 
por 5,652,594.7 miles de pesos, corresponde al total de salidas, presentados en la cuenta 11140303 "Vacunas" 
de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se 
revisó una muestra de 1,764,408.2 miles de pesos de los ingresos, el 31.4% del total, y 1,825,084.8 miles de pesos 
de los egresos, el 32.3% del total, correspondientes a 5 contratos. El valor de la existencia de las vacunas en los 
almacenes del IMSS presentó un saldo neto al 31 de diciembre de 2019 de 1,218,547.0 miles de pesos. 

Resultados 

1.-  En la presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, del IMSS de la Cuenta 
Pública de 2019, registró en el rubro de "Almacenes" un saldo por 12,258,712.1 miles de pesos, monto que 
es coincidente con el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de donde se destaca 
que: 

- El saldo por 1,218,547.0 miles de pesos de la cuenta 11140303 "vacunas" de la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2019, que forma parte del rubro almacenes, coincide con el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 del IMSS, de la Cuenta Pública. 

- La cuenta 11140303 "vacunas" se integró por un saldo inicial de 1,254,659.4 miles de pesos y 
movimientos por entradas (cargos) de 5,616,482.3 miles de pesos y salidas (abonos) de 5,652,594.7 
miles de pesos.  

- La cuenta 11180103 "Aduanales bienes de consumo" por 878.1 miles de pesos, se reclasificó al rubro 
de "Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo" para 
obtener una correcta presentación de los Estados Financieros de la Cuenta Pública 2019. 

- El registro contable de la cuenta 11140303 se efectuó en las cuentas que emite el Sistema PREI 
Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el “Manual de Contabilidad 
Gubernamental Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC. La acción correspondiente se 
emitió en el resultado número 1 de la auditoría 227-DS “Compra de Medicamentos Oncológicos 
Mezclados” de la Cuenta Pública 2019.  

2.-  Con la finalidad de verificar que las vacunas se recibieron en los almacenes del Instituto de conformidad a 
las características acordadas en los contratos y, en su caso, se aplicaron las penalizaciones correspondientes 
esta auditoría se asoció a la revisión 228-DS “Compra de Vacunas” de Cuenta Pública 2019, en ambas 
auditorías se revisaron 5 contratos por un total de 1,284,851.2 miles determinando que: 

- Los registros contables por 1,284,851.2 miles de pesos que ampararon la compra de 1,916,201 dosis 
de vacunas coinciden con las órdenes de reposición correspondientes al rubro de vacunas de enero a 
diciembre de 2019, de conformidad con los términos y condiciones previstos en los contratos 
revisados. 
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- Se constató que los proveedores de los contratos cumplieron, en términos generales, con los 
calendarios de entrega de insumos previstos. 

- El IMSS acreditó la entrega en su totalidad del contrato número U180439 del registro de entrada de 
1,762 dosis por 604.9 miles de pesos de la clave 02000060560000, por parte de las delegaciones de 
Hidalgo y Zacatecas del IMSS, asimismo, acreditó el registro de las entradas por 33.2 miles del almacén 
de Colima, con lo que se solventa lo observado. 

- El IMSS no aplicó penas convencionales por 2,674.7 miles de pesos correspondientes a los contratos 
registrados en la cuenta 11140303 "vacunas", en incumplimiento de la normativa. 

3.-  El IMSS reportó al 31 de diciembre de 2019 un saldo contable de la cuenta 11140303 de "vacunas" por 
1,218,547.0 miles de pesos respecto a las entradas y salidas de vacunas, se determinó que:  

- Una diferencia de 4,793.2 miles de pesos entre el saldo contable de la cuenta 11140303 de vacunas 
por 1,218,547.0 miles de pesos y las existencias por 1,213,753.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2019. 

- El almacén delegacional de Sinaloa acreditó contar con los movimientos por 16,225.2 miles de pesos 
reportados en la cuenta 11140303 de vacunas, con sus formatos “analítico de movimientos” del 
ejercicio 2019. 

- El IMSS no proporcionó evidencia de 24 órdenes de reposición que soporten 60,133 dosis por 61,182.2 
miles de pesos de entradas, ni de 68 remisiones que soporten 1,028 dosis por 782.0 miles de pesos de 
salidas de los 5 contratos revisados en incumplimiento de la normativa.  

- Las farmacias Unidad Medico Familiar número 4, del Hospital General Regional número 45, la Unidad 
Médico Familiar número 30 y Unidad Medico Familiar número 51 del IMSS no proporcionaron 
documentos que acrediten los registros de las entradas y salidas de 562 dosis por 287.2 miles de pesos, 
ni reportes de remisión (SAI) de 719 dosis por 426.9 miles, ni reportes de solicitud de medicamento 
para hospitalización de 644 dosis por 384.2 miles de pesos; ni reportes de recetas colectivas de 637 
dosis por 329.8 miles de pesos, correspondientes a 4 farmacias. 

- El sistema SAI que utiliza el IMSS genera información que carece de confiabilidad por lo que persisten 
las debilidades de control interno que se detectaron en la auditoría 269-DS “Almacenes” de la Cuenta 
Pública 2018. 

4.-  Las vacunas en almacenes se valuaron utilizando costos predeterminados, es decir, Precios Unitarios 
Uniformes19, los cuales se determinan en enero de cada año, con base en la compra más reciente. El IMSS 
acreditó la actualización de dichos precios conforme a la normativa.  

5.-  El IMSS realizó inventarios físicos rotativos en sus 36 almacenes delegacionales, de donde se determinó que:  

- 4 delegaciones presentaron partidas pendientes de conciliar que exceden los 60 días de su fecha origen 
por 1,867.5 miles de pesos, en incumplimiento a la normativa.  

- El almacén delegacional Estado de México Oriente, presentó el acta de levantamiento para que se 
efectúe la destrucción de las vacunas, sin embargo, a la fecha quedan pendientes de destrucción de 
las claves de vacunas presentadas como no disponibles por 1,385.1 miles de pesos correspondientes 
a 4,822 dosis de vacunas. 

6.-  Para verificar el procedimiento de Reserva para baja de inventarios, se realizó el comparativo de las cuentas 
111403 "Almacén de Medicamentos" y 11160102 "Baja por Caducidad de Medicamentos" de lo que se 
determinó una diferencia por 926.6 miles de pesos, por lo que, del al análisis de la póliza y la nota 
informativa, se constató que nivel central realizó la corrección durante el ejercicio 2020, con lo que se 
solventa lo observado. 

 

 

19  Precio Unitario Uniforme es el precio a considerar en la valorización de inventarios de los bienes de consumo en el 
Sistema de Abasto Institucional, extraído del Procedimiento administrativo para el análisis y evaluación de los 
inventarios de bienes de consumo en las unidades almacenarias del IMSS. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 64,638,927.37 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:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
respecto a los almacenes por vacunas, a fin de verificar los controles establecidos, la correcta valuación de las 
existencias, el destino y registro en la contabilidad 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 Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

- Una diferencia de 4,793.2 miles de pesos entre el saldo contable de la cuenta 11140303 de vacunas por 
1,218,547.0 miles de pesos y las existencias de vacunas por 1,213,753.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2019. 

- Falta de seguimiento y control para el cobro de las penalizaciones, así como la omisión en la aplicación de 
dichas penas por 2,674.7 miles de pesos de contratos registrados en la cuenta 11140303 "vacunas". 

- No proporcionó evidencia de 24 órdenes de reposición que soporten 60,133 dosis por 61,182.2 miles de 
pesos de entradas, ni de 68 remisiones que soporten 1,028 dosis por 782.0 miles de pesos de salidas, por un 
monto en conjunto de 61,964.2 miles de pesos. 

- No proporcionó documentos que acrediten las entradas y salidas de 562 dosis por 287.2 miles de pesos ni 
reportes de remisión de 719 dosis por 426.9 miles de las farmacias del Hospital General Regional número 45 
en Jalisco y de la Unidad Médico Familiar número 51 en Nuevo León del IMSS.  

- Deficiencias en los requisitos administrativos de los formatos de los inventarios, así como partidas en 
conciliación que exceden los 60 días en 6 almacenes delegacionales por 1,867.5 miles de pesos, y falta de 
elaboración de conciliaciones. 

No se destruyeron las vacunas presentadas como no disponibles por 1,385.1 miles de pesos correspondientes a 
4,822 dosis de vacunas por parte del almacén delegacional del Estado de México Oriente. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0227-2020 

227-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que los medicamentos oncológicos mezclados se presupuestaron, 
contrataron, recibieron y pagaron en los términos pactados, así como su registro en la contabilidad y presentación 
en los estados financieros y en Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,175,509.1   
Muestra Auditada 272,314.4   
Representatividad de la Muestra 23.2%   

El universo de egresos por 1,175,509.1 miles de pesos correspondió a la cuenta número 42060431 "Medicamentos 
Oncológicos Mezclados", que se incluyó en el Estado Analítico de Egresos al 31 de diciembre de 2019 y en el Anexo 
del Estado de Actividades Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de los cuales se seleccionó una muestra por 272,314.4 miles de pesos, el 23.2%. 

Resultados 

1. Respecto de la presentación en Estados Financieros y Cuenta Pública 2019, se determinó que: 

• El importe reportado como devengado en la cuenta número 42060431 “Medicamentos Oncológicos 
Mezclados” por 1,175,509.1 miles de pesos, coincidió con el presentado en el Anexo del Estado de 
Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 del IMSS. 

• Se identificó una diferencia de 97,554.6 miles de pesos, entre lo registrado en la cuenta número 
42060431 “Medicamentos Oncológicos Mezclados” por 1,175,509.1 miles de pesos y la relación 
proporcionada de 207 contratos con un importe devengado de 1,077,954.5 miles de pesos. 

• En ocho de los nueve contratos revisados, las pólizas de los mayores auxiliares contaron con la 
documentación soporte; sin embargo, en un contrato se identificó que 3 pólizas por 569.8 miles de 
pesos, correspondieron a registros duplicados. 

• El registro contable de los nueve contratos revisados por 272,314.4 miles de pesos se efectuó en las 
cuentas que emite el sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales, no corresponden a las previstas en 
el Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal” del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la SHCP. 

• El IMSS no utilizó cuentas de orden presupuestarias para el registro de las etapas del gasto (aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), conforme a lo dispuesto por la SHCP. Al 
respecto, el Instituto informó que se emitió y comunicó a los titulares de las divisiones Programática y 
Presupuestaria y de Contabilidad la “Política interna para el registro de las cuentas de orden 
presupuestal”, por lo que se solventa lo observado. 

2. Respecto de la planeación de la adquisición de los “Medicamentos Oncológicos Mezclados”, se verificó que: 

• La relación de 207 contratos proporcionada por el IMSS tiene inconsistencias y que carece de 
mecanismos que integren el registro, control y seguimiento de los contratos por “Medicamentos 
Oncológicos Mezclados” suscritos a nivel institucional. 

• Existe una dependencia significativa hacia el proveedor Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., en la 
compra de “Medicamentos Oncológicos Mezclados” (98.9%), por parte del Instituto, lo que representa 
un riesgo para la prestación de este servicio. 

• El IMSS publicó en tiempo el PAAAS en el portal de CompraNet, así como sus actualizaciones 
mensuales. 
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• De los nueve contratos revisados correspondientes a siete unidades se verificó que contaron con el 
formato E-82 “Determinación de la Adquisición Programada 2019” para su inclusión en el PAAAS 
institucional. No obstante, se identificó que dos casos se excedieron el plazo para su envío y uno no 
contó con la evidencia de la fecha en que lo realizó. 

• Seis unidades utilizaron claves CUCoP que no corresponden a las informadas por el IMSS para 
programar los “Medicamentos Oncológicos Mezclados” y se verificó que el Instituto no cuenta con un 
criterio unificado para el uso de dichas claves, lo que impide conocer el total de los recursos que 
programó para este servicio. Además, el “Clasificador Único de las Contrataciones Públicas” de la SHCP 
no incluye una clave específica para "Medicamentos Oncológicos Mezclados". El Instituto, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
instruyó las acciones de control necesarias consistentes en solicitar a la Oficialía Mayor de la SHCP a 
fin de que proporcione la clave en el CUCoP para los “Medicamentos Oncológicos Mezclados”, para 
unificar, homogenizar y estandarizar los criterios para la contratación de los servicios mencionados, así 
como permitir la identificación de los recursos que le son asignados, por lo que se atiende lo 
observado. 

3. De los procedimientos de contratación se verificó que: 

a) De los nueve expedientes de los procedimientos de contratación revisados, en cinco se determinaron 
los incumplimientos siguientes: 

- Dos no contaron con la documentación soporte de la investigación de mercado. 

- En dos no se contó con la evidencia de los documentos que debió presentar el proveedor en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones previstos en el Anexo 5 (cinco) de la 
Convocatoria o no se estableció la participación conjunta con otro proveedor.  

- Uno no contó con la evidencia de fecha de la publicación en CompraNet de los actos referentes 
a las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y fallo. 

- Dos no contaron con el certificado o dictamen de disponibilidad presupuestal para suscribir 
contratos y convenios modificatorios. 

- Uno no contó con la evidencia del escrito bajo protesta de decir verdad de que el proveedor no 
se encontró en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

- La garantía de cumplimiento de un contrato se aceptó con un número de procedimiento distinto 
al que le correspondía. 

b) De los nueve contratos revisados, se determinó lo siguiente: 

- En uno no se estableció que, en caso de discrepancia entre el contrato y las bases de la 
convocatoria, prevalecerá lo pactado en la segunda, así como en las juntas de aclaraciones. 

- En siete no se incluyó la previsión de que, una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a 
satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado procedería a extender la 
constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales. De estas últimas, se identificó que 
una fue emitida antes de la terminación del contrato. 

- En uno no se incluyó como anexo el convenio de participación conjunta. 

- En cinco no se incluyó como anexo el oficio de designación del administrador del contrato. 

4. Se verificó el cumplimiento contractual de los nueve contratos revisados y se determinó lo siguiente: 

• De los 6,224 registros de “Medicamentos Oncológicos Mezclados” revisados por 14,697.6 miles de 
pesos, se determinó que no se acreditaron solicitudes de medicamentos por 9,962.1 miles de pesos, 
ni la aplicación a los pacientes por 6,496.6 miles de pesos. 

• De los nueve contratos, en siete se previó el uso de receta electrónica; sin embargo, sólo uno las 
presentó en su totalidad. 

• Se constató que, de los nueve contratos, en cinco convocatorias no se incluyó la realización de pruebas 
de calidad a los “Medicamentos Oncológicos Mezclados”; en cinco contratos no se consideró efectuar 
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las pruebas; de los cuatro contratos en los que sí se estableció tres no las realizaron y en uno, la 
evidencia que presentó fue inconsistente, por lo que el IMSS presenta debilidades de control interno, 
debido a que no realizó pruebas de calidad a las mezclas suministradas a los pacientes. 

• De dos contratos en los que se informó que se solicitaron canjes, de uno no se proporcionó evidencia 
de 15 registros por 10.0 miles de pesos. 

• La Delegación Estatal en Quintana Roo adjudicó directamente al proveedor Gods Hands Fy, S. de R.L. 
de C.V., 34 contratos por 798.3 miles de pesos sin contar con la licencia sanitaria correspondiente. 

• Se constató que el servicio se recibió en el 71.4% de los pacientes que atendieron las llamadas 
realizadas y que el resto (28.6%) dejó de recibir dicho servicio porque en algún momento no se le 
proporcionó el medicamento, tuvieron que comprar alguno para no interrumpirlo o le fue suspendido 
el tratamiento por estar en fase terminal. 

5. Del soporte documental del pago de los nueve contratos revisados por un importe devengado de 272,314.4 
miles de pesos y pagado de 267,102.2 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

• Una diferencia entre el monto devengado y pagado por 3,243.5 miles de pesos, de la que no se 
proporcionó evidencia documental que acredite su conciliación. 

• En 5 contratos no se presentaron inconsistencias en la documentación que amparó los pagos, mientras 
que en los cuatro restantes se determinó: 

a) En 10 CFDI por 3,385.5 miles de pesos tuvieron errores en el llenado. 

b) Tres CFDI por 36.2 miles de pesos corresponden a contratos distintos. 

c) Un CFDI por 0.2 miles de pesos no se incluyó en la relación de facturas y contrarrecibos del 
contrato. 

• 187 contrarrecibos por 81,455.0 miles de pesos, el 21.8% del total, se pagaron después de los 20 días 
previstos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,496,691.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

6 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 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 a 
fin de verificar que los medicamentos oncológicos mezclados se presupuestaron, contrataron, recibieron y 
pagaron en los términos pactados, 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 los aspectos observados siguientes: 

- El registro contable de los nueve contratos revisados por 272,314.4 miles de pesos se efectuó en las cuentas 
que emite el sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el Capítulo V 
“Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal” del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la SHCP.  

- En ocho de los nueve contratos revisados, las pólizas de los mayores auxiliares contaron con la 
documentación soporte; sin embargo, en un contrato se identificó que 3 pólizas por 569.8 miles de pesos, 
correspondieron a registros duplicados.  
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- De los 6,224 registros de “Medicamentos Oncológicos Mezclados” revisados por 14,697.6 miles de pesos, se 
determinó que no se acreditaron solicitudes de medicamentos por 9,962.1 miles de pesos, ni la aplicación a 
los pacientes por 6,496.6 miles de pesos. 

- De los nueve contratos revisados, en cinco no se consideró efectuar las pruebas de calidad a los 
“Medicamentos Oncológicos Mezclados”; de los cuatro contratos en los que sí se estableció tres no las 
realizaron y en uno, la evidencia que presentó fue inconsistente, por lo que el IMSS presenta debilidades de 
control interno, debido a que no realizó pruebas de calidad a las mezclas suministradas a los pacientes. 

- La Delegación Estatal en Quintana Roo del IMSS adjudicó directamente al proveedor Gods Hands Fy, S. de 
R.L. de C.V., 34 contratos por 798.3 miles de pesos sin contar con la licencia sanitaria correspondiente.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Compra de Vacunas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0228-2020 

228-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la compra de vacunas, a fin de verificar que se presupuestaron, contrataron, 
recibieron y pagaron en los términos pactados, 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 2,336,321.4   
Muestra Auditada 1,277,354.6   
Representatividad de la Muestra 54.7%   

El universo de egresos por 2,336,321.4 miles de pesos correspondió al saldo de la cuenta de gasto número 
42060303 "Vacunas" que se incluyó en el Estado Analítico de Egresos al 31 de diciembre de 2019 y en el Anexo del 
Estado de Actividades Comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de los cuales se seleccionó una muestra por 1,277,354.6 miles de pesos, el 54.7%. 

Resultados 

1. De la revisión a la Cuenta Pública, los registros contables y presupuestales, se determinó lo siguiente: 

- El IMSS remitió una relación de los pagos realizados en 2019, por 2,920,822.1 miles de pesos 
correspondientes a 30 contratos, posteriormente a la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Instituto proporcionó una relación de pagos por 2,988,835.3 miles de pesos, integrada 
por 56 contratos, de los cuales 2,758,115.9 miles de pesos corresponden a 27 contratos del 2019 y 
230,719.4 miles de pesos a 29 contratos de años anteriores a 2019; asimismo, se constató que no es 
posible determinar con los saldos contables el monto devengado, ejercido y pagado del rubro de 
vacunas ya que la cuenta 42060303 por 2,336,321.4 miles de pesos, representa el consumo de vacunas 
y en las cuentas de pasivo se registran todos los medicamentos. 

- El registro contable de los 5 contratos revisados se efectuó en las cuentas que emite el Sistema PREI 
Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el “Manual de Contabilidad 
Gubernamental, Capítulo III Plan de Cuentas” y tampoco utilizó cuentas de orden presupuestarias para 
el registro de las etapas del gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado), conforme a lo dispuesto por el CONAC. Al respecto, el Instituto informó que se llevaron a 
cabo reuniones por parte de las direcciones de Finanzas y de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con 
el fin de retomar los trabajos para la implementación del proyecto “Vinculación de los Sistemas de 
Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 9.1” a efecto de cumplir con las 
obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, no se proporcionó la 
evidencia de la implementación del sistema, por lo que no se solventa lo observado. La acción 
correspondiente se emitió en la auditoría 227-DS “Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la 
Cuenta Pública 2019, por la parte presupuestal el IMSS informó que se emitió y comunicó a los titulares 
de las divisiones Programática y Presupuestaria y de Contabilidad la “Política interna para el registro 
de las cuentas de orden presupuestal”, por lo que se solventa lo observado. 

- Deficiencias de control en la información proporcionada de montos pagados, pendientes de pago y 
devengado de los contratos celebrados por concepto de vacunas. Por lo tanto, se constató que las 
relaciones de los contratos de vacunas proporcionados presentaron inconsistencias. 

2. De la revisión a la planeación de la adquisición de vacunas para el 2019, se destaca que:  

- Las 12 claves de vacunas correspondientes a los 5 contratos revisados fueron incluidas en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) para el 2019. 
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- Se identificó que el CUCoP de 4 claves de vacunas, difiere del considerado en el requerimiento y el 
PAAAS y de 6 claves de vacunas no se  constató que los requerimientos de las unidades médicas se 
incorporaron en su totalidad en el PAAAS. 

- El IMSS contó con la suficiencia presupuestal para realizar los procedimientos LA-050GYR047-E46-
2018, AA-050GYR-047-E73-2018 y AA-050GYR-047-E74-2018 para la adquisición de vacunas para el 
ejercicio 2019. 

3. De la revisión al proceso de contratación de vacunas, se determinó lo siguiente: 

- De la relación proporcionada por el IMSS de 56 contratos por un importe pagado en 2019 de 
2,988,835.3 miles de pesos, se verificó que 2 contratos no correspondieron a vacunas y 1 concluyó en 
2018, por lo que el total de contratos vigentes durante 2019 fue de 27 por un importe pagado de 
2,758,115.70 miles de pesos. 

- Los principales proveedores de vacunas del IMSS son Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V. y Grupo de Fármacos Especializados, S.A. de C.V. que en conjunto comprenden el 86.0% 
del monto total pagado por el Instituto en 2019. 

- De 5 contratos por 1,277,354.6 miles de pesos, se constató que el IMSS realizó 2 investigaciones de 
mercado; la número 150/2018 correspondiente a dos contratos (U180287 y U180288) que se 
adjudicaron  por la licitación pública internacional (LA-050GYR047-E46-2018); mientras que, para los 
tres restantes (U180436, U180439 y U180434) se efectuó la número 155/2018 que ampara las          
adjudicaciones directas (AA-050GYR047-E73-2018 y AA-050GYR047-E74-2018).  

- El IMSS no proporcionó evidencia del oficio mediante el cual la División de Bienes Terapéuticos 
comunicó a la División de Investigación de Mercado que la investigación 155/18 soportaba los 
procedimientos AA-050GYR047-E74-2018 y AA-050GYR047-E73-2018. 

4. Respeto a la revisión del cumplimiento de los 5 contratos revisados se determinó lo siguiente: 

- La Delegación de Nuevo León acreditó contar con 25 CFDI y contrarrecibos por 21,226.2 miles de pesos. 

- El almacén de la Delegación Regional Estado de México Oriente acreditó la diferencia de 177.5 miles 
de pesos al proporcionar 2 CFDI pagados y 2 órdenes de reposición. 

- El IMSS proporcionó información de 65 órdenes de reposición (entradas a almacén) por 60,516.1 miles 
de pesos correspondientes a las Delegaciones de Nuevo León y de Quintana Roo por 47,419.1 miles de 
pesos y 13,096.9 miles de pesos, respectivamente. 

- Se constató que el almacén delegacional de Jalisco recibió 36 dosis de la vacuna con clave 020 000 
3805 00 por 12.6 miles de pesos con fecha de caducidad del 30 de noviembre de 2019, próxima a 
vencer, proporcionando el soporte documental que acreditó las acciones para garantizar el canje de 
las vacunas. 

5. De la revisión a los pagos y penalizaciones, se constató que: 

- De 5 contratos de vacunas revisados e integrados por 1,402 facturas (CDFI) por 1,277,354.6 miles de 
pesos, se comprobó en el portal del Servicio de Administración Tributaria que todos los CFDI contaron 
con el estado “vigente” y estatus “no cancelable”. 

- Los montos pagados de los 5 contratos revisados no excedieron los importes máximos contratados. 

- El IMSS informó que aplicó penalizaciones por 8,945.3 miles de pesos a través de 112 notas de crédito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad son responsables. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera a fin 
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de verificar que las “Vacunas" se presupuestaron, contrataron, recibieron y pagaron en los términos pactados, 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 lo 
siguiente: 

- El IMSS remitió una relación de los pagos realizados en 2019, por 2,920,822.1 miles de pesos 
correspondientes a 30 contratos, posteriormente a la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Instituto proporcionó una relación de pagos por 2,988,835.3 miles de pesos, integrada por 
56 contratos, de los cuales 2,758,115.9 miles de pesos corresponden a 27 contratos del 2019 y 230,719.4 
miles de pesos a 29 contratos de años anteriores a 2019; asimismo, se constató que no es posible determinar 
con los saldos contables el monto devengado, ejercido y pagado del rubro de vacunas ya que la cuenta 
42060303 por 2,336,321.4 miles de pesos, representa el consumo de vacunas y en las cuentas de pasivo se 
registran todos los medicamentos. 

- En la relación de los 30 contratos remitida por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones del 
IMSS, se incluyeron dos contratos que no corresponden a vacunas (U180289, U180292) y otro que no estaba 
vigente en 2019 (U170351).  

- El registro contable de los 5 contratos revisados se efectuó en las cuentas que emite el Sistema PREI 
Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el “Manual de Contabilidad 
Gubernamental Capítulo III Plan de Cuentas” emitido por el CONAC. La acción correspondiente se emitió en 
el resultado 1 de la auditoría 227-DS “Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

- Deficiencias de control en la información proporcionada de montos pagados y pendientes de pago de los 
contratos celebrados por concepto de vacunas, así como de los registros contables de las cuentas de gasto 
(42060303) y almacén (11140303). Por lo que, se constató que las relaciones de los contratos 
proporcionadas presentaron inconsistencias. La acción correspondiente se emitió en el resultado 2 de la 
auditoría 227-DS “Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

- Se identificó que 4 claves de vacunas utilizadas en los requerimientos (25302180, 25303107, 25302168 y 
25300911) no coinciden con las claves utilizada en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) (25303156, 25303106, 25303139 y 25300915) correspondientes al CUCoP de la SHCP. 

- Seis claves de vacunas presentaron inconsistencias en la información proporcionada que no permitió 
constatar que los requerimientos realizados por las unidades médicas se hayan incorporado en su totalidad 
en el PAAAS. 

- El Instituto no proporcionó evidencia mediante el cual la División de Bienes Terapéuticos comunica a la 
División de Investigación de Mercado que la investigación 155/18 soportaba los procedimientos AA-
050GYR047-E74-2018 y AA-050GYR047-E73-2018. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Constitución de Reservas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0229-2020 

229-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las reservas financieras, su constitución, integración, presentación en estados 
financieros y registro en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 278,182,378.4   
Muestra Auditada 160,043,325.3   
Representatividad de la Muestra 57.5%   

El universo por 278,182,378.4 miles de pesos corresponde al saldo de las Reservas y el Fondo Laboral al 31 de 
diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se integra por 193,271,828.2 miles de pesos 
(69.5%) de las Reservas y del Fondo Laboral por 84,910,550.2 miles de pesos (30.5%).  

Se seleccionó una muestra por 160,043,325.3 miles de pesos correspondiente al 57.5% del universo en revisión 
que contemplan las Reservas Operativas, la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento y el Fondo 
laboral, Cuenta Especial para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Subcuenta 2 (RJPS2). 

Resultados 

1. El IMSS reportó las Reservas y el Fondo Laboral en el activo circulante y no circulante en la Cuenta Pública 
2019 por 279,455,170.9 miles de pesos y presentó un saldo contable en el portafolio de inversión al 31 de 
diciembre de 2019 por 278,182,378.4 miles de pesos20 que fue 29.1% mayor respecto al año anterior, como se 
muestra a continuación: 

 

SALDO DE LAS RESERVAS Y FONDO LABORAL DEL IMSS, 2018 Y 2019 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 2018 2019 Incremento 

Reservas Financieras y Actuariales 89,055,410.8 110,308,498.0 21,253,087.2 

Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento  37,179,182.9 55,905,009.5 18,725,826.6 

Reservas Operativas 10,976,922.4 20,979,701.2 10,002,778.8 

Aportaciones Federales para el pago de pensiones1 1,368.0  -1,368.0 

Reserva General Financiera y Actuarial 5,446,903.4 6,078,619.5 631,716.1 

Fondo Laboral 72,874,894.3 84,910,550.2 12,035,655.9 

Total 215,534,681.8 278,182,378.4 62,647,696.6 

 

• En el análisis realizado a los reportes diarios de operación del portafolio de inversión del IMSS al cierre de 
2019, se identificaron 73 operaciones por 22,464,924.5 miles de pesos registradas en la cuenta de 
inversiones a corto plazo que debieron registrarse en Inversiones Temporales por ser menores de 90 días. El 
IMSS, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, tomará acciones para ejecutar 
las gestiones necesarias a fin de que al cierre del ejercicio 2020 las Inversiones Financieras se reporten 
conforme a la norma, con lo que se solventa lo observado. 

 

20/ La diferencia por 1,272,792.5 miles de pesos entre ambos saldos se debe a que el saldo del portafolio de inversión no 
comprende los recursos que provisiona el IMSS para hacer frente a reclamaciones de SAR por 5,473.8 miles de pesos, ni 
recursos destinados a los Fondos de Inversión por 1,267,992.5 miles de pesos, ni los obtenidos por los productos de los 
instrumentos de financiamiento por cobrar y bancos por 673.8 miles de pesos. 
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Asimismo, con la revisión de los movimientos que tuvieron las Reservas y el Fondo Laboral en 2019, se determinó 
una diferencia de 11,964,038.5 miles de pesos debido a que el IMSS no realizó las provisiones de los incrementos 
conforme a lo siguiente: 

 
 

INCREMENTOS O RECONSTITUCIONES DE LAS RESERVAS Y EL FONDO LABORAL DEL IMSS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Incremento o 
reconstitución 

Provisión Variación 

RFA Invalidez y Vida 1,679,836.0 1,679,835.3 0.7 
RFA Riesgos de Trabajo 1,296,657.1 1,296,653.1 4.0 
RFA Gastos Médicos a Pensionados 12,808,525.4 12,808,521.5 3.9 
RFA Seguro de Enfermedad y Maternidad 5,005,358.8 5,005,364.4 -5.6 
Reserva General Financiera y Actuarial 631,716.1 630,170.5 1,545.6 
Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento 18,725,826.7 18,725,826.7  -    
Fondo Laboral Subcuenta 1 (RJPS1) 1,606,768.4 73,165.9 1,533,602.5 
Fondo Laboral Subcuenta 1 (RJPS2) 10,428,887.4 - 10,428,887.4 

Total 52,183,575.9 40,219,537.4 11,964,038.5 

FUENTE: Elaborado con base en los auxiliares contables de enero a diciembre de 2019 y oficios de traspasos. 

     RFA:         Reservas Financieras y Actuariales 

 

Al respecto, el IMSS, informó que la diferencia de la Reserva General Financiera y Actuarial se debe a que: a) el 
incremento del valor de la inversión se refleja en el periodo inmediato posterior, y b) el Fondo Laboral no se 
provisiona, toda vez que dicha aportación se constituye en un pasivo, que administra el Instituto, en las cuentas 
contables “24010201-Obligaciones contractuales”, “24010401-Provisión fondo de jubilación C-107” y “24010402-
Provisión RJP 2005 C-108”. 

2. Se verificaron que las Reservas Operativas (RO) recibieron todos los ingresos por cuotas obrero-patronales 
y aportaciones federales, así como por las cuotas y contribuciones de los seguros voluntarios y otros para un saldo 
final por 21,007,245.1 miles de pesos. Asimismo, se constataron los traspasos de las RO’s a las Reservas y el Fondo 
Laboral conforme a lo siguiente: 

- A la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROFC) por 14,361,771.3 miles de pesos. 

- A las Reservas Financieras y Actuariales (RFA) por 12,545,295.1 miles de pesos. 

- A la Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA) no se realizó la aportación anual prevista en el artículo 
285 de la Ley del Seguro Social y sólo se realizaron 12 aportaciones por 162,420.9 miles de pesos a la RGFA 
por las cuotas obrero-patronales de la industria de la construcción conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 
fracción VI, de la ley. 

 El IMSS, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, evaluará de acuerdo con 
los resultados anuales obtenidos al cierre de cada año, si la situación financiera global permite destinar de 
los excedentes que se estimen, aportaciones a la RGFA. Asimismo, en la elaboración de los estudios futuros 
presentará de manera más específica las estimaciones correspondientes a las aportaciones, uso y 
constitución de las reservas, en los diferentes Informes establecidos en la Ley del Seguro Social. No obstante, 
las argumentaciones presentadas por el Instituto, no se subsana la omisión respecto de la aportación anual 
prevista en el artículo 285 de la Ley del Seguro Social para el caso de la RGFA. 

- Al Fondo Laboral por 6,248,614.0 miles de pesos. 

3. Se revisaron movimientos de las Reservas y el Fondo Laboral del IMSS por 242,620,113.0 miles de pesos 
que correspondieron a las plusvalías, deterioros, dividendos, transferencias y productos financieros reportados en 
la Cuenta Pública 2019, de los cuales se constató su registro y su determinación, conforme a lo siguiente: 

- Saldo inicial por 190,434,306.8 miles de pesos, 

- Plusvalías por 931,224.9 miles de pesos, 
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- Deterioros por -11,954.2 miles de pesos, 

- Dividendos por 1,175,000.0 miles de pesos, 

- Transferencias por 33,302,522.4 miles de pesos, y 

- Productos financieros por 16,789,013.1 miles de pesos. 

4. Al cierre de 2019, se constataron los rendimientos financieros de las Reservas y el Fondo Laboral por 
22,064,832.3 miles de pesos y se verificó que el IMSS obtuvo 13,597,115.5 miles de pesos de rendimientos 
financieros correspondientes a la muestra revisada, los cuales se determinaron y registraron de conformidad con 
el “Procedimiento para la Integración, Registro y Conciliación Contable de las Operaciones de Inversión”, en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

5. El IMSS presentó en su flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2019 un saldo de 20,979,701.2 miles de 
pesos el cual fue reportado en el Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Cuarto 
Trimestre.  

Asimismo, se constató que los ingresos por 5,816,494.7 miles de pesos presentados en el flujo de efectivo del día 
31 de diciembre de 2019 coinciden con los importes de la cédula del reporte diario de ingresos y los 6,407,071.5 
miles de pesos de egresos corresponden a los recursos solicitados en los reportes de dispersión del IMSS. 

6. El IMSS cumplió con la certificación del auditor externo al Informe Financiero y Actuarial a que se refiere el 
artículo 273 de la Ley del Seguro Social, mismo que fue aprobado por el H. Consejo Técnico del IMSS mediante el 
acuerdo ACDO.IN3HCT.300920/270.P.DF de la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2020.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2021, 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 
reservas financieras, su constitución, integración, presentación en estados financieros y registro 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 IMSS 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto 
observado siguiente: 

• El IMSS no efectuó en 2019 la aportación anual a la Reserva General Financiera Actuarial prevista en el 
artículo 285 de la Ley del Seguro Social. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Cuentas por Cobrar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0234-2020 

234-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar las cuentas por cobrar, 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 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,881,603.2   
Muestra Auditada 7,601,047.9   
Representatividad de la Muestra 22.4%   

El universo seleccionado por 33,881,603.2 miles de pesos correspondió a las cuotas obrero patronales por 
recuperar del ejercicio 2019, de las cuales se seleccionó una muestra por 7,601,047.9 miles de pesos conforme a 
lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES  

POR RECUPERAR DEL IMSS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra 

Cuotas obrero patronales por recuperar 68,345,996.3 365,796.1 

Menos:   

Estimación de incobrabilidad  26,176,735.6 131,092.2 

Cédulas de liquidación emitidas y cobradas o 
canceladas 

12,080,454.5 331,146.1 

Créditos cancelados 2,321,971.7 13,316.7 

Notas de crédito 633,884.5 11,043.6. 

Subtotal descuentos 41,213,046.3 486,598.6 

Importe total a recuperar 27,132,950.0 852,394.7 

Cuotas del gobierno federal 4,429,940.7 4,429,940.7 

Cuentas por cobrar 2,318,712.5 2,318,712.5 

Total 33,881,603.2 7,601,047.9 

FUENTE: Elaborado con el Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de 
diciembre de 2019, emitido por el Sistema PREI1 Millenium del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y bases de datos de cada uno de los 
conceptos señalados en el cuadro.  

1/  Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. 

 

 

Resultados 

1. Se verificó que las cuentas utilizadas por el IMSS en el Sistema PREI Millenium no están alineadas a las del 
Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal” del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. La acción correspondiente se emitió en la auditoría núm. 235-DS Cuentas por pagar de la 
Cuenta Pública 2019. 
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2. En relación con 83 expedientes de créditos fiscales en cartera por 365,796.1 miles pesos, se constató que 
cumplieron con lo establecido en los acuerdos 469/2005, 470/2005 las actividades 2, 11 y 17 del “Manual 
de Procedimiento para la administración de cartera y su afectación en el sistema de cobranza 9312-003-
012”. 

3. Del total de la cartera de créditos fiscales a diciembre 2019, existían 354,487 créditos fiscales, emitidos de 
1988 a 2014 por 6,458,872.4 miles de pesos. Estos últimos incluyeron 889 créditos fiscales por 10,541.9 que 
no se aplicaron contra la reserva de incobrabilidad, debido a que se identificaron con el tipo de documento 
8 “Liquidación por intereses moratorios”, clasificado como multa y a diciembre 2019 se encontraban en 
proceso de integración para depuración; de los cuales 273 de los créditos fueron cancelados y afectados en 
la Reserva de Incobrabilidad de multas a diciembre 2020. 

4. De 17 expedientes de créditos fiscales cancelados por 13,316.7 miles pesos, se constató que se integraron 
conforme los numerales 5.52 y 5.60 de las “Estrategias para la localización, reinicio de acciones de cobro y 
en su caso cancelación de créditos fiscales por la no localización del deudor o responsable solidario” y de los 
numerales 5.2.7 y 5.3.7 de las “Estrategias para la cancelación de adeudos por prescripción y caducidad”. 

5. Se revisaron 31 expedientes de créditos fiscales por 131,092.2 miles de pesos y se constató que contaron 
con la evidencia documental correspondiente. Asimismo, se verificó que al 31 de diciembre de 2019 la 
estimación de incobrabilidad por multas fue de 11,056,823.8 miles de pesos, misma que corresponde al 
70.0% sobre el saldo de la cuenta “Multas por cuotas obrero patronales”. 

6. Respecto a 47 expedientes de créditos fiscales de cédulas de liquidación emitidas, cobradas o canceladas 
por 331,146.1 miles de pesos, cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa y se comprobó que 
fueron liquidados en el ejercicio 2019. 

7. El Instituto no cuenta con un manual de procedimientos autorizado que regule la interfaz y las actividades 
de conciliación de saldos entre las coordinaciones de Cobranza y Contabilidad y que la comunicación entre 
ellas este normada para que se tenga un control adecuado. Asimismo, el IMSS proporcionó oficio emitido 
por la Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones mediante el que informó que 
incorporará en un apartado del “Procedimiento para la revisión de la operación contable de ingresos en el 
Sistema PREI Millenium” clave 6110-003-011, lo concerniente a las actividades operativas que realiza el 
personal de esa coordinación para el registro del Informe Contable de la Operación de Cobranza; y con el 
que instruyó a la Coordinación de Cobranza implementar un mecanismo de conciliación mensual de cifras 
de manera consolidada a nivel nacional, entre los saldos contables del Sistema PREI Millenium y los reportes 
emitidos por el Sistema de Cobranza, con lo que se solventa lo observado. 

8. De 15 actas de término del inventario de las subdelegaciones de las delegaciones D.F. Norte, D.F. Sur, 
Campeche y Quintana Roo, sólo 5 se concluyeron en la fecha indicada en la circular del 9 de diciembre de 
2019 de la Unidad de Fiscalización y Cobranza; mientras que, las 10 restantes se elaboraron en el periodo 
del 6 de enero al 3 de julio de 2020. Asimismo, se determinaron diferencias por 301.4 miles de pesos del 
resultado de la comparación del inventario físico de 2019, con lo registrado en el SISCOB, en incumplimiento 
del artículo 7, fracción I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de las políticas 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5 y 5.2.6 del “Manual de Procedimientos para la administración de cartera y su afectación en el 
sistema de cobranza” clave 9312-003-012. 

9. De las 21 notas de crédito por 11,043.6 miles de pesos se constató que 17 notas de crédito por 9,085.7 miles 
de pesos cumplieron con la documentación requerida en la normativa y las 4 restantes por 1,957.8 miles de 
pesos se reportaron como procedentes aun cuando ya no se encontraban vigentes, en incumplimiento del 
numeral 5.3.3, inciso H de las Estrategias para la atención de solicitudes de devolución de cantidades 
enteradas sin justificación legal. Al respecto el Instituto solicitó a las subdelegaciones responsables de las 
notas de crédito la cancelación de la nota ingresada en SIDECO con el fin de actualizar los estatus 
correspondientes, no obstante, al cierre del ejercicio 2019 el SIDECO no estaba actualizado, asimismo, 
informó que se encuentra en desarrollo un nuevo sistema de devoluciones previsto a concluirse en el 2021 
que dotará de transparencia y oportunidad a este proceso, sin embargo, al no acreditar que ese sistema esté 
implementado, no se solventó la observación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 a fin 
de verificar las cuentas por cobrar, 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 porque: 

• No realizó el resguardo, actualización e identificación de la ubicación física de los expedientes de créditos 
fiscales por 301.4 miles de pesos en el inventario físico de diciembre de 2019. 

• Se observaron 4 notas de crédito por 1,957.8 miles de pesos que no se encontraban vigentes, aunque en el 
Sistema de Devoluciones de Cuotas se reportaban como procedentes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Cuentas por Pagar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0235-2020 

235-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar las cuentas por pagar, 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 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,207,015.6   
Muestra Auditada 6,700,716.3   
Representatividad de la Muestra 24.6%   

El universo seleccionado correspondió al pasivo circulante por 27,207,015.6 miles de pesos presentado en el 
Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de diciembre del 2019, emitido por el Sistema PREI Millenium 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales se seleccionaron para la muestra 6,700,716.3 miles 
de pesos equivalentes al 24.6% del total del pasivo circulante, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA DEL PASIVO CIRCULANTE DEL IMSS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Miles de pesos)  

Cuenta Universo Muestra % 

Provisiones de gastos 8,778,924.5 4,428,545.1 16.3 

Acreedores diversos  6,611,347.8 1,258,824.6 4.6 

Proveedores  6,682,317.8 1,013,346.6 3.7 

Retenciones por enterar 1,777,289.0 - - 

Contratistas  1,687,933.1 - - 

Documentos por pagar  1,669,203.4 - - 

Total 27,207,015.6          6,700,716.3           24.6 

FUENTE: Elaborado con el Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 
de diciembre de 2019, emitido por el Sistema PREI Millenium del 
IMSS. 

 

Resultados 

1.  Respecto de la presentación en los Estados Financieros y la Cuenta Pública 2019, se determinó que: 

• El pasivo circulante por 27,979,697.0 miles de pesos, reportado en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, presentado en la Cuenta Pública 2019, no se 
correspondió con el presentado en el Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de 
diciembre del 2019 por 27,207,015.6 miles de pesos emitido por el Sistema PREI Millenium del 
IMSS. 

• Se identificó una diferencia de 772,681.4 miles de pesos que obedece a que el Instituto no tiene 
alineadas sus cuentas del Sistema PREI Millenium a las del Capítulo V "Plan de Cuentas para los 
Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal" del Manual de Contabilidad Gubernamental para el 
Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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• El registro contable del pasivo circulante por 27,207,015.6 miles de pesos se efectuó en las cuentas 
que emite el Sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales, pese a que se cuenta con un catálogo 
convertidor, no corresponden a las previstas en el Capítulo V "Plan de Cuentas para los Entes 
Públicos del Sector Paraestatal Federal" del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, el Instituto 
informó que han llevado a cabo reuniones por parte de las direcciones de Finanzas y de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, con el fin de retomar los trabajos para la implementación del proyecto 
“Vinculación de los Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa en la Plataforma PeopleSoft 
9.1” a efecto de cumplir con las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
mediante la integración, optimización y sistematización de los procesos administrativos y 
financieros; sin embargo, no se proporcionó la evidencia de la implementación del sistema, por lo 
que no se solventa lo observado. 

2.  La cuenta de pasivo “Fondo de ahorro jubilados y pensionados IMSS” presentó un saldo al 31 de diciembre 
de 2019 por 4,428,545.1 miles de pesos que correspondió a la provisión de julio a diciembre de 2019, la cual 
se pagó y canceló en julio de 2020. 

3.  De las cinco cuentas seleccionadas para su revisión de acreedores diversos por 1,258,824.6 miles de pesos, 
se determinó lo siguiente: 

1. Cuenta “Por inversión de cheques por liquidaciones pendientes”. Al cierre del ejercicio la cuenta 
presentó un saldo por 528,638.7 miles de pesos, que incluyó inversiones e intereses generados en el 
ejercicio por 4,035.3 y 35,741.2 miles de pesos, respectivamente, el cual representa las liquidaciones 
pendientes de pago derivadas de los fallecimientos de 696 trabajadores que no contaban con pliego 
testamentario. 

2. Cuenta “Fondo para ayuda extraordinaria Guardería ABC”. El saldo al 31 de diciembre de 2019, por 
305,084.1 miles de pesos, representó el monto pendiente de pago del Fondo para ayuda extraordinaria 
Guardería ABC. 

3. Cuenta: “Por concesiones y 5.0% ventas brutas Parque Acuático Oaxtepec”. De la concesión otorgada 
a la empresa PROCE en 1998, se estableció un pago mensual del 5.0% sobre las ventas brutas por la 
comercialización de bienes y servicios que se generaran en el parque acuático que la empresa 
incumplió y por lo que el IMSS promovió un juicio en su contra, por lo que desde 2011 el saldo de esta 
cuenta es por 210,071.1 miles de pesos. El Instituto analizará la pertinencia de aplicar las “Normas y 
Bases de Operación para la cancelación de adeudos no fiscales incobrables” aprobadas por el H. 
Consejo Técnico. El IMSS remitió oficio del 31 de diciembre de 2020, mediante el que solicitó a la 
Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas definir las acciones 
correspondientes en apego a las normas y bases citadas, para que en caso de que el adeudo este 
contemplado en alguno de sus supuestos se remita lo procedente para llevar a cabo los registros 
contables que procedan; sin que a enero de 2021 haya obtenido respuesta, por lo que no se solventa 
lo observado. 

4. Cuenta “Por pensiones en curso de pago”. El saldo al 31 de diciembre de 2019 por 205,350.3 miles de 
pesos, se conformó por 124,526.0 miles de pesos de pensiones en curso de pago; 35,571.8 miles de 
pesos de pensiones garantizadas, y 45,252.5 miles de pesos del régimen de jubilaciones y pensiones. 
Se constató que el registro contable por el reintegro al gobierno federal y cancelación del pasivo se 
realizó mediante la póliza del 14 de enero del 2020. 

5. Cuenta “Seguro de bienes patrimoniales y no patrimoniales”. Al 31 de diciembre de 2019, el IMSS 
reportó un saldo de 9,680.4 miles de pesos por la contratación de seguros para bienes patrimoniales 
y no patrimoniales, como parte del PAI, de lo que se verificaron los contratos proporcionados 
referentes a los seguros, los oficios de creación del pasivo, los registros contables, los contra recibos y 
las facturas correspondientes. 

4.  El IMSS reportó un saldo en proveedores de 6,682,317.8 miles de pesos el cual no se correspondió con el 
informado por la Dirección de Finanzas por 6,624,196.8 miles de pesos, lo que originó una diferencia por 
58,121.0 miles de pesos, de la cual, en octubre de 2020, el Instituto aclaró y registró un monto total por 
52,795.5 miles de pesos, persiste una diferencia de 5,325.5 miles de pesos. Asimismo, el concepto “pasivo 
no documentado por altas pendientes de enlazar SAI-PREI” por 1,651,612.3 miles de pesos, correspondió a 
las entradas al almacén de las unidades médicas e incluyó el número de contrato, presupuesto asignado, 
cuenta, unidad de información, centro de costos, que al cierre del ejercicio 2019 se encontraron pendientes 
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de pago y de enlace entre los sistemas SAI y PREI del IMSS, y no proporcionó la documentación soporte de 
3 proveedores no documentados por 19,691.2 miles de pesos.  

En relación con la confirmación de saldos se seleccionaron 24 proveedores por 1,013,346.6 miles de pesos, 
de los cuales 2 proveedores por 13,811.4 miles de pesos presentaron registros insuficientes; 4 proveedores 
por 166,887.4 miles de pesos no se localizaron en las direcciones o la empresa no dio acceso a sus 
instalaciones, y 3 proveedores no respondieron. De los 15 proveedores por 812,737.9 miles de pesos que sí 
respondieron, 13 indicaron que el IMSS les debía 551,779.1 miles de pesos de más y los 2 casos restantes 
que el IMSS les debía 272,963.2 miles de pesos de menos, lo que denota que los registros de proveedores 
del Instituto tienen inconsistencias, en incumplimiento de los artículos 33, 36, 42 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Al respecto, El IMSS informó que se enviaron correos a proveedores 
relacionados con bienes de consumo, para efectuar reuniones de conciliación de pasivos de año 2019, en las 
que se emitieron minutas a efecto de que los proveedores ratifiquen la información por Delegación, UMAE, 
servicio y monto, presentando ocho correos de invitación con acuse de aceptación de proveedores y 
minutas. No obstante, el IMSS no informó las acciones realizadas con los proveedores restantes, ni 
proporcionó evidencia de haber implementado un mecanismo de supervisión y control para conciliar los 
saldos con los proveedores, por lo que no se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 a fin 
de verificar las cuentas por pagar, 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 los aspectos observados siguientes:  

- El pasivo circulante por 27,979,697.0 miles de pesos, reportado en el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 de la Cuenta Pública 2019, no se correspondió con el presentado en el Estado de 
Situación Financiera Comparativo al 31 de diciembre del 2019 por 27,207,015.6 miles de pesos emitido por 
el Sistema PREI Millenium del IMSS. 

- Se identificó una diferencia de 772,681.4 miles de pesos que obedece a que el Instituto no tiene alineadas 
sus cuentas del Sistema PREI Millenium a las del Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del 
Sector Paraestatal Federal” del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- En la cuenta: “Por concesiones y 5.0% ventas brutas Parque Acuático Oaxtepec”. De la concesión otorgada a 
la empresa PROCE en 1998, se estableció un pago mensual del 5.0% sobre las ventas brutas por la 
comercialización de bienes y servicios que se generaran en el parque acuático que la empresa incumplió y 
por lo que el IMSS promovió un juicio en su contra, por lo que desde 2011 el saldo de esta cuenta es por 
210,071.1 miles de pesos.  

- De 15 confirmaciones de saldos al 31 de diciembre de 2019, 13 respondieron que el IMSS a esa fecha les 
debía 551,779.1 miles de pesos de más, y los 2 restantes informaron que les debían 272,963.2 miles de pesos 
de menos. 

- Se determinó una diferencia en los registros de proveedores proporcionados por el Instituto con lo 
reportado en el Balance General Comparativo (Anexos) por 5,325.5 miles de pesos.  

- No se proporcionó la documentación soporte de 3 proveedores por 19,691.2 miles de pesos, lo que denota 
que los saldos presentados en la cuenta de proveedores del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019, tienen inconsistencias. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Mantenimiento de Equipo Médico 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0236-2020 

236-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que los servicios de mantenimiento de equipo médico se 
presupuestaron, contrataron, recibieron y pagaron en los términos pactados, 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 2,273,535.7   
Muestra Auditada 511,483.1   
Representatividad de la Muestra 22.5%   

El universo de egresos por 2,273,535.7 miles de pesos correspondieron al importe devengado de la cuenta número 
42062508 "Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio" que se 
reportó en el Estado Analítico de Egresos al 31 de diciembre de 2019 y en el Anexo del Estado de Actividades 
Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales se 
seleccionó una muestra por 511,483.1 miles de pesos, el 22.5%. 

Resultados 

1. Respecto de la presentación en Estados Financieros y Cuenta Pública 2019, se determinó que: 

- El importe reportado como devengado en la cuenta 42062508 “Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio” por 2,273,535.7 miles de pesos, 
coincidió con el presentado en el Anexo del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019 del IMSS. 

- La integración de las cifras reportadas como pagado por 2,266,531.2 miles de pesos por unidad y 
contrato (órdenes, pedidos y contratos), difiere en 2,936.7 miles de pesos con lo reportado como 
pagado de Mantenimiento de Equipo Médico por 2,269,467.9 miles de pesos en el Estado Analítico de 
Egresos de la Cuenta Pública 2019 del IMSS, la cual correspondió a la cuenta 21054003 de pasivo no 
documentado; sin embargo, se constató que no formó parte de la integración del importe pagado de 
Mantenimiento de Equipo Médico, correspondiente a la partida específica 35401. 

- La relación de 743 contratos por 1,172,715.6 miles de pesos proporcionada por el Instituto tiene 
inconsistencias, ya que el IMSS carece de mecanismos que integren la información sobre el registro, 
control y seguimiento de los contratos suscritos a nivel institucional. Las acciones correspondientes se 
emitieron en el resultado número 2 de la auditoría 227-DS “Compra de Medicamentos Oncológicos 
Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

- El registro contable de los seis contratos revisados por 511,483.1 miles de pesos se efectuó en las 
cuentas que emite el sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el 
Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal” del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. La acción correspondiente se emitió en el resultado número 1 de la auditoría 227-
DS “Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

- El IMSS no utilizó cuentas de orden presupuestarias para el registro de las etapas del gasto (aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), conforme a lo dispuesto por el CONAC y 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al respecto, el Instituto informó que se emitió y 
comunicó a los titulares de las divisiones Programática y Presupuestaria y de Contabilidad la “Política 
interna para el registro de las cuentas de orden presupuestal”, por lo que se solventa lo observado. 
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- Se identificó que los seis contratos revisados por un importe pagado de 510,613.4 miles de pesos 
correspondieron a los programas presupuestarios M001 “Actividades de apoyo administrativo” por 
329,726.0 miles de pesos y E011 “Atención a la Salud” por 180,887.4 miles de pesos. 

2. Respecto de la planeación de la adquisición de los servicios de mantenimiento de equipo médico, se constató 
que: 

- Los seis contratos revisados enviaron en tiempo el formato E-82 “Determinación de la Adquisición 
Programada 2019” para su inclusión en el PAAAS y en dos casos no se registró la clave CUCoP 
correspondiente, debido a que en uno no fue incluida y en otro se utilizó una distinta. 

- Siete unidades señalaron que suscribieron contratos y recibieron recursos para cubrir sus necesidades 
de equipamiento y mantenimiento de equipo médico durante 2019 sin señalar alguna problemática; 
mientras que, dos unidades comunicaron que hicieron requerimientos de equipo. En un caso se 
atendió hasta 2020 y en el otro no se contó con información de su atención. 

3. De la revisión de los procedimientos de contratación de los seis contratos, se constató que cinco cumplieron 
con los requisitos y plazos establecidos en la normativa; y el contrato CCON181525080018 suscrito por el 
IMSS y Visión Biomédica, S.A. de C.V., en participación conjunta con AGD Medical, S.A. de C.V., no presentó 
evidencia de la investigación de mercado y la garantía de cumplimiento ni incluyó el número de serie o 
inventario del equipo al que se realizaría el servicio en el programa respectivo, en incumplimiento de la 
normativa. 

4. En cuanto al cumplimiento contractual de los 6 seis contratos revisados, se constató que: 

- De 829 órdenes de servicio, 681 órdenes cumplieron con los requisitos de llenado y, en su caso, se 
aplicaron las penas y deducciones correspondientes, mientras que, de las 148 órdenes restantes, 86 
no contaron con bitácoras, 62 no contaron con los requisitos mínimos de llenado.  

- Se identificó que no se les dio mantenimiento a 6 equipos correspondientes a 12 servicios de 
mantenimiento conforme al programa de mantenimiento del contrato C7M0313, sin que el Instituto 
hubiera previsto la aplicación de penalizaciones o deductivas para los proveedores por estos 
incumplimientos.  

- En el programa de mantenimiento previsto en el contrato CCON181525080018, no se incluyó el 
número de serie o inventario al que se realizaría el servicio, por lo que no fue posible verificar su 
cumplimiento, esto tampoco se consideró en la convocatoria. 

- Los seis contratos cumplieron con la capacitación técnica y operativa al personal del IMSS.  

5. En cuanto a los pagos y a las penalizaciones de los seis contratos revisados de “Mantenimiento de Equipo 
Médico” del IMSS, se constató que: 

- No se proporcionó evidencia documental que acredite la diferencia de 1,204.6 miles de pesos, entre 
el importe devengado por 511,483.1 miles de pesos y el pagado por 510,278.5 miles de pesos, en 
cuanto a los pagos y a las penalizaciones de los seis contratos revisados. 

- No se proporcionó evidencia que acredite descuentos en el pago por 203.8 miles de pesos de los 
contratos C7M0302 y C7M0316. 

- No se proporcionó la solicitud por parte de los proveedores para realizar los pagos a través de factoraje 
ni el consentimiento por parte del IMSS en los seis contratos. 

- El IMSS aplicó penalizaciones y deductivas en dos contratos por 257.2 miles de pesos (C7M0302 y 
C7M0316) de los seis revisados, mientras que los otros cuatro no tuvieron observación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

6 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 a 
fin de verificar que los servicios de mantenimiento de equipo médico se presupuestaron, contrataron, recibieron 
y pagaron en los términos pactados, así como su registro en la contabilidad y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

- La integración de las cifras reportadas como pagado por 2,266,531.2 miles de pesos por unidad y contrato 
(órdenes, pedidos y contratos), difiere en 2,936.7 miles de pesos con lo reportado como pagado de 
Mantenimiento de Equipo Médico por 2,269,467.9 miles de pesos en el Estado Analítico de Egresos de la 
Cuenta Pública 2019 del IMSS, la cual correspondió a la cuenta 21054003 de pasivo no documentado; sin 
embargo, se constató que no formó parte de la integración del importe pagado de Mantenimiento de Equipo 
Médico, correspondiente a la partida específica 35401. 

- La relación de 743 contratos por 1,172,715.6 miles de pesos proporcionada por el Instituto tiene 
inconsistencias, ya que el IMSS carece de mecanismos que integren la información sobre el registro, control 
y seguimiento de los contratos suscritos a nivel institucional. Las acciones correspondientes se emitieron en 
el resultado número 2 de la auditoría 227-DS “Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la 
Cuenta Pública 2019. 

- El registro contable de los seis contratos revisados por 511,483.1 miles de pesos se efectuó en las cuentas 
que emite el Sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales no corresponden a las previstas en el “Capítulo V 
“Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal Federal” del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la SHCP. La acción correspondiente se emitió 
en el resultado número 1 de la auditoría 227-DS “Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la 
Cuenta Pública 2019. 

- En dos contratos revisados no se registró la clave del “Clasificador Único de las Contrataciones Públicas” 
correspondiente, debido a que no fue incluida o se utilizó una distinta. 

- Siete unidades señalaron que suscribieron contratos y recibieron recursos para cubrir sus necesidades de 
equipamiento y mantenimiento de equipo médico durante 2019 sin señalar alguna problemática; mientras 
que, dos unidades comunicaron que hicieron requerimientos de equipo, de las cuales una fue atendida hasta 
2020 y de la otra no se contó con información de su atención. 

- Del contrato CCON181525080018 suscrito por el IMSS y Visión Biomédica, S.A. de C.V., en participación 
conjunta con AGD Medical, S.A. de C.V., no presentó evidencia de la investigación de mercado y la garantía 
de cumplimiento. 

- De 148 órdenes de servicio, se determinó que 86 no contaron con bitácoras y 62 no contaron con los 
requisitos mínimos de llenado.  

- Se identificó que no se realizaron 12 servicios de mantenimiento a 6 equipos conforme al programa de 
mantenimiento del contrato C7M0313, sin que el Instituto hubiera previsto la aplicación de penalizaciones 
o deductivas para los proveedores por estos incumplimientos. 

- En el programa de mantenimiento previsto en el contrato CCON181525080018 no se incluyó el número de 
serie o inventario al que se realizaría el servicio, por lo que no fue posible verificar su cumplimiento, situación 
que tampoco se consideró en la convocatoria. 

- No se proporcionó evidencia documental que acredite la diferencia de 1,204.6 miles de pesos, entre el 
importe devengado por 511,483.1 miles de pesos y el pagado por 510,278.5 miles de pesos, en cuanto a los 
pagos y a las penalizaciones de los seis contratos revisados. 

- No se proporcionó evidencia que acredite descuentos en el pago por 203.8 miles de pesos de los contratos 
C7M0302 y C7M0316. 

- No se proporcionó la solicitud por parte de los proveedores para realizar los pagos a través de factoraje ni el 
consentimiento por parte del IMSS en los seis contratos.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicio Integral de Laboratorio 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-0238-2020 

238-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que los servicios integrales de laboratorio se presupuestaron, 
contrataron, recibieron y pagaron en los términos pactados, así como su registro en la contabilidad y presentación 
en los estados financieros y en Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,309,792.9   
Muestra Auditada 363,256.2   
Representatividad de la Muestra 8.4%   

El universo de egresos por 4,309,792.9 miles de pesos correspondió a la cuenta número 42060417 "Servicio 
Integral de Laboratorio" reportada en el Estado Analítico de Egresos al 31 de diciembre de 2019 y en el Anexo del 
Estado de Actividades Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, del cual se seleccionó una muestra por 363,256.2 miles de pesos, el 8.4%. 

Resultados 

Respecto a la presentación en Estados Financieros y Cuenta Pública 2019, se determinó que: 

• El importe reportado como devengado en la cuenta número 42060417 “Servicio Integral de Laboratorio” por 
4,309,792.9 miles de pesos en el Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2019 coincidió con el 
presentado en el Anexo del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 del IMSS. 

• La relación de 373 contratos por 4,007,224.6 miles de pesos proporcionada por el Instituto tiene 
inconsistencias y careció de mecanismos que integren la información sobre el registro, control y seguimiento 
de los contratos suscritos a nivel institucional. Las acciones correspondientes se emitieron en el resultado 
número 2 de la auditoría 227-DS “Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 
2019. 

• Del registro contable de los cinco contratos revisados por 363,256.2 miles de pesos4, se determinó que en 
los contratos D650027 y D6M0160 no se identificó en los mayores auxiliares el registro de una póliza por 
12,690.5 miles de pesos y cinco pólizas por 101,502.0 miles de pesos, respectivamente; mientras que de los 
contratos S60008 y D6M0062 no se proporcionó información de las pólizas del reconocimiento del pasivo y 
del pago por 149,184.5 miles de pesos, y en el contrato SI16017 no se proporcionó información de todo su 
registro contable por 36,878.8 miles de pesos. 

• El registro contable se efectuó en las cuentas que emite el sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales no 
corresponden a las previstas en el Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal 
Federal” del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, emitido por la SHCP. 
La acción correspondiente se emitió en el resultado número 1 de la auditoría 227-DS “Compra de 
Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

• El IMSS no utilizó cuentas de orden presupuestarias para el registro de las etapas del presupuesto del gasto 
(aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) conforme a lo dispuesto por el 
CONAC. Al respecto, el Instituto informó que se emitió y comunicó a los titulares de las divisiones 
Programática y Presupuestaria y de Contabilidad la “Política interna para el registro de las cuentas de orden 
presupuestal”, por lo que se solventa lo observado. 

Respecto a la planeación de la adquisición del “Servicio Integral de Laboratorio”, se constató que:  

• Tres unidades enviaron en tiempo el formato E-82 “Determinación de la Adquisición Programada 2019” para 
su inclusión en el PAAAS institucional y dos no lo entregaron. 
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• Dos unidades utilizaron una clave del “Clasificador Único de las Contrataciones Públicas” (CUCoP) distinta a 
la asignada por el IMSS para registrar el “Servicio Integral de Laboratorio” (clave 33900008), por lo que el 
Instituto no cuenta con un criterio unificado para el uso de dichas claves, lo que dificulta la identificación de 
los recursos asignados para este concepto. 

• Ocho unidades comunicaron que durante 2019 suscribieron los contratos y convenios modificatorios que 
requirieron para dar continuidad al “Servicio Integral de Laboratorio”, sin que se informara de alguna 
problemática no atendida. 

Del procedimiento de contratación hasta la suscripción de los cinco contratos revisados (28 de abril de 2016), se 
verificó que: 

• El IMSS no proporcionó evidencia documental que acredite el cambio de fecha del acto de presentación y 
apertura de proposiciones de la licitación pública número LA-019GYR988-T3-2015.  

• El IMSS no proporcionó la integración del dictamen de disponibilidad presupuestal número 0000161626 del 
02 de diciembre de 2015 por un importe de 1,779,444.6 miles de pesos, el cual cubre los ejercicios de 2016 
a 2019, por lo que no fue posible identificar la inclusión del monto autorizado de los cinco contratos. 

• De las 364 claves de estudio de laboratorio previstas en la licitación pública número LA-019GYR988-T3-2015, 
103 tuvieron una variación en los precios mínimos y máximos en un rango del 11% al 150% en contra de lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Tres contratos carecieron de alguna documentación comprobatoria como sigue: 

- Tres no presentaron la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT. 

- Dos no contaron con la constancia emitida por el IMSS. 

- Dos no presentaron la evidencia que acredite que el proveedor no se encontró en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

- Uno no proporcionó las pólizas de garantía inicial. 

Al respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

De los procesos correspondientes a 2019, un contrato careció de la siguiente documentación: 

- Evidencia del dictamen de disponibilidad presupuestal para 2019. 

- Las pólizas de garantía correspondientes a tres convenios modificatorios. 

Del cumplimiento contractual del “Servicio Integral de Laboratorio”, se verificó lo siguiente: 

• De dos contratos no remitió el formato T20 “Reporte mensual de pruebas efectivas realizadas” por 38,019.1 
miles de pesos (S60008 y D6M0160), tampoco entregó contrarrecibos ni Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI), por lo que la acción correspondiente se emitió en el resultado número 5 de este informe. 

• Los contratos D650027, D6M0062 y SI16017 no contaron con información que acredite la recepción de 
433,207 pruebas de laboratorio por 10,408.2 miles de pesos. 

• De dos contratos no se proporcionó información del programa de mantenimiento preventivo y su 
cumplimiento (S60008 y D6M0160) y en tres se determinó que no se aplicaron deducciones por 70,028.3 
miles de pesos; 15,199.6 miles de pesos del contrato D650027, 36,998.1 miles de pesos del contrato 
D6M0062 y 17,830.6 miles de pesos del contrato SI16017. 

• El IMSS no proporcionó la evidencia documental que acredite el traslado de muestras, así como el envío de 
los resultados en forma impresa o electrónica, de los contratos SI16017, S60008 y D6M0160 previstos en sus 
anexos. 

• El IMSS no proporcionó la evidencia documental que acredite el mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de información y hardware de los contratos SI16017, S60008 y D6M0062 previstos en sus anexos. 
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• Del contrato número D6M0062, no se proporcionó documentación probatoria del traslado de muestras por 
parte de 24 unidades ni del traslado de muestras no urgentes de 26 unidades conforme a lo previsto en sus 
anexos. Al respecto, el Instituto informó que era inviable para algunas unidades realizar la concentración de 
muestras, debido a que al determinar las unidades concentradoras no se consideraron las morbilidades de 
las diferentes zonas ni el tiempo de extracción y procesamiento de las muestras, además, de que en las 
unidades concentradoras se genera una sobrecarga de trabajo, lo expuesto aclara lo observado. 

En cuanto a los pagos de los cinco contratos revisados por el “Servicio Integral de Laboratorio” del IMSS, se 
constató que: 

• Se determinó una diferencia neta de -8,402.9 miles de pesos entre el importe devengado por 29,580.5 miles 
de pesos y lo reportado como pagado por 37,983.4 miles de pesos. 

• El IMSS no proporcionó contrarrecibos, CFDI y el soporte de la recepción de las pruebas de laboratorio de 
dos contratos (S60008 y D6M0160), con lo que no se acreditaron los pagos efectuados por 38,019.1 miles 
de pesos. 

• Del contrato D650027, la fecha de expedición del contrarrecibo número 108371 es ilegible. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 118,455,620.09 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

5 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 fiscalizar la gestión financiera a fin de 
verificar que los servicios integrales de laboratorio se presupuestaron, contrataron, recibieron y pagaron en los 
términos pactados, así como su registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y 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 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El registro contable se efectuó en las cuentas que emite el Sistema PREI Millenium del IMSS, las cuales no 
corresponden a las previstas en el Capítulo V “Plan de Cuentas para los Entes Públicos del Sector Paraestatal 
Federal” del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la SHCP. 
La acción correspondiente se emitió en el resultado número 1 de la auditoría 227-DS “Compra de 
Medicamentos Oncológicos Mezclados” de la Cuenta Pública 2019. 

• No se contó con un criterio unificado para programar los recursos asignados al “Servicio Integral de 
Laboratorio”, lo que dificulta la identificación de los recursos asignados a este concepto. 

• Los contratos D650027, D6M0062 y SI16017 no contaron con información que acredite la recepción de 
433,207 pruebas por 10,408.2 miles de pesos. 

• De dos contratos no se proporcionó información del programa de mantenimiento preventivo y su 
cumplimiento (S60008 y D6M0160) y en tres se determinó que no se aplicaron deducciones por 70,028.3 
miles de pesos; 15,199.6 miles de pesos del contrato D650027, 36,998.1 miles de pesos del contrato 
D6M0062 y 17,830.6 miles de pesos del contrato SI16017. 

El IMSS no proporcionó contrarrecibos, CFDI ni el soporte de la recepción de las pruebas de laboratorio de 
dos contratos (S60008 y D6M0160), con lo que no se acreditaron los pagos efectuados por 38,019.1 miles 
de pesos. 
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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: 2019-1-19GYR-22-0232-2020 

232-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 317,924.8   
Muestra Auditada 240,651.1   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Se revisó una muestra de 240,651.1 miles de pesos de recursos federales ejercidos en 2019 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el Proyecto "Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad 
Acuña, Coahuila" que representaron el 75.7% del monto total reportado como pagado en el mismo en la Cuenta 
Pública 2019 por 317,924.8 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla:  

 
Conceptos Revisados 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de Contrato 
Conceptos Importe 

 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado  

1-15050002-4-43747 1,162 199 284,110.2 233,916.0 82.3 
1-15050002-5-43748 17 17      4,608.0      4,608.0 100.0 
2-15050002-5-43767 2 2         116.6         116.6 100.0 
2-15050002-5-43892 10 10      2,010.5      2,010.5 100.0 
Diferencia por aclarar      27,079.5             0.0      0.0 

Total 1,191 228 317,924.8 240,651.1    75.7 

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

Nota:  El proyecto Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila, contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 317,924.8 miles de pesos de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 
2019, 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. 1650GYR0058, clave 
presupuestal núm. 50.GYR.2.3.02.004.K012.62201.2.4.05.1650GYR0058. clave de georreferenciación: Latitud 
29.315363654774906, Longitud -100.92666674490079. 

 

 

Resultados 

Diferencia de 7,254.0 miles de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 325,178.7 miles 
de pesos y la inversión pagada por 317,924.8 miles de pesos sin la evidencia de las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes y una diferencia de 27,079.5 miles de pesos entre el monto reportado como pagado y el monto 
acreditado como ejercido con la documentación comprobatoria respectiva por 290,845.3 miles de pesos. 

Deficiente planeación y programación de la obra sin contar con un proyecto ejecutivo que contemplara todo lo 
necesario para la ejecución de los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida lo que ocasionó convenios 
modificatorios e incrementos en monto y plazo. 
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Pago indebido por 10,266.6 miles de pesos por diferencias en los rendimientos de materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo, así como costos elevados de insumos de conceptos fuera de catálogo. 

Pagos indebidos por 9,530.0 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y 
los realmente ejecutados, y pagos de conceptos que no corresponden a los especificados en el catálogo de 
conceptos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,796,630.92 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 denominado 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 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 los aspectos observados entre los que destacan los 
siguientes: 

• Diferencia de 7,254.0 miles de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 325,178.7 
miles de pesos y la inversión pagada por 317,924.8 miles de pesos sin la evidencia de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes y una diferencia de 27,079.5 miles de pesos entre el monto reportado 
como pagado y el monto acreditado como ejercido con la documentación comprobatoria respectiva por 
290,845.3 miles de pesos. 

• Deficiente planeación y programación de la obra sin contar con un proyecto ejecutivo que contemplara todo 
lo necesario para la ejecución de los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida lo que ocasionó 
convenios modificatorios e incrementos en monto y plazo. 

• Pago indebido por 10,266.6 miles de pesos por diferencias en los rendimientos de materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo, así como costos elevados de insumos de conceptos fuera de catálogo. 

• Pagos indebidos por 9,530.0 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados 
y los realmente ejecutados, y pagos de conceptos que no corresponden a los especificados en el catálogo de 
conceptos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-19GYR-22-0233-2020 

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 y pagaron de 
conformidad a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 354,249.4   
Muestra Auditada 349,360.7   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

Se revisó una muestra de 349,360.7 miles de pesos de los 354,249.4 miles de pesos ejercidos por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el año 2019 del proyecto “Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 
Camas en Atlacomulco, Estado de México”, lo que representó el 98.6% 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  Revisado 

Contratos de obra pública     
1-14160003-4-43781 237,495.9  237,495.9 100.0 
1-14160003-5-43811 2,838.0  2,838.0 100.0 

Subtotal 240,333.9  240,333.9 100.0 
     

Contratos de adquisiciones de 
equipamiento médico 

    

BI-160001-19 8,509.5  8,509.5 100.0 
BI-160002-19 11,670.4  11,670.4 100.0 
BI-160003-19 14,869.9  14,869.9 100.0 
BI-160004-19 5,168.8  5,168.8 100.0 
BI-160005-19 2,584.4  2,584.4 100.0 
BI-160006-19 3,807.1  3,807.1 100.0 
BI-160007-19 7,904.5  7,904.5 100.0 
BI-160008-19 15,011.9  15,011.9 100.0 
BI-160009-19 5,263.6  5,263.6 100.0 
BI-160010-19 12,199.4  12,199.4 100.0 
BI-160011-19 8,983.1  8,983.1 100.0 
BI-160012-19 3,919.6  3,919.6 100.0 
BI-160015-19 9,134.7  9,134.7 100.0 

 109,026.9  109,026.9 100.0 
     

Gastos de servicios para la 
obra 

4,888.6  0.0  

Totales 354,249.4  349,360.7 98.6 

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 del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de México, contó 
con Suficiencia Presupuestal por un monto de 381,507.8 miles de pesos de recursos federales y 349,243.6 miles de 
pesos como pagados y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información 
Programática, Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Clave 1650GYR0124 y Clave presupuestaria núm. 50-GYR-2-3-2-4-K012-62201-3-4-15-1650GYR0124 y ubicado en las 
coordenadas 19° 47' 0.18" Latitud Norte y-99° 52' 31.86" Longitud Oeste. 
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Resultados 

Se determinaron los siguientes resultados: Diferencia de 5,005.8 miles de pesos entre el monto reportado como 
ejercido por 349,243.6 miles de pesos y la documentación comprobatoria del gasto proporcionada por la entidad 
fiscalizada por 354,249.4 miles de pesos; falta de contratación del Director Responsable de Obra, durante el 
periodo del 20 de diciembre de 2018 hasta la fecha de conclusión de la obra el 18 de julio de 2020, debido a que 
el contrato de servicios núm. 2-14160003-5-43761 “Dirección Responsable de la Obra durante la ejecución del 
Proyecto…” concluyó el 19 de diciembre de 2018; falta de aplicación de penalizaciones por 11,152.2 miles de 
pesos, por el incumplimiento en los plazos de ejecución establecidos en el contrato de obra a precio alzado núm. 
1-14160003-4-43781; irregularidades en 4 facturas en un contrato para la adquisición de equipo médico y diversos 
materiales quirúrgicos, en razón de que aparecen en el sistema de verificación del SAT tres de ellas como 
cancelables y una como cancelada; adjudicación Directa indebida en un contrato de adquisición de equipo médico; 
falta de aplicación de penalizaciones por un monto de 2,996.5 miles de pesos por el incumplimiento de los plazos 
de entrega de los equipos médicos en doce contratos; pago indebido por 8,509.5 miles de pesos en un contrato 
de adquisición de equipo médico; deficiencia en el control y supervisión en la recepción de equipo médico; pago 
indebido por 2,178.9 miles de pesos en un contrato de adquisición de equipo médico, en razón de que no se 
acreditó que el Rinolaringofibroscopio entregado el último día de la visita de verificación (25-nov-20) corresponda 
con el referido en la factura, por otro lado, dicha factura aparece como cancelable en el SAT, el Registro Federal 
de Causantes y el código QR son incorrectos; y pagos improcedentes entre el 11 de noviembre y 31 de diciembre 
de 2019 en 13 contratos de adquisiciones de diversos equipos médicos y material quirúrgico sin que a esa fecha 
se hubiesen entregado los bienes correspondientes por parte de los proveedores. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,837,088.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 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 en 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 5,005.8 miles de pesos entre el monto reportado como ejercido por 349,243.6 miles de pesos 
y la documentación comprobatoria del gasto proporcionada por la entidad fiscalizada por 354,249.4 miles 
de pesos. 

•  Falta de contratación del Director Responsable de Obra, durante el periodo del 20 de diciembre de 2018 
hasta la fecha de conclusión de la obra el 18 de julio de 2020, debido a que el contrato de servicios núm. 2-
14160003-5-43761 “Dirección Responsable de la Obra durante la ejecución del Proyecto…” concluyó el 19 
de diciembre de 2018. 

• Falta de aplicación de penalizaciones por 11,152.2 miles de pesos, por el incumplimiento en los plazos de 
ejecución establecidos en el contrato de obra a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781. 

• Irregularidades en 4 facturas en un contrato para la adquisición de equipo médico y diversos materiales 
quirúrgicos, en razón de que aparecen en el sistema de verificación del SAT tres de ellas como cancelables y 
una como cancelada. 

• Adjudicación Directa indebida en un contrato de adquisición de equipo médico. 
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• Falta de aplicación de penalizaciones por un monto de 2,996.5 miles de pesos por el incumplimiento de los 
plazos de entrega de los equipos médicos en doce contratos. 

• Pago indebido por 8,509.5 miles de pesos en un contrato de adquisición de equipo médico. 

• Deficiencia en el control y supervisión en la recepción de equipo médico. 

• Pago indebido por 2,178.9 miles de pesos en un contrato de adquisición de equipo médico, en razón de que 
no se acreditó que el Rinolaringofibroscopio entregado el último día de la visita de verificación (25-nov-20) 
corresponda con el referido en la factura, por otro lado, dicha factura aparece como cancelable en el SAT, el 
Registro Federal de Causantes y el código QR son incorrectos. 

• Pagos improcedentes entre el 11 de noviembre y 31 de diciembre de 2019 en 13 contratos de adquisiciones 
de diversos equipos médicos y material quirúrgico sin que a esa fecha se hubiesen entregado los bienes 
correspondientes por parte de los proveedores. 
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Secretaría de Bienestar 

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-0243-2020 

243-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, a fin de verificar 
su diseño y el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente (PBPDP) en el ejercicio 2019. Incluyó la revisión del diseño del programa, de sus 
lineamientos de operación, y de los sistemas de información para su operación; la promoción y difusión del 
programa; la identificación de las personas con discapacidad permanente; la verificación del cumplimiento del 
criterio general de elegibilidad y requisitos de acceso; la integración del padrón de beneficiarios del programa; la 
entrega de los apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios; la aplicación de los recursos económicos del 
programa; el proceso de adjudicación y el cumplimiento de contratos suscritos en el marco de la PBPDP; la cobertura 
de atención del programa; la contribución de la pensión al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la 
pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente, y al cumplimiento de 
los objetivos de la política pública de atención a las personas con discapacidad; la integración y operación de los 
Comités de Contraloría Social (CCS) del programa; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); la 
evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Bienestar; el avance en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, a los que contribuyó la Secretaría de Bienestar en el marco del programa, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los 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 cumplimiento de objetivos y metas del 
programa. 

Resultados 

En cuanto al diseño del programa PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no elaboró el diagnóstico en el que se identificara el problema que buscó atender 
el programa, así como sus causas y efectos; ni los elementos fundamentales para su diseño, tales como la 
definición y cuantificación de la población potencial y de la objetivo; la propuesta de atención; la cobertura; 
la justificación de los tipos y montos de los apoyos; las proyecciones financieras para que el programa fuera 
viable; las metas, y las previsiones para la integración y operación del padrón. 

• La secretaría conceptualizó la “discapacidad permanente” como “la consecuencia de la presencia de una 
deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Esta 
definición, en el contexto del programa, es ambigua, ya que no especificó qué es lo que le da el carácter de 
“permanente” a la discapacidad; además, tomó como base la definición de “discapacidad” de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, estableciendo así una relación de sinonimia entre “discapacidad permanente” y 
“discapacidad”, por lo que, para el programa PBPDP, discapacidad permanente equivale a cualquier tipo, 
origen y grado de discapacidad. 

• En el diseño normativo del programa PBPDP, en 2019, no hubo una vinculación jurídica explícita entre el 
programa y la política pública de atención a las personas con discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), lo cual implicó que no se definiera 
su participación y contribución en el cumplimiento del objetivo de dicha política.  

• En el diseño programático-presupuestal, el programa PBPDP fue clasificado en el PEF 2019 en la modalidad 
“U” “otros subsidios”, los cuales se otorgan por medio de convenios, en lugar de “S” “programas sujetos a 
reglas de operación” que dan subsidios de forma directa a la población objetivo, y que fue el caso de la 
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pensión, lo que implicó que, en los lineamientos de operación del programa, la secretaría no previera 
aspectos relevantes como: los mecanismos para asegurar que los apoyos económicos se entregaran de 
manera directa a los beneficiarios; la forma, los plazos y los mecanismos alternos para realizar los trámites 
de acceso a la pensión, ni la temporalidad, continuidad y permanencia de los beneficiarios. 

• Además, la Secretaría de Bienestar no realizó las proyecciones financieras y de metas para la implementación 
del programa, lo que implicó que no estimara los recursos necesarios para atender a la población objetivo. 

• En cuanto al diseño organizacional-institucional, la Ley Orgánica de la APF fue reformada el 30 de noviembre 
de 2018, con lo que la Secretaría de Desarrollo Social cambió su denominación a Secretaría de Bienestar, y 
se le mandató instrumentar, coordinar, supervisar y dar seguimiento a la política de atención preponderante 
a los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría [enero de 2021], no actualizó su reglamento interior, aun cuando debió ser publicado a más tardar 
el 28 de mayo de 2019; en consecuencia, no elaboró los manuales de organización y de procedimientos 
vinculados con la PBPDP. 

• Además, no se establecieron los procedimientos que guiaran los procesos mediante los cuales operó el 
programa PBPDP en 2019, referentes a su promoción; la identificación de las personas con discapacidad 
permanente; la verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a 
la pensión; la integración del padrón de beneficiarios, y la entrega de apoyos, lo cual implicó que no se 
definieran las responsabilidades sobre la operación del programa y que no hubiera un adecuado control del 
mismo. 

• Por lo que se refiere al diseño metodológico, las deficiencias se refieren, principalmente, a la falta de criterios 
y mecanismos para: realizar las entrevistas domiciliarias; la coordinación con las dependencias de la APF y el 
registro, en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, para identificar a los posibles beneficiarios; validar el 
criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión; conformar y actualizar el padrón de 
beneficiarios del programa; especificar los medios, lugares y plazos de entrega de la pensión; los criterios y 
los tipos de ayudas técnicas que previó otorgar; la temporalidad en el otorgamiento de los subsidios; definir, 
identificar y cuantificar a la población potencial y a la objetivo; asegurar la atención prioritaria de los 
municipios indígenas, los de mayor grado de marginación y los de alto nivel de violencia, y para integrar los 
expedientes de los beneficiarios de la pensión. 

• Por lo que respecta al diseño de los sistemas de información, la Secretaría de Bienestar no estableció un 
sistema integral para controlar todos los procesos que involucraron la operación del programa PBPDP, 
referentes a su promoción; la identificación de las personas con discapacidad permanente; la verificación 
del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la pensión; la integración 
del padrón de beneficiarios, y la entrega de los apoyos.  

Además, la dependencia no diseñó sistemas que generaran información para medir el cumplimiento de los 
objetivos de la PBPDP, de contribuir al bienestar social y a la igualdad; a la disminución de la pobreza, y al 
acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente. 

Para integrar la información de los beneficiarios de la PBPDP, la dependencia dispuso, en 2019, del 
“Manejador de Bases de Datos relacionales ´Oracle´”. En la revisión de las 22 bases de datos proporcionadas 
por la secretaría a la ASF: 2 vinculadas con la población objetivo; 3, con los criterios de priorización; 14, con 
la integración del padrón de beneficiarios, y 3, con los comités de contraloría social, se observaron las 
deficiencias siguientes: 

▪ Las bases de datos incluyen 837,427 beneficiarios, esto es, 21,504 beneficiarios más (2.6%), respecto 
de los 815,923 reportados en la Cuenta Pública 2019, lo cual se debió a que la dependencia incluyó, en 
este último documento, información preliminar, lo que implicó que no hubiera una adecuada rendición 
de cuentas 

▪ No se incluyó la fecha de incorporación del 100.0% de los beneficiarios a los que se les emitió el apoyo, 
lo que impidió verificar que los montos de los apoyos otorgados fueron los que debían recibir. 

▪ No se incluyeron los campos para registrar las características socioeconómicas de los beneficiarios; 
para identificar a la población objetivo (niñas, niños y jóvenes de cero a veintinueve años de edad; 
personas indígenas de treinta a sesenta y cuatro años de edad; adultos de treinta a sesenta y siete 
años de edad), ni el mecanismo mediante el cual se obtuvieron los datos de cada uno de los 
beneficiarios (entrevistas domiciliarias; información obtenida por otras dependencias, o inscripción en 
las oficinas de la Secretaría de Bienestar). 
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▪ No se registró el tipo de discapacidad que presentó cada uno de los 837,427 beneficiarios (física, 
mental, intelectual o sensorial). 

▪ No se registraron, en ningún caso, las coordenadas geográficas (latitud y longitud) donde se ubicaron 
los 837,427 beneficiarios. 

▪ No se incluyó el apellido paterno de 529 beneficiarios (0.06%); el apellido materno de 412 beneficiarios 
(0.05%); la CURP de 3,808 beneficiarios (0.5%), y para 4,475 beneficiarios (0.5%) se registraron edades 
de entre 68 y 95 años.  

▪ El 15.9% (133.3 miles) de beneficiarios cobraron entre 17,850 y 33,150 pesos en el año, no obstante 
que el monto máximo anual era de 15,300 pesos, lo que representó un monto total de 2,601,372.3 
miles de pesos, superior en 562,356.60 miles de pesos a lo que debieron recibir. 

▪ Se registraron 14,621 “actualizaciones”; 2,667, bajas, y 97 duplicidades de beneficiarios en el padrón, 
sin que se identificaran las causas de las bajas, ni en qué consistieron las actualizaciones. 

▪ La base de datos que sustenta los resultados de las confrontas del padrón de la PBPDP, realizadas por 
la dependencia, para verificar que no se presentaron duplicidades con otros 69 programas federales y 
estatales, comprendió 635,759 beneficiarios, cifra inferior en 24.1% a la de 837,427 beneficiarios a los 
que se les emitió el apoyo de la pensión. 

▪ Además, en la base de datos, la Secretaría de Bienestar no dio cuenta de las variables consideradas 
para determinar las duplicidades. 

En la promoción y difusión del programa PBPDP:  

• La Secretaría de Bienestar no estableció políticas, procedimientos o mecanismos para promover la PBPDP 
en 2019; ni indicadores y metas para evaluar dicha actividad; tampoco acreditó que promovió el programa, 
aun cuando informó que realizó dicha actividad mediante los “medios institucionales del Gobierno de 
México”, la “promoción interna” (material visual en sus oficinas) y la “promoción externa” (materiales 
visuales y didácticos, módulos de atención ciudadana, trípticos, y difusión en redes sociales, entre otros). 

• Por lo que respecta a la difusión del programa, la ASF verificó que, el 27 de febrero de 2019, la dependencia 
publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación de la PBPDP, para el ejercicio 
fiscal 2019, mismos que divulgó en la página electrónica institucional, conforme a lo previsto en la normativa. 

En cuanto a la identificación de las personas con discapacidad permanente, en 2019: 

• La Secretaría de Bienestar no suscribió convenios de colaboración con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, para que éstas le transfirieran las bases de datos de sus beneficiarios, a fin de identificar a personas 
que podrían ser atendidas por el programa. 

• La dependencia no acreditó mediante cuál de los tres mecanismos establecidos en los LO de la PBPDP 2019: 
1) entrevistas domiciliarias, 2) información obtenida de otras dependencias, y 3) registro e inscripción en las 
oficinas, obtuvo la información de las 837,427 personas incorporadas al programa en 2019. 

Respecto de la verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los requisitos de acceso a la 
PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no estableció mecanismos de control para garantizar que las personas que se 
incorporaron al programa PBPDP fueron las que cumplieron el criterio general de elegibilidad y los requisitos 
de acceso. 

• Respecto del criterio general de elegibilidad, referente a atender primero a niños y jóvenes de cero a 29 
años, después a indígenas de 30 a 64 años y, posteriormente, a los adultos de 30 a 67 años, la dependencia 
no sustentó que, en el proceso de incorporación de los 837,427 beneficiarios, se aplicó dicho orden de 
preferencia. 
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• En lo que respecta a los requisitos de acceso al programa, con base en los resultados de la muestra 
realizada,21/ la ASF infirió, con un 95.0% de confianza que, al menos, el 95.0% de los 837,427 expedientes 
carece de uno o más de los requisitos de acceso al programa. 

En lo que concierne a la integración del padrón de beneficiarios del programa PBPDP: 

• La Secretaría de Bienestar no acreditó las causas por las que no integró un solo padrón de beneficiarios del 
programa PBPDP estructurado y sistematizado, en el que se identificaran, tanto a los beneficiarios a los que 
se les emitieron los apoyos en 2019, como a los que los cobraron. 

• La dependencia incluyó, en el padrón de beneficiarios del programa PBPDP de 2019, a 837,427 personas a 
las que les emitió el apoyo; sin embargo, la ASF identificó, tomando como base la CURP del beneficiario, que 
para el 0.5% (4.4 miles) de los 837.4 miles de personas, la edad registrada fue de entre 68 y 95 años, lo cual 
superó los 67 años de edad establecidos en los lineamientos del programa PBPDP. 

• En cuanto al padrón de beneficiarios del programa PBPDP, vinculado con las 702,882 personas que cobraron 
la pensión en 2019, la ASF identificó que careció del registro de 22 campos (31.4%), de los 70 señalados en 
los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, relacionados con la ubicación 
geográfica y los datos personales de los beneficiarios. 

• Con base en los resultados de la muestra revisada,22/ la ASF infirió, con un 95.0% de confianza que, al menos, 
el 95.0% de los 837,427 expedientes presentó una o más diferencias entre la información contenida en éstos 
y los datos asentados en el padrón de beneficiarios del programa PBPDP en 2019. 

• La secretaría no acreditó los procedimientos y mecanismos para asegurar que el padrón de beneficiarios 
fuera actualizado permanentemente. 

Respecto de la entrega de apoyos monetarios y en especie a los beneficiarios: 

• La Secretaría de Bienestar no estableció procedimientos, mecanismos de control, ni sistemas para asegurar 
que la entrega de los apoyos monetarios de la PBPDP a los beneficiarios, en 2019, se realizó de forma directa, 
sin intermediarios, con los montos y en la periodicidad prevista en los LO de la PBPDP. 

• Con base en los resultados de la muestra revisada,23/ la ASF infirió, con un 95.0% de confianza, que no se 
acreditó el pago de la pensión a entre el 71.3% y el 81.3% de los 837,427 beneficiarios.  

• En 2019, la dependencia no otorgó apoyos en especie (ayudas técnicas), lo que implicó que no se habilitaran, 
rehabilitaran o compensaran las limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las 
personas con discapacidad permanente y, por tanto, que no se incidiera en su situación de desventaja, al no 
tener acceso físico o económico a dichos dispositivos. 

En cuanto a la administración de los recursos presupuestarios, la Secretaría de Bienestar reportó en la Cuenta 
Pública 2019, para el programa presupuestario U009 “PBPDP”, el ejercicio de 8,295,227.2 miles de pesos, cifra 
inferior en 2.4% (204,772.8 miles de pesos) al presupuesto original de 8,500,000.0 miles de pesos.24/ 

Respecto de la adjudicación y el cumplimiento de contratos de bienes y servicios, en el marco del Pp U009 
“PBPDP”, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), para 2019, de la Secretaría de 
Bienestar, no incluyó los objetivos y metas del programa PBPDP en los que se pretendió incidir con las 
contrataciones. La Secretaría de Bienestar suscribió ocho contratos en 2019, por un monto de 78,610.0 miles de 
pesos, de cuya revisión la ASF identificó lo siguiente:  

 

21/ De un universo de 837.4 miles de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 

22/ Ídem. 

23/ De un universo de 837.4 miles de beneficiarios del programa PBPDP en 2019, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó revisar una muestra de 384 expedientes, mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 

24/ El análisis de la comprobación de los recursos ejercidos en el programa PBPDP, para el ejercicio fiscal 2019, se puede 
consultar en la auditoría núm. 247-DS “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”. 
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• De los tres contratos suscritos mediante licitación pública, por 11,366.2 miles de pesos, sólo en uno, de 
servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción del programa, por 3,792.3 miles de pesos, la 
Secretaría de Bienestar sustentó que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la normativa, y en los 
otros dos, de servicios de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional, por 7,573.9 miles 
de pesos, no acreditan su vinculación con los objetivos del programa; además, sólo cumplieron con su 
publicación en CompraNet, y no se sustentó que los contratos suscritos fueron los que tuvieron el mejor 
precio, calidad y oportunidad. 

• De los cinco contratos adjudicados de manera directa, por 67,243.8 miles de pesos, en uno, para el servicio 
de arrendamiento vehicular terrestre dentro del territorio nacional para transportar al personal de las 
delegaciones de la secretaría que realizó los operativos de pago de la pensión, por 151.7 miles de pesos, se 
cumplió con la requisición del servicio; la constancia de existencias; las solicitudes de cotización; el resultado 
de la investigación de mercado, y la publicación del contrato en CompraNet, y en los otros cuatro, mediante 
los cuales se adquirieron servicios bancarios para la dispersión de los apoyos económicos del programa, por 
67,092.1 miles de pesos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su reglamento, no están sujetos a dicha normativa.  

• Asimismo, con la revisión de los ocho expedientes, la ASF constató que en cuatro contratos (50.0%): uno de 
servicios de impresión de trípticos y lonas para la promoción del programa, y tres de arrendamiento vehicular 
terrestre dentro del territorio nacional para transportar al personal de las delegaciones de la secretaría que 
realizó los operativos de pago de la pensión, se acreditó que los entregables comprometidos por los 
proveedores cumplieron con las cláusulas contractuales correspondientes, y en los otros cuatro (50.0%), 
referentes a servicios bancarios para la dispersión de los apoyos a los beneficiarios, no se incluyó la 
comprobación de los entregables comprometidos. 

• De acuerdo con lo establecido en los ocho contratos, el monto contratado fue de 78,610.0 miles de pesos; 
sin embargo, la Secretaría de Bienestar sustentó facturas emitidas por los proveedores y CLC por el 85.9% 
(67,510.3 miles de pesos), sin acreditar el pago del otro 14.1% (11,099.7 miles de pesos). 

Respecto del cumplimiento de los objetivos del programa PBPDP, la Secretaría de Bienestar no valoró en qué 
medida contribuyó al bienestar social y la igualdad; a la disminución de la pobreza, y a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad permanente que recibieron la pensión, ya que no estableció criterios, 
indicadores, metas, parámetros, ni generó información para tal fin. Además, la dependencia no precisó a la 
población potencial, ni cuantificó a la población objetivo, lo que impidió determinar la cobertura del programa, ni 
acreditó que, en la incorporación de los 837,427 beneficiarios en 2019, consideró el criterio de priorizar a las 
personas que habitaron en los municipios indígenas; en los que presentaron alto o muy alto grado de marginación, 
y en los de alto nivel delictivo. 

En cuanto a la contribución del programa PBPDP en la política pública de atención a las personas con discapacidad, 
a cargo del CONADIS, la Secretaría de Bienestar no definió su participación, en 2019, ni acreditó su aportación en 
el cumplimiento del objetivo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la Secretaría de Bienestar, mediante el programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanente”, benefició a 827,427 personas, para lo cual ejerció 8,295,227.2 miles de 
pesos; sin embargo, debido a que la dependencia no identificó y cuantificó a la población potencial y objetivo, y a 
que no definió las características de las personas con “discapacidad permanente”, no dio cuenta de la cobertura 
de atención del programa; no acreditó que hubiera priorizado la atención de las personas con discapacidad 
permanente que habitaron en zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de 
marginación o con altos índices de violencia; no aseguró que la entrega de los apoyos monetarios de la PBPDP a 
los beneficiarios, en 2019, se realizó de forma directa, sin intermediarios, y con la periodicidad establecida, ni 
acreditó en qué medida contribuyó al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la pobreza, y al acceso a 
una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad permanente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 19 restantes generaron:  

38 Recomendaciones al Desempeño. 
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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 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, en el primer año de su operación, el programa PBPDP, a cargo de la Secretaría de 
Bienestar, si bien otorgó apoyos a 837,427 personas, presentó deficiencias en su diseño e implementación que 
incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de sus objetivos de contribuir al bienestar social y la igualdad, 
a la disminución de la pobreza, y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad 
permanente. En el diseño del programa, al no elaborar un diagnóstico en el que se identificara el problema que se 
buscó atender, sus causas y efectos, y que previera la mecánica para su operación y los impactos esperados; al no 
establecer un concepto claro y preciso de “discapacidad permanente”, para tener certeza de las características 
que debían cumplir sus beneficiarios; al no definir una vinculación explícita entre el programa y la política pública 
de atención a las personas con discapacidad, a cargo del CONADIS; al no actualizar su reglamento interior y, 
consecuentemente, no elaborar los manuales de organización y de procedimientos vinculados con la PBPDP; al no 
cuantificar a la población potencial y a la objetivo; al no diseñar los mecanismos para priorizar la atención de las 
personas con discapacidad permanente, y al no establecer un sistema de información integral para controlar todos 
los procesos que involucraron la operación del programa, ni para generar información sobre el cumplimiento de 
sus objetivos.  

En la implementación del programa PBPDP, al no establecer estrategias de promoción del programa para 
beneficiar a un mayor número de personas, ni acreditar que llevó a cabo dicha promoción; al no sustentar los 
medios de identificación de las personas con discapacidad permanente para su incorporación al programa, con el 
propósito de asegurar que se enfocó en beneficiar a quienes más requerían del apoyo; al no demostrar que las 
837,427 personas a las que transfirió la pensión fueron incorporadas con base en el criterio general de elegibilidad, 
ni que cumplieron con la totalidad de los requisitos de acceso al programa; al presentar deficiencias en la 
integración y actualización del padrón de beneficiarios; al no sustentar que entregó la totalidad de los apoyos 
monetarios, ni que lo hizo de forma directa, sin intermediarios, en los montos y en la periodicidad prevista, y al no 
entregar dispositivos tecnológicos y materiales para habilitar, rehabilitar o compensar las limitaciones de las 
personas con discapacidad permanente, para incidir en su desventaja. 

A lo anterior, se suma el hecho de que, en el proceso de contratación de bienes y servicios, la Secretaría de 
Bienestar no sustentó que en todos los casos los entregables comprometidos por los proveedores de servicios se 
ajustaron a lo dispuesto en las cláusulas contractuales, ni acreditó el pago de 11,099.7 miles de pesos (14.1%), de 
los 78,610.0 miles de pesos que integran los contratos de bienes y servicios suscritos en el marco del programa 
PBPDP. 

Las recomendaciones de la ASF se orientan, principalmente, a que la Secretaría de Bienestar identifique el 
problema en el que busca incidir con la pensión; defina con claridad a su población objetivo; establezca en su 
diseño normativo la articulación con el CONADIS, entidad responsable de conducir la política pública de atención 
a las personas con discapacidad, y los mecanismos para valorar en qué medida contribuyó al cumplimiento de los 
objetivos de esa política; actualice su reglamento interior, a fin de precisar las unidades administrativas 
responsables de cada proceso del programa; establezca los manuales de procedimientos que incluyan, desde la 
promoción, hasta el otorgamiento de los apoyos económicos y en especie; diseñe los sistemas de información o, 
en su caso, los mecanismos que aseguren el control de todos los procesos de operación del programa, así como la 
generación de la información sobre el cumplimiento de sus objetivos; diseñe las estrategias para la promoción de 
la pensión y para la identificación de las personas con discapacidad permanente; garantice que las personas sean 
incorporadas al programa con base en los criterios de elegibilidad y que cumplan con los requisitos de acceso; 
implemente los mecanismos de control que aseguren la autenticidad, calidad, utilidad y confiabilidad de la 
información utilizada en la integración del padrón de beneficiarios del programa; garantice que la entrega de los 
apoyos monetarios del programa se corresponda con el número de apoyos a que tienen derecho recibir los 
beneficiarios, que se realice de forma directa, sin intermediarios, y conforme a los montos y periodicidad previstos, 
y que genere información sobre la condición socioeconómica de las personas beneficiarias del programa. 

Además, se emitió una solicitud de intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, para 
que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, derivado de los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas 
relacionadas con las inconsistencias en la verificación del cumplimiento del criterio general de elegibilidad y los 
requisitos de acceso a la pensión; la integración del padrón de beneficiarios; el pago de los apoyos económicos, y 
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el proceso de adjudicación y el cumplimiento de los contratos para la adquisición de bienes y servicios para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa PBPDP en 2019. 

Asimismo, se incluyó una sugerencia a la Cámara de Diputados, para armonizar y asegurar la complementariedad 
de la ley que reglamente el artículo 4o., párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y, con ello, asegurar el cumplimiento del derecho de las personas con discapacidad permanente a 
un apoyo económico, y la obligación de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, y su inclusión social. 
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Secretaría de Bienestar 

Sembrando Vida 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-0249-2020 

249-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Sembrando Vida, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del programa Sembrando Vida; la coordinación interinstitucional 
para la instrumentación del programa; la convocatoria y difusión del programa; la cobertura de sujetos agrarios 
beneficiados; el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; la integración del padrón de 
beneficiarios; el otorgamiento de los apoyos económicos y en especie; el acompañamiento técnico y la formación 
permanente otorgada; el seguimiento de la operación del programa; la promoción, integración y operación de los 
Comités de Contraloría Social; la contribución al aumento en los ingresos de los sujetos agrarios a los que se les 
otorgó el subsidio, para que cuenten con los recursos suficientes para hacer productiva la tierra; el ejercicio de los 
recursos del programa; la contratación de bienes y servicios en el marco del programa; el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y 
el estado que guarda el sistema de control interno. La revisión corresponde al ejercicio 2019. 

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

Resultados 

Los resultados de la fiscalización del programa Sembrando Vida fueron los siguientes: 

Por lo que respecta al diseño del programa Sembrando Vida, en 2019:  

• La Secretaría de Bienestar no actualizó su reglamento interior, el cual, de conformidad con las reformas de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 30 de noviembre de 2018, debió ser publicado a 
más tardar el 28 de mayo de 2019; en consecuencia, no han sido elaborados los manuales de organización y 
de procedimientos, por lo que, en la estructura organizacional, no se precisaron las unidades administrativas 
responsables, ni las atribuciones y funciones específicas para la operación del programa. 

• En cuanto al diseño del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa 
Sembrando Vida” de 2019: 

➢ No se identificó con precisión a la población objetivo, ya que no se especificaron los municipios en los 
que tendría presencia el programa, además de que no se estableció la metodología, ni los criterios 
para determinar que los sujetos agrarios cumplieran con el requisito de tener ingresos por debajo de 
la línea de bienestar rural. 

➢ No se indicaron los montos máximos de los apoyos extraordinarios que otorga el programa por 
concepto de servicios de logística; transportación; distribución; almacenamiento; custodia y vigilancia; 
equipamiento y material, y herramientas y equipo agrícola. 

➢ No se establecieron los mecanismos de distribución y administración para otorgar acceso equitativo a 
los solicitantes del apoyo, para que se priorizara a los jóvenes en edad productiva, mujeres campesinas 
e indígenas. 

➢ No se incluyeron los mecanismos para la obtención de información y evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación. 

➢ No se especificaron los mecanismos para realizar el seguimiento de la operación del programa, ni para 
detectar y proponer oportunidades de mejora para el cumplimiento de la normativa aplicable. 
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➢ No se especificaron los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar 
duplicidad con programas sociales similares, ni para favorecer el desarrollo del programa. 

➢ No se definió el límite temporal de atención para las personas beneficiarias. 

Por lo que corresponde a la coordinación interinstitucional para evitar duplicidades de los sujetos agrarios 
beneficiados por el programa Sembrando Vida con otros programas sociales similares, y para favorecer el 
desarrollo del programa, en 2019:  

• La Secretaría de Bienestar no acreditó los mecanismos implementados para coordinarse con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para evitar duplicidades en la entrega de 
subsidios a los sujetos agrarios beneficiados por el programa Sembrando Vida con otros programas sociales 
similares. 

• En lo referente a la coordinación para mejorar el desempeño del programa, la Secretaría de Bienestar 
suscribió ocho convenios, de los cuales, tres fueron suscritos con los gobiernos de los estados de Chiapas, 
Veracruz y Tabasco, y uno con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la producción de plantas 
forestales, maderables y frutales; la instalación de viveros forestales; el mantenimiento de plantas 
maderables y frutales, así como para asesoría técnica para el manejo de siembra; sin embargo, no acreditó 
los criterios mediante los cuales se determinó que la coordinación con estas entidades federativas y la 
SEDENA fue la requerida para favorecer el desarrollo del programa en ese año. 

De los otros cuatro convenios signados, tres se dirigieron a que los beneficiarios conocieran los objetivos, 
alcances y requisitos para acceder a una vivienda, y el otro convenio, suscrito con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se estableció para conjuntar esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento del programa, sin que 
en dicho convenio se concretaran los compromisos entre las partes. 

Por lo que respecta a la convocatoria para dar a conocer el programa Sembrando Vida a los sujetos agrarios, 
en 2019, la Secretaría de Bienestar no acreditó el número de asambleas que fueron efectuadas con ese 
propósito, ni del número de personas que fueron convocadas para recibir la información, además de que no 
realizó una programación en la materia. En cuanto a la difusión del programa, la dependencia acreditó la 
publicación del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando 
Vida”, y sus dos modificaciones, en el Diario Oficial de la Federación. 

En lo referente al otorgamiento de subsidios del programa Sembrando Vida, en 2019: 

• Por lo que se refiere a la cobertura del programa: 

➢ De los 243,359 sujetos agrarios de los que se reportó la entrega de apoyos, al menos en una ocasión, 
al cierre de 2019, estaban activos 225,339, lo que representó el 98.0% de la meta prevista de 230,000 
sujetos agrarios, y el 9.6% de la población objetivo (2,347,007).  

➢ De los 225,339 sujetos agrarios beneficiados que lograron permanecer en el programa al cierre de 
2019, se ubicaron 225,315 en 15 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán), de las 19 definidas como área de enfoque, mientras que en las cuatro restantes (Hidalgo, 
Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala) no se reportó la entrega de apoyos. 

➢ El 99.9% (225,293) de los beneficiarios se concentró en las ocho entidades federativas (Campeche, 
Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) consideradas prioritarias. 

➢ Se reportó la entrega de apoyos a 24 sujetos agrarios en seis entidades federativas (Baja California, 
Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Nuevo León) que no formaban parte de la 
población objetivo. 

• En cuanto al cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad, de un universo de 243,359 
beneficiados, la ASF seleccionó una muestra aleatoria simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un 
margen de error del 5.0%, y se determinó la revisión de 384 expedientes. Se identificó que, de los 384 
expedientes seleccionados, el 83.3% (320) cumplió con todos los criterios y requisitos establecidos en el 
“Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida”, y el 14.4% 
(55) no cumplió con, al menos, uno de los criterios y requisitos; sin embargo, el 2.3% (9) de los expedientes 
no fue proporcionado por la dependencia, por lo que la ASF no contó con los elementos para realizar una 
inferencia estadística para comprobar que los sujetos agrarios que fueron beneficiados por el programa 
cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos. 
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• En lo concerniente al padrón de beneficiarios del programa, en 2019: 

➢ Se integró únicamente con 37 (52.8%) de los 70 campos establecidos en el “Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios”. De los 33 campos en 
los que no incluyó información: 6 (18.2%) se relacionaron con datos que permiten la identificación del 
beneficiario;25/ 2 (6.1%) con la dependencia;26/ 4 (12.1%) con el beneficio otorgado,27/ y 21 (63.6%) con 
la ubicación del beneficiario;28/ además, de los 63 campos que la normativa marca que no pueden ser 
nulos, el padrón no cumplió con este criterio en 29 campos (46.0%). 

➢ De los 37 campos que lo conformaron: en 5 no se incluyó la totalidad de la información de los 243,359 
sujetos agrarios que, de acuerdo con el padrón, se definieron como beneficiados; segundo apellido, 
1,258 beneficiarios (0.5%); clave de la localidad donde se entregó el beneficio, 21,046 beneficiarios 
(8.6%); número exterior del domicilio geográfico, 203,680 beneficiarios (83.7%); nombre de la 
localidad del domicilio geográfico, 22,004 beneficiarios (9.0%), y clave de la localidad del domicilio, 
21,046 beneficiarios (8.6%).  

➢ La Secretaría de Bienestar no elaboró lineamientos para la validación y actualización de la información 
contenida en el padrón de beneficiarios del programa. 

• Por lo que respecta a la entrega de los apoyos económicos, en 2019: 

➢ La Secretaría de Bienestar registró en su padrón de beneficiarios el pago de 2,311,325 apoyos 
económicos por la cantidad de 11,556,620.0 miles de pesos, en beneficio de 243,359 sujetos agrarios 
que, al menos una vez, recibieron el apoyo económico del programa, de los cuales, 243,351 (99.9%) 
recibieron el pago de 5.0 miles de pesos mensuales, que incluyeron el 10.0% del monto destinado al 
ahorro y al Fondo de Bienestar (0.5 miles de pesos), entre 1 y 11 meses, y para ocho beneficiarios se 
registraron pagos de entre 12 y 17 meses, cuando 11 meses fue el número máximo que podría haberse 
pagado en 2019. 

De los 243,359 sujetos agrarios beneficiados, en cinco casos se registraron pagos mensuales por un 
monto de 4.0 miles de pesos, inferior a los 5.0 miles de pesos mensuales establecidos en el “Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida”. 

➢ La Secretaría de Bienestar, por medio de BANSEFI, distribuyó 10,386,743.6 miles de pesos, en beneficio 
de 244,657 sujetos agrarios, lo que representó una diferencia de 1,298 personas, respecto de los 
243,359 sujetos agrarios beneficiarios reportados en el padrón de beneficiarios del programa, y una 
discrepancia del 12.6% (292,283), entre los 2,311,325 pagos reportados en el padrón y las 2,019,042 
dispersiones de recursos. 

➢ La Secretaría de Bienestar no elaboró el calendario para la entrega de los apoyos. Además, de los 
244,657 sujetos agrarios a los que se les dispersaron recursos del programa, para el 7.5% (18,311) la 
dispersión se realizó mensualmente, mientras que para el 92.5% (226,346), se dispersó, en un mes, el 

 

25/ Identificador del grupo de personas que componen el hogar al que pertenece el beneficiario; identificador del 
instrumento de recolección de información propio del programa de desarrollo social; Identificador del CUIS; dato 
biométrico de la huella digital de la persona; dato biométrico del iris de la persona, y clave del estado civil de la persona. 

26/ Clave del subprograma o proyecto que se genera de un programa de desarrollo social, y nombre del subprograma, 
vertiente, o modalidad a la que pertenece el beneficiario. 

27/ Estatus del hogar del beneficiario en el mes que recibe el apoyo; clave del parentesco de la persona con el jefe de su 
hogar; identificador de: proyecto, obra, escuela, centro de atención, centro de salud, estancia infantil, lechería, entre 
otros, e indicador del cumplimiento de la corresponsabilidad. 

28/ Tipo de vialidad; nombre de la vialidad; nombre compuesto de la carretera del domicilio; nombre compuesto del camino 
del domicilio geográfico; parte alfanumérica del número exterior del domicilio; parte alfanumérica del número exterior 
anterior del domicilio; número interior del domicilio; parte alfanumérica del número interior del domicilio; tipo de 
asentamiento humano del domicilio geográfico; nombre del asentamiento humano del domicilio; tipo de la primera de 
las entre vialidades de referencia del domicilio; nombre de la primera de las entre vialidades de referencia del domicilio; 
tipo de la segunda de las entre vialidades de referencia del domicilio; nombre de la segunda de las entre vialidades de 
referencia del domicilio; tipo de la vialidad ubicada en la parte posterior del domicilio; nombre de la vialidad que se 
ubica en la parte posterior del domicilio; descripción para facilitar la ubicación del domicilio; Clave del Área Geográfica 
Estadística Básica (Localidades urbanas) del domicilio; Clave de la Manzana (aplica sólo para localidades con 
amanzanamiento) del domicilio; valor angular existente entre el meridiano del lugar y el meridiano origen (Greenwich) 
del domicilio (longitud), y valor angular existente entre el lugar considerado y el Ecuador del domicilio. 
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recurso correspondiente a varios meses: a 222,804 beneficiarios, se les depositó de dos a tres meses; 
a 4,746, de cuatro a cinco meses; a 1,396, de seis a siete meses; a 292, de ocho a nueve meses, y a 18 
sujetos agrarios, en un mes se les depositó lo correspondiente a diez u once meses. 

➢ El monto destinado al ahorro y al Fondo de Bienestar se mantuvo en una cuenta concentradora, la 
cual, al cierre de 2019, reportó un saldo de 1,023,646.4 miles de pesos, cifra que, además de lo 
destinado a estos dos rubros, se conformó con los recursos de los beneficiarios que no cobraron sus 
apoyos económicos mensuales, así como de los rendimientos correspondientes, sin que se 
especificaran los recursos por cada concepto, por lo que la Secretaría de Bienestar no acreditó el 
monto ahorrado por los sujetos agrarios que, de acuerdo con las 2,019,042 dispersiones mensuales 
realizadas en 2019, los 0.5 miles de pesos destinados al ahorro29/ significarían un monto de 1,009,521.0 
miles de pesos, de los que el 90.0% (908,568.9 miles de pesos) correspondería al ahorro, y el 10.0% 
(100,952.1 miles de pesos) al Fondo de Bienestar.  

➢ La Secretaría de Bienestar entregó apoyos extraordinarios a 45,832 beneficiarios por un monto de 
679,083.6 miles de pesos, el 79.8% (541,752.2 miles de pesos) para la implementación de sistemas de 
agua, y el 20.2% (137,331.4 miles de pesos) para transporte de plantas; sin embargo, no acreditó los 
criterios o parámetros para determinar los montos que se le otorgarían a cada beneficiario, por lo que, 
en el caso de sistemas de agua, se entregaron recursos que fueron desde 0.4 miles de pesos hasta 
100.0 miles de pesos por sujeto agrario en un año; mientras que para transporte de plantas, fueron de 
3.0 a 40.0 miles de pesos. 

• Por lo que se refiere a la entrega de apoyos en especie a los beneficiarios, en 2019, la Secretaría de Bienestar: 

➢ Reportó que 172,647 sujetos agrarios fueron beneficiados con apoyos en especie, lo que representó 
un cumplimiento de 75.1%, y significó 14.9 puntos porcentuales menor que la meta programada de 
otorgar apoyos en especie al 90.0% de los 230,000 beneficiarios del programa que recibieron apoyos 
económicos; sin embargo, no acreditó esta cifra, ni las causas de porqué se programó sólo el 90.0%. 

➢ No dispuso de los registros en los que se identificara el total de plantas que fueron entregadas a los 
beneficiarios en ese año, ni las fechas y especies otorgadas, ya que la información estaba en proceso 
de sistematización. 

➢ No acreditó la cantidad ni el tipo de insumos y herramientas otorgadas, las fechas y lugares en que se 
entregaron, ni los beneficiarios que las recibieron. 

➢ Registró en su base de datos que, en las ocho entidades federativas que fueron prioritarias para la 
implementación del programa, se establecieron 5,107 viveros y biofábricas, los cuales tuvieron 
presencia en el 76.8% (274 municipios) de los 357 municipios de esas ocho entidades federativas; sin 
embargo, no acreditó que la selección de los municipios donde se ubicaron dichos viveros y biofábricas 
se determinó con base en criterios establecidos. 

• Por lo que corresponde al acompañamiento técnico y la formación permanente, en 2019, la Secretaría de 
Bienestar: 

➢ No definió los mecanismos para dar seguimiento al acompañamiento técnico brindado en las 
Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) a la totalidad de los sujetos agrarios beneficiados por 
el programa Sembrando Vida, ni contó con información sistematizada para determinar la cobertura de 
acompañamiento técnico, respecto de la generación de conocimiento sobre el establecimiento y 
desarrollo de sistemas agroforestales, ni para la promoción y fortalecimiento de la organización 
comunitaria. 

➢ No elaboró un diagnóstico de las necesidades de formación permanente requeridas para enriquecer 
las habilidades y capacidades, en el ámbito social y productivo, del personal operativo del programa, 
ni de los sujetos agrarios beneficiados por el programa, así como de una programación que incluyera 
el nombre de los cursos, los temas, las fechas de impartición, el número de personas que requieren 
ser formadas, así como del personal operativo y beneficiarios programados a recibir la formación. 

➢ No acreditó el número de técnicos sociales y productivos, y de sujetos agrarios que recibieron 
formación permanente en el ámbito social y productivo. 

 

29/ De los 500.0 pesos: 450.0 pesos son para el ahorro y 50.0 pesos para el Fondo de Bienestar. 
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Respecto del seguimiento de la operación del programa, en 2019:  

• La Secretaría de Bienestar no acreditó que dio seguimiento a las funciones realizadas por los operadores 
técnicos del programa, respecto de la recopilación de información de los sujetos agrarios; de la validación 
de los requisitos para ingresar al programa, ni de la interacción que llevaron con los sujetos agrarios 
beneficiados para el establecimiento de sistemas agroforestales, desde el diseño hasta su instalación. 

• Por lo que se refiere al seguimiento efectuado por los técnicos sociales y productivos del cumplimiento de 
los planes de trabajo acordados con los sujetos agrarios beneficiados, de un universo de 243,359 sujetos 
agrarios registrados en el padrón del programa, la ASF seleccionó una muestra aleatoria simple, con un nivel 
de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, con la que se determinó la revisión de los planes de 
trabajo de 384 sujetos agrarios beneficiados. Al respecto, la dependencia proporcionó el 93.2% (358) de los 
planes de trabajo de los sujetos agrarios beneficiados y el 6.8% (26) restante no, por lo que la ASF infiere, 
con un margen de error del 5.0% y un nivel de confianza del 95.0%, que entre el 1.8% y el 11.8% de los 
243,359 beneficiarios del programa no contó con el plan de trabajo para determinar que los técnicos 
productivos y sociales dieron seguimiento a sus actividades. 

En la revisión de los 358 planes de trabajo proporcionados por la Secretaría de Bienestar, la ASF identificó que en 
357 (99.7%), los técnicos productivos y sociales reportaron avances mensuales de las actividades que los sujetos 
agrarios realizaron en su terreno, así como de su asistencia a las asambleas y a la capacitación técnica, y en un 
plan no se reportó ninguna actividad. 

En lo que se refiere a la promoción, integración y operación de los Comités de Contraloría Social, en 2019, la 
Secretaría de Bienestar: 

• No acreditó la elaboración, validación, ni la difusión de los documentos de promoción y operación de los 
Comités de Contraloría Social del programa Sembrando Vida.  

• Comprobó la integración de 227 comités del programa Sembrando Vida; sin embargo, dichos comités 
tuvieron presencia sólo en el 7.4% de las 3,084 localidades en las que el programa benefició a sujetos agrarios 
en ese año, y no formuló indicadores para medir la cobertura de atención y la supervisión sobre la entrega 
de los apoyos a los beneficiarios. 

• Acreditó la operación de 166, de los 227 Comités de Contraloría Social integrados en ese año, mediante los 
informes que emitieron, en los que se identificaron opiniones de los beneficiarios. De los 166 informes, el 
96.4% (160 informes) reportó que los beneficiarios recibieron información de cómo operaría el programa y 
los comités de contraloría social; el 83.8% (139 informes) señaló que el beneficio fue entregado en las fechas 
y lugares programados; el 86.2% (143 informes) registró que la entrega de los apoyos no fue condicionada; 
el 92.8% (154 de los informes) indicó que los beneficiarios experimentaron una mejora personal, en su 
localidad y en su familia gracias al beneficio recibido, pero sólo en el 69.3% (115 informes) se manifestó que 
se les entregó completo el beneficio a los sujetos agrarios; no obstante, la secretaría no evidenció el uso que 
le dio a la información. 

En relación con la contribución del programa para que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar en localidades rurales contaran con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra, la Secretaría de 
Bienestar no elaboró criterios, ni parámetros para determinar la cantidad de ingresos, tanto monetarios como 
apoyos en especie, que son suficientes para que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar 
rural logren hacer productiva su tierra, ni para definir la temporalidad en la entrega del subsidio. 

 Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la Secretaría de Bienestar reportó en la Cuenta Pública 2019, en 
el programa presupuestario U010 “Sembrando Vida”, el ejercicio de 14,648,096.4 miles de pesos, monto similar 
al presupuesto modificado de 14,648,105.6 miles de pesos, e inferior en 2.3% (351,903.6 miles de pesos) al original 
de 15,000,000.0 miles de pesos. 

Respecto de la adjudicación y el cumplimiento de contratos de bienes y servicios, en el marco del programa 
presupuestario U010 “Sembrando Vida”, la Secretaría de Bienestar suscribió 153 contratos por un monto total de 
1,780,278.1 miles de pesos, de los que la ASF se enfocó en 143, ya que se vincularon directamente con el objetivo 
del programa, por tratarse de la adquisición de herramientas, materiales, insumos y plantas; sin embargo, la 
dependencia sólo proporcionó la información de 98, de cuya revisión de identificó lo siguiente:  

• Los 98 instrumentos jurídicos fueron asignados mediante adjudicación directa, de los cuales 78 (79.6%) 
derivaron de un contrato marco, por lo que se autorizó la excepción de la licitación pública. Para los 20 
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(20.4%) restantes, la Secretaría de Bienestar no acreditó la procedencia de la excepción a la licitación pública 
o invitación a cuando menos tres personas. 

• De los 98 contratos, el 81.6% (80) se ajustó a los montos mínimos y máximos establecidos, o a la cantidad 
pactada en el contrato, y se acreditó su pago, y para el 18.4% (18), la dependencia no incluyó en los 
expedientes de éstos las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), las facturas que acreditaran el pago total 
del monto pactado en los contratos, ni los reintegros por recursos no ejercidos. 

• La dependencia acreditó los entregables de 83 (84.7%) de los 98 contratos proporcionados, lo que 
representó la recepción de 23,318,219 bienes, de los cuales, el 66.0% (15,393,942) se correspondió con 
herramientas, materiales e insumos, y el 34.0% (7,924,277), con plantas. Para los 15 (15.3%) contratos 
restantes, la dependencia no acreditó, mediante las actas respectivas, la entrega de un total de 2,165,917 
herramientas, materiales e insumos.  

Consecuencias Sociales 

En 2019, la Secretaría de Bienestar, mediante el programa presupuestario U010 “Sembrando Vida”, dispersó 
recursos, al menos en una ocasión, a 244,657 sujetos agrarios, por un monto mensual de 4,500.0 pesos, lo que les 
permitió obtener recursos por encima de la línea de bienestar rural de 2,008.7 pesos mensuales establecida por 
el CONEVAL en ese año; sin embargo, el diseño del programa presentó deficiencias que repercutieron en su 
implementación, ya que se benefició a sujetos de derecho que no cumplieron los criterios y requisitos de 
elegibilidad establecidos en los lineamientos de operación del programa; se otorgaron apoyos económicos por un 
monto inferior al establecido en las reglas de operación del programa; se dispersaron recursos a los beneficiarios 
hasta con 11 meses de atraso, cuando debían ser entregados de manera mensual; no acreditó el número de sujetos 
agrarios que fueron beneficiados con apoyos en especie, ni el acompañamiento técnico y la formación permanente 
que recibieron para generar conocimiento sobre el establecimiento y desarrollo de sistemas agroforestales, y para 
el fortalecimiento de la organización comunitaria; ni sustentó de qué manera contribuyó a lograr que los sujetos 
agrarios en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural contaran con ingresos suficientes 
para hacer productiva la tierra; además, no se especificó la temporalidad en la entrega de los apoyos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, 18 generaron:  

39 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, en el primer año de operación del programa Sembrando Vida, a cargo de la 
Secretaría de Bienestar, se dispersaron recursos por 4,500.0 pesos mensuales, al menos en una ocasión, a 244,657 
sujetos agrarios, monto que les permitió contar con recursos superiores a la línea de bienestar rural establecida 
en 2,008.7 pesos mensuales en ese año, para cubrir sus gastos alimenticios y no alimenticios, así como para 
preparar sus parcelas; no obstante, el programa presentó deficiencias en su diseño e implementación que 
implicaron el riesgo de que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objetivo de lograr que los sujetos agrarios en 
localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer 
productiva la tierra. En cuanto al diseño, no se identificó con precisión a la población objetivo; no se establecieron 
los mecanismos para asegurar que, en la entrega de los apoyos, se priorizara a los sujetos agrarios jóvenes en edad 
productiva, a mujeres campesinas e indígenas, ni para realizar el seguimiento de la operación del programa, y 
tampoco los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con 
programas sociales similares, ni para favorecer el desarrollo del programa; no se estableció el límite temporal de 
atención del subsidio, y no se precisaron las áreas responsables, ni las atribuciones para la operación del programa. 
En la implementación, no hubo coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidades en la 
entrega de subsidios del programa con otros programas sociales similares; no se elaboró una programación para 
convocar a las personas para dar a conocer el programa, ni se acreditó que la convocatoria se llevara a cabo; el 
padrón de beneficiarios presentó deficiencias en su integración y actualización; la entrega de los apoyos 
económicos no se realizó de forma oportuna y, no en todos los casos, se respetaron los montos previstos, ni se 
comprobó el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; no se acreditó el número de sujetos agrarios 
que fueron beneficiados con apoyos en especie, ni el tipo, cantidad, fechas y lugares de la entrega de las plantas, 
insumos y herramientas que les fueron entregadas; no se comprobó el acompañamiento técnico otorgado para la 
mejora de los conocimientos y habilidades de los sujetos agrarios beneficiados, ni la formación permanente que 
recibieron los técnicos sociales y productivos, y los beneficiarios en el ámbito social y productivo; no se acreditó 
el seguimiento a la operación del programa, y no se generó información, ni se elaboraron criterios y parámetros 
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para evaluar la contribución del programa Sembrando Vida en el cumplimiento de lograr que los sujetos agrarios 
con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra. 

Las recomendaciones emitidas a la Secretaría de Bienestar se orientan, principalmente, a actualizar su reglamento 
interior y elaborar sus manuales de organización general y específicos; garantizar la coordinación con otras 
entidades y dependencias, a fin de identificar y evitar duplicidades con otros programas sociales similares y para 
favorecer el desarrollo del programa; establecer la metodología para identificar a los sujetos agrarios de las 
localidades rurales con ingresos por debajo de la línea de bienestar rural; definir los mecanismos de control, a fin 
de garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo que cumpla con los criterios y 
requisitos de elegibilidad establecidos, que la entrega de los apoyos económicos se realice con oportunidad y 
conforme a las cantidades previstas, que genere la información que dé cuenta de los apoyos en especie otorgados 
a los sujetos agrarios beneficiados, así como del tipo y cantidad de las plantas, insumos y herramientas entregadas, 
y que dé seguimiento a las tareas desarrolladas por el personal técnico operativo del programa; integrar el padrón 
de beneficiarios y definir los criterios para su actualización, a fin de que se consolide como una herramienta de 
consulta confiable, para evitar duplicidades en el otorgamiento de los apoyos del programa; disponer del 
diagnóstico de las necesidades de formación de los sujetos agrarios, a fin de otorgarles los conocimientos y 
habilidades requeridas, y establecer los criterios y parámetros para evaluar la cantidad de ingresos que son 
suficientes para que los sujetos agrarios logren hacer productiva su tierra, a fin de medir la contribución de los 
apoyos económicos y en especie otorgados por el programa. 
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Secretaría de Bienestar 

Desempeño de la Secretaría de Bienestar en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos 
de Madres Trabajadoras 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-1382-2020 

1382-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a fin de 
verificar su diseño, y el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) en el ejercicio 2019. Incluyó la revisión del diseño del programa, de 
sus reglas de operación, y de los sistemas de información para su operación; la promoción y difusión del programa; 
el cumplimiento de los criterios y requisitos de incorporación al programa; la integración y actualización del padrón 
de beneficiarios; la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios; la supervisión de la operación del programa; 
la contribución del programa al acceso y permanencia de madres, padres solos o tutores en el mercado laboral y 
en los centros educativos, y al cuidado y atención de las niñas y los niños; la aplicación de los recursos económicos 
del programa; el proceso de adjudicación y el cumplimiento de contratos suscritos en el marco de la PABNNHMT; 
la integración y operación de los Comités de Contraloría Social (CCS) del programa; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Bienestar en el 
marco del programa, y la contribución del programa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 
de la Secretaría de Bienestar, mediante el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 
Madres Trabajadoras. 

Resultados 

En cuanto al diseño del PABNNHMT: 

• La Secretaría de Bienestar elaboró el “Diagnóstico Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 2018”, el cual presentó deficiencias, respecto de lo establecido en los Lineamientos generales para 
la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo 
Social, elaborados por la SEDESOL (actualmente Secretaría de Bienestar).30/ Las principales se muestran a 
continuación:  

➢ En la identificación del problema, no se incluyó a los tutores como parte de la población afectada, y en las 
causas, no se incorporó la falta de acceso a servicios de cuidado infantil, ni la existencia de municipios y zonas 
del país en los que el problema adquiere mayor relevancia, debido a las condiciones socioeconómicas de su 
población. 

➢ En la caracterización del problema, no se dimensionó la magnitud, ubicación y características de la población 
que se debía atender, ya que no se consideró a los padres solos y tutores como parte de la población 
potencial, ni de la población objetivo; además, no se analizaron las variables socioeconómicas, demográficas 
y de ubicación de los grupos poblacionales que presentan el problema que se busca resolver. 

➢ No se identificaron las posibles duplicidades, complementariedades o sinergias que pudieran presentarse 
en la solución descrita y otros programas federales o locales. 

➢ No se establecieron las proyecciones financieras y de metas para el programa, ni se determinaron las 
previsiones presupuestales para atender de la manera más adecuada el problema. 

 

30/ Publicados en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2009. 
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➢ Se señaló que el padrón se integraría con los beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras al 31 de diciembre de 2018 que cumplieran con los criterios señalados en las Reglas 
de Operación; sin embargo, no se establecieron los mecanismos para su operación y actualización. 

➢ La dependencia no sustentó el ajuste al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, que operó hasta 2018 o, en su caso, la implementación de un programa nuevo. 

• La Secretaría de Bienestar no actualizó su reglamento interior, conforme a las reformas de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal del 30 de noviembre de 2018; en consecuencia, tampoco se 
actualizaron los manuales de organización general y específicos, lo que implicó que no se adecuaron los 
procedimientos para la operación del PABNNHMT.  

• En la promoción del PABNNHMT, la Secretaría de Bienestar no estableció un programa, procedimientos, ni 
mecanismos de control para llevar a cabo dicha actividad, ni indicadores y metas para evaluarla. 

• En el cumplimiento de los criterios y requisitos de acceso al programa, no se establecieron los mecanismos 
que sustentaran que la madre, padre o tutor estuviera buscando empleo; que fuera padre “solo”, ni la 
condición de “tutor” del niño o niña a su cargo. 

• En la integración y actualización del padrón del programa, no se definieron los criterios, ni los mecanismos 
para su actualización permanente durante 2019. 

• En la entrega de los apoyos económicos a las madres, padres solos y tutores, no se definieron los 
procedimientos, ni los mecanismos de control para asegurar que la entrega de los apoyos monetarios del 
PABNNHMT se realizara de conformidad con los montos y la periodicidad prevista en la normativa. 

• En la supervisión de la operación del programa, no se establecieron los criterios para realizar dicha actividad, 
ni los indicadores y metas correspondientes. 

• En las Reglas de Operación del Programa de Atención para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras 2019, la Secretaría de Bienestar: 

➢ No especificó los municipios de alto rezago social, en pobreza extrema, ni las zonas con alto grado de 
marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que 
generan estrategias integrales de desarrollo donde el programa tendría presencia de manera prioritaria. 

➢ La definición de la población objetivo (madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o 
estudian, no tienen acceso al cuidado y atención infantil y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o 
niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o entre 1 año y hasta un día antes 
de cumplir los 6 años de edad, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad) no fue congruente con la 
denominación de programa: Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras. 

➢ No se precisó de qué forma se evaluaría la contribución de PABNNHMT en el acceso y permanencia de las 
madres, padres solos y tutores en el mercado laboral y en los centros educativos para asegurar el cuidado y 
atención de las niñas y niños a su cargo. 

➢ No se previó cómo se vincularían los resultados del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social con 
las acciones de mejora en la operación de programa, ni se acreditó el uso que se dio a los mismos. 

• Por lo que respecta a los sistemas de información, la secretaría no estableció un sistema integral para controlar 
todos los procesos que involucraron la operación del PABNNHMT, referentes a su promoción; la verificación de los 
criterios y requisitos de incorporación al programa; la integración del padrón de beneficiarios; la entrega de los 
apoyos monetarios; la supervisión de la operación del programa, y la integración y operación de los Comités de 
Contraloría Social; ni generó información para medir el cumplimiento del objetivo del PABNNHMT, de contribuir a 
mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que 
trabajan, buscan empleo o estudian y obtener el cuidado y atención infantil. 

En lo que respecta a la difusión y promoción del PABNNHMT, en 2019, la Secretaría de Bienestar efectuó la difusión 
del programa, mediante la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 
para el Ejercicio Fiscal 2019, las cuales, además, divulgó en su página de internet institucional. No acreditó que 
estableció, para 2019, criterios, procedimientos y mecanismos de control para definir cómo se llevaría a cabo la 
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promoción del PABNNHMT para dar a conocer los apoyos que otorgaría, así como los criterios y requisitos de 
incorporación, ni indicadores y metas para evaluar dicha actividad. 

Por lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de los criterios y requisitos de incorporación al programa: 

• La Secretaría de Bienestar no acreditó a la ASF que la incorporación de los 210.3 miles de beneficiarios del 
PABNNHMT en 2019 se realizó conforme a los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación.  

• Respecto de los criterios de incorporación al programa, la dependencia estableció en las Reglas de Operación 
del PABNNHMT de 2019 requisitos consistentes en la presentación de los documentos que acreditaran su 
cumplimiento; sin embargo, no se incluyeron mecanismos para constatar que la madre, padre o tutor 
estuviera buscando empleo; en el caso de los padres, que éstos cumplieran la condición de estar “solo”, ni 
para sustentar la condición de “tutor”. 

• En cuanto a los requisitos de incorporación al programa, la ASF determinó revisar una muestra de 385 
expedientes, de igual número de beneficiarios, mediante el método aleatorio estratificado, con un nivel de 
confianza del 95.0%, una probabilidad de incumplimiento del 50.0% y un margen de error del 5.0%. Con la 
revisión de los 385 expedientes de igual número de beneficiarios, de la muestra seleccionada por la ASF, se 
identificó que en el 89.9% (346) no se integró, al menos, uno de los documentos que sustentaran los 
requisitos de incorporación de los beneficiarios al programa, y el 10.1% (39 expedientes) sí los incluyó, por 
lo que la ASF infirió que entre el 84.9% y el 94.9% de los 220.7 miles de expedientes de los apoyos otorgados 
careció de uno o más de los requisitos establecidos en las reglas de operación del PABNNHMT de 2019. 

Por lo que se refiere a la integración y actualización del padrón de beneficiarios del PABNNHMT: 

• La Secretaría de Bienestar incluyó, en el padrón de beneficiarios del PABNNHMT de 2019, a 210.3 miles de 
personas. Al respecto, se identificaron las deficiencias siguientes:  

➢ De los 70 campos de información requeridos para integrar el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), la 
Secretaría de Bienestar incorporó información completa de los 210.3 miles de beneficiarios en 41 campos 
(58.6%); parcial en 16, (22.9%), y no requisitó 13 campos (18.6%). 

➢ En cuanto a los 16 campos del PUB requisitados parcialmente, los principales registros faltantes se refieren 
a que, de los 210.3 miles de beneficiarios: en el 0.2% (430), se careció de la clave de la entidad federativa de 
nacimiento; el 0.2% (464), del tipo de asentamiento humano del domicilio; el 0.2% (466), del nombre del 
asentamiento humano; el 0.3% (623), del segundo apellido; el 0.4% (912), del tipo de vialidad; el 0.4% (922), 
del nombre de la vialidad, y el 1.4% (3,009), del código postal. 

➢ Los 13 campos del PUB no requisitados correspondieron a información referente a: 1) el Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica especifico del programa; 2) el CUIS para los programas sociales; 3) la clave 
del estado civil de la persona; 4) la clave del subprograma; 5) el nombre del subprograma, vertiente o 
modalidad a la que pertenece el beneficiario; 6) el identificador de la estancia infantil en la que recibe 
atención el beneficiario; 7) el nombre compuesto de la carretera del domicilio del beneficiario; 8) el nombre 
compuesto del camino del domicilio del beneficiario; 9) el tipo de la vialidad ubicada en la parte posterior 
del domicilio; 10) el nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior del domicilio; 11) la descripción 
para facilitar la ubicación del domicilio; 12) la clave del Área Geográfica Estadística Básica (AGEB) conde se 
ubica el domicilio, y 13) la clave de la manzana del domicilio del beneficiario. 

➢ La Secretaría de Bienestar no incluyó campos para identificar a la población objetivo (madres, padres 
solos o tutores, que buscaban empleo, estudiaban o trabajaban), ni sobre si los beneficiarios habitaron 
en los municipios de alto rezago social, con pobreza extrema, las zonas con alto grado de marginación, 
con altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen 
estrategias integrales de desarrollo. 

• Por lo que corresponde a la actualización del padrón de beneficiarios, la ASF identificó que 128,347 miles de 
madres, padres solos o tutores que fueron beneficiados por el PEIAMT en 2018, dejaron de recibir los apoyos 
del PABNNHMT en 2019, de los cuales el 69.3% (88,949 personas) correspondió a personas que no fueron 
localizadas en sus hogares más de una vez, lo que implicó que no se corroborara su información y, en 
consecuencia, fueran dadas de baja del padrón, y para el 30.7% (39,398 personas), la dependencia no 
acreditó la causa de la baja.  

Respecto de las incorporaciones en 2019, se identificó que 8,831 personas fueron dadas de alta en el padrón de 
beneficiarios del PABNNHMT, de las cuales 4,540 (51.4%) fueron incluidas por el Comité Técnico del PABNNHMT: el 0.7% 
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(30 personas), en atención a las familias afectadas por la explosión del ducto de combustible provocado por la extracción 
ilegal de hidrocarburos en Hidalgo, y el 99.3% (4,510 personas), para beneficiar a habitantes de las comunidades 
indígenas de la sierra Tarahumara en Chihuahua; sin embargo, la dependencia no sustentó con base en qué criterios 
realizó la incorporación de los otros 4,291 beneficiarios (48.6%). 

En cuanto a la actualización permanente del padrón de beneficiarios del PABNNHMT durante 2019, la Secretaría de 
Bienestar no acreditó los criterios y mecanismos para realizar dicha actualización, lo que implicó que el padrón no 
asegurara el eficiente otorgamiento de los subsidios, que fuera adecuado para verificar el cumplimiento de los criterios 
y requisitos de incorporación, y que las personas que recibieron los apoyos correspondieron a la población objetivo. 

En cuanto a la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios: 

• De un universo de 210.3 miles de madres, padres y tutores que recibieron los apoyos económicos por la 
Secretaría de Bienestar en 2019, que tuvieron a su cargo a 220.7 miles de niñas y niños de entre 1 año hasta 
un día antes de cumplir los 4 años de edad, y a las madres, padres solos o tutores de niñas o niños con 
discapacidad de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad, la ASF seleccionó una muestra 
aleatoria estratificada, con un nivel de confianza del 95.0%, una probabilidad de incumplimiento del 50.0% 
y un margen de error del 5.0%. Con la revisión de los 385 expedientes de la muestra determinada por la ASF, 
el 84.4% (325 expedientes) se acreditó el pago a los beneficiarios, mientras que en el 15.6% (60 expedientes), 
se careció del sustento correspondiente, por lo que se infiere que entre el 10.6% y el 20.6% de los 220.7 
miles de expedientes de los apoyos otorgados careció de uno o más de las órdenes de pago. 

Por lo que se refiere a la supervisión de la operación del programa: 

• La dependencia no estableció los criterios para realizar la supervisión del programa; no implementó 
indicadores y metas, ni diseñó mecanismos para controlar y generar la información respectiva.  

• En cuanto a las visitas domiciliarias, mediante las cuales el personal de la secretaría corrobora los datos de 
la solicitud de incorporación al programa, la dependencia informó que, en 2019, realizó 203,254 visitas; sin 
embargo, no acreditó un programa, ni los criterios para llevar a cabo dichas visitas; tampoco sustentó los 
mecanismos de control sobre dichos procesos, ni que formuló requerimientos a la población beneficiaria 
que no localizó en las visitas que llevó a cabo en ese año. 

Por lo que concierne al acceso y permanencia de madres, padres solos o tutores en el mercado laboral y en los 
centros educativos, la Secretaría de Bienestar no estableció la metodología, ni generó información para evaluar la 
contribución del programa en el cumplimiento de su objetivo de mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el mercado laboral y educativo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, 
ni para valorar el efecto del programa en lograr que los beneficiarios encontraran trabajo, permanecieran en sus 
empleos o que continuaran con sus estudios. 

Por lo que se refiere a la atención y el cuidado de las niñas y niños, la dependencia no acreditó que, mediante el 
PABNNHMT, contribuyó en 2019, en su atención y cuidado, ya que no implementó mecanismos, indicadores y 
metas, ni generó información. 

En cuanto a la aplicación de los recursos económicos, la Secretaría de Bienestar reportó, en la Cuenta Pública 2019, 
que erogó 1,975,129.9 miles de pesos en el programa presupuestario S174 “Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, monto igual al modificado, y menor en 3.3% (66,491.4 miles 
de pesos) al original de 2,041,621.3 miles de pesos. Al respecto, la ASF verificó que la diferencia de 66,491.4 miles 
de pesos entre el presupuesto original y el ejercido se debió a las reducciones líquidas destinadas al ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, las cuales fueron acreditadas por la dependencia mediante nueve oficios 
de afectación presupuestaria. La ASF cotejó los montos reportados por la Secretaría de Bienestar como pagados 
en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y lo asentado en el apartado “Estado Analítico del Ejercicio 2019” 
de la Cuenta Pública 2019, identificando el mismo recurso ejercido. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a cargo de 
la Secretaría de Bienestar, apoyó a 210.3 miles de madres, padres y tutores, que tuvieron a su cargo a 220.7 miles 
de niñas y niños, de los cuales el 98.4% (217.2 miles de niñas y niños) tuvo entre 1 año y hasta un día antes de 
cumplir los 4 años de edad, y el 1.6% (3.5 miles) fueron niñas y niños con discapacidad de entre 1 año y un día 
antes de cumplir 6 años. De los 210.3 miles de madres, padres solos y tutores, el 4.7% (9.8 miles) habitó en 
municipios indígenas. Sin embargo, la dependencia no acreditó que los beneficiarios fueron los que cumplieron 
con los criterios y requisitos de incorporación al programa; que se atendió de manera prioritaria a quienes 
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habitaban en los municipios de alto rezago social, en pobreza extrema, en las zonas con alto grado de marginación 
y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generan estrategias 
integrales de desarrollo; ni el efecto que tuvo el programa en que las madres, padres solos y tutores encontraran 
trabajo, permanecieran en sus empleos o continuaran con sus estudios, ni que con dichos apoyos se aseguró la 
atención y el cuidado de las niñas y niños a su cargo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 15 restantes generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la Secretaría de Bienestar, mediante el Programa de Atención para el Bienestar de 
las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, benefició a 210.3 miles de madres, padres o tutores, responsables 
de 220.7 miles de niños y niñas, de los cuales el 98.4% (217.2 miles) tuvo entre 1 año y hasta un día antes de 
cumplir los 4 años de edad, y el 1.6% (3.5 miles) fueron niños y niñas con discapacidad de entre 1 año y un día 
antes de cumplir 6 años. No obstante, se identificaron deficiencias y áreas de oportunidad relacionadas con el 
diseño y la implementación del programa, las cuales incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de su 
objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian 
para que cuenten con facilidades para obtener el cuidado y atención infantil. En el diseño, no se actualizaron los 
procedimientos para definir la operación del programa, desde su promoción, hasta la integración y 
funcionamiento de los comités de contraloría social; no se previeron mecanismos para asegurar que se beneficiara 
a la población objetivo; no se definieron, con excepción de los municipios indígenas, los municipios y zonas de 
atención prioritaria; no se diseñó un sistema de información para controlar la operación del programa; no se 
establecieron los criterios para la actualización permanente del padrón de beneficiarios, ni para supervisar la 
adecuada operación del programa; no se previó cómo contribuiría el PABNNHMT en el acceso y permanencia de las 
madres, padres solos y tutores en el mercado laboral y en los centros educativos para asegurar el cuidado y la atención 
de las niñas y niños a su cargo. En la implementación del programa, no se acreditó su promoción; no se sustentó 
que, en todos los casos, los beneficiarios cumplieron con los criterios y requisitos de incorporación al programa; 
el padrón de beneficiarios no se integró con la totalidad de la información requerida en la normativa, y no se 
acreditó su actualización permanente; no se sustentó que, en todos los casos, se entregaron los apoyos de manera 
directa y conforme a los montos previstos, y no se supervisó la operación del programa. 
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Secretaría de Bienestar 

Censo del Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-20100-07-1387-2020 

1387-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 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que el levantamiento de información del Censo del Bienestar contribuyó a la integración y actualización 
del Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2019; el alcance temático comprendió la evaluación del 
marco normativo-institucional de la SB y la CGPD, el diseño metodológico, el levantamiento de la información, la 
cobertura, la supervisión en la implementación del Censo del Bienestar; la capacitación y funciones del personal 
que realizó el censo; la validación del registro, proceso y sistematización de la información recabada para 
conformar los padrones de los Programas Integrales para el Desarrollo; así como, la integración del Padrón Único 
de Beneficiarios, su economía mediante el Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 
comunitario, la participación y la cohesión social”, los objetivos de desarrollo sostenible 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 las Paráfrasis de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro 
del objetivo y el alcance establecidos, las cuales son complementarios de la normativa institucional y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 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 Auditoria Superior de la Federación sobre que el 
levantamiento de información del Censo del Bienestar contribuyó a la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los programas sociales. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la Estrategia Censo del Bienestar podría convertirse en un 
instrumento para facilitar y contribuir al acceso de la población al desarrollo social, pero a 2019, presentó 
limitaciones y deficiencias en su diseño e implementación para contar con información completa de la población, 
a fin de determinar el número total de personas que son y pueden ser beneficiarios de los programas sociales 
vigentes a 2018 y que habitaban en 31,949,709 viviendas en los 2,457 municipios del país. 

Los principales hallazgos y áreas de oportunidad se presentan a continuación:  

• En términos de su metodología e implementación, la Estrategia Censo del Bienestar no puede 
considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2,457 
municipios para los 119.5 millones de habitantes como se previó, ya que en 1,229 (50.0%) sólo se obtuvo 
información donde previamente se había identificado que habitaban beneficiarios de los programas sociales 
vigentes en 2018 y en 1,228 (50.0%) el personal de campo identificó a posibles beneficiarios por medio de 
referencias de otras personas. 31/ Además, la SB no acreditó información para identificar a los municipios por 
estrato para lograr la plena verificación, con una cobertura total, de la identidad de todos los beneficiarios y sus 
necesidades sociales. 

• En el levantamiento de información, las cifras estuvieron sobreestimadas, 32/ debido a que en 39 de 40 
municipios de 17 entidades federativas se identificaron 1,204.7 miles de registros de personas censadas por la SB, 

 

31/ Muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve. 

32/ La cantidad informada fue incorrecta por ser superior a la cantidad real. 
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en 2019, en donde sólo habitaban 550.6 miles de personas (según el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual 
fue la base metodológica para realizar el Censo del Bienestar); asimismo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015 de INEGI, había 598.2 miles de personas y, para 2020 (según el Censo de Población y Vivienda 2020), 682.5 
miles de habitantes, lo que representó una diferencia de 654.1 en 2010, 606.5 en 2015 y 522.2 miles de registros 
en 2020 más que el total de población. 

• Los tres municipios con los casos representativos se detallan a continuación: 

 

 

Municipio 
Población registrada 

por el INEGI, 2020 
Población censada 

por la SB 
Diferencia 
Porcentual 

Guazapares, Chihuahua 8,196 62,085 657.5 

Santa María Chilchotla, 
Oaxaca 

21,469 140,547 554.7 

Santa María Jacatepec, 
Oaxaca 

9,682 50,667 423.3 

 

• En términos de la cobertura, inicialmente los Programas Integrales para el Desarrollo serían 12; sin embargo, 
el universo de programas disminuyó a 10, debido a que no se incluyó al programa Sembrando Vida, ni Precios 
de Garantía a Productos de Alimentos Básicos; además, se identificó que sólo 9 formaron parte del 
levantamiento de información, contrario a lo previsto en la “Estrategia y Metodología, Censo del Bienestar”, 
debido a que no se dispuso de mecanismos para recolectar información sobre los posibles beneficiarios del 
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, toda vez que la información proporcionada no 
permitió verificar el número de beneficiarios por centro de estudio, ni por programa. 

• La estrategia presentó deficiencias en su implementación, ya que de las 32,594,037 de personas registradas 
como censadas reportadas en sus resultados, sólo se acreditaron 24,107,488 en la base de datos 
proporcionada por la SB. Asimismo, el universo de municipios reportados como censados fue inconsistente, 
ya que en la base de datos se identificó que se censaron 2,538 municipios, 89 de ellos estaban duplicados, 
por lo que el número correcto de municipios censados fue de 2,449. Ninguna de las cifras anteriores se 
correspondió con los 2,465 municipios reportados en sus resultados publicados. 

• El Censo de Bienestar proporcionado contiene 10,314 CURP duplicadas (existen casos que la CURP se duplica 
en 4,891 ocasiones); 33/ además en 1,750,515 (7.3%) de los 24,107,488 registros totales no se identificó la 
CURP, y en 12 de las 39 columnas de la base de datos carecían de información sobre la edad, sexo, número 
de integrantes por familia, georreferencia espacial del domicilio, entre otros, para ninguno de los 24,107,488 
registros. 

• Respecto de la supervisión del Censo del Bienestar, la SB no acreditó su aplicación mediante los 3 esquemas 
comprometidos: observación directa de los encuestadores, verificación de no respuesta y supervisión de la 
oficina central. Lo anterior, debido a que no comprobó la coordinación y verificación de las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo en el levantamiento. 

• Respecto de determinar si el Censo de Bienestar fue útil para identificar a los posibles beneficiarios, 
actualizar la información e integrar los datos de beneficiarios al Padrón Único de Beneficiarios (PUB), la 
dependencia señaló que: “los datos contenidos en el PUB, no derivan de la información que se obtuvo en el 
desarrollo del Censo del Bienestar, es decir cada una de las Unidades Responsables de los Programas de 
Desarrollo Social, son las responsables de enviar la información correspondiente de su padrón de 
beneficiarios a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, para su incorporación al 
PUB”. 

Lo que denotó que, a 2019, no precisó la utilidad del Censo de Bienestar para la actualización de la población 
beneficiaria de los programas sociales. 

El artículo 27 de la LGDS señala que con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de 
desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar integrará el Padrón. El PUB 

 

33/ Esta CURP duplicada pertenece al Estado de Chihuahua. 
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publicado por la dependencia contenía 104 padrones de los 158 Programas Federales de Desarrollo Social totales 
de 2019, lo cual denotó que, después de 18 años de mandatarse su integración, ello no se ha logrado, a fin de ser 
una herramienta útil para conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios de los 
programas de desarrollo social y para homologar y simplificar su operación.  

Consecuencias Sociales 

A 18 años de que a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) se le asignó la atribución de 
integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales, no se ha logrado verificar la información de 
beneficiarios que deberían recibir apoyos gubernamentales, no se ha acreditado que no existan posibles 
duplicidades en los 76,000.0 miles de beneficiarios de los programas sociales, ni qué porcentaje de la población se 
ha omitido, mantenido o incorporado al desarrollo social del país. 

Resumen de Resultados y Acciones 

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

19 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 ASF, la Estrategia Censo del Bienestar podría convertirse en un instrumento para facilitar y 
contribuir al acceso de la población al desarrollo social, pero a 2019, presentó limitaciones en su diseño e 
implementación para contar con información de la población completa, a fin de determinar el número total de 
personas que son y pueden ser beneficiarios de los programas sociales vigentes a 2018 y que habitaban en 
31,949,709 de viviendas en 2,457 municipios del país. 

El 8 de febrero de 2021, último día del plazo legal para que la Secretaría de Bienestar presentara argumentaciones 
adicionales y documentación soporte sobre los hallazgos de la revisión, la dependencia proporcionó a la ASF una 
liga electrónica para ingresar a las bases de datos que señalan constituyen el Censo de Bienestar, con el propósito 
de aclarar y solventar las observaciones detectadas en los resultados correspondientes; sin embargo, no se logró 
acceder a dicha base de datos en los días 8, 9 y 10 de febrero siguientes, como se plasmó en los diversos resultados 
de este informe. Estas bases de datos y las consideraciones que estime pertinentes la dependencia, las podrá 
presentar y realizar en los términos y plazos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

La ASF considera prioritario que las autoridades responsables de la política social continúen y perfeccionen la 
formulación e instrumentación de mecanismos técnicos de levantamiento de información que contribuyan a 
disponer del padrón de beneficiarios que genere certidumbre sobre el grado de cumplimiento en la 
implementación de los programas y en el uso de los recursos públicos, sobre el conocimiento de las características 
sociodemográficas de los beneficiarios, así como, para homologar y simplificar la operación de éstos programas. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo podrán establecer mejoras en la Estrategia Censo del Bienestar para disponer de 
sistemas de información útiles, confiables y oportunos de la totalidad de los beneficiarios de los programas sociales 
vigentes en 2018 y beneficiarios potenciales de los Programas Integrales para el Desarrollo, para integrar un 
Padrón Único de Beneficiarios como instrumento que genere certidumbre sobre el grado de cumplimiento en la 
implementación de los programas y en el uso de los recursos públicos, permitiendo además evitar duplicidad u 
omisión de personas que necesiten los apoyos sociales. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área  Director General 

   

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, analice la factibilidad de 
establecer y definir en el marco legal ordinario correspondiente un término unívoco para referirse al instrumento 
de política que integra a los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social (Padrón Único de 
Beneficiarios), que permita coadyuvar a la homologación y simplificación de la operación de los Programas de 
Desarrollo Social, en cumplimiento del artículo 17, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
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Secretaría de Bienestar 

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0244-2020 

244-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S174 
"Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,041,621.3   
Muestra Auditada 1,905,417.7   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

Se revisaron 1,905,417.7 miles de pesos que corresponden a la partida 43101 “Subsidios a la producción”, los 
cuales representan el 93.3% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario S174 "Programa de Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras" por 2,041,621.3 miles de pesos. 

Por otra parte, los recursos objeto de la revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, 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 Bienestar, en 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

- Supervisión insuficiente para la entrega de los apoyos, ya que el documento presentado para la validación 
del Registro de las Asistencias de niñas y niños de la estancia infantil afiliada al programa no permite 
identificar la integración de los infantes, lo que impidió acreditar el número de niñas y niños que recibieron 
el servicio del mes de diciembre de 2018.  

- Se entregaron apoyos a 3,642 beneficiarios del estado de Chihuahua entre 1 y 99 días antes de la autorización 
por parte del Comité Técnico del programa. 

- 188 beneficiarios de los estados de Chihuahua, Hidalgo y Estado de México no cumplieron con el documento 
denominado formato de solicitud de incorporación, el cual contiene los datos generales, que sirven para 
identificar al beneficiario del programa. 

- Asimismo, se entregaron apoyos de más a 46 beneficiarios, quienes debían recibir máximo seis pagos 
bimestrales por un total de 9.6 miles de pesos, para niños de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 
años, y 21.6 miles de pesos, en los casos de discapacidad, para los niños de entre 1 año y hasta un día antes 
de cumplir 6 años; y 916 apoyos a 675 niñas y niños pese a tener ya 4 años y 6 años cumplidos en los casos 
de niños con discapacidad. 

- No se registró el padrón de beneficiarios trimestralmente en el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales y en tres informes trimestrales, se omitió la entrega de los padrones de 
beneficiarios a la Secretaría de la Función Pública. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,653,600.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 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 11 restantes generaron:  

10 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la gestión de los recursos ejercidos por la Secretaría de Bienestar debido a la insuficiente 
supervisión para la entrega de los apoyos, por las razones siguientes: el documento presentado para la validación 
del Registro de las Asistencias de niñas y niños de la estancia infantil afiliada al programa no permite identificar la 
integración de los infantes, lo que impidió acreditar el número de niñas y niños que recibieron el servicio del mes 
de diciembre de 2018, y con base en ello corresponda el apoyo otorgado; se entregaron apoyos a 3,642 
beneficiarios del estado de Chihuahua entre 1 y 99 días antes de la autorización por parte del Comité Técnico del 
programa; no se validó que 188 beneficiarios de los estados de Chihuahua, Hidalgo y Estado de México cumplieran 
con el documento denominado formato de solicitud de incorporación, el cual contiene los datos generales que 
sirven para identificar al beneficiario del programa; asimismo, se entregaron apoyos de más a 46 beneficiarios, 
quienes debían recibir máximo seis pagos bimestrales por un total de 9.6 miles de pesos, para niños de entre 1 
año y hasta un día antes de cumplir 4 años, y 21.6 miles de pesos, en los casos de discapacidad, para los niños de 
entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años, y 916 apoyos a 675 niñas y niños pese a tener ya 4 años y 6 
años cumplidos en los casos de niños con discapacidad; no se registró el padrón de beneficiarios trimestralmente 
en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, y en tres informes trimestrales 
se omitió la entrega de los padrones de beneficiarios a la Secretaría de la Función Pública. 
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Secretaría de Bienestar 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0246-2020 

246-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores para verificar que los recursos 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 110,854,640.5   
Muestra Auditada 25,055,574.7   
Representatividad de la Muestra 22.6%   

La muestra de 25,055,574.7 miles de pesos equivale al 22.6 % del presupuesto ejercido por 110,854,640.5 miles 
de pesos en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la producción” del Programa Pensión para el Bienestar de 
Personas Adultas Mayores, recursos que fueron dispersados por el “Banco Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros”, actualmente “Banco del Bienestar”, bajo el esquema de entrega de apoyos en efectivo, como se 
muestra a continuación: 

 
Presupuesto ejercido 2019 

Medio de pago Institución liquidadora 
Importe 

Miles de pesos 
Beneficiarios* % Representatividad 

Transferencia Tesorería de la Federación 66,925,120.5 4,710,181 60.4%  
Banco del Bienestar 19,981.8 1,318 0.0%  
Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas 

195,016.3 20,235 0.2% 

Suma Transferencia 67,140,118.6 4,731,734 60.6%      
Efectivo Telecomunicaciones de México 18,658,947.2  1,591,193 16.8%  

Banco del Bienestar 25,055,574.7  1,823,539 22.6% 

Suma Efectivo 43,714,521.9 3,414,732 39.4% 
     

Total   110,854,640.5 8,146,466 100.0% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del "Programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores" y 
Padrón de beneficiarios efectivamente pagados durante el ejercicio 2019, proporcionados por el ente fiscalizado. 

*             Recuento sobre "Identificador único de beneficiario". 

 

 

Los recursos objeto de la revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2019, 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”, en cumplimiento del artículo 34 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control en la supervisión del pago de pensiones a la población beneficiaria, por lo 
que se determinaron importes por aclarar o recuperar a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
correspondientes al pago de pensiones por un importe de 992,680.4 miles de pesos, como se describe a 
continuación:  

Pagos por un monto de 983,663.6 miles de pesos efectuado a 77,117 beneficiarios de los que el padrón de 
beneficiarios carece de la Clave Única de Registro de Población, por lo que no se presentó evidencia documental 
y normativa que motive y justifique la falta de integridad de los datos de identificación de dichos beneficiarios, o 
bien, cualquier otra información adicional a la CURP, que acredite su existencia y que éstos cumplieron con el 
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requisito de edad necesario para su otorgamiento; 1,836.0 miles de pesos relativos a 511 beneficiarios que 
recibieron en forma duplicada los importes de la pensión; 6,308.7 miles de pesos sin evidencia documental que 
acredite la procedencia del concepto “Pago de Marcha” correspondiente a 4,948 beneficiarios; así como ejercicio 
de 872.1 miles de pesos de los que se pagaron 234 pensiones cuyos beneficiarios fallecieron entre los años de 
1977 y 2018, por lo que no debieron formar parte del padrón de beneficiarios pagado del ejercicio 2019, y se 
identificaron 13,148 apoyos devengados en 2018 de los que el ente fiscalizado tramitó su pago con recursos de 
2019, en contravención de las disposiciones normativas. 

Adicionalmente, el "Manual de Procedimientos Administración del Padrón" no fue difundido a las Delegaciones 
de Programas para el Desarrollo y la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios que son las áreas 
responsables del programa; respecto del Manual de Operación de la herramienta informática denominada 
"Sistema Integral de Información de Programas Sociales" (SIIPSO), señalado por el ente fiscalizado como aplicable 
al programa fiscalizado, se constató que su contenido no incluye actividades de incorporación, registro, integración 
y validación de solicitudes y pago de los apoyos económicos a los beneficiarios. Finalmente, no se acreditó con 
evidencia documental la ejecución de acciones a efecto que todos los beneficiarios que reciben la pensión en 
efectivo cuenten con la planilla de etiqueta de seguridad. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 992,680,415.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para verificar que los 
recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias de control en la supervisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el 
pago de pensiones a la población beneficiaria, toda vez que se tramitaron liquidaciones de 77,177 apoyos 
económicos por el importe de 983,663.6 miles de pesos de los que el padrón de beneficiarios carece de la 
información correspondiente a la Clave Única de Registro de Población de las personas adultas mayores; en 511 
casos, por un importe de 1,836.0 miles de pesos, los beneficiarios recibieron de forma duplicada, en una o más 
ocasiones, los importes de la pensión; en 4,948 casos, no se acreditó contar con actas de defunción que 
comprueben la procedencia de los pagos del concepto “Pago de Marcha” por 6,308.7 miles de pesos; asimismo, 
se observó que el padrón de beneficiarios incluye el pago de pensiones a personas adultas mayores que, de 
acuerdo con la fecha de fallecimiento registrada ante el Registro Nacional de Población, incumplen con los criterios 
establecidos para el pago de la pensión, ya que respecto de 234 casos, por un importe de 872.1 miles de pesos, 
los beneficiarios fallecieron entre los años de 1977 y 2018. 

Finalmente, se identificaron 13,148 apoyos devengados en 2018 de los que el ente fiscalizado tramitó su pago con 
recursos de 2019, en contravención de las disposiciones normativas. 
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Secretaría de Bienestar 

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0247-2020 

247-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U009 
"Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" 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 8,295,227.2   
Muestra Auditada 7,926,968.2   
Representatividad de la Muestra 95.6%   

Se revisaron 7,926,968.2 miles de pesos que corresponden a la partida 43101 “Subsidios a la producción”, los 
cuales representan el 95.6% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario U009 "Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente" por 8,295,227.2 miles de pesos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta Pública 2019, 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 Bienestar, en cumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

• Falta de reintegro de 388,852.0 miles de pesos a más tardar el 15 de enero de 2020 e indebidamente 
tramitados y ministrados a las instancias liquidadoras para el pago de obligaciones del ejercicio fiscal 2020 y 
no del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2019, y del cual entregaron como apoyos 
84,841.0 miles de pesos a los beneficiarios. 

• Apoyos económicos por 192,262.3 miles de pesos a 41,694 beneficiarios del programa que carecían de la 
validación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del programa. 

• Pagos en demasía por 701.3 miles de pesos a 193 beneficiarios por ser superiores al monto anual máximo 
de 15,300.00 pesos. 

• Pagos duplicados por 670.7 miles de pesos a 156 beneficiarios con 2 a 4 “ID” (número identificador) 
diferentes, con el mismo nombre y/o CURP y/o domicilio. 

• Pagos a 677 beneficiarios por 2,840.7 miles de pesos que fallecieron antes de las fechas de pago. 

• Pagos duplicados por 206.6 miles de pesos a 37 beneficiarios con edades superiores a los 64 y 67 años 
quienes también recibieron apoyos del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores” por 529.1 miles de pesos. 

• Apoyos económicos por 2,981.1 miles de pesos a 401 beneficiarios cuyos expedientes carecen de los 
requisitos para ser elegibles. 

• Falta de 92 comprobantes de pago por 278.0 miles de pesos de 61 beneficiarios del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,697,100.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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 15 restantes generaron:  
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12 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, 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 presupuestario U009 "Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanente" 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 cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

No se estableció un ambiente de control institucional; se implementó el programa “Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad Permanente” sin el “Diagnóstico” que justifica su creación; el presupuesto ejercido 
que reporta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 de la partida 43101 “Subsidios a la Producción” del 
programa por 7,926,968.2 miles de pesos no corresponde a los recursos efectivamente pagados de 7,622,927.3 
miles de pesos; se omitió el reintegro de 388,852.0 miles de pesos a más tardar el 15 de enero de 2020 e 
indebidamente se tramitaron y ministraron a las instancias liquidadoras para el pago de obligaciones del ejercicio 
fiscal 2020 y no al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2019 del cual generaron la entrega de 
84,841.0 miles de pesos a los beneficiarios; se registraron los 388,852.0 miles de pesos como adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores sin tenerlos registrados contablemente al 31 de diciembre de 2019 ni acreditar que se 
informaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se otorgaron apoyos económicos por 192,262.3 miles de 
pesos a 41,694 beneficiarios del programa que carecían de la validación del cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad; se determinaron pagos en demasía por 701.3 miles de pesos a 193 beneficiarios por ser superiores al 
monto anual máximo de 15,300.00 pesos; pagos duplicados por 670.7 miles de pesos a 156 beneficiarios con 2 a 
4 “ID” (número identificador) diferentes, con el mismo nombre y/o CURP y/o domicilio; pagos a 677 beneficiarios 
por 2,840.7 miles de pesos que de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población 
fallecieron antes de las fechas de pago; pagos duplicados por 206.6 miles de pesos a 37 beneficiarios con edades 
superiores a los 64 y 67 años quienes también recibieron apoyos del programa “Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores” por 529.1 miles de pesos; no se registró el padrón de beneficiarios trimestralmente 
en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales y no se validó previamente las 
CURP ante el Registro Nacional de Población; se otorgaron apoyos económicos por 2,981.1 miles de pesos a 401 
beneficiarios cuyos expedientes carecen de los requisitos para ser elegibles, y falta de 92 comprobantes de pago 
por 278.0 miles de pesos de 61 beneficiarios del programa. 
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Secretaría de Bienestar 

Programa Sembrando Vida 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0248-2020 

248-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa U010 Sembrando Vida 
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 14,647,746.4   
Muestra Auditada 12,125,745.5   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

La muestra auditada de 12,125,745.5 miles de pesos representa el 82.8% del total de los recursos ejercidos por 
14,647,746.4 miles de pesos por la Secretaría de Bienestar durante el ejercicio 2019 para el otorgamiento de los 
apoyos económicos ordinarios y extraordinarios, con cargo en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la 
Producción”, los cuales fueron transferidos al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), como instancia dispersora de los apoyos económicos 
para fomentar el bienestar de los sujetos agrarios. 

 

CUADRO 1 
RECURSOS DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA 

(Miles de pesos) 

Tipo de Apoyo Importe Ejercido % 

Apoyo Económico 
Ordinario*        11,518,263.3  78.6 

Apoyo Económico 
Extraordinario**             607,482.2  4.2 

Subtotal Apoyo Económico        12,125,745.5 82.8 

Apoyo en Especie          1,610,676.4  11.0 

Gastos de Operación               41,046.7  0.3 

Honorarios             870,277.8  5.9 

Subtotal de Apoyo en 
Especie, Gastos de 
Operación y Honorarios        2,522,350.9 17.2 

Total        14,647,746.4                     100.0  

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto, adecuaciones 
presupuestarias, Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) del ejercicio 2019, de la 
Secretaría de Bienestar  

Nota. Incluye una retención a 6,373 Sujetos de Derecho por *66,631.3 
miles de pesos.   

No incluye un pago cancelado a Sujeto de Derecho por **56.4 
miles de pesos. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, 
en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria” en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos en la clasificación “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 20 BIENESTAR, en el concepto de 
“Gasto Corriente”.  
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Resultados 

No se establecen las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del Programa Sembrando Vida en el 
Reglamento Interior y Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar, vigentes en el ejercicio 2019, 
ni en los manuales de Organización y de Procedimientos de las diferentes unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, como unidad administrativa responsable de la 
operación y ejecución del Programa. 

Para el tipo de apoyo económico ordinario, modalidad “entrega directa en efectivo”, la dependencia no acreditó, 
mediante estados de cuenta bancarios, la entrega de recursos a 61,602 Sujetos de Derecho (SD) por 338,362.7 
miles de pesos. 

Referente al tipo de apoyo económico ordinario, modalidad "dispersión a través de abono en cuenta", la entidad 
fiscalizada no realizó la entrega de 66,631.3 miles de  pesos por concepto de 1,407 apoyos a 6,373 SD, sin acreditar 
ni justificar las razones de ello. 

Por lo que se refiere a los recursos parte del apoyo económico ordinario, modalidad “entrega directa en efectivo” 
y "dispersión a través de abono en cuenta" otorgado a 61,602 y 243,213 SD, correspondientes al ahorro de los 
beneficiarios y al Fondo del Bienestar por un monto total de 1,154,511.0 miles de pesos, la entidad fiscalizada no 
demostró, mediante estados de cuenta bancarios, que se encuentran depositados en BANSEFI. 

La dependencia no acreditó, mediante conciliaciones Layout, la aplicación de 224,386.5 miles de pesos; además, 
realizó la entrega de los apoyos económicos a 196,651 Sujetos de Derecho sin contar con su plan de trabajo, ni 
acreditar su cumplimiento; otorgó a 737 SD el apoyo económico por un monto superior al establecido por 481.3 
miles de pesos; asimismo, autorizó la entrega de apoyos económicos a 61 personas por 1,804.5 miles de pesos sin 
acreditar que pertenecen a la población objetivo; y entregó apoyos económicos por 9,891.0 miles de pesos a 896 
personas que no son SD. 

Por otra parte, no acreditó la validación del plan de trabajo mensual por el Técnico Productivo y Social de 1,160 
Sujetos de Derecho, así como con la autorización de pago por parte de los facilitadores y de los coordinadores 
territoriales y regionales, a los cuales se les otorgaron apoyos económicos por 26,812.3 miles de pesos. 

Por lo que se refiere al tipo de apoyo económico extraordinario, no acreditó contar con los comprobantes fiscales 
respecto a la entrega de recursos a 94 Sujetos de Derecho por 9,830.3 miles de pesos, destinados para la 
adquisición de sistemas de captación, almacenamiento de agua, sistemas de extracción de agua del subsuelo, 
materiales y equipo para el abastecimiento de agua, y sistemas de riego. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,832,710,896.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 14 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, 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 U010 Sembrando Vida 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

En el Reglamento Interior y Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar, vigentes en el ejercicio 
2019, no se establecen las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del Programa Sembrando Vida, 
ni los manuales de Organización y de Procedimientos de las diferentes unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, como unidad administrativa responsable de la 
operación y ejecución del Programa.  
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En el tipo de apoyo económico ordinario, modalidad “entrega directa en efectivo”, la entidad fiscalizada no 
acreditó, mediante estados de cuenta bancarios, la entrega de recursos a 61,602 Sujetos de Derecho (SD) por 
338,362.7 miles de pesos.  

Asimismo, en el tipo de apoyo económico ordinario, modalidad "dispersión a través de abono en cuenta", no 
realizó la entrega de 66,631.3 miles de pesos por concepto de 1,407 apoyos a 6,373 SD, sin acreditar ni justificar 
las razones de ello.  

En relación con los recursos que forman parte del apoyo económico ordinario, modalidad “entrega directa en 
efectivo” y "dispersión a través de abono en cuenta" otorgado a 61,602 y 243,213 SD, correspondientes al ahorro 
de los beneficiarios y al Fondo del Bienestar por un monto total de 1,154,511.0 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada no demostró, mediante estados de cuenta bancarios, que se encuentran depositados en BANSEFI. 

La entidad fiscalizada no acreditó, mediante conciliaciones Layout, la aplicación de 224,386.5 miles de pesos; 
asimismo, realizó la entrega de los apoyos económicos a 196,651 Sujetos de Derecho sin contar con su plan de 
trabajo, ni acreditar su cumplimiento; otorgó a 737 SD el apoyo económico por un monto superior al establecido 
por 481.3 miles de pesos; además, autorizó la entrega de apoyos económicos a 61 personas por 1,804.5 miles de 
pesos sin acreditar que pertenecen a la población objetivo; y entregó apoyos económicos a 896 personas por 
9,891.0 miles de pesos que no se encuentran incluidos como beneficiarios del programa. 

Por otra parte, no acreditó contar con la documentación que sustente que 1,160 SD contaron con la validación del 
plan de trabajo mensual por el Técnico Productivo y Social, así como con la autorización de pago por parte de los 
facilitadores y de los coordinadores territoriales y regionales, a los cuales se les otorgaron apoyos económicos por 
26,812.3 miles de pesos; y por lo que se refiere al tipo de apoyo económico extraordinario, no acreditó contar con 
los comprobantes fiscales respecto de la entrega de recursos a 94 SD por 9,830.3 miles de pesos destinados para 
la adquisición de sistemas de captación, almacenamiento de agua, sistemas de extracción de agua del subsuelo, 
materiales y equipo para el abastecimiento de agua, y sistemas de riego. 
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Secretaría de Bienestar 

Contratación de Personal Mediante el Esquema de "Servidores de la Nación" 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-0-20100-23-0240-2020 

240-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados para la contratación del personal 
"Servidores de la Nación", se hayan ejercido, registrado y comprobado de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,070,742.7   
Muestra Auditada 3,070,742.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 3,070,742.7 miles de pesos corresponde al monto total de las ampliaciones líquidas que la 
Secretaría de Bienestar (Bienestar) informó a este Órgano de Fiscalización Superior, que fueron autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Programa Presupuestario P002 “Promoción y evaluación de 
la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social,” para que la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar contratara mensualmente, de enero a octubre de 
2019, a 20,266 prestadores de servicios profesionales por honorarios y 20,526 plazas de personal con carácter 
eventual, en noviembre y diciembre del mismo ejercicio fiscal, en el marco del artículo 17-Ter de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, personal comúnmente denominado “Servidores de la Nación”. De los 
recursos públicos federales, antes referidos, se revisó el total; constatándose que, de dicho importe, la Secretaría 
de Bienestar reintegró al Ramo 23 Provisiones salariales y económicas recursos públicos federales por 74,729.0 
miles de pesos, equivalentes al 2.4% del presupuesto asignado, provisionó 9.3 miles de pesos, y transfirió recursos 
a otras Unidades Responsables y Programas Presupuestarios de la Secretaría de Bienestar por 74,781.9 miles de 
pesos, (2.4% del presupuesto asignado). Del remanente por 2,921,222.5 miles de pesos, informó que en el ejercicio 
2019 erogó un importe total de 2,965,802.1 miles de pesos, de los cuales, 2,357,588.2 miles de pesos fueron 
erogados en la partida 12101 “Honorarios” y, 608,213.9 miles de pesos, los ejerció de la partida 12201 
“Remuneraciones al personal eventual”; es decir, realizó erogaciones que excedieron el presupuesto disponible 
por 44,579.6 miles de pesos. 

Del presupuesto total ejercido por 2,986,176.4 miles de pesos por concepto de Servicios Personales, reportado 
por la Secretaría de Bienestar, en el Tomo III, Información presupuestaria, Ramo 20, Estado analítico del ejercicio 
del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
del ejercicio 2019, correspondiente al presupuesto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en el Programa 
Presupuestario P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y 
la cohesión social”, por 2,986,176.4 miles de pesos; la Secretaría de Bienestar informó a este Órgano de 
Fiscalización Superior que para el pago a los prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal de 
carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación” en el ejercicio 2019 erogó un importe total de 
2,965,802.1 miles de pesos, de los cuales, 2,357,588.2 miles de pesos fueron erogados en la partida 12101 
“Honorarios” y, 608,213.9 miles de pesos, los ejerció de la partida 12201 “Remuneraciones al personal eventual”, 
verificándose, conforme a las Cuentas por Liquidar Certificadas registradas en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) que del remanente por 20,374.3 miles de pesos, 19,619.8 miles de 
pesos, fueron ejercidos en otras partidas del capítulo 1000 correspondientes al pago de remuneraciones al 
personal de carácter permanente y; 671.2 miles de pesos, aunque fueron ejercidos en la partida 12201, la 
Secretaría de Bienestar informó que no fueron ejercidos para el pago de personal contratado en el marco del 
artículo 17-Ter de la LOAPG. No obstante, se identificó una diferencia de 83.3 miles de pesos, que no fue aclarada 
por el ente fiscalizador. 

No se omite señalar que el importe de 2,986,176.4 miles de pesos reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, además de contemplar el pago a los prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal con 
carácter de eventual denominados “Servidores de la Nación”, también incluyen el pago a personal de carácter 
permanente y otros prestadores de servicios contratados, distintos a los denominados “Servidores de la Nación”. 
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Lo antes expuesto se integra de la siguiente manera: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO 

(Miles de pesos) 

Descripción del concepto Importes 

Universo y muestra   3,070,742.7 

Ampliaciones líquidas (presupuesto autorizado para la 
contratación de Servidores de la Nación)  3,070,742.7  

Reintegros al Ramo 23 74,729.0   
Provisión de pasivos 9.3   
Transferencias a otras UR y PP 74,781.9   

Presupuesto por ejercer  2,921,222.5  
Importe reportado como ejercido por la Secretaría de 
Bienestar mediante CLC  2,965,802.1  
Importe no aclarado por la Secretaría de Bienestar  44,579.6  

FUENTE:   Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada 
por la Secretaría de Bienestar, mediante oficios números UAF/DGPP/410/0687/2020, 
UAF/DGPP/410/1410/2020 y UAF/DGPP/DSOOF/410/043/2020 del 13 de marzo, 14 de julio y 23 de 
septiembre, todos de 2020. 

 

Resultados 

En atención a la primera solicitud de información y documentación notificada a la Secretaría de Bienestar por este 
Órgano de Fiscalización Superior, se conoció que el personal denominado “Servidores de la Nación”, fue el 
contratado, en 2019, por la Unidad de Coordinación de Delegaciones, con carácter de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios y personal de carácter eventual,  en el marco de lo establecido en el artículo 17-Ter 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Respecto del cual, se constató que para su contratación 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a la Secretaría de Bienestar recursos públicos federales a 
ejercer en el programa presupuestario P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 
comunitario, la participación y la cohesión social”, partidas 12101. Honorarios y 12201 “Remuneraciones al 
personal eventual”, para la contratación de entre 20,266 y 20,526 prestadores de servicios. 

Para conocer las acciones de planeación, programación, contratación, operación, coordinación, administración, 
ejecución, evaluación, supervisión y seguimiento, de los servicios prestados por los “Servidores de la Nación”, 
durante el ejercicio 2019, así como las actividades, funciones, responsabilidades y obligaciones específicas del 
personal en referencia, se realizaron entrevistas con el Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales de la Secretaría de Bienestar, la Titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, los 
Delegados de Programas para el Desarrollo en el estado de Jalisco y Guanajuato, así como una muestra de ocho 
prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal con carácter de eventual contratado en el 
ejercicio 2019 y que continuaban prestando sus servicios a la Secretaría de Bienestar en el ejercicio 2020, además 
de que se realizaron visitas domiciliarias y se solicitó información y documentación a seis personas físicas que en 
2019 fueron contratados por la Unidad de Coordinación de Delegaciones como prestadores de servicios 
profesionales por honorarios, sin que ninguna de las personas antes referidas, recordaran con precisión las 
actividades desarrolladas para cumplir con el objeto de sus contratos y del marco legal y normativo emanado del 
artículo 17-Ter, antes referido. 

No obstante, todos ellos coincidieron en que los servicios prestados consistieron en brindar atención ciudadana, 
relacionada con programas sociales, y la realización del “Censo de Bienestar”, mismo que de acuerdo con el 
documento denominado “Estrategia y Metodología Censo del Bienestar” publicado por la Coordinación General 
de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República en su página de internet, se realizó en dos etapas 
comprendidas entre septiembre de 2018 y abril de 2019. En el marco de lo cual, se solicitó a la Secretaría de 
Bienestar, la base de datos con la totalidad de información que recabaron los denominados “Servidores de la 
Nación” con motivo de las actividades ejecutadas en el ejercicio 2019, para la integración del “Censo de Bienestar”, 
y del análisis realizado a las bases de datos presentadas por la Secretaría de Bienestar se identificaron diversas 
inconsistencias. 
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Y aunque, se hizo del conocimiento de que los “Servidores de la Nación” también llenaron diversos formatos 
denominados “Formatos Únicos de Bienestar” o “Formato Único de Registro”, ni la Unidad de Coordinación de 
Delegaciones ni las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en el estado de Jalisco y Guanajuato, 
presentaron la totalidad de los formatos elaborados por los “Servidores de la Nación”, ya que informaron que 
dichos formatos son propiedad de las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Sociales. 

Por otra parte, a efecto de validar la cantidad de prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal 
eventual contratados, su periodo de contratación y los pagos que se les realizaron, se solicitó a la Secretaría de 
Bienestar diversas bases de datos correspondientes a los contratos suscritos, los periodos de pago y de 
contratación, los comprobantes fiscales digitales emitidos, las nóminas pagadas, respecto de las cuales se constató 
que contienen información inconsistente entre ellas y respecto de los registros extraídos del SIAFF, que sirvieron 
de base para la dispersión del pago a los prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal con 
carácter de eventual, denominados “Servidores de la Nación”. Aunado a lo cual se constató que la Secretaría de 
Bienestar transfirió a cinco Unidades Responsables y un programa presupuestario distinto, recursos públicos 
federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó para la contratación de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios y personal de carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación”, no acreditó 
que los recursos transferidos a tres cuentas bancarias a su nombre se hayan destinado al pago de los restadores 
de servicios profesionales por honorarios y personal de carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación”; 
ni comprobó con nóminas, reportes de percepciones, pagos de impuesto y comprobantes fiscales digitales por 
internet el total de las Cuentas por Liquidar Certificadas que fueron pagadas; se constató que la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones realizó pagos dobles o adicionales a las percepciones estipuladas en sus contratos 
a diversos prestadores de servicios profesionales por honorarios y que contrató simultáneamente con otras 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar y con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez a diversos prestadores de servicios profesionales por honorarios, sin contar con el dictamen de 
compatibilidad. 

Aunado a lo cual, la Titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar y, el 
Director General de Recursos Humanos suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios y contrataron personal de carácter eventual, sin que previo a la contratación de cinco personas físicas 
verificaran si se encontraban inhabilitadas, de acuerdo con el sistema nacional de Servidores Públicos y 
particulares sancionados de la Plataforma digital nacional 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 561,986,196.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

10 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de enero de 2021, 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 para la contratación del personal “Servidores de la Nación”, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la entonces Secretaría de Bienestar, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: no acreditó con documentación justificativa y 
comprobatoria que 15,929.6 miles de pesos se hayan ejercido y pagado a los prestadores de servicios profesionales 
por honorarios y personal de carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación”, contratados en marco 
del artículo 17-Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y; 64.9 miles de pesos correspondientes 
al presupuesto ejercido en la partida 12101; destinó a fines distintos a los autorizados 30,200.0 miles de pesos, 
toda vez que transfirió dichos recursos a cinco unidades responsables y un programa presupuestario distinto al 
autorizado para la contratación del personal en referencia; las nóminas presentadas no integran el importe total 
ejercido y pagado conforme a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas en 2019, por 224,050.4 miles de 
pesos; y no presentó las CLC que acrediten el pago de nóminas por 97,039.7 miles de pesos; no presentó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria que acredite que los recursos públicos federales por 87,581.9 miles de 
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pesos que transfirió a tres cuentas bancarias a su nombre, se pagaron a los denominados “Servidores de la 
Nación”, contratados y que prestaron servicios en 2019; la Unidad de Coordinación de Delegaciones realizó pagos 
dobles por importes no comprendidos en sus contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios a 
147 prestadores de servicios profesionales por honorarios, denominados “Servidores de la Nación”, por un 
importe de 1,628.50 miles de pesos; realizó pagos por 2,178.0 miles de pesos a 138 prestadores de servicios 
profesionales por honorarios, quienes simultáneamente habían suscrito contratos de prestación de servicios 
profesionales con la Unidad de Coordinación de Delegaciones y otras Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Bienestar, sin contar con dictamen de compatibilidad; y pagó 18,076.4 miles de pesos a 355 “Servidores de la 
Nación” que simultáneamente, en el ejercicio 2019, suscribieron contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ); no 
acreditó el reintegro a cargo de la Persona Física 32, a quien se le efectuaron pagos en 2019 por servicios que 
prestó en el ejercicio 2018, manifestando la persona física en referencia que ninguno de los contratos y reportes 
de actividades que fueron presentados por la Secretaría de Bienestar para acreditar los pagos que recibió, fueron 
suscritos por él. Aunado a que la Secretaría de Bienestar realizó pagos por 85,201.6 miles de pesos a 789 cuentas 
bancarias vinculadas a dos o más Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios y personal de carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación”, respecto 
de los cuales se constató que hubo prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal de carácter 
eventual que recibieron pagos correspondientes a otros prestadores de servicios profesionales por honorarios y 
personal de carácter eventual. 
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Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Evaluación de la Política Pública de Atención a las Personas con Discapacidad 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-1-20VRW-17-1372-2020 

1372-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la Política Pública de Atención a las Personas con Discapacidad, a efecto de determinar en qué medida 
permitió resolver el problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación abarcó el periodo 2011-2019, ya que el hito de la política pública de atención a las personas con 
discapacidad fue la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) en 
2011. El alcance temático incluyó la identificación del problema público, el diseño e implementación de la política 
pública para el fortalecimiento institucional de los sectores concurrentes, mediante las actividades de rectoría 
(regulación, coordinación, autoridad, planeación y evaluación) y el financiamiento. Los resultados en relación con 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, con la garantía a la salud y asistencia social; al trabajo y empleo; a la 
educación; a la accesibilidad y vivienda; al deporte, la cultura y el turismo, y a la justicia. Igualmente, se expusieron 
sus efectos, como contribución a la inclusión social, en términos del bienestar físico, mental y social; el incremento 
de la productividad laboral; el mejoramiento del grado de escolaridad; el acceso al entorno físico; el avance en el 
desarrollo recreativo y sociocultural, y el respeto de los derechos humanos. El alcance administrativo se centró en 
el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), cuyo objetivo 
fue establecer la política pública, mediante la coordinación interinstitucional de los integrantes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (SNDIPD). 

Resultados 

Los resultados de la evaluación mostraron que, de 2011 a 2019: 

➢ Respecto de la definición de la discapacidad, sus tipo y grados, en el periodo 2011-2019, el Gobierno Federal 
no tuvo un referente conceptual unívoco para guiar sus acciones. Aunque en 2020 hubo avances en la 
elaboración de una Clasificación Nacional de Discapacidades universal, quedó pendiente su publicación 
oficial. 

➢ En cuanto a la formación de la agenda nacional, si bien los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial 
de los periodos 2007-2012 y 2013-2018 dispusieron de datos cuantitativos para la definición del problema 
público, no analizaron completamente a los factores causales, ni contaron con información actualizada. En 
2019 la situación no cambió, lo que repercutió en la determinación del perfil de la población objetivo del 
Programa para Personas con Discapacidad y del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente.  

➢ En lo relativo al fortalecimiento institucional, las acciones sustantivas fueron la rectoría y el financiamiento 
a cargo del CONADIS; del análisis se identificó lo siguiente:  

• En la regulación, durante el periodo 2011-2019, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), la LGIPCD y el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (RLGIPCD) no destacaron la función reguladora del CONADIS, ni le dotaron de facultades 
para emitir la normativa complementaria, por lo que la estrategia careció de integralidad. 

• Para la coordinación, el RLGIPCD estableció que el CONADIS sería el organizador del SNDIPD, pero no 
estableció de qué manera sería conformada su base operativa e institucional, ni le dotó de facultades 
o atribuciones para ejercer el mando. Por lo que la operación del Sistema se redujo a la suscripción de 
convenios de coordinación y colaboración. 

• En la función de autoridad, para los años 2011-2019, el CONADIS tuvo legitimidad normativa para 
coordinar la política pública, pero no contó con facultades para materializar sus preceptos en los 
sectores concurrentes, ya que la LGIPCD ni el RLGIPCD lo dotaron de mecanismos adecuados. 

• Respecto de la planeación, de 2011 a 2018, la estrategia de intervención de los sectores concurrentes se 
realizó en ausencia de un panorama integral, debido, principalmente, a que no hubo una estrategia 
centralizada, lo que ocasionó que las diversas intervenciones fueran planteadas por los sectores 
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concurrentes. Durante 2019 no fue publicado el programa nacional que diera seguimiento al Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; esto provocó que, 
en la planeación concurrente, los sectores involucrados incluyeran en su programación algunas 
actividades para la atención de la discapacidad afines con sus objetivos institucionales, pero sin tener un 
trabajo previo de coordinación, por lo que fueron planteamientos inerciales. 

• Para la evaluación, durante el periodo 2011-2019, la falta de atribuciones de autoridad del CONADIS 
que incidieran en el establecimiento de controles a las instituciones concurrentes, así como para exigir 
el reporte de sus avances, ocasionó que no llegara a ser un medio de orientación de la política de 
atención a las personas con discapacidad. 

• En el financiamiento, de 2013 a 2018, las asignaciones y el ejercicio del programa presupuestario P004 
“Desarrollo integral de las personas con discapacidad”, a cargo del CONADIS, fueron irregulares, en 
tanto no se definieron mecanismos para garantizar la suficiencia presupuestal para materializar los 
objetivos de la política pública. Esta situación continuó en 2019, año en el que 93 programas 
presupuestarios se relacionaron con actividades de atención a la población con discapacidad, y en el 
que sólo 6 tuvieron recursos dirigidos específicamente a este grupo, entre ellos, el recién creado 
programa presupuestario U009 “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente”.  

➢ En lo que se refiere al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en el periodo 2011-
2019, el marco de actuación de los sectores concurrentes adscritos al SNDIPD no aseguró que los servicios 
ofrecidos fueran adaptados a las necesidades de la discapacidad, lo que ocasionó que, de manera general, 
en sus resultados prevaleciera la visión de cumplir con las funciones inherentes de cada una de las 
instituciones del SNDIPD, y la perspectiva de hacerlos adecuados para el disfrute y ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad quedara en segundo término.  

• Sobre el derecho a la salud y asistencia social, los servicios de habilitación y rehabilitación de la 
Secretaría de Salud (SS) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) se 
ofrecieron de manera inercial. No sólo carecieron de una estrategia basada en la identificación de las 
necesidades de la población con discapacidad y la diversidad de modelos de los centros de terapia para 
cubrir los tres niveles de atención en salud de manera georreferenciada; tampoco se encargaron de 
generar información para conocer la magnitud y diversidad de la discapacidad en el país.  

• Respecto del derecho al trabajo y empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó 
distintivos a las empresas incluyentes; operó la Red Nacional de Vinculación Laboral; implementó el 
programa “Abriendo espacios”, y promovió estímulos fiscales para la contratación de personas con 
discapacidad. La STPS no contó con datos para probar el efecto de las estrategias. La tendencia de las 
empresas con el distintivo que incluyeron a las personas con discapacidad fue a la baja. Además, la 
STPS no dio seguimiento de las personas vinculadas; no previó evaluar la reducción de las barreras de 
acceso al mercado laboral, y no midió la correlación con las tasas de desempleo.  

• Para el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no dispuso de un diagnóstico 
que determinara cuál fue la demanda de los servicios educativos en cada región, los criterios mediante 
los que se precisara a qué tipo de educación puede acceder una persona con discapacidad, de acuerdo 
con sus características particulares, y estableciera un referente nacional para evaluar el número de 
alumnos que puede atender cada profesor en la educación especial y la educación inclusiva. Además, 
no se garantizó el equipamiento y el material educativo en todos los centros de educación especial y 
educación inclusiva.  

• Acerca del derecho a la accesibilidad y vivienda, el CONADIS no supervisó la aplicación de las 
disposiciones legales o administrativas enfocadas en garantizar la accesibilidad en las instalaciones de 
instituciones públicas, ni coordinó la certificación de instalaciones en materia de accesibilidad 
universal. De forma particular, de 2011 a 2018, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) otorgó 
créditos para la adquisición de vivienda a un total de 1,321,862 personas con discapacidad, pero no 
fueron suficientes para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, ya que, según cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a 2018, el 22.8% (2.1 millones) 
de la población con discapacidad tuvo carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 
Mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió la normativa para la 
accesibilidad en el transporte, que careció de procedimientos de supervisión; además, si bien suscribió 
convenios con concesionarios del transporte federal, con el propósito de obtener tarifas 
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preferenciales, no determinó sus metas ni mecanismos para monitorear y valorar la efectividad del 
descuento.  

• En cuanto al derecho al deporte, la cultura y el turismo, los organismos encargados de la 
implementación de actividades para su atención fueron la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo (SECTUR). En 2019, los 182 
apoyos otorgados por la CONADE sólo cubrieron a 2 de los 32 Órganos Estatales de Cultura Física, y a 
tres de las cinco Federaciones Deportivas Nacionales para personas con discapacidad. La Secretaría de 
Cultura no acreditó disponer de algún referente con el cual se hubiera determinado si las 59 
actividades de inducción al arte y cultura, los 203 eventos y las 72 presentaciones adaptadas fueron 
las necesarias para contribuir al acceso a la cultura de las personas con discapacidad. En tanto, en el 
periodo 2011-2019, la SECTUR implementó el “Programa de Pueblos Mágicos”, en cuyas reglas de 
operación se incluyó un criterio para incentivar que los gobiernos municipales y estatales 
implementaran la Norma Mexicana NMX-R050-SCFI-2006 “Accesibilidad de las personas con 
discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad”, pero no fue 
obligatorio, por lo que no se aseguró que hubiera sido aplicado en todos los casos. 

• Referente al derecho a la justicia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 22 
recomendaciones públicas ante violaciones de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; sin embargo, no hubo coordinación entre el CONADIS y la CNDH para intercambiar 
información sobre la identificación de debilidades y áreas de oportunidad de la intervención pública. 

➢ Acerca de la contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad, en el periodo 2011-2019, el 
CONADIS no dispuso de información, indicadores ni metas para evaluar en qué medida contribuyó a que las 
personas con discapacidad se incluyeran en la sociedad con el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La 
situación particular que se pudo observar en el estado de cada uno se muestra enseguida:  

• Respecto del bienestar físico, mental y social, de 2011 a 2019, de acuerdo con el indicador “años de 
vida saludables perdidos” (AVISA), en 2013 se perdieron aproximadamente 30 millones de años de 
vida saludables ajustados por discapacidad, cifra que se concentró en la población de 36 a 60 años y 
en la de 80 y más.  

• En lo relativo al incremento de la productividad laboral, a 2019, el Gobierno Federal no dispuso de 
datos para estimar los costos asociados con la exclusión de las personas con discapacidad en la parte 
productiva de la economía. No obstante, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 
(ENADID) mostró que, en 2018, la tasa de participación económica de la población con discapacidad 
de 15 años y más (38.5%) disminuyó 1.5%, respecto de la de 2014 (39.1%). Si se compara la tasa de 
participación económica de la población con discapacidad de 15 años y más, respecto de la registrada 
para las personas sin discapacidad, se observa una situación de desventaja en la inserción laboral, ya 
que la brecha en la participación económica, en 2014, fue del 40.5%, y para 2018, se amplió al 41.1%; 
sin embargo, tal como lo mencionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es 
importante considerar que este grupo vulnerable está conformado en una alta proporción por adultos 
mayores (50.9%, en 2018), que no necesariamente tuvieron que ser económicamente activos. En 
adición a las bajas tasas de participación económica de la población con discapacidad, cuando está 
ocupada, suele insertarse en espacios de menor calificación en comparación con el promedio nacional. 

• En relación con el mejoramiento del grado de escolaridad, de 2012 a 2019, el acceso a la educación de 
las personas con discapacidad, en educación básica aumentó 142.4%, al pasar de 250,818 personas en 
2012, a 607,919 en 2019. En educación superior, hubo un aumento del 421.6%, al pasar de 10,174 
estudiantes matriculados en 2012 a 53,065 en 2019. El nivel superior presentó las cifras más 
alentadoras, en cuanto al grado de escolaridad, mostró un incremento de 421.6%, al pasar de 10,174 
estudiantes en 2012 a 53,065 en 2019, lo que comprometió la generación de oportunidades de empleo 
para los futuros profesionistas. 

En contraste, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 2016, en los niveles 
educativos más altos, el porcentaje de asistencia de personas con discapacidad disminuyó, respecto 
de los más bajos. Esto significó que, en educación primaria, de cada 10 niños con discapacidad, nueve 
asistieron a la escuela; en secundaria, siete de cada 10; en educación media superior, seis de cada 10, 
y ya para superior, únicamente dos. Esto denotó el reto de mejorar la transición de la preparación 
media a la superior. 
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• Referente al acceso al entorno físico público, en 2014, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares, en los hogares urbanos donde al menos un integrante tenía discapacidad, el 
18.4% del presupuesto familiar se usaba para pagar transportes, lo que fue el gasto más oneroso frente 
al dedicado a otras necesidades, como la educación (10.7%) y la salud (3.9%). A 2018, el CONEVAL 
estimaba que el 48.6% (4.5 millones de personas) de la población con discapacidad se encontraba en 
pobreza; que el 22.8% (2.1 millones), tenía carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 
el 9.4% (0.9 millones), carencia por calidad y espacio de la vivienda. 

• En cuanto al avance en el desarrollo recreativo y sociocultural, en el periodo 2011-2019, para el 
derecho al deporte, aun cuando la CONADE ha señalado que el deporte promueve la independencia 
de las personas con discapacidad, no generó los registros que constataran que su trabajo fue clave en 
la política, tanto en el campo del deporte adaptado como en el de la cultura física, que es un bastión 
para la rehabilitación física y la prevención en salud. Sobre el desarrollo sociocultural, de acuerdo con 
los datos del INEGI, en 2019, el 59.0% (694) de los 1,177 museos con oferta cultural eran accesibles 
para quienes tuvieran debilidad visual; el 38.9%. (458) tenían instalaciones adecuadas para facilitar el 
uso de quienes sufrían impedimentos motrices; el 23.6% (278) fueron accesibles para las personas con 
problemas auditivos, y el 17.5% (206) contaron con medios de accesibilidad cognitiva. En cuanto al 
turismo, la CNDH señaló que a 2017 la SECTUR no había consolidado un sistema para reportar el 
número de personas con discapacidad beneficiadas. 

• Acerca del respeto de los derechos humanos, la ENADIS 2017 indicó que el 48.1% de la población con 
discapacidad de 12 años y más de edad consideró que sus derechos fueron poco o nada respetados; 
esta percepción negativa fue más frecuente en las personas con discapacidad visual (52.1%), seguidas 
de las personas con discapacidad psicosocial (49.5%), con discapacidad motriz (49.2%), con 
discapacidad múltiple (45.0%), con discapacidad auditiva (42.5%), mientras que las personas con 
discapacidad intelectual lo percibieron en menor medida (37.8%). 

En el periodo 2011-2018, si bien hubo avances en torno a la garantía del derecho a la justicia de las personas con 
discapacidad, éstos fueron desarticulados de la política pública establecida por el CONADIS, e insuficientes para 
su ejercicio pleno, lo que incidió en la percepción del poco o nulo respeto de los derechos, y, en algunos casos, la 
vulneración injustificada de los mismos. Para 2019, en los planteamientos de la administración 2019-2024 no hubo 
propuestas de ajustes para asegurar esa articulación. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en el periodo 2011-2019, las deficiencias del diseño 
normativo e institucional resultaron en la ausencia de facultades del CONADIS para ejercer sus funciones de 
rectoría. Su falta de jerarquía le dificultó establecer la política pública de atención a las personas con discapacidad, 
mediante la coordinación interinstitucional de los sectores concurrentes en el marco del SNDIPD. Como 
consecuencia, no se logró el fortalecimiento institucional, lo que ocasionó una operación inercial y desvinculada. 
Por tanto, la implementación de la política no tuvo condiciones para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 
salud y asistencia social; el derecho al trabajo y empleo; el derecho a la educación; el derecho a la accesibilidad y 
vivienda; el derecho al deporte, la cultura y el turismo, y el derecho a la justicia. Aunque el CONADIS y los actores 
concurrentes no contaron con información para probar su contribución a la inclusión social, los indicadores 
disponibles por instancias externas señalaron que el panorama fue desventajoso para las personas con 
discapacidad, y que para revertirlo es necesario consolidar el enfoque de derechos con una política pública integral 
que coordine a los distintos sectores federales. 

Las sugerencias de la evaluación se orientan a que el CONADIS elabore un diagnóstico integral de la situación que 
guardan los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva multifactorial y multisectorial del 
problema público; promueva que la Secretaría de Salud publique el “Acuerdo de Clasificación Nacional de 
Discapacidades”, que sirva para la homologación de servicios con parámetros claros sobre los tipos y grados de 
discapacidad; formule un programa de corto y mediano plazo que tome en cuenta la suficiencia de los recursos 
financieros necesarios tanto para la coordinación de la política pública, como para las ayudas económicas 
prioritarias, a la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante las 
precisiones que harían que los servicios de los sectores concurrentes tomen las previsiones necesarias para contar 
con los servicios adecuados y suficientes, y a la construcción del panorama de la inclusión social de las personas 
con discapacidad, con la finalidad de ajustar las rutas de atención actuales o proponer vías alternas. 

Las sugerencias dirigidas a la H. Cámara de Diputados, fueron para que, con reformas y adiciones a la LGIPCD, se 
defina la estructura administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
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Discapacidad, así como sus normas y procedimientos; para que se consolide el papel del CONADIS como instancia 
coordinadora de la política pública, con mecanismos de exigibilidad, supervisión y retroalimentación, que ayuden 
a fortalecer al entramado institucional, y para que se establezcan mandatos concretos que garanticen que las 
personas con discapacidad no serán privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria, por motivos vinculados 
con su condición.  

Todo ello permitiría materializar los preceptos para establecer la política pública de atención a las personas con 
discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional. 
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Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-47AYB-22-0255-2020 

255-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 718,257.4   
Muestra Auditada 371,727.4   
Representatividad de la Muestra 51.8%   

De los 49 contratos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto total ejercido de 
718,257.4 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 28 contratos por un importe de 
371,727.4 miles de pesos, que representó el 51.8% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa o Fondo 
Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII) 

Contratos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Universo  Selección  Ejercido  Seleccionado 

Oficina de Representación 
del Estado de Chiapas 

17  6  175,496.5  66,084.3 37.7 

Oficina de Representación 
del Estado de Guerrero 

4  4  77,712.4  77,712.4 100.0 

Oficina de Representación 
del Estado de México 

5  5  53,525.0  53,525.0 100.0 

Oficina de Representación 
del Estado de Oaxaca 

9  4  217,823.5  68,147.1 31.3 

Oficina de Representación 
del Estado de Puebla 

7  5  81,032.8  64,175.0 79.2 

Oficina de Representación 
del Estado de Veracruz 

5  3  92,403.2  30,779.8 33.3 

Oficina de Representación 
del Estado de Yucatán 

2  1  20,264.0  11,303.8 55.8 

Totales 49  28  718,257.4  371,727.4 51.8 

FUENTE: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, oficinas de representación en los estados de Chiapas, Guerrero, México, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:     El Programa de Infraestructura Indígena (PROII), contó con suficiencia presupuestal por el monto de 2,362,117.4 miles 
de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en los Analíticos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, Ramo 47, Entidades no sectorizadas, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, y clave presupuestaria núm. 47 AYB 2 6 7 16 179 43101 1 1 34 0. 

 

Resultados 

La dependencia no cumplió ni con los las metas originales ni con las metas ajustadas del programa, para los 
objetivos de: “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la construcción de obras de infraestructura y la 
edificación de vivienda”, “La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y 
saneamiento”, “Operación y seguimiento (actividad transversal)”, “Habitantes de localidades indígenas elegibles 
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disminuyen su rezago en infraestructura”, “Programación y presupuestación (actividad transversal)”, “La 
población ubicada en localidades indígenas, dispone de obras de comunicación terrestre”, “Control y evaluación 
(actividad transversal)”, “La población ubicada en localidades indígenas, dispone de las obras de electrificación”, 
“Operación y seguimiento (actividad transversal)”, “Control y evaluación (actividad transversal)”, “Operación y 
seguimiento (actividad transversal)”, y “Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en 
infraestructura”. 

La cláusula “Anticipos” de los contratos a cargo del programa no se entregaron a las contratistas en la fecha 
pactada.  

De los contratos núms. HAMTG/DOP/FAISM/030/2019, HAMTG/DOP/FAISM/031/2019 y CPA/R47/001/2019, 
correspondientes a la oficina de representación en el Estado de Guerrero, no proporcionó información y 
documentación que compruebe la debida erogación y aplicación de los indirectos señalados y solicitados en las 
propuestas económicas ganadoras por un monto total de 720.8 miles de pesos. 

De los contratos núms. 058/2019/INPI/I+3P/002, M/OTZ/DOP/CLP-01/PROII-01/19(15/01/0035/2016), 
MVC/CIOP/2019-2021/DDUI/LP/PROII/001/2019, ACA/DOP/I+3P/001/OB/INPI-2019 y 
PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026, correspondientes a la oficina de representación en el 
Estado de México, no proporcionó información y documentación que compruebe la debida erogación y aplicación 
de los costos indirectos señalados y solicitados en las propuestas económicas ganadoras por un monto total de 
2,891.6 miles de pesos. 

De los contratos núms. 058/2019/INPI/I+3P/002, MVC/CIOP/2019-2021/DDUI/LP/PROII/001/2019, 
ACA/DOP/I+3P/001/OB/INPI-2019 y PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026, 
correspondientes a la oficina de representación en el Estado de México, se detectaron errores en la integración 
del cálculo de financiamiento de las propuestas económicas ganadoras. 

Se autorizaron pagos por un monto de 827.3 miles de pesos, en sub-bases o bases, carpetas asfálticas, sin verificar 
que los volúmenes pagados correspondieran con los ejecutados. 

En los contratos núms. 19001/21/PROII/2019, COPMTP184/INPITLAPA-01/2019, LO-821077931-E1-2019, LP-MJP-
PROII 2019/21/088/03/5015 y MXVS2019052, derivado de trabajos de mala calidad se observaron deslaves, fisuras 
en el concreto hidráulico, sellado de grietas y detalles de pintura. 

En los contratos núms. MSLO/232/FISMDF-PROII/001/2019, MSJBT-20184-PROII/FISMDF-001/2019 y 
MSJBVN/PROII-FISMDF/MOD.CAM./002/2019, se detectó la presencia de material pétreo, material producto de 
excavación y de vegetación a lo largo del camino, que impiden el avance vehicular en algunos puntos del camino, 
y disminuyen el ancho de corona establecido en el proyecto, lo cual dificulta el tránsito. 

El pago de las estimaciones se realizó a los 155 y 95 días, y no en un plazo no mayor a veinte días naturales en que 
se autorizaron las estimaciones. 

En los contratos núms. HACXG-077/FISMDF-2019/046-LPN y MCC/DOPM/PROII-FISMDF/001/2019, el recurso se 
proporcionó hasta el mes de enero de 2020. 

Se omitió descontar el volumen de concreto hidráulico en la zona del puente existente, entre los km 4+597 al km 
4+670. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,444,828.64 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,079.07 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,439,749.57 pesos están pendientes de aclaración. 

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:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero 2021, 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 
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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 Nacional de los 
Pueblos Indígenas cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• La dependencia no cumplió ni con los las metas originales ni con las metas ajustadas del programa, para los 
objetivos de: “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la construcción de obras de infraestructura 
y la edificación de vivienda”, “La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje 
y saneamiento”, “Operación y seguimiento (actividad transversal)”, “Habitantes de localidades indígenas 
elegibles disminuyen su rezago en infraestructura”, “Programación y presupuestación (actividad 
transversal)”, “La población ubicada en localidades indígenas, dispone de obras de comunicación terrestre”, 
“Control y evaluación (actividad transversal)”, “La población ubicada en localidades indígenas, dispone de 
las obras de electrificación”, “Operación y seguimiento (actividad transversal)”, “Control y evaluación 
(actividad transversal)”, “Operación y seguimiento (actividad transversal)”, y “Habitantes de localidades 
indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura”. 

• La cláusula “Anticipos” de los contratos a cargo del programa no se entregaron a las contratistas en la fecha 
pactada.  

• De los contratos núms. HAMTG/DOP/FAISM/030/2019, HAMTG/DOP/FAISM/031/2019 y 
CPA/R47/001/2019, correspondientes a la oficina de representación en el Estado de Guerrero, no 
proporcionó información y documentación que compruebe la debida erogación y aplicación de los indirectos 
señalados y solicitados en las propuestas económicas ganadoras por un monto total de 720.8 miles de pesos. 

• De los contratos núms. 058/2019/INPI/I+3P/002, M/OTZ/DOP/CLP-01/PROII-01/19(15/01/0035/2016), 
MVC/CIOP/2019-2021/DDUI/LP/PROII/001/2019, ACA/DOP/I+3P/001/OB/INPI-2019 y 
PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026, correspondientes a la oficina de representación 
en el Estado de México, no proporcionó información y documentación que compruebe la debida erogación 
y aplicación de los costos indirectos señalados y solicitados en las propuestas económicas ganadoras por un 
monto total de 2,891.6 miles de pesos. 

• De los contratos núms. 058/2019/INPI/I+3P/002, MVC/CIOP/2019-2021/DDUI/LP/PROII/001/2019, 
ACA/DOP/I+3P/001/OB/INPI-2019 y PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026, 
correspondientes a la oficina de representación en el Estado de México, se detectaron errores en la 
integración del cálculo de financiamiento de las propuestas económicas ganadoras. 

• Se autorizaron pagos por un monto de 827.3 miles de pesos, en sub-bases o bases, carpetas asfálticas, sin 
verificar que los volúmenes pagados correspondieran con los ejecutados. 

• En los contratos núms. 19001/21/PROII/2019, COPMTP184/INPITLAPA-01/2019, LO-821077931-E1-2019, 
LP-MJP-PROII 2019/21/088/03/5015 y MXVS2019052, derivado de trabajos de mala calidad se observaron 
deslaves, fisuras en el concreto hidráulico, sellado de grietas y detalles de pintura. 

• En los contratos núms. MSLO/232/FISMDF-PROII/001/2019, MSJBT-20184-PROII/FISMDF-001/2019 y 
MSJBVN/PROII-FISMDF/MOD.CAM./002/2019, se detectó la presencia de material pétreo, material 
producto de excavación y de vegetación a lo largo del camino, que impiden el avance vehicular en algunos 
puntos del camino, y disminuyen el ancho de corona establecido en el proyecto, lo cual dificulta el tránsito. 

• El pago de las estimaciones se realizó a los 155 y 95 días, y no en un plazo no mayor a veinte días naturales 
en que se autorizaron las estimaciones. 

• En los contratos núms. HACXG-077/FISMDF-2019/046-LPN y MCC/DOPM/PROII-FISMDF/001/2019, el 
recurso se proporcionó hasta el mes de enero de 2020. 

• Se omitió descontar el volumen de concreto hidráulico en la zona del puente existente, entre los km 4+597 
al km 4+670. 
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Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Operación de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-47AYG-07-1392-2020 

1392-GB 

 

Consideraciones: 

Los presentes hechos se formulan en cumplimiento de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. No obstante, es 
importante precisar que al 11 de enero de 2021 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se encontró 
en huelga, por lo cual se dejó constancia de las circunstancias que impidieron la ejecución de la auditoría. 

Asimismo, se propuso y autorizó la realización de la auditoría a Notimex, por lo que el 26 de junio de 2020 se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, publicado el 17 de febrero de 2020”, en donde se adicionó la 
auditoría número 1392-GB con título “Operación de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano” que se 
practicaría en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

Hechos: 

Que Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a través de su Director Jurídico señaló lo siguiente: 
(comunicado publicado por Notimex el 8 de junio de 2020, consultado en la página electrónica de la Agencia 
https://notimex.mx/es/noticia/3613 ) 

“El director jurídico de Notimex, señaló que Notimex es respetuoso de los acuerdos que toma la Junta de Gobierno 
y por lo tanto suspenderá actividades desde el primer minuto del 9 de junio de los presentes. (énfasis añadido) 

”El litigante mencionó que (…) se publica íntegro el acuerdo emitido este lunes 8 de junio:  

”ACUERDO JG-NTMX02 E/02/08-06-20 de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano mediante el cual se atiende el oficio SAH:113/2020 emitido por el Secretario General de Acuerdos, 
Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  

”La Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con fundamento en los artículos 10, 
12 y 13 fracción I y VIII y 20 fracción XVII de la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y 8 del 
Estatuto Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 13 del Reglamento de Sesiones de la 
Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y CONSIDERANDO 

”Primero.- Que el 14 de mayo de 2020, se recibió el oficio SHA:113/2020, suscrito por el Lic. Raúl Falcón Arce, 
Secretario General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
mediante el cual se comunica y se adjunta el acuerdo de fecha 12 de mayo de 2020 emitido por el pleno de la 
Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los expedientes laborales III-6276/2019 
y III-698/2020, mismo que se notificó en la oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo 
Herrera Gutiérrez, dirigido a la Junta de Gobierno de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, cuyo 
contenido dice en lo conducente:  

” ‘Por lo anterior, con fundamento en el artículo 449 de la Ley Federal del Trabajo, se apercibe a Notimex Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano que de no suspender los trabajo y respetar el derecho de huelga, atendiendo a 
las consecuencias legales y afectación a los derechos de la sociedad que implicaría incumplir con dicha suspensión, 
se hará acreedora a una multa de hasta por el importe de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 731 fracción I, 732, 992 fracción II y 1002 de la Ley Federal del Trabajo. 
Así mismo, considerando la gravedad que implica el incumplimiento al derecho de huelga, con base en los 
preceptos legales inmediatamente antes invocados, requiérase a la Junta de Gobierno de Notimex Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano, a través de la o el Presidente de dicha instancia, para que conforme al artículo 12 
de la ley que la rige, en su carácter de autoridad suprema y órgano máximo de dirección de la empresa estallada, 
tome las medidas pertinentes para que ésta cumpla con la suspensión de los trabajos derivada de la huelga, 
declarada legalmente existente con fecha 4 de marzo del año en curso, verifique el acatamiento de lo ordenado 
en el presente acuerdo e informe a éste órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento a la brevedad posible.’ 
(énfasis añadido) 

https://notimex.mx/es/noticia/3613
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”Segundo.- Que la Junta Federal de Conciliación y arbitraje es la máxima autoridad para conocer y dirimir las 
diferencias o conflictos que se presenten entre los trabajadores y los patrones, sobre el registro de los contratos 
colectivos de trabajo y todo lo relacionado con las organizaciones sindicales.  

”Tercero.- Que en resumen, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que no se ha respetado el 
estado de huelga que se declaró legalmente existente, toda vez que no se han suspendido las labores en Notimex, 
por lo que en términos del artículo 4 fracción II, inciso a y b de la Ley Federal del Trabajo, se ofenden los derechos 
de la sociedad.  

”Cuarto.- Que lo ordenado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reviste especial importancia, por lo cual 
se convocó a esta sesión extraordinaria, solicitándose en el acto al área jurídica el informe correspondiente, misma 
que comunicó que se han promovido diversos amparos; sin embargo, no se ha decretado la suspensión de la 
huelga, ni tampoco han cesado sus efectos jurídicos.  

”Quinto.- Por tal motivo y dado que la propia Ley Federal del Trabajo señala expresamente en su artículo 4° 
fracción II, que el no respetar el estado de huelga se ofenden los derechos de la sociedad, debe procederse a 
cumplir con lo requerido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, considerando que hasta esta fecha no 
existe alguna causa fáctica o jurídica que justifique destacar dicho requerimiento, consistente en hacer que se 
respete el estado de huelga a qué está sujeta Notimex, independientemente de que ante un posible 
incumplimiento se llegue a imponer una multa en perjuicio del patrimonio de la Agencia, lo cual además afectaría 
negativamente su imagen y prestigio socialʼ.  

”En razón de lo anterior, analizado y discutido que fue el requerimiento formulado por la Junta Federal de 
Comunicación y Arbitraje, así como la información y argumentos formulados por los integrantes de esta Junta de 
Gobierno, se emite el siguiente: Acuerdo Con fundamento en los artículos 12 fracción VI, 13 fracción I y VIII y 20 
fracción XVII de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 6, 8 y 10 fracción I del Estatuto 
Orgánico de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 13 del reglamento de Sesiones de la Junta de 
Gobierno de Notimex, agencia de Noticias del Estado Mexicano esta Junta de Gobierno acuerda:  

”I. Se instruye a la Dirección General a dar pleno cumplimiento de forma inmediata al acuerdo de fecha 12 de 
mayo de 2020, emitido dentro de los expedientes número III-6276/2019 y III-698/2020 de la Junta Especial No. 5 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto, deberá proveer lo necesario y proceder a suspender las 
labores de la Agencia, salvo aquellas cuya suspensión afecten gravemente la seguridad, conservación de los 
locales, equipos, o la huelga declarada legalmente existente el 4 de marzo de 2020. (énfasis añadido) 

” II. Asimismo, se designa a un comité técnico de apoyo estará integrada por los representantes de las Secretarías 
de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, así como de Relaciones Exteriores, cuyo encargo 
será establecer una mesa de diálogo con la representación del sindicato huelguista, a fin de esclarecer los puntos 
en conflicto y buscar una vía de solución que posibilite el levantamiento de la huelga a la brevedad posible, dada 
la urgencia de que un medio público de información como lo es Notimex reanude sus labores con normalidad, 
sobre todo en el actual contexto de emergencia sanitaria.  

” III. Se instruye a la Dirección General de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a la Dirección de 
Administración y Finanzas del propio Organismo para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, de 
la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, o bien a través de la representación legal que 
corresponda a dicho Órgano en materia laboral, informe a esta Junta de gobierno, así como a la Junta especial No. 
5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje requiriente, sobre dicho cumplimiento.  

” Así, por mayoría de siete votos a favor, cero votos en contra y una abstención, lo acordó la Junta de Gobierno de 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano en su sesión extraordinaria N° 2 celebrada mediante 
videoconferencia el día ocho de junio de dos mil veinte.- Cúmplase.” (sic) 

Que, al 11 de enero de 2021, se constató que las oficinas de la Agencia se encuentran cerradas como consecuencia 
de la huelga por lo que no hubo quien recibiera correspondencia en dichas oficinas, como se muestra a 
continuación: 
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FUENTE: Imagen tomada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, 11 de enero de 2021. 

 
FUENTE: Imagen tomada por personal de la Auditoría Superior de la Federación, 11 de enero de 2021. 
 

Actuación: 

En relación con los hechos anteriores, la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas se 
vio impedida para solicitar información a Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para efectos de la 
determinación de los objetivos de auditoría y posteriormente para notificar la orden de auditoría correspondiente 
a la revisión de la Cuenta Pública de 2019 y ejecutar la auditoría señalada.  

Asimismo, al ser indefinida la conclusión de la huelga existente en Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano, la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas, con el propósito de cumplir 
con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, determinó mantener en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la auditoría número 1392-GB que 
nos ocupa, a fin de realizarla en caso de que se concluyera la huelga dentro de los plazos legales que permitieran 
entregar sus resultados antes del 20 de febrero de 2021, fecha de entrega del informe a la Cámara de Diputados.  

Por lo anterior, ante la indefinición de la conclusión de la huelga en Notimex, se determinó que la Auditoría 
Superior de la Federación valorará una vez terminada dicha huelga, si se registra una nueva auditoría, para la 
revisión de la cuenta pública que corresponda al ejercicio fiscal en que concluya la citada huelga. 
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Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47AYG-19-1380-2020 

1380-GB 

 

Consideraciones: 

Los presentes hechos se formulan en cumplimiento de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, se propuso y autorizó la realización de la auditoría número 1380-
GB, con título “Gestión Financiera”, de tipo “De Cumplimiento” a Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano.  

Hechos: 

El 8 de junio de 202034, en atención al oficio SAH:113/2020 del Secretario General de Acuerdos, Conciliación y 
Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Notimex) emitió el acuerdo número JG-NTMX02 E/02/08-06, con el que instruyó a 
la Dirección General de la Agencia a proveer lo necesario y proceder a suspender sus labores a fin de respetar el 
estado de huelga declarada legalmente existente el 4 de marzo de 2020, y dar cumplimiento al acuerdo de fecha 
12 de mayo de 2020, emitido por la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dentro de los 
expedientes número III-6276/2019 y III-698/2020. 

Asimismo, la Junta de Gobierno acordó designar un Comité Técnico de apoyo integrado por los representantes de 
las secretarías de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores, cuyo 
encargo sería establecer una mesa de diálogo con la representación del Sindicato Único Trabajadores de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano (sindicato huelguista), a fin de esclarecer los puntos en conflicto y buscar una vía 
de solución que posibilitara el levantamiento de la huelga a la brevedad posible, dada la urgencia de que un medio 
público de información, como lo es Notimex, reanude sus labores con normalidad, sobre todo en el actual contexto 
de emergencia sanitaria. 

Actuación: 

El 28 de junio de 2020, personal de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” se presentó en las 
instalaciones de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ubicadas en Avenida Baja California 200, 
Colonia Roma Sur, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, con objeto de verificar el 
estado en que se encontraban las instalaciones de la Agencia, sin que se lograra el acceso a las mismas; hechos 
que constan en el Acta Circunstanciada número 001/CP2019, lo cual imposibilitó la posterior notificación de la 
Orden de Auditoría y llevar a cabo la ejecución de la misma.  

Cabe señalarse que al estar en procedimiento de huelga, y éste ser indefinido, se determinó la permanencia de la 
auditoría 1380-GB en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, a 
fin de realizarla en caso de que dicho procedimiento concluyera dentro de los plazos establecidos en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
  

 
34  https://notimex.mx/es/noticia/3613 
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FUENTE: Imágenes tomadas por personal de la Auditoría Superior de la Federación, 28 de junio de 2020 
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Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Programa para el Desarrollo del Istmo 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-47AYH-07-0257-2020 

257-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a fin de 
contribuir al desarrollo de dicha región. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la revisión de los 
avances en la planeación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, establecido como proyecto 
regional en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, respecto de la creación del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec; la elaboración del diagnóstico del programa; la realización de las asambleas regionales 
consultivas; así como los avances en la planeación e implementación de los proyectos de infraestructura del 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, cuyas obras desarrolladas 
durante 2019, se relacionaron con lo previsto en el PND 2019-2024, respecto de modernizar el ferrocarril y los 
puertos para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos 
diversos. Como resultado de la publicación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2020-
2024, se analizó su diseño normativo, programático e institucional, así como la identificación y coordinación con 
partes interesadas; la estructura corporativa del CIIT, el FIT y las API´s Coatzacoalcos y Salina Cruz, y los avances 
en la alineación del programa con los objetivos de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos; sin embargo, en el desarrollo de la auditoría se tuvieron 
limitantes para aplicar algunos procedimientos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por 
el CIIT; el FIT, y la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz y de Coatzacoalcos fueron suficientes, 
oportunos, de calidad, confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

El 14 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se crea el 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objeto es instrumentar una plataforma logística que 
integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las API´s de Coatzacoalcos, Veracruz y 
de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, a cargo del FIT, que contribuirá al 
desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, 
fomentando el desarrollo económico y cultural.  

De acuerdo con la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la 
publicación en el DOF de los programas regionales a cargo de entidades no sectorizadas debía ser a más tardar el 
12 de enero de 2019. No obstante, en 2019 no se publicó el programa regional para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, previsto en el PND. Como hechos posteriores, el 04 de agosto de 2020, se emitió en el DOF el PDIT 
2020-2024, atendiendo lo dispuesto en el Eje General 3, “Economía” del PND 2019-2024.  

El diagnóstico incluido en el PDIT 2020-2024, elaborado por el CIIT, no profundizó en las problemáticas de la región, 
por cada uno de los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec que se encuentran en el área de influencia del 
programa, en el que se incluyeran: las causas y los efectos de las problemáticas que presentan las comunidades y 
pueblos indígenas de la zona; los proyectos o programas de inversión previstos para mejorar la situación de la 
población, y los principales cambios esperados con el programa. Asimismo, en 2019, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), emitieron la 
Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec; sin embargo, el CIIT no acreditó las actividades realizadas como resultado de la consulta a 
los pueblos interesados, para incluir la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de 
decisiones para la elaboración del programa regional.  
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En el PND 2019-2024, se estableció el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec como un proyecto 
regional; sin embargo, en 2019, no se avanzó en su diseño programático, ya que no se contó con programas 
sectoriales publicados,35/ situación que limitó a los ejecutores del programa contar con directrices para su 
operación. Asimismo, los planes maestros de la API Coatzacoalcos y la API Salina Cruz, no estuvieron actualizados 
ni alineados con lo establecido en el PND 2019-2024, mientras que el Programa Institucional del FIT 2019, no 
estableció estrategias ni líneas de acción referentes al desarrollo del Istmo, lo cual derivó en acciones aisladas y 
desarticuladas, en ese año. 

En 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) estaba en proceso de creación, por lo cual aún 
no disponía de un órgano colegiado o Comité de Cumplimiento Normativo encargado de establecer las políticas y 
procedimientos para garantizar el desarrollo de sus actividades conforme a la normativa vigente. 

Como hechos posteriores, se verificó que los objetivos del PDIT 2020-2024 para el fortalecimiento de la 
infraestructura social y productiva; el impulso del crecimiento económico; la articulación de acciones para la 
población en situación de pobreza; y la inclusión del enfoque sustentable en el desarrollo y la protección de la 
cultura en la región del Istmo de Tehuantepec se fundamentan en una amplia la normativa del ámbito federal, por 
lo cual, resulta necesario que el CIIT disponga de un órgano colegiado que le permita promover una cultura de 
cumplimiento normativo en la entidad y las partes interesadas con el programa y, con ello, evaluar los riesgos; 
establecer políticas y procedimientos; diseñar un sistema de denuncias anónimas y procesos de investigación; 
evitar conflictos de interés; formalizar compromisos con partes interesadas, y llevar a cabo el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de riesgos. 

En el PDIT 2020-2024 se establecieron 49 acciones prioritarias, en donde se indicó que 23 dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal serían las responsables de llevar a cabo dichas acciones. Sin 
embargo, en ninguno de los programas sectoriales, salvo en el de comunicaciones y transportes, se definieron 
líneas de acción específicas relacionadas con la región del Istmo de Tehuantepec, ni el CIIT acreditó avances para 
el establecimiento de instrumentos de coordinación y comunicación con los actores responsables de implementar 
las acciones puntuales, lo cual podría implicar que no existan los suficientes mecanismos programáticos que 
garanticen su ejecución. 

Asimismo, en el PDIT 2020-2024, se establecieron 15 indicadores: 8 (53.3%) fueron suficientes, ya que su 
estructura permitió que fueran específicos, medibles, alcanzables, relevantes y suscritos a un plazo concreto para 
su implementación; sin embargo, 7 (46.7%) fueron insuficientes, debido a que no establecieron metas. 

Por lo que corresponde al FIT, a la API Coatzacoalcos y a la API Salina Cruz, su diseño institucional, en 2019, permitió 
el desarrollo de sus proyectos y programas de inversión orientados a la modernización y rehabilitación de su 
infraestructura;36/ sin embargo, dichos proyectos no estuvieron articulados con el proyecto regional para el 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec, como se estableció en el PND 2019-2024, pero de acuerdo con las entidades, 
formarán parte del PDIT. 

Respecto del avance en el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, a cargo del FIT, en 
noviembre de 2019, para el PPI “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la 
Línea Z”, se modificó el Análisis Costo Beneficio, publicado en enero de 2019, para alinearlo al programa regional 
para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, con lo cual modificó la extensión del proyecto, ya que hasta enero se 
consideró la corrección de la curvatura y pendiente en 56 km en la Línea Z, y para en noviembre se extendió dicha 
corrección a los 202.97 km de la Línea Z. La modificación del proyecto implicó que el monto total de inversión se 
incrementara en 545.8%, al pasar de 644,834.1 miles de pesos (mdp) en enero a 4,164,174.0 mdp en noviembre. 
El cambio en el proyecto incidió en sus indicadores de rentabilidad, ya que, en enero, el VPN fue de 791,405.8 mdp 
y en noviembre de 4,335,567.40 mdp, lo cual se debió, principalmente a los aumentos de 494.8% y 830.7% en la 
inversión y el costo modal estimados (beneficios), respectivamente; la TIR fue de 26.3%, la cual se incrementó en 
7.9 puntos porcentuales respecto de la estimada en enero de 18.4%. Ambas cifras fueron superiores a la Tasa 
Social de Descuento (TSD) de 10.0% que utiliza la SHCP para la aprobación de proyectos de inversión, y la TRI fue 
de 25.2%, previendo que el proyecto inicie sus operaciones en 2021, la cual fue superior en 15.1 puntos 
porcentuales en comparación con la estimada en el ACB de enero de 10.1%. 

Los indicadores de rentabilidad del proyecto fueron superiores a los requeridos por la SHCP para los proyectos de 
inversión; sin embargo, se observaron las deficiencias siguientes: 

 

35/ De acuerdo con el artículo 30 la Ley de Planeación los programas sectoriales, que determine el Ejecutivo Federal, 
deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan. 

36/  Hasta diciembre de 2019 el FIT y las API´s Coatzacoalcos y Salina Cruz estuvieron sectorizadas a la SCT. 
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• El FIT no acreditó los estudios de factibilidad técnica, y la factibilidad ambiental tuvo un avance del 37.4%, 
ya que se encontraban en trámite el Dictamen Técnico Unificado con la MIA de 12.65 km de vía del tramo 
continuo, entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chívela-Lagunas, Oaxaca, así como la MIA para 132.824 
km que va desde Media Aguas, Veracruz, a la localidad de La Mata, Oaxaca, los cuales acreditó con los 
resolutivos correspondientes, con fechas de julio de 2019 y mayo de 2020. Adicionalmente, acreditó que, en 
diciembre de 2019, la SEMARNAT exentó la presentación de la MIA de 66.58 km, que abarcan los kilómetros 
241+620 al 308+200 de la vía de comunicación ferroviaria línea Z. 

• El proyecto de inversión “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la 
Línea Z” contó con un estudio de demanda de carga para la zona de influencia de las vías del sureste, 
desarrollado para la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), en junio de 2018, en el que se 
identificó una demanda potencial de 5,616,569 toneladas anuales que podrían ser captadas por la Línea Z 
con una longitud de 213.17 km, y que actualmente se mueve por carretera (autotransporte). Sin embargo, 
la proyección de demanda utilizó como base un escenario de análisis del año 2018 a 2048, por lo que las 
estimaciones presentadas no se apegaron al periodo de evaluación del PPI de 2019 a 2050; no se 
identificaron elementos suficientes que permitieran evaluar la razonabilidad de los supuestos, con los cuales 
la demanda se incrementaría en 982.3%, al pasar de 400,466.1 miles de toneladas a 4,334,375.4 miles de 
toneladas con la implementación del proyecto actualizado, las cuales representarían el 77.2% de la demanda 
potencial (5,616,569 toneladas). Asimismo, se observó que el estudio fue insuficiente, ya que no consideró 
el supuesto de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec bajo las directrices del PDIT, 
vinculadas con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el mejoramiento y la modernización 
de infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en 
Oaxaca, y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán e Ixtepec. La estimación de 
demanda determina la rentabilidad del proyecto, de ello la necesidad de garantizar su razonabilidad. 

En 2019, la API Salina Cruz ejecutó los proyectos “Estudios de preinversión para la conclusión de la terminal 
petrolera y el desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz” y “Proyectos ejecutivos Puerto 
Actual, Puerto Petrolero-Comercial, F.F.C.C.”, correspondientes a la etapa de preinversión, del ciclo de vida de los 
proyectos.  

Por lo que respecta a los dos PPI en etapa de preinversión, mediante los cuales se tenía previsto la elaboración de 
13 estudios de prefactibilidad, la API Salina Cruz documentó haber suscrito dos contratos con empresas 
prestadoras de servicios para tal fin.  

Por su parte, la API Coatzacoalcos ejecutó los PPI de “Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos”, 
y “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, identificados como proyectos de la 
etapa de inversión. 

Respecto de los dos PPI de la etapa de inversión, mediante los cuales, la API Coatzacoalcos tenía previsto la 
ejecución de obras para el dragado de mantenimiento en el recinto portuario Coatzacoalcos, y para la ampliación 
del muelle en el recinto portuario de Pajaritos; al finalizar el 2019, la entidad fiscalizada no acreditó el avance físico 
de ninguna de las dos obras.  

En relación con la factibilidad de los proyectos de infraestructura portuaria, se constató que, durante 2019, se 
elaboraron los estudios técnicos, legales y ambientales de los PPI “Desarrollo de infraestructura portuaria del 
recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, a cargo de la API Coatzacoalcos, y “Proyecto para conclusión 
del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, a cargo de la API de Salina Cruz, a través 
de los cuales se justificó la viabilidad de ambos proyectos.  Los estudios fueron validados por expertos 
independientes, derivado de lo cual determinaron la viabilidad de ambos proyectos, sujetos a la atención de 
diversas recomendaciones.  

En lo que se refiere al análisis de demanda para estimar el manejo de carga del puerto de Coatzacoalcos, se 
constató que, se modelaron tres escenarios: a) base; b) medio y c) optimista, de los cuales, se consideró como el 
más factible de presentarse el primero, el cual se proyectó bajo el supuesto del comportamiento histórico del PIB, 
los precios del petróleo y la demanda de los productos en el exterior, con lo que se pasará de manejar 28,306.7 
miles de toneladas a 41,994.2 miles de toneladas de carga total, en el periodo 2018 a 2038, mediante la 
implementación del proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2”.  

Al respecto, se identificó que, en los escenarios descartados, la empresa prestadora de servicios que elaboró el 
estudio no utilizó el supuesto relacionado con la implementación del Corredor Transístmico, actual Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, por lo que no se profundizó en el análisis del potencial de crecimiento y 
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desarrollo económico que se pudiera generar con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el 
mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán e Ixtepec. 

Respecto de la rentabilidad de ese mismo proyecto, la API Coatzacoalcos, en 2019, con base en los flujos netos 
estimados con su entrada en operación, calculó los indicadores VPN, TIR y TRI, derivado de lo cual se determinó 
que el proyecto es rentable; sin embargo, se constató que, en este cálculo, la entidad fiscalizada no se aseguró de 
incluir los costos de mantenimiento, por lo que dicho análisis estuvo incompleto.  

En lo que corresponde a la organización corporativa en el CIIT, el FIT, la API Coatzacoalcos, y la API Salina Cruz, en 
términos generales, se verificó que las empresas contaron con una estructura corporativa orientada al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; sin embargo, la API Coatzacoalcos no acreditó disponer de 
una administración de riesgos en la entidad. 

En materia de la Agenda 2030, se verificó que en el PDIT 2020-2024 no se incluyó la alineación de sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción con los ODS de la Agenda 2030. 

Consecuencias Sociales 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se señaló al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
(PDIT) como uno de los proyectos regionales más importantes, y el 14 de junio se creó el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT), cuyo objeto es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación 
de servicios de administración portuaria que realizan las API´s de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Salina Cruz, Oaxaca, 
y su interconexión mediante transporte ferroviario, a cargo del FIT, que contribuirá al desarrollo de la región del 
Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento 
económico, productivo y cultural.  

Como hechos posteriores, en agosto de 2020 fue publicado el PDIT 2020-2024, con cinco objetivos prioritarios 
para la región del Istmo de Tehuantepec orientados a: 1) Fortalecer la infraestructura social y productiva; 2) 
Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población; 3) 
Asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema; 4) 
Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable, y 5) 
Reforzar la cultura y la identidad regional de los pueblos originarios. En dicho programa se establecieron 49 
acciones prioritarias, en donde se indicó que 23 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
serían las responsables de llevar a cabo dichas acciones. Sin embargo, en ninguno de los programas sectoriales, 
salvo en el de comunicaciones y transportes, se definieron líneas de acción específicas relacionadas con la región 
del Istmo de Tehuantepec, ni el CIIT acreditó avances para el establecimiento de instrumentos de coordinación y 
comunicación con los actores responsables de implementar las acciones puntuales, lo cual podría implicar que no 
existan los suficientes mecanismos programáticos que garanticen su ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, para la implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
definido como programa regional en el PND 2019-2024, se avanzó con la creación del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, como entidad responsable de instrumentar una plataforma logística que integre la 
prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de 
Coatzacoalcos, y de Salina Cruz, y su interconexión mediante transporte ferroviario, respecto de este objetivo, en 
ese año, las empresas de participación estatal mayoritaria FIT y las API´s Coatzacoalcos y de Salina Cruz avanzaron 
con las obras de modernización previstas para fortalecer su infraestructura productiva; sin embargo, no en todos 
los proyectos se garantizó su factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, y se observó que las estimaciones 
de demanda, asociadas a la rentabilidad de los proyectos, no consideraron supuestos razonables ni la 
reconfiguración de la región bajo el programa del Istmo de Tehuantepec. Como hechos posteriores, se publicó el 
PDIT 2020-2024, cuyo diagnóstico fue insuficiente, ya que no precisó las problemáticas específicas por cada uno 
de los 79 municipios de la región; las 49 acciones puntuales definidas para 23 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, asociadas a los 5 objetivos del programa, carecieron de mecanismos de corto plazo 
para su instrumentación; no acreditó los avances en la consulta pública dirigida a las comunidades de la región, y 
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no identificó la totalidad de proyectos de inversión y programas presupuestarios asociados a fortalecer la 
infraestructura social y productiva, y el CIIT no dispuso de un Comité de Cumplimiento Normativo que le permita 
dar seguimiento a las acciones previstas, lo cual, en conjunto, podría limitar el cumplimiento de su objetivo de 
contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e 
incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural. 

La ASF emitió 14 recomendaciones al desempeño, de las cuales al CIIT le corresponde perfeccionar la planeación 
estratégica del PDIT 2020-2024; definir mecanismos de coordinación y comunicación con las 23 dependencias y 
entidades responsables de instrumentar las acciones puntuales del programa regional; mejorar los indicadores 
establecidos en el programa; establecer mecanismos de control para dar seguimiento a los resultados y acuerdos 
derivados de las asambleas regionales consultivas respecto del programa; y determinar los mecanismos para 
atender los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Al FIT le concierne acreditar 
la conclusión de los estudios de factibilidad y actualizar el ACB del proyecto PPI “Corrección de Curvatura y 
Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, con base en un análisis de demanda actualizado y 
alineado a los alcances del PDIT 2020-2024 y perfeccionar el análisis de sensibilidad del PPI. A la API Coatzacoalcos, 
le corresponde incluir en el ACB del PPI las conclusiones de los estudios de factibilidad; actualizar el ACB con un 
estudio de demanda que considere la implementación del PDIT 2020-2024, que asegure que los indicadores de 
rentabilidad del proyecto sean conforme a lo establecido por la SHCP y perfeccione el análisis de sensibilidad; 
implementar mecanismos de control para dar seguimiento al avance físico de los proyectos, y fortalecer el proceso 
de gobernanza. A la API Salina Cruz le concierne actualizar su programa maestro. 
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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47AYI-19-0258-2020 

258-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de recursos, así como verificar que las operaciones se autorizaron, 
realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 761,843.4   
Muestra Auditada 283,496.6   
Representatividad de la Muestra 37.2%   

El universo de egresos por 761,843.4 miles de pesos correspondió a las erogaciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente reportadas en la Cuenta Pública 2019, integradas por 375,121.4 miles de pesos de 
“Servicios personales”, 366,802.9 miles de pesos de “Servicios generales” y 19,919.1 miles de pesos de “Materiales 
y suministros”. De dicho universo se revisó una muestra de 283,496.6 miles de pesos, el 37.2% del total, integrada 
por 17,636.1 miles de pesos de “Servicios personales”, 14,542.0 miles de pesos de “Materiales y suministros”, y 
251,318.5 miles de pesos de “Servicios generales”. 

Resultados 

1. Se comprobó que de 2018 a 2019 se presentaron variaciones en algunos de los conceptos que integraron 
el Estado de Situación Financiera de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), las cuales se 
constató que, en su mayoría, correspondieron a operaciones propias de la entidad que no se concretaron en 2019, 
pero se efectuaron a inicios de 2020. 

En 2015, el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala y el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala donaron a la PRODECON dos predios, con un valor registrado de 64.3 miles de pesos, para que se 
construyeran las oficinas para la Delegación de la PRODECON en esa entidad federativa. La escritura pública 
relativa al Contrato de Donación estableció que, de no llevarse a cabo en dos años, se revocaría la donación; no 
obstante al 31 de diciembre de 2019 la PRODECON no había realizado gestiones para el efecto, pero con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en diciembre de 2020, la PRODECON solicitó a dichas 
instancias la revocación correspondiente para que efectuara la devolución de los predios. 

De los Ingresos por Apoyos fiscales, la PRODECON recibió, en la cuenta bancaria que mantiene en BBVA Bancomer, 
recursos por 91,070.9 miles de pesos, el 12.0% de su presupuesto ejercido, el 88.0% restante por 670,772.5 miles 
de pesos se ejerció mediante CLC, es decir, la Tesorería de la Federación efectuó los pagos correspondientes a los 
compromisos de la PRODECON directamente a los beneficiarios de las cuentas por Liquidar Certificadas 
(empleados, proveedores, etc.). 

2. Los servidores públicos que ocuparon las plazas de mando medio y superior de la PRODECON no 
percibieron sueldo mensual bruto superior al del Presidente de la República. 

La PRODECON consideró 602 plazas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; sin embargo, su plantilla 
funcional fue de 507 plazas de confianza y 186 plazas eventuales, las cuales también fueron autorizadas por la 
SHCP; sin embargo, 69 plazas fueron congeladas de acuerdo con el Plan de Austeridad y 26 quedaron vacantes.  

La PRODECON pagó 375,121.4 miles de pesos de nómina en 2019, monto que se reportó como parte del Gasto 
Corriente en el formato de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y 
por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2019. 

Se constató que las erogaciones para el pago de la nómina de la primera quincena de septiembre de 2019 se 
autorizaron, determinaron, ejercieron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con la normativa. 
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3. En términos generales, la PRODECON adjudicó 10 instrumentos jurídicos, de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la muestra se encontraron con estatus de “vigente” en el 
portal del SAT; asimismo, se constató que cumplieron con los requisitos fiscales. 

La PRODECON acreditó las deducciones de las penas convencionales que se aplicaron en los casos en los que los 
prestadores de servicios no cumplieron con el suministro del servicio contratado, en cumplimiento de los contratos 
correspondientes. 

Los pagos de la PRODECON a los proveedores se efectuaron en tiempo y forma. 

La PRODECON acreditó los entregables de los 10 contratos, los cuales se realizaron de conformidad con las 
obligaciones establecidas en los mismos y sus anexos. 

4. Existieron deficiencias en la supervisión del contrato PRODECON-SG-DGATI-AD-004/2016 “Servicio 
Integrado de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones”, celebrado con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), toda vez que no se realizó un análisis para la determinación de la tecnología a solicitar al 
proveedor y que ésta fuera acorde a las necesidades operativas de la PRODECON; éste tampoco constató el 
cumplimiento de los niveles de servicio y no verificó que el proveedor implementara la funcionalidad de asignación 
dinámica de Redes Virtuales de Área Local (VLAN). 

Adicionalmente, los inventarios no están actualizados y los datos de los equipos no se registraron correctamente; 
no se presentaron evidencias que demuestren que la totalidad de los equipos listados en el inventario fueron 
proporcionados por el proveedor para prestar los servicios del contrato; en consecuencia, se estiman deductivas 
no aplicadas por 694.9 miles de pesos correspondientes a los equipos del servicio SARDCS por la prestación parcial 
del servicio en el periodo de enero a diciembre de 2019 y pagos injustificados por 599.0 miles de pesos 
correspondientes al Servicio Administrado de Cómputo Personal (SACP), Servicio Administrado de Telefonía 
Personal (SATP) y el Servicio de Aprovisionamiento de Equipos Multifuncionales (SAEM). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,293,889.58 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 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. El restante generó:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 
ejercicio de recursos, así como verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, 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 Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente cumplió con la normativa aplicable, excepto por los aspectos observados, en relación con el 
contrato de Tecnologías de Información y Comunicaciones núm. PRODECON-SG-DGATI-AD-004/2016, siguientes: 

• Existieron deficiencias en la supervisión del contrato. 

• No se realizó un análisis para la determinación de la tecnología a solicitar al proveedor y que ésta fuera 
acorde a las necesidades operativas de la PRODECON. 

• Se estiman deductivas no aplicadas por 694.9 miles de pesos y pagos injustificados por 599.0 miles de pesos 
por equipos que no fueron aprovisionados. 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Evaluación de la Política Pública de Atención a Víctimas 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-1-47AYJ-17-1373-2020 

1373-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la política de atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a efecto de determinar 
en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen 

Alcance 

El alcance temporal de esta evaluación comprende de 2013 a 2019, ya que la emisión de la Ley General de Víctimas 
(LGV) constituye el hito de la política pública de atención a víctimas. El alcance temático se determinó con el 
objetivo de realizar una valoración integral de la política, desde la definición del problema público; el examen de 
su diseño; su implementación en función de las actividades sustantivas de su operación: coordinación, protección 
y reparación integral, y los resultados de su instrumentación, en términos de su contribución a la solución del 
problema público. 

El alcance administrativo incluye al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y, de manera particular, de 
las instituciones que lo integran, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que funge como su brazo 
operativo; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el organismo autónomo nacional con 
facultades para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la cual, como responsable de la política interior, tiene la función de coadyuvar con ambas Comisiones en 
la coordinación de la política pública de atención a víctimas. Asimismo, de las instituciones que no forman parte 
del SNAV, pero cuya participación es determinante en la ejecución de la política, se analizó la labor de la Fiscalía 
General de la República (FGR), en tanto que es la instancia de gobierno que procura a las víctimas del delito, y a 
las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) encargadas de observar el cumplimiento de la LGV en 
función de los requerimientos y sugerencias que les hagan las autoridades a cargo directamente de la atención a 
víctimas, además de que, en consecuencia con sus actividades sustantivas, también realizan acciones de 
protección o de reparación integral. 

Resultados 

• Problema público 

A pesar de que no existe una definición íntegra y exhaustiva del problema público que justifica la instrumentación 
de la política pública de atención a víctimas, sí se enuncian causas y efectos específicos relacionados con él, por lo 
que es posible conceptualizarlo como sigue: las medidas de atención otorgadas por el Gobierno Federal a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito no son adecuadas, suficientes ni oportunas para 
garantizar sus derechos a partir de sus particularidades y necesidades diferenciadas. No obstante, se determinó 
que la identificación del problema tiene un sustento eminentemente cualitativo, ya que no se incluyen datos 
oficiales consolidados que den cuenta de la cantidad de los recursos humanos, materiales y económicos existentes 
con los que se protege y repara el daño a las víctimas y los que son necesarios para atenderlas de forma adecuada, 
oportuna y suficiente, por lo que no es posible dimensionar su magnitud material. 

• Diseño de la política pública 

A 2019, el diseño de la política pública de atención a víctimas presentó inconsistencias e incongruencias, ya que 
denotó insuficiencias para obligar y promover una coordinación permanente efectiva y, en su lugar, fomentó 
actividades inconexas y dispersas.  

Por aspecto del diseño de la política pública de atención a víctimas, se enuncian las debilidades identificadas: 

− Normativo, aun cuando la LGV es de observancia nacional, no es exhaustiva ni explícita obligaciones 
individuales y conjuntas, con atribuciones específicas y suficientes, para el total de instituciones que 
intervienen en la ejecución de cada componente de la política. Asimismo, dicha ley carece de normas 
reglamentarias actualizadas, lo que obstaculiza su operación. 

− Institucional, no se precisa el alcance de participación de cada uno de los actores que tienen la 
responsabilidad de solicitar o ejecutar las medidas de protección y reparación integral. 
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− Programático, es insuficiente, ya que si bien existió un documento de planeación exclusivo de la política, el 
Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, su acatamiento recaía en la CEAV, mientras que la 
mayoría del resto de las autoridades que tienen responsabilidades en la materia, no incluyeron objetivos, 
estrategias o líneas de acción en sus documentos de planeación que enunciaran sus compromisos con las 
víctimas de violaciones de derechos humanos o del delito; a su vez, se identificó que dichos señalamientos 
persisten, debido a que, a la fecha, no se ha publicado un documento programático que señale objetivos, 
estrategias y líneas de acción para conducir la política actual. 

− Presupuestario, no existe una categoría programática que agrupe el gasto de las instituciones responsables 
de atender a las víctimas y, en general, no se dispone de mecanismos para acreditar el ejercicio de recursos 
empleados para el desarrollo de actividades en cada componente de la política. 

− Evaluación, la política carece de un esquema con objetivos, indicadores y metas propios que, de forma 
cualitativa y cuantitativa, permitan valorar el cumplimiento y efecto de las medidas de protección y 
reparación integral en las víctimas. 

− Rendición de cuentas, si bien las instituciones a cargo de la política pública de atención a víctimas reportaron 
acciones asociadas a la mayoría de las actividades de los componentes de ésta, no es posible identificar 
información consolidada sobre los resultados obtenidos en términos de cómo es que contribuyeron a 
atender el problema público. 

• Implementación de la política pública 

En relación con el componente de coordinación, las debilidades en los aspectos normativo e institucional del 
diseño de la política pública de atención a víctimas imposibilitaron la colaboración vinculante y permanente entre 
todas las autoridades responsables y coparticipes de su operación, lo que limita el cumplimiento de la Ley General 
de Víctimas (LGV) y la definición de instrumentos conceptuales, tecnológicos y organizacionales consensuados y 
compartidos para una actuación sinérgica que permita un óptimo uso de los recursos del Estado en favor de las 
víctimas, así como la generación de herramientas, como diagnósticos e indicadores integrales, para evaluar su 
estado actual y mejorar su operación. 

Al respecto, la ausencia de coordinación se manifiesta en la identificación y reconocimiento de las víctimas por 
parte del Estado Mexicano, ya que, si bien en la LGV se conceptualiza el término de víctima, para la operación de 
su determinación no se enuncian criterios explícitos, específicos y homólogos, por lo que no queda claro si todas 
las personas que sufrieron un hecho victimizante, o por cuáles de éstos, deben ser reconocidas como víctimas, o 
qué requisitos deben acreditar para ello. Esta situación conlleva a que cada autoridad establezca, con base en sus 
normas internas, a quién otorga el carácter de víctima, haciendo uso de metodologías propias para delimitar o 
estimar la cantidad de éstas, por lo que impera la existencia de distintos registros oficiales, integrados a partir de 
preceptos diferentes e incompatibles que vuelven incomparables los datos entre ellos.  

Lo anterior dificulta integrar un único registro para dimensionar el problema público en cada una de sus vertientes, 
víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos, así como distinguir las principales variables en torno a 
él: prevalencia por tipo de hechos victimizantes, así como características de las víctimas y de los transgresores. En 
consecuencia, el proceso de integración del padrón del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es endeble, además 
de que las instituciones con registros de víctimas previa la emisión de la LGV, no han transmitido los datos al 
RENAVI y, de éstas, las que han actualizado sus estadísticas luego de 2013, tampoco los han remitido, por lo que 
se carece de información suficiente, confiable y oportuna en la materia para contribuir a que los tomadores de 
decisiones generen propuestas para mejorar la prestación de servicios y atención a las víctimas.  

En cuanto al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), desde su instalación en 2014, sólo ha sesionado una 
vez en 2015, esto a pesar de que por ley debería hacerlo, al menos, una vez cada seis meses, por lo que no existen 
acuerdos ni compromisos pactados por las autoridades que lo integran. Esta inactividad del Sistema permite 
concluir que, como mecanismo nacional para la operación de la política, no ha sido funcional, lo que refleja un 
desinterés en ésta y la necesidad de que se erijan mecanismos vinculantes para asegurar la colaboración entre 
todos los responsables de su diseño y operación.  

Sobre el componente de protección, éste replica las debilidades detectadas en el de coordinación, toda vez que 
las autoridades con responsabilidades específicas de ejecución en él, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR), tienen múltiples registros inconexos, ya que cada una de sus 
áreas agrupa, bajo criterios propios y de manera individual, sus actividades en la materia, sin que cuenten un 
mecanismo para consolidar lo realizado por institución, lo que imposibilita cuantificar con exactitud cada una de 
las medidas de protección que, en conjunto, se llevaron a cabo de 2013 a 2019. En consecuencia, la información 
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reportada por la CEAV y la FGR se encuentra dispersa, no obstante que, en el caso de la CEAV, en la LGV se señala 
que en el RENAVI se deben identificar y describir de manera detallada las medidas de protección otorgadas a las 
víctimas.  

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que en materia de protección, de 2013 a 2019, 
solicitó 1,945 medidas precautorias, sin que tenga conocimiento de su cumplimiento, ya que no cuenta con un 
documento, registro o información sistematizada sobre su seguimiento, a fin de determinar cuántas fueron 
aceptadas o rechazadas; de las aceptadas, cómo contribuyeron a la salvaguarda de las víctimas; de las rechazadas, 
qué autoridades no las admitieron y sus motivos y, sobre todo, cuáles fueron los efectos de su omisión en la 
seguridad de las víctimas. 

En cuanto a la labor de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como copartícipe en la coordinación de la política, 
no acreditó información para valorar los efectos de su intervención en la protección de las víctimas. En el caso de 
las autoridades copartícipes de la Administración Pública Federal (APF), indicaron que sus actividades de 
protección se encuentran inmersas en sus labores sustantivas, por lo que no disponen de registros para 
delimitarlas en términos de la política evaluada, lo que aunado a la falta de mecanismos de seguimiento 
vinculantes entre las instituciones que las determinan, solicitan o ejecutan, propicia que no se pueda determinar 
si hubo instituciones omisas de sus obligaciones en la materia.  

En resumen, se identificó que las medidas de protección otorgadas a las víctimas por parte de las autoridades a 
cargo de la política y copartícipes se llevaron a cabo en congruencia con las atribuciones de cada una, ya sea porque 
les correspondía ejecutarlas, porque les fueron solicitadas o las instrumentaron por iniciativa; sin embargo, al no 
contar con mecanismos de seguimiento integrales, dichas autoridades no acreditaron que aquéllas hayan cubierto 
los criterios de suficiencia, oportunidad y pertinencia requeridos para salvaguardar la integridad física y psicológica 
de las víctimas cuando se encuentran amenazadas o se hallan en riesgo debido a su condición o del ejercicio de 
sus derechos. 

En cuanto a la reparación integral, la CEAV y la CNDH son las únicas autoridades con facultades para resolver sobre 
las medidas de este componente. Al respecto, de 2015 a 2019, la CEAV aprobó 541 planes de reparación integral 
en favor de 611 víctimas directas y 2,030 víctimas indirectas, acreditando el uso del enfoque diferencial, a partir 
de una disertación que ponderó las características específicas tanto de la víctima como del hecho victimizante, y 
estableció 5,175 medidas, de las cuales, en promedio, de cada 10, 6 son compensaciones. Asimismo, de los 
1,156,500.0 miles de pesos (mdp) erogados por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
(FAARI) en ese periodo para el componente, se identificó que el 97.0% (1,142,712.4 mdp) fueron otorgados como 
compensación a las víctimas. Así, la actuación sustantiva de la Comisión en el componente se dirige a gestionar y 
a otorgar indemnizaciones a las víctimas como mecanismo alterno al objetivo primigenio de la reparación integral: 
devolver a víctima a su situación anterior al hecho victimizante. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de las medidas de reparación determinadas en las resoluciones de la CEAV, 
debido a que ésta careció de mecanismos de seguimiento, no dispuso de información sobre su instrumentación y, 
por tanto, tampoco acreditó que se hubieran llevado adecuadamente, ni con suficiencia u oportunidad, aun 
cuando por ley, como las medidas de protección, se debe consolidar la información correspondiente en el RENAVI. 

Sobre la CNDH, de 2013 a 2019, emitió 388 recomendaciones a la APF: 341 (87.9%) ordinarias y 26 (6.7%) graves, 
en beneficio de 4,024 y 722 víctimas, respectivamente, así como 21 (5.4%) recomendaciones generales, cuya 
población beneficiaria no es determinable, ya que su instrumentación se realiza en favor de sectores vulnerables 
o puede involucrar a todas las personas en el país. En conjunto, las recomendaciones ordinarias y graves integraron 
3,622 puntos recomendatorios, que son equivalentes a las medidas de reparación, los cuales, como se acredita 
con la disertación contenida en las resoluciones públicas, se determinaron con base en un enfoque diferenciado, 
sustentando en las normas de la CNDH para otorgar atención especializada a las víctimas.  

De acuerdo con el seguimiento realizado por la CNDH, se obtuvo que, de los 3,622 puntos recomendatorios, el 
43.5% (1,575) fue cumplido de forma parcial; el 41.4% (1,501), de forma total, y el 15.1% (546) consideró otras 
categorías de atención. Si bien la CNDH cuenta con un mecanismo de seguimiento para mantener actualizado el 
estado de atención de las recomendaciones, no dispone de información para valorar su efecto en las víctimas y, 
por consiguiente, en el restablecimiento de su proyecto de vida o, de ser el caso, las afectaciones resultantes de 
la negativa de aceptación de las autoridades receptoras de las recomendaciones. 

Del posible efecto de las medidas de reparación integral sobre las víctimas y, por tanto, de su influencia para que 
restablezcan su proyecto de vida, las que tienen un enfoque de atención prioritario sobre los agraviados, con 
influencia directa en el restablecimiento de sus derechos sustantivos, tales como la libertad, jurídicos, de 
identidad, a la vida familiar, de residencia, de empleo y políticos, son las de menor representatividad de las 
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resoluciones determinadas por la CEAV y la CNDH, ya que conjuntan el 6.9% (355) y 1.9% (68), respectivamente, 
del total de medidas dictadas por cada una, asimismo, también tienen el más bajo cumplimiento, ya que en las 
recomendaciones, de las 68 medidas emitidas, tienen cumplimiento total 16.2% (11).  

Es notable la complejidad de determinar e instrumentar medidas de reparación que genuinamente restituyan los 
derechos sustantivos de las víctimas: las de la CEAV tienen un enfoque de atención prioritaria sobre los agraviados, 
sin que necesariamente aseguren el pleno restablecimiento de los derechos a las víctimas, en tanto que las de la 
CNDH se dirigen a que las instituciones reconozcan sus acciones u omisiones y circunstancias que permitieron la 
ocurrencia de hechos victimizantes, a fin de que las enmienden. 

• Resultados de la política pública 

El fin último de la política pública de atención a víctimas es que éstas restablezcan su proyecto de vida, entendido 
como el “potencial de realización personal, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades 
y aspiraciones, que le permiten fijarse, razonablemente, determinadas expectativas y acceder a éstas”. 37/  

Al respecto, las instituciones que tienen a su cargo la conducción y ejecución de la política pública de atención a 
víctimas carecen de mecanismos de seguimiento e información confiable y comparable, así como de indicadores 
para medir los efectos las acciones de coordinación y de las medidas de protección y reparación integral 
determinadas, en relación con su cometido de coadyuvar a que las víctimas restablezcan su proyecto de vida. No 
obstante, con base en la información disponible y atendiendo las características del proceso de la política pública 
que precisa que, para el restablecimiento del proyecto de vida, las víctimas deben ser beneficiarias de las medidas 
de reparación integral, se identificó a aquellas que tuvieron acceso a este derecho. 

En el contexto de la política, las víctimas que tienen la opción de ser atendidas con medidas exhaustivas de 
reparación integral son las que están acreditadas por alguna autoridad con facultades para otorgarles dicha 
calidad, y que son beneficiarias de un plan de reparación integral aprobado por la CEAV, así como las que se 
encuentran reconocidas en las recomendaciones que emite la CNDH, toda vez que ambos documentos constituyen 
las resoluciones en las que se determinan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición, que deben instrumentarse para que las víctimas recuperen sus derechos conculcados 
y las acciones para revertir, anular o compensar las consecuencias de los hechos victimizantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo que, de 2013 a 2019, se identificaron y reconocieron 168,117 víctimas, 
de las cuales, el 4.4% (7,387) fueron beneficiarias por alguna resolución de reparación integral, de estas últimas, 
4,746 (64.2%) tuvieron un seguimiento. De los beneficiarios de las resoluciones, se evidenció el cumplimiento de 
medidas de reparación para 612, lo que representa 0.4% del total de víctimas reconocidas por la política pública. 
Como se observa, la ausencia de un seguimiento personalizado por víctima imposibilita que las autoridades a cargo 
de ésta acrediten que, por medio de las acciones que llevaron a cabo, coadyuvaron a que aquéllas superaran sus 
vulnerabilidades y retomaran su proyecto de vida.  

Las deficiencias de la política influyen en la identificación de sus resultados, toda vez que la ausencia de 
sistematización de las medidas instrumentadas, así como de mecanismos de seguimiento, no permitió conocer el 
efecto de las acciones del Gobierno Federal para el otorgamiento de medidas oportunas, adecuadas y suficientes, 
lo que aunado a la falta de indicadores para evaluar la eficacia de la política en esta materia, representa un 
obstáculo para valorar si han coadyuvado, en primera instancia, a que las víctimas superen su vulnerabilidad y, en 
segundo lugar, al restablecimiento de su proyecto de vida. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la implementación de la política de atención a víctimas tiene deficiencias en el diseño y en la 
totalidad de sus componentes, por lo que, como resultado de su operación, las instituciones a cargo de ella carecen 
de información para conocer en qué medida la instrumentación de medidas de protección y reparación integral 
fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia y, en consecuencia, no acreditan cómo es que su labor promueve 
el desarrollo de resiliencia en las víctimas que les permita superar su vulnerabilidad y restablecer su proyecto de 
vida. No existen diagnósticos de la población total susceptible al acceso a medidas para su beneficio, ni de la 
población objetivo de la política, y no se cuenta con un marco normativo definido de actuación entre las 

 

37/ Concepto proporcionado por la CEAV con el oficio núm. CEAV/DGAYF/1437/2020, del 10 de septiembre de 2020, y 
sustentado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Loayza Tamayo Vs. Perú”. Cumplimiento de 
Sentencia, Resolución del 17 de noviembre de 1999, en https://biblioteca.iidh-
jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-
elena-loayza-tamayo-contra-peru/file, consultada el 17 de abril de 2020. 

https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-reparacion/1652-analisis-del-caso-maria-elena-loayza-tamayo-contra-peru/file
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autoridades de la política, situación ocasionada por la ausencia de un diseño normativo claro y preciso, así como 
por las ambigüedades identificadas en los aspectos programático y de rendición de cuentas, que fomentan la falta 
de claridad en cuanto al establecimiento de responsabilidades homologadas y consolidadas en el interior de las 
instituciones que operan la política (SNAV, CEAV, FGR, SEGOB y CNDH), así como de las dependencias y entidades 
de la APF que participan a solicitud de éstas o por iniciativa. 

Por la trascendencia del FAARI y su influencia en la determinación e implementación de las medidas de protección 
y, sobre todo, de reparación integral en la política, la ASF determinó que la proyección de la erogación de recursos 
no es consistente con la evolución de los egresos observados de 2014 a 2019 por la CEAV, ya que el número de 
medidas y víctimas, así como el monto erogado, han presentado un crecimiento mayor al de los ingresos del 
Fondo. Así, de 2015 a 2019, se observó un crecimiento en el monto de recursos otorgados en el marco de los 
componentes de protección y reparación integral, así como en el número de víctimas atendidas por la CEAV 
mediante el FAARI, los recursos crecieron de 47,039.8 mdp a 980,124.8 mdp y, las segundas, de 174 a 8,118; sin 
embargo, los ingresos presupuestarios del fondo disminuyeron, por lo que de continuar con esta tendencia, los 
recursos de éste, o de cualquier instrumento similar para proteger a las víctimas, serán insuficientes para atender 
la demanda en los próximos años.  

En consecuencia, la ASF considera que de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de 
atención a víctimas, bajo las condiciones actuales, se espera que no sea posible identificar a la población 
susceptible de recibir atención por parte del Estado y, respecto de la atendida, que se desconozca el efecto de las 
medidas implementadas en su beneficio, en razón de si éstas restablecieron su proyecto de vida; asimismo, se 
determinó que, dado que la disponibilidad de los recursos del fondo no es consistente con el crecimiento de su 
erogación, su sostenibilidad y suficiencia están comprometidas, por lo que los egresos superarán a los ingresos en 
el corto plazo.  Por ello, la ASF emite las sugerencias siguientes: 

− Para que la CEAV, las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, la SEGOB, la CNDH, la FGR y las 
autoridades con facultades para otorgar la calidad de víctima o que generan información sobre la existencia 
de éstas, determinen criterios homólogos, consensuados y compartidos de conformidad con la definición de 
víctima establecida en la Ley General de Víctimas y sus derechos, a fin de que sus registros particulares 
integren información que sea equivalente y comparable en la identificación y reconocimiento de las 
personas agraviadas por hechos violatorios y por delitos, y que, a su vez, dicha información sea compatible 
con la base de datos del padrón del RENAVI, la cual debe ser actualizada con oportunidad. 

− Para que la CEAV, apoyada por la SEGOB, y en colaboración con la CNDH, las Comisiones Estatales de 
Atención a Víctimas, la CNDH, la FGR, así como con la participación de las instituciones federales y locales 
que otorgan atención a las víctimas, consolide las memorias estadísticas que permitan elaborar un 
diagnóstico integral del estado de atención del problema público, en que se pueda distinguir las principales 
variables que lo caracterizan: por cada una de sus vertientes, la prevalencia de cada uno de los hechos 
victimizantes, los derechos vulnerados, así como características de las víctimas y de los responsables de la 
comisión de violaciones de derechos humanos y de delitos. 

− Que la CEAV, en colaboración con las instituciones que integran el SNAV y la FGR, diseñen indicadores que 
permitan determinar el efecto de la política pública de atención a víctimas en la recuperación del proyecto 
de vida de éstas, especificando las fuentes de información y los criterios o instrumentos para su medición en 
el Modelo Integral de Atención a Víctimas, así como en el instrumento programático correspondiente en el 
que se establezcan los objetivos, estrategias y líneas de acción que conduzcan la política. 

− A partir de la identificación de sus responsabilidades en la política de atención a víctimas, que las autoridades 
de los gobiernos estatales generen acuerdos en los que se establezcan compromisos, con plazos para su 
cumplimiento, para que sus correspondientes entidades federativas emitan leyes locales de atención a 
víctimas, y en aquellas que ya cuenten con éstas, las armonicen o las mantengan homologadas con la Ley 
General de Víctimas; que instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas; determinen recursos 
para cumplir con las medidas de protección y de reparación integral en favor de las víctimas, y que 
establezcan un convenio de transmisión de información de sus registros al padrón del RENAVI. 

− Que la CNDH, homologando su Sistema de Análisis de los Procesos relacionados al Seguimiento de 
Recomendaciones, genere un registro sistematizado en el que se identifiquen las medidas precautorias que 
solicita para la protección de las víctimas, precisando las autoridades a las que van dirigidas, si las aceptaron 
o rechazaron y, en este caso, señalar los motivos, o si hicieron caso omiso; el estado de su cumplimiento; si 
se realizaron con oportunidad y acorde a las necesidades de urgencia de las víctimas; la manera en que 
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coadyuvaron a asegurar los derechos de los agraviados o, de no haberse ejecutado, los efectos en la 
seguridad e integridad de éstos y, en consecuencia, qué hizo la Comisión.  

− Que la CEAV y la CNDH valoren la conveniencia de fortalecer la determinación de medidas de reparación 
integral dirigidas a restituir los derechos de las víctimas, a fin de que las resoluciones emitidas en los planes 
de reparación integral y las recomendaciones permitan cumplir con el objetivo primordial del componente: 
anular las consecuencias del hecho victimizante para restablecer la situación que debió haber existido con 
toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. 

− Para que la CEAV actualice su normativa interna conforme a la Ley General de Víctimas y a su estructura 
orgánica vigente, a fin de que se delimiten adecuadamente las funciones y competencias de las áreas que 
actualmente intervienen en la instrumentación de los componentes de protección y reparación integral, 
precisando los mecanismos para la colaboración intrainstitucional, a efecto de que la Comisión, como se 
indica en la ley, integre en el RENAVI la información detallada de las medidas instrumentadas. 

− Para que la CEAV, la FGR y la CNDH, en términos de su intervención en la política pública, diseñen e 
instrumenten sistemas que les permitan identificar por víctima, las medidas de protección y de reparación 
integral determinadas e implementadas, así como las características de su cumplimiento, a fin de acreditar 
su efecto en ellas. 

− Que la CEAV, la CNDH y el resto de las instituciones que conforman el SNAV, así como la FGR, diseñen 
indicadores que permitan evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las medidas de protección y 
reparación integral, en términos de su eficacia para salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de 
las víctimas, así como para anular las consecuencias del hecho victimizante para restablecer, en lo posible, 
la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47AYJ-19-0259-2020 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones efectuadas con recursos presupuestales, así como del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y comprobar que se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y verificar 
la integración de la base de datos del Registro Nacional de Víctimas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 799,755.5   
Muestra Auditada 520,209.5   
Representatividad de la Muestra 65.0%   

El universo de egresos por 799,755.5 miles de pesos correspondió a las erogaciones de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas reportadas en la Cuenta Pública 2019, integradas por 430,742.5 miles de pesos de 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; 188,293.1 miles de pesos de “Servicios generales”; 
178,390.2 miles de pesos de “Servicios personales”, y 2,329.7 miles de pesos de “Materiales y suministros”. De 
dicho universo se revisó una muestra de 520,209.5 miles de pesos, el 65.0% del total, integrada por 430,114.0 
miles de pesos de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; 81,717.8 miles de pesos de “servicios 
generales”, y 8,377.7 miles de pesos de “servicios personales”. 

Adicionalmente, de los ingresos por 488,625.4 miles de pesos y egresos por 968,910.5 miles de pesos, reportados 
en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2019 y 2018 del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, se revisaron los conceptos siguientes: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FAARI  

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

           Ingresos  488,625.4  487,608.0 99.8 

Aportaciones del Gobierno Federal 430,114.0  430,114.0   

Intereses ganados 42,259.9 1/  42,259.9   

Otras aportaciones (BIDES-SAE) 16,251.5  15,234.1   

           Egresos  968,910.5  95,989.5 9.9 

Apoyos financieros otorgados a los beneficiarios 967,210.7  94,778.4   

Honorarios  1,211.1  1,211.1   

Comisiones pagadas 25.7     

Contribuciones diversas 192.0     

Variación cambiaria 271.0     

FUENTE: Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2019 y 2018 del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral (FAARI). 

BIDES: Billetes de Depósito, instrumentos para constituir garantías en efectivo a disposición de autoridades 
judiciales o administrativas. 

SAE: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, actualmente Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado. 

1/ A los 44,006.1 miles de pesos de este concepto reportados en el Estado de Actividades, se restaron 1,746.2 
miles de pesos que correspondieron a intereses devengados no cobrados referidos en la nota 3 de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 
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Resultados 

1. Las variaciones de 2018 a 2019 de los estados de situación financiera y de actividades de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), conforme a lo reportado en las notas a los estados financieros y a 
la información proporcionada por dicha entidad, corresponden a sus operaciones efectuadas en 2019 o 
incluso en 2020.  

La situación financiera de la CEAV se encuentra en buen estado al presentar un nivel aceptable de liquidez y 
no tener altos niveles de endeudamiento. 

2. Se autorizó un presupuesto a la CEAV por 842,547.8 miles de pesos de los que se ejercieron 799,755.5 miles 
de pesos, por lo que se observó una variación neta de 42,792.3 miles de pesos entre el presupuesto 
autorizado y el ejercido, debido principalmente a reasignaciones presupuestarias por el cierre del ejercicio 
presupuestario y por control presupuestal. 

Las diferencias entre los ingresos presupuestales por 799,755.5 miles de pesos y los 1,382,666.1 miles de 
pesos registrados contablemente, correspondieron a operaciones del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral (FAARI) como: rendimientos, otros ingresos generados, pago a víctimas y 
aportaciones de recursos, las cuales se registraron como parte de las inversiones en la contabilidad de la 
CEAV. 

La diferencia de los egresos presupuestales por 799,755.5 miles de pesos y los 1,343,482.7 miles de pesos 
contables, correspondieron a las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles de la CEAV que no 
representaron flujo de efectivo para la CEAV, así como a las aportaciones realizadas al FAARI y al pago a 
víctimas realizado por el FAARI, operaciones que se registraron como parte de las inversiones en la 
contabilidad de la CEAV. 

3. Durante 2019, la CEAV reportó pagos por servicios personales por 178,390.2 miles de pesos, el 22.3% del 
presupuesto ejercido.  

En 2019 se autorizó a la CEAV un total de 508 plazas (445 de estructura y 63 de eventuales); sin embrago, en 
cumplimiento de un memorándum emitido por el Presidente de la República, se disminuyeron 57 plazas de 
estructura a partir del 1 de julio de 2019. 

Durante 2019 la CEAV realizó la actualización de los tabuladores al personal operativo y de menores ingresos, 
así como a los puestos de mando y enlace, solicitados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). 

Se constató que, la nómina pagada en julio de 2019 por 8,377.7 miles de pesos se determinó considerando 
que el sueldo base y la compensación garantizada por 10,944.0 miles de pesos de los servidores públicos se 
pagó conforme a los tabuladores autorizados por la SHCP; que se aplicaron los pagos de otras prestaciones 
por 372.1 miles de pesos, así como que se efectuaron las deducciones correspondientes por 2,938.6 miles 
de pesos. 

Los servidores públicos que ocuparon las plazas de mando medio y superior de la CEAV no percibieron sueldo 
mensual bruto superior al del Presidente de la República. 

4.  Se revisó el proceso de adjudicación de una muestra de 13 instrumentos jurídicos por 81,717.8 miles de 
pesos pagados en 2019, siete mediante adjudicación directa, dos mediante licitación pública y cuatro con 
fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector 
Público, y se constató que la CEAV cumplió con la normativa para el efecto. 

En 2019 de los 13 instrumentos jurídicos seleccionados como muestra, la CEAV pagó 81,717.8 miles de pesos, 
de conformidad con los términos establecidos en los contratos; los CFDI se encontraban vigentes y 
cumplieron con los requisitos fiscales, y los servicios fueron proporcionados conforme a lo establecido en 
los contratos y sus anexos. 

Se aplicaron seis notas de crédito a los proveedores: i) INFOTEC y Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., 
en conjunto con SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., y SITAH Soluciones Inteligentes 
con Talento Humano, S. de R.L. de C.V., por un total de 74.1 miles de pesos, por servicios no prestados. 

Los 10 proveedores cumplieron con sus obligaciones fiscales. 
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5. Durante 2019, la CEAV contrató servicios integrales de apoyo gerencial, técnico y administrativo con terceros 
(outsourcing), mediante la suscripción de tres contratos (dos adjudicados de forma directa y uno por 
licitación pública).  

En 2019 el pago de los servicios de outsourcing ascendió a 50,473.8 miles de pesos. 

Los tres prestadores de servicios gerencial de apoyo técnico y administrativo (outsourcing) suministraron a 
la CEAV personas para su operación, equipos de cómputo y su mantenimiento, y sólo uno realizó pagos por 
boletos de avión y viáticos nacionales e internacionales para el personal que lo requirió. 

Los equipos de cómputo fueron asignados al personal de outsourcing conforme lo dispuesto en los contratos 
suscritos con los proveedores. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en 2019 las empresas Negocios Universal TD2, S. 
de R.L. de C.V., SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de C.V., y Servicios 
Empresariales Alquicira, S.A. de C.V., presentaron créditos fiscales por 17,915.6 miles de pesos, 8,691.7 miles 
de pesos y 8,114.4 miles de pesos, respectivamente. 

6. Al 31 de diciembre de 2019, la CEAV reportó que la plataforma del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) 
contaba con 34,220 registros de víctimas, 26,467 registros del orden federal y 7,753 del orden local. 

El desarrollo de la plataforma RENAVI desde su concepción se ha encontrado a cargo de los proveedores de 
servicios informáticos INFOTEC y Novutek, S.C., y para la operación y mejora de la plataforma han 
proporcionado los servicios de fábrica de software y centro de datos. 

En noviembre de 2019 la CEAV dio por concluidos los servicios de fábrica de software proporcionados por el 
proveedor informático Novutek, S.C., y se contrató al INFOTEC para continuar con dichos servicios. 

7. En el Anexo I Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2019, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, la CEAV, en su carácter de unidad 
responsable, presentó cifras acumuladas en los conceptos de ingresos, rendimientos, egresos y no las que 
efectivamente corresponden a las operaciones de ese año, situación que se corrigió a partir del primer 
trimestre de 2020. 

Existieron errores de presentación y de suma en los ingresos reportados por el Banco del Bienestar, S.N.C., 
I.B.D., en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2019 y 2018, situación que se corrigió al emitir de 
nueva cuenta los Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2019. 

8. Los ingresos del FAARI por 488,625.4 miles de pesos (430,114.0 miles de pesos de aportaciones a 
fideicomisos públicos, 14,199.1 miles de pesos por el producto de la enajenación de bienes decomisados en 
procesos penales, 2,052.4 miles de pesos de fianzas y garantías y 42,259.9 miles de pesos de rendimientos), 
correspondieron a los previstos en la normativa, y fueron recibidos y registrados contablemente. 

9. Se comprobó que para acceder a los recursos del FAARI, las 41 víctimas directas e indirectas que formaron 
parte de la muestra contaron con el folio en el Registro Federal de Víctimas y en el Registro Nacional de 
Víctimas (REFEVI y en el RENAVI); presentaron el formato de acceso a los recursos del fondo ya sea por 
medidas de ayuda, por compensación por violaciones a los derechos humanos o por compensación 
subsidiaria por comisión de delito, y las tres personas morales que también formaron parte de la muestra 
presentaron escritos libres o invitaciones a participar en los proyectos.  

Para determinar los importes de los apoyos a otorgar a las víctimas, la CEAV no cuenta con normativa interna, 
disposiciones, criterios o directrices, por lo que depende de la discrecionalidad del Comité Interdisciplinario 
Evaluador y las direcciones generales de Asesoría Jurídica Federal y de Atención Inmediata y Primer 
Contacto, situación que pudiera dejar en desventaja a una víctima que en condiciones similares a otra 
obtenga apoyos por montos inferiores. 

Al cierre de 2019 se encontraban vigentes 338 actos jurídicos (328 demandas de amparo, 10 juicios de 
nulidad) con los que se reclamaron diversos actos, por los cuales la CEAV no realiza el cálculo del pasivo 
contingente correspondiente, ya que deberían ser cubiertas con recursos del FAARI en caso de que se emita 
una resolución a favor de la víctima; sin embargo, al extinguirse esa figura, las obligaciones recaerán en la 
CEAV y ésta tendrá que prever recursos en su presupuesto para el efecto.   

No se contó con información que acreditara que la CEAV instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., para 
que transfiriera 179.1 miles de pesos a una víctima. 
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El FAARI pagó 1,399.5 miles de pesos de honorarios fiduciarios en 2019 al Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., 
conforme a la cláusula Décima quinta del contrato de Fideicomiso. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 efectuadas con recursos presupuestales, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, y comprobar que se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y verificar la integración de la base de 
datos del Registro Nacional de Víctimas 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 ejecutor de gasto, así como fideicomitente y unidad responsable del Fideicomiso “Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral”; el Banco del Bienestar, S.N.C, I.B.D., como fiduciario de ese fideicomiso, y el 
Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47AYM-19-0260-2020 

260-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción 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 97,766.6   
Muestra Auditada 96,826.9   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

El universo de 97,766.6 miles de pesos y la muestra de 96,826.9 miles de pesos que representa el 99.0% de dicho 
universo se integran por las partidas de gasto siguientes: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Monto ejercido Monto revisado % 
No. de 

Resultado del 
informe 

11301 Sueldos base 11,908.9 11,908.9 100.0% 11 

12101 Honorarios 5,984.0 5,984.0 100.0% 12 y 13 

12201 Remuneraciones al personal eventual y permanente 4,750.8 4,750.8 100.0% 14 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año  9,404.2 9,404.2 100.0% 11 

14101 Aportaciones al ISSSTE 1,187.2 1,187.2 100.0% 11 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 378.4 378.4 100.0% 11 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 595.9 595.9 100.0% 11 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro  238.3 238.3 100.0% 11 

14302 Depósitos para el ahorro solidario 464.7 464.7 100.0% 11 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 851.3 851.3 100.0% 11 

14405 Cuotas para el seguro| colectivo de retiro 36.6 36.6 100.0% 11 

15402 Compensación Garantizada 48,081.6 48,081.6 100.0% 11 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 904.7 904.7 100.0% 11 

 Subtotal Capítulo 1000 84,786.6 84,786.6   

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,625.7 1,625.7 100.0% 15, 16 y 24 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 2,056.0  2,056.0  100.0% 16 y 18 

32503 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios administrativos 

25.4  25.4  100.0% 19 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 623.8 315.5 50.6% 15 y 16 

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 1,170.5 1,010.2 86.3% 16, 21 y 23 

33602 Otros servicios comerciales 408.1 253.8 62.2% 16 

33605 
Información en medios masivos derivada de la operación y 
administración de las dependencias y entidades 

1,550.4 1,436.2 92.6% 15 

33903 Servicios integrales  1,916.3  1,713.7 89.4% 15, 16 y 17 

36901 
Servicios relacionados con monitoreo de información en 
medios masivos 

809.8 809.8 100.0% 22 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 

309.4 309.4 100.0% 25 
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Partida Concepto Monto ejercido Monto revisado % 
No. de 

Resultado del 
informe 

37106 
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

50.9 50.9 100.0% 25 

37201 
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 
supervisión 

5.5 5.5 100.0% 25 

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño 
de funciones oficiales 

111.0 111.0 100.0% 26 

37602 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

65.9 65.9 100.0% 26 

39801 Impuesto sobre nóminas 2,251.3 2,251.3  100.0% 11 

 Subtotal Capítulo 3000 12,980.0 12,040.3 92.8%  

 Total 97,766.6  96,826.9  99.0%   

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuentas por liquidar certificadas y 
contratos correspondientes al ejercicio 2019. 

Cabe señalar que la información de la Cuenta Pública 2019 respecto de los recursos por revisar es de carácter público y se encuentra 
disponible en la página electrónica https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019, Tomo VII 
“Sector Paraestatal”, correspondiente al Ramo 47.- Entidades no Sectorizadas, entidad AYM.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 

Resultados 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en el ejercicio 2019, no contó con manuales de 
Organización y de Procedimientos; falta de protocolos, estándares y directrices para el funcionamiento de la 
Plataforma Digital Nacional y los sistemas que la conforman; y contratación de los servicios de capacitación sin 
ajustarse a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

10 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, 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 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados 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 Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

 
  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de las Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47J3F-19-0261-2020 

261-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los recursos, así 
como, el registro contable y presupuestal, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,798,025.3   
Muestra Auditada 3,017,326.7   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

El Universo seleccionado por 3,798,025.3 miles de pesos se constituyó por los saldos de las cuentas de balance 
registradas en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, así como por los ingresos y egresos 
acumulados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mostrados en el estado de 
resultados, como se indica: 

 
Universo Seleccionado  

(Cifras en miles de pesos) 

Activo Patrimonio Ingresos Egresos 
Universo 

seleccionado 
 

1,581,467.1 1,259,759.1 484,716.3 472,082.8 3,798,025.3  

   FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019. 

 
La revisión se efectuó al 79.4% del universo seleccionado, como se detalla: 

 
Integración de la Muestra 

(Cifras en miles de pesos) 

Activo Muestra  Patrimonio Muestra  
- Circulante      
Efectivo y equivalentes 181,311.7   Patrimonio contribuido             1,259,759.1      
Derechos a recibir efectivo y 
equivalentes 29,046.8      

Total de Activo Circulante 210,358.5            
- No Circulante      
Bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso 

 
1,320,558.9        

Total de Activo No Circulante 1,320,558.9   Total Patrimonio 1,259,759.1         
Total Activo 1,530,917.4      

      
      

Ingresos Muestra Gastos Muestra   
Ingresos por la prestación de servicios 139,886.5  Servicios Personales   5,884.5    
  Servicios Generales    80,879.2    

Total de Ingresos 139,886.5  Total de gastos 86,763.7  Gran Total  3,017,326.7  

           % de la muestra 79.4% 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019. 
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Resultados 

• La entidad fiscalizada no sustentó el cálculo de la actualización de las contraprestaciones cobradas en la 
documentación correspondiente (contratos, anexos, convenios modificatorios, y avalúos de inmuebles) 
conforme a lo estipulado en los contratos de Cesión Parcial de Derechos.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 11 de enero de 2021, 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 
comprobar que la obtención de los ingresos, el ejercicio de los recursos, así como el registro contable y 
presupuestal, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Administración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de 
Veracruz y Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-47J3L-22-0263-2020 

263-DE 

 

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 471,759.0   
Muestra Auditada 466,827.5   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Se revisó una muestra de 466,827.5 miles de pesos en el proyecto con clave de cartera de inversión número 
1909J3L0001, denominado “Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, en los Estados de Veracruz y Oaxaca” que representaron el 99.0% del monto total erogado de 
471,759.0 miles de pesos en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
Montos Revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido  Seleccionado 

FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019 5,871.7  5,871.7 100.0 
FIT-GARMOP-S-FAS-07-2019 2,945.7  2,945.7 100.0 
GARMOP-CHM-N-19-2019 284.3  284.3 100.0 
GARMOP-CHM-N-20-2019 2,171.5  2,171.5 100.0 
GARMOP-CHM-N-21-2019 201,676.7  201,676.7 100.0 
GARMOP-CHM-N-22-2019 45,071.7  45,071.7 100.0 
GARMOP-CHM-N-23-2019 5,523.8  5,523.8 100.0 
GARMOP-CHM-N-24-2019 16,124.0  16,124.0 100.0 
GARMOP-CHM-I-27-2019 187,158.1  187,158.1 100.0 
Otros contratos 4,473.7  0.0 0.0 
Diferencia por aclarar 457.8  0.0 0.0 

 471,759.0  466,827.5 99.0 

Fuente: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Obras Públicas del 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C. V., tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  El proyecto Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de 
Veracruz y Oaxaca, contó con Suficiencia Presupuestal por un monto de 471,759.0 miles de pesos de recursos federales y fue 
registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Proyecto de inversión de infraestructura económica, K-040-Proyectos 
de Infraestructura Ferroviaria, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1909J3L0001, y Clave 
presupuestaria núm. 09-J3L-3-5-03-006-K040-62502-3-1-20-1909J3L0001 y Clave de Georeferenciación Latitud 17.669841, 
Longitud -95.028947 y las coordenadas finales: Latitud 16.1589699, Longitud -95.2624755. 

 

Resultados 

Se determinaron los siguiente resultados: Diferencias por 75.9 miles de pesos sin documentación de soporte ya 
que se acreditó, con documentación comprobatoria, el ejercicio de 471,683.1 miles de pesos con respecto a la 
inversión pagada en 2019 por 471,759.0 en el Formato Detalles de Programas y Proyectos de Inversión de la 
Cuenta Pública 2019 y sus registros contables; y deficiente planeación de los trabajos, debido a que se tuvo que 
modificar el alcance del contrato no previsto en las bases, mediante convenios modificatorios. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 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 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 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 de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Diferencias por 75.9 miles de pesos sin documentación de soporte ya que se acreditó, con documentación 
comprobatoria, el ejercicio de 471,683.1 miles de pesos con respecto a la inversión pagada en 2019 por 
471,759.0 en el Formato Detalles de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2019 y sus 
registros contables. 

• Deficiente planeación de los trabajos, debido a que se tuvo que modificar el alcance del contrato no previsto 
en las bases mediante convenios modificatorios. 
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-47J3L-22-0265-2020 

265-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa 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 230,109.3   
Muestra Auditada 148,688.5   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

Del proyecto con clave de cartera núm. 1409J3L0003 “Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas 
Chiapas y Mayab, 2015-2018” se revisaron siete contratos de adquisiciones, un contrato de arrendamiento, y dos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por un total ejercido de 148,688.5 miles de pesos en 
2019, que corresponden a 10 contratos de un total de 23 que representan el 64.6% del total reportado como 
ejercido en la Cuenta Pública 2019 de 230,109.3 miles de pesos que conforman el proyecto, como se detalla a 
continuación: 

 
Contratos revisados 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/Pedido 
Importe  

Alcance de la 
revisión 

Ejercido  Seleccionado  % 

GARMOP-CHM-N-04-2019 62,313.0  62,313.0  100.0 

GARMOP-CHM-N-07-2019 16,439.5  16,439.5  100.0 

GARMOP-CHM-N-08-2019 6,267.3  6,267.3  100.0 

GARMOP-CHM-N-12-2019 11,539.4  11,539.4  100.0 

GARMOP-CHM-N-13-2019 5,924.9  5,924.9  100.0 

GARMOP-CHM-I-16-2019 15,726.1  15,726.1  100.0 

GARMOP-CHM-I-17-2019 5,193.9  5,193.9  100.0 

FIT-GARMOP-CHM-ADQ-01-19 8,723.9  8,723.9  100.0 

GARMOP-OP-K-01-2019 9,033.5  9,033.5  100.0 

FIT-GARMOP-OP-FA-03-2019 7,527.0  7,527.0  100.0 

Otros contratos de servicios, adquisiciones y obra 36,774.5  0.0  0.0 

Diferencia por aclarar por parte de la entidad 44,646.3  0.0  0.0 

 230,109.3  148,688.5  64.6 

Fuente: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., 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 Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018, contó con 
suficiencia presupuestal por el reportado como ejercido en el proyecto en 2019 por 230,109.3 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 9, FIT, 
Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de Cartera núm. 
1409J3L0003; y Clave presupuestaria núm. 07-J3L-3-5-3-06-K040-62502-3-1-31-1409J3L0003, la línea férrea del 
Mayab, inicia en El Chapo, Veracruz 18°02’40.6’’ N 94°21’00.2’’W y termina en Valladolid, Yucatán 20°41’26.0’’N 
88°12’08.7’’W; la línea férrea de Chiapas, inicia en Ixtepec, Oaxaca 16°33’42.5’’ N 95°05’48.0’’W y termina en Cd. 
Hidalgo, Chiapas 14°40’48.6’’N 92°09’10.3’’W. 
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Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes: Incumplimiento de las metas originalmente consideradas en el 
programa, ya que se redujo el monto acumulado ejercido en el 2015-2019 en 3,042,730.7 miles de equivalente al 
67.9% de la meta inicial, no obstante, se observa a la fecha un porcentaje de avance acumulado de 84.8 %, 
reportado en la Cuenta Pública 2019; deficiente planeación y programación de los recursos asignados al programa, 
ya que de una inversión autorizada de 500,000.0 miles de pesos, se autorizaron traspasos de recursos a los 
capítulos 2000 y 3000 por un total de 269,890.6 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado del programa 
en el capítulo 6000, se redujo a 230,109.4 miles de pesos, que representa una disminución del 54.0% y diferencia 
de 44,646.3 miles de pesos, entre el monto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2019 por 230,109.3 miles 
de pesos y la documentación comprobatoria del gasto proporcionada por la entidad fiscalizada por 185,463.0 miles 
de pesos en 23 contratos con cargo al programa. 

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:  

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, 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 de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de 
C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Incumplimiento de las metas originalmente consideradas en el programa, ya que se redujo el monto 
acumulado ejercido en el 2015-2019 en 3,042,730.7 miles de equivalentes al 67.9% de la meta inicial; no 
obstante, a la fecha se observa un porcentaje de avance acumulado de 84.8 %, reportado en la Cuenta 
Pública 2019.  

• Deficiente planeación y programación de los recursos asignados al programa, ya que, de una inversión 
autorizada de 500,000.0 miles de pesos, se autorizaron traspasos de recursos a los capítulos 2000 y 3000 por 
un total de 269,890.6 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado del programa en el capítulo 6000 
se redujo a 230,109.4 miles de pesos, que representan una disminución del 54.0%. 

• Diferencia de 44,646.3 miles de pesos, entre el monto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2019 
por 230,109.3 miles de pesos y la documentación comprobatoria del gasto proporcionada por la entidad 
fiscalizada por 185,463.0 miles de pesos en 23 contratos con cargo al programa. 
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Secretaría de Cultura 

Programa de Apoyos a la Cultura 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-48100-19-0267-2020 

267-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en el Programa 
Presupuestario S268 "Programa de apoyos a la cultura" 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 521,453.2   
Muestra Auditada 267,249.4   
Representatividad de la Muestra 51.3%   

El universo de 521,453.2 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2019 por la Secretaría de 
Cultura en el Programa Presupuestario S268 “Programa de Apoyos a la Cultura” en las partidas de gasto 43801 
“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y 43401 “Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos”, cuya 
muestra, por 267,249.4 miles de pesos, representa el 51.3% de dicho universo, como sigue: 

 
MUESTRA AUDITADA 

(miles de Pesos) 

Vertiente Monto ministrado Monto revisado % 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 83,530.7 83,530.7 100.0 

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 105,957.3 59,176.2 55.8 

Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 

3,971.9 760.4 19.1 

Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 106,607.2 43,412.5 40.7 

Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) 75,630.0 55,438.3 73.3 

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 145,756.1 24,931.3 17.1 

TOTAL 521,453.2 267,249.4 51.3 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Cultura. 

 

 

Resultados 

En lo que se refiere a la Secretaría de Cultura, se determinó la falta de actualización del Manual General de 
Organización y del Reglamento Interior, y de la elaboración, autorización y difusión de los manuales de 
Organización de 4 direcciones generales. 

En lo que respecta al gobierno del estado de Guanajuato, se determinó la falta de documentación comprobatoria 
por 958.8 miles de pesos. 

Respecto del gobierno de estado de Puebla, se determinó la falta de documentación comprobatoria por 3,543.3 
miles de pesos correspondientes a 69 proyectos. 

En cuanto al gobierno del estado de Oaxaca, se determinó la falta de documentación comprobatoria por 738.8 
miles de pesos; se contrató a una empresa que no contaba con la infraestructura para realizar los trabajos de un 
proyecto, del que, además, no se proporcionó evidencia del cobro de penas convencionales por atraso en la 
entrega de una obra. 

En lo que corresponde el gobierno del estado de Sinaloa, se determinó la falta de realización de estudios de 
mercado en la contratación del diseño e impresión de 14,400 libros de un proyecto. 
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En lo que concierne al gobierno del estado de Michoacán, se determinó la falta de documentación comprobatoria 
por 2,883.8 miles de pesos; falta de evidencia de la realización de tres proyectos por 546.8 miles de pesos y 
presentación de cotizaciones de servicios presuntamente apócrifas. 

Finalmente, en lo que toca al Gobierno de la Ciudad de México: falta de documentación comprobatoria por 3,514.8 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,231,283.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 40 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de enero de 2021, 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 consistió en "Fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura, en el Programa Presupuestario 
S268 “Programa de apoyos a la cultura”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a 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 y los gobiernos de 
los estados de Guanajuato, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

En lo que se refiere a la Secretaría de Cultura, se determinó la falta de actualización del Manual General de 
Organización y del Reglamento Interior, y de la elaboración, autorización y difusión de los manuales de 
Organización de 4 direcciones generales. 

En lo que respecta al gobierno del estado de Guanajuato, se determinó la falta de documentación comprobatoria 
por 958.8 miles de pesos. 

Respecto del gobierno de estado de Puebla, se determinó la falta de documentación comprobatoria por 3,543.3 
miles de pesos correspondientes a 69 proyectos. 

En cuanto al gobierno del estado de Oaxaca, se determinó la falta de documentación comprobatoria por 738.8 
miles de pesos; se contrató a una empresa que no contaba con la infraestructura para realizar los trabajos de un 
proyecto, del que, además, no se proporcionó evidencia del cobro de penas convencionales por atraso en la 
entrega de una obra. 

En lo que corresponde el gobierno del estado de Sinaloa, se determinó la falta de realización de estudios de 
mercado en la contratación del diseño e impresión de 14,400 libros de un proyecto. 

En lo que concierne al gobierno del estado de Michoacán, se determinó la falta de documentación comprobatoria 
por 2,883.8 miles de pesos; falta de evidencia de la realización de tres proyectos por 546.8 miles de pesos y 
presentación de cotizaciones de servicios presuntamente apócrifas. 

Finalmente, en lo que toca al Gobierno de la Ciudad de México: falta de documentación comprobatoria por 3,514.8 
miles de pesos. 
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Secretaría de Cultura 

Gestión Financiera de la Secretaría de Cultura (SC) 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-0-48100-23-0266-2020 

266-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a la Secretaría de Cultura, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,203,003.7   
Muestra Auditada 2,547,237.6   
Representatividad de la Muestra 49.0%   

Del análisis a la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se conoció que el 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019, a la Secretaría de Cultura (SC)  fue de 12,894,090.3 miles de 
pesos, de los cuales, al Sector Central de la Dependencia, se le asignaron 5,203,003.7 miles de pesos; por lo que 
se seleccionaron por monto e importancia a 31 personas morales públicas y privadas que en el ejercicio fiscal 2019 
recibieron de la Secretaría de Cultura mediante 853 Cuentas por Liquidar Certificadas 1,766,800.5 miles de pesos. 

Resultados 

1.-  La SC realizó acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, ya que no contó con procesos de 
adjudicación estén apegados a la norma; evidencia de que todos los servicios recibidos cuenten con la 
suscripción del instrumento jurídico respectivo, previo a la prestación de este; así como, que todos los 
aspectos convenidos, se cumplieran y que contaran con la documentación que acredite la revisión y 
cumplimiento de estos; finalmente no acredito la atención total de los requerimientos de información y 
documentación por parte de las entidades de Fiscalización. 

2.- La SC no tuvo aprobados recursos públicos federales para pasivos circulantes de ejercicios anteriores y 
tampoco proporcionó a este órgano de fiscalización superior, autorización de la SHCP, para pagar los 
mismos, ni la documentación justificativa y comprobatoria de los bienes y servicios que en su caso se 
pagaron, así como tampoco acredito la recepción de los mismos a conformidad de las áreas solicitantes.  

3.-  La SC pagó por remuneraciones a servidores públicos del sector central, por plazas no autorizadas, por un 
importe total de 42,977.9 miles de pesos; así como por plazas no autorizadas para las unidades responsables 
por 33,223.9 miles de pesos; asimismo, pagó en exceso por  26,622.6 miles de pesos, respecto de 
remuneraciones con relación en el Tabulador Salarial con Curva de Sector Central del Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 

4.-  La SC suscribió con la persona moral Casanova Vallejo, S.A. de C.V., tres contratos abiertos y dos convenios 
modificatorios,  por el arrendamiento de vehículos del 1 de enero al 21 de octubre de 2019, por 5,651.3 
miles de pesos; al respecto, la dependencia no proporcionó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria de la ejecución de los servicios pagados conforme a  los instrumentos jurídicos respectivos; 
además que el proveedor no acreditó la propiedad de 68 vehículos arrendados a la SC.  

5.-  La SC suscribió con la persona moral Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., el contrato número 
SC/DGP/PS/01948/19; sin embargo no acreditó la prestación de los servicios, ni proporcionó el dictamen 
justificativo para el requerimiento del servicio adicional de arrendamiento de sanitarios portátiles, 
consistentes en 4 casetas individuales tipo estándar por 11 días, 4 casetas individuales tipo estándar por 2 
días, 4 casetas individuales para discapacitados por 11 días, 3 casetas individuales para discapacitados por 
11 días, y 1 cambiador de pañal por 11 días; además de haber pagado en exceso por 3 sanitarios portátiles 
tipo casetas individuales para discapacitados por un periodo de 11 días; todo lo anterior, por 10,499.9 miles 
de pesos. 
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6.-  La SC suscribió contrato con la persona moral Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., y de su análisis se 
determinaron pagos en exceso, toda vez que se cobraron 3 sanitarios portátiles tipo casetas individuales 
para discapacitados por un periodo de 11 días con un precio unitario diario de 0.9 miles de pesos, resultando 
en un importe total cobrado de 34.9 miles de pesos; asimismo, no se presentó la documentación justificativa 
y comprobatoria referente a la entrega de los servicios y cierre del contrato, consistente en acta de entrega-
recepción de los servicios prestados, la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y el 
finiquito del contrato; tampoco,  se aportó la evidencia documental comprobatoria que acredite que se haya 
realizado la prestación del servicio, a través de las cuales se justifiquen los pagos realizados a los CFDI 
expedidos por la persona moral Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., por un monto total de 10,499.9 
miles de pesos. 

7.-  La SC no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que acredite que la persona moral 
Gerlim, S.A. de C.V., garantizó las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, respecto de la adjudicación directa; 
asimismo, no proporcionó evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite los trabajos en 
todos los inmueble, aunado a que tampoco comprobó que el proveedor haya entregado la maquinaria y el 
equipo señalados en el anexo único del contrato, ni la recolección de basura. 

8.-  En cuanto a los contratos de arrendamientos que la SC, suscribió con las personas morales Inmobiliaria 300, 
S.A. de C.V., y Banco Nacional de México, S.A., la SC, se evidenciaron pagos adicionales por 1,396.6 miles de 
pesos; ya que, del contrato número SC/DRMSG/ARR-BI/0007/19, suscrito, respecto de las rentas pagadas 
durante los 12 meses de vigencia que tuvo el citado contrato, se observó que pagó un importe de 172.8 
miles de pesos adicionales sobre el importe mensual máximo establecido en el dictamen valuatorio emitido 
por el INADAABIN; y, del contrato suscrito con el Banco Nacional de México, S.A., respecto de las rentas 
pagadas durante el periodo de marzo a diciembre de 2019, se observó que el monto unitario por m2 de área 
rentable, rebaso el establecido en el ACUERDO por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y 
tipos de inmuebles. 

9.-   La SC no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria respecto de los servicios de: Cursos de 
capacitación y Evaluaciones con fines de certificación impartidos por el Instituto de Administración Pública 
(INAP) ya que no acreditó haber dado cumplimiento a cada uno de los procesos de operación establecidos 
en el anexo único del noveno convenio específico número 9CE/SC/DPDCH/CNIC/COLAB/05488/10-19; y de 
la información proporcionada por el INAP, se observó que la SC, le pagó un importe adicional de 1,633.8 
miles de pesos.  

10.-  La SC contrató servicios de jardinería con la persona moral Jardinería 2000, S.A., observándose que no 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite los trabajos realizados en la 
mayoría de los inmuebles de la Secretaría, ni proporcionó la lista de empleados y la relación del personal 
que prestó los servicios, así como tampoco, controles de asistencia, ni los modelos y cantidades de equipos 
que utilizó su proveedor; No proporcionó evidencia documental que acredite que la Secretaría haya 
verificado el cumplimiento de los servicios en forma y términos establecidos. 

11.-  La SC, suscribió contrato de manera conjunta con las personas morales: Lore Soluciones Integrales 
Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y 
Gestión Empresarial, S.A. de C.V., los servicios de administración de personal; sin embargo no acreditó los 
servicios que en su caso, le prestaron las personas morales citadas, a quienes les pagó 190,219.2 miles de 
pesos, ya que únicamente remitió como comprobación de los servicios, 26 “Informes de Actividades”, 
firmados todos por la Directora de Capacitación Cultural de la SC, la cual no contaba con facultades para tal 
efecto, además de que los mismos cuales carecen, de fechas de emisión, nombre del emisor, del supervisor, 
del validador, firmas de los participantes y cargos; por otra parte, el proveedor proporcionó una nómina con 
16,499 registros de personas contratadas y pagadas en el periodo que abarcan 16 quincenas del 1 de mayo 
al 31 de diciembre de 2019, así como una nómina extraordinaria por concepto de aguinaldo, que suma un 
total de 117,960.0 miles de pesos, misma nómina por la cual cobró a la Secretaría de Cultura, por lo que 
concierne al ejercicio fiscal 2019 un monto de 190,219.2 miles de pesos; es decir, no se conoció el destino 
final de 72,529.2 . 

12.-  La SC contrató los servicios de fotocopiado, digitalización, impresión y ploteo, con la persona moral 
Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., observándose que no se proporcionó la 
evidencia documental comprobatoria que acredite que se realizó la prestación del servicio y que justifique 
los pagos realizados a los CFDI cobrados, los cuales totalizaron 4,766.5 miles de pesos; por su parte el 
proveedor, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que proporcionó el 
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servicio de fotocopiado, digitalización, impresión en negro y a color, ploteo e ingeniería en planos para las 
diferentes unidades administrativas de la SC en el ejercicio 2019, por los que recibió pagos señalados. 

13.-  La SC contrató los servicios de mudanza con la persona moral Muebles y Mudanzas Benítez, S.A. de C.V., de 
la cual, no proporcionó soporte documental que acreditará la prestación de los servicios convenidos, ni de 
verificación que estos se ajustaron a las especificaciones y características establecidas en el contrato 
respectivo, y realizó pagos por 514.5 miles de pesos, en meses posteriores a la vigencia del convenio 
modificatorio. 

14.-  La SC contrató para diversas presentaciones artísticas a la persona moral, Representaciones Arinder, S.C.; 
sin embargo, no acreditó la correcta administración y verificación, del cumplimiento de los objetos de los 
instrumentos jurídicos que se firmaron, toda vez que no acreditó que se ejecutaron, la prestación de los 
servicios y que se cumpliera con los requerimientos y especificaciones correspondientes; así como también, 
se observó que el instrumento jurídico número 1CM/SC/CENART/PS/01564/19, carece de la firma del Titular 
de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC.  

15.-  La SC contrató diversos servicios de audio, video iluminación, y mobiliario para eventos artísticos, con la 
persona moral Servicios, Audio, Representaciones y Artistas, S.A. de C.V., sin embargo, no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite la ejecución de los trabajos pagados, ni que la 
persona moral adjudicada, contaba con personal profesional especializado y con la infraestructura 
suficiente; asimismo, se comprobó que para dar cumplimiento con el contrato de prestación de servicios la 
persona moral, subcontrato a 86 personas físicas y morales a las cuales pagó en el periodo de diciembre 
2019 y enero de 2020 un monto total 14,781.9 miles de pesos.   

16.-  La SC transfirió recursos públicos federales para el pago de un premio artístico a la Universidad de 
Guadalajara; no obstante, lo anterior no se reintegraron a la TESOFE 80.0 miles de pesos, que no fueron 
comprometidos ni devengados por la Universidad al 31 de diciembre de 2019; por otra parte, se observó 
que por medio del oficio número DGCPIU/DDIB/090/2020 del 14 de octubre de 2020,  se autorizó a la 
Universidad el cambio del objeto del destino de los recursos, toda vez que el objeto original fue que la 
aportación económica fuera aplicada en la organización, convocatoria, realización y otorgamiento del 
“Premio de Literaturas Indígenas de América 2019”,  y se cambió para la publicación de una obra literaria. 

17.-  La SC para boletaje aéreo y terrestre, a las personas morales Viajes Premier, S.A., y Artmex Viajes, S.A. de 
C.V.; no obstante, no se proporcionó documentación que justifique los viajes realizados por el Director de 
Área de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura y Subsecretaría de Diversidad Cultural 
y Fomento a la Lectura, por un monto de 211.7 miles de pesos y quienes, tienen sus domicilios particulares 
en el Estado de Oaxaca; además de no haber proporcionado la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite el total de los servicios pagados. 

18.-  En cuanto a los recursos públicos federales que la SC, transfirió a 8 Estados, para la ejecución de diversos 
proyectos en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción, se constató, que La SC, no llevó a cabo una 
correcta planeación, control, supervisión y cierre de los proyectos apoyados; además de que transfirió los 
recursos correspondientes, en su mayoría el 31 de diciembre de 2019, así como en enero de 2021; y no llevó 
a cabo supervisiones a la ejecución de los proyectos y acciones que fueron apoyadas; por otra parte la SC, 
no emprendió acciones administrativas ni legales, en contra de los beneficiarios a los cuales le observó 
diversos incumplimientos en cuanto a la aplicación de los recursos transferidos ni de ejecución de los 
proyectos apoyados. 

Por su parte en cuanto a los beneficiarios, se comprobaron los siguientes incumplimientos: para la 
contratación de obra pública, en cuanto a construcción y remodelación de diversos bienes patrimonio 
cultural, la mayoría de los Municipios y entidades de la Administración Pública Estatal, aplicaron la legislación 
local; ninguno de los beneficiarios, reintegro los recursos públicos federales, que no fueron aplicados en la 
ejecución de los proyectos autorizados, los remanentes de estos, ni sus rendimientos financieros, en los 
plazos establecidos en la normatividad aplicable; la mayoría de los beneficiarios, incumplió en cuanto a los 
plazos establecidos en la ejecución de los proyectos autorizados; algunos beneficiarios, utilizaron para fines 
distintos a los establecidos en el PNR, los recursos públicos federales que les transfirió la SC.; se detectó el 
caso de auto facturación por parte de los beneficiarios, para la comprobación de la aplicación de los recursos 
públicos federales que les transfirió la SC, así como transferencias de recursos a servidores públicos en 
activo, pertenecientes al propio beneficiario. 

19.-  En cuanto a los donativos otorgados por la SC a diversos donatarios, se comprobaron los siguientes 
incumplimientos: en la mayoría de los casos, no se presentó ninguna documentación justificativa ni 
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comprobatoria por de las donatarias, con respecto a la ejecución de los recursos públicos federales donados 
por la SC; asimismo, las donatarias emitieron CFDI 3 y 4 meses, antes de la recepción de los recursos públicos 
federales, así como falta de CFDI por algunas donatarias; no se proporcionaron los informes trimestrales y 
el los informes finales; y las donatarias solo proporcionaron series de registros fotográficos impresos, que 
por sí solos no evidencian la ejecución de los proyectos, ya que son fotografías generales, sin títulos, fechas 
ni lugares de creación, no se especifica quiénes son los participantes, cómo se convocó a dichos eventos, en 
qué medios se difundieron en el supuesto dichas convocatorias, quienes participaron, qué proveedores 
impartieron las actividades, ni cómo se vinculan las fotografías con los objetos de los donativos. 

20.-  La SC para los servicios de seguridad y vigilancia contrató a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; no 
obstante, se comprobó que no acreditó totalmente la prestación de los servicios contratados; toda vez que, 
no proporcionó los formatos de registros de asistencia diarios (fatigas) de los elementos (policías) en cada 
inmueble de la SC, ni del consolidado de asistencia; asimismo, se pagaron en demasía por 110 turnos 
adicionales por un importe de 81.8 miles de pesos, toda vez que, la conciliación de elementos y cantidad de 
turnos del mes de noviembre únicamente refiere a 14,262 turnos trabajados por un importe total de 
10,785.3 miles de pesos. El Gobierno de la CDMX, emitió 13 CFDI durante los meses de octubre, a diciembre 
de 2019, y enero de 2020, por servicios en 33 inmuebles de la SC, del periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, por 123,431.9 miles de pesos, contraviniendo con lo establecido en la cláusula tercera 
del contrato, la cual señaló que los pagos se efectuarían a mes vencido y con la presentación del CFDI, 
correspondiente. 

21.-  La SC transfirió recursos públicos federales como apoyos a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 
y de su revisión se comprobó que no proporcionó, documentación justificativa y comprobatoria, referente 
al procedimiento para que la UNACAR, para recibir recursos para los proyectos: “XV Festival de Danza 
Carmen 2019” y “Auditorio Miguel Zepeda García del Centro Cultural Universitario”. 

22.-  En cuanto a los recursos públicos federales que la SC, transfirió al Instituto Sudcaliforniano de Cultura, se 
comprobó que el instituto, no remitió información o documentación justificativa y comprobatoria del 
recurso aplicado en la organización y ejecución de los proyectos culturales convenidos con la SC, por un total 
de 128.5 miles de pesos o en su caso, evidencia documental del reintegro de dichos recursos a la TESOFE, lo 
anterior en incumplimiento del artículo 54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,725,968,370.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
18,819,283.01 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,707,149,087.91 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que 
permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad y su derecho a la cultura. Sin embargo, la 
recurrencia en el uso indebido de los recursos públicos destinados a programas sociales, así la inobservancia a la 
normativa aplicable, y la falta de transparencia en el pago y acreditación de los bienes y servicios, contratados por 
la Dependencia, propicio la impunidad; y se, truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios 
y acciones indispensables para una vida mejor.  

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a utilización de los 
recursos públicos federales para fines distintos a los aprobados, así como, el uso indebido de atribuciones, entre 
muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia.  

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda de los 
bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el otorgamiento del recurso 
público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 22 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 Pliegos de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de febrero de 2021, 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 Cultura (SC) en el ejercicio 2019, 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 SC, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La Secretaría de Cultura (SC) pagó 727,867.2 miles de pesos, con recursos públicos federales aprobados para el 
ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización 
correspondiente; además, de no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la 
recepción de los bienes y servicios, que originaron dichos pagos. 

La SC pagó 84,136.2 miles de pesos, por diversos conceptos del rubro servicios personales y nóminas, por plazas 
no autorizadas para el ramo administrativo número 48, plazas no autorizadas para las unidades responsables del 
ramo administrativo número 48; así como por plazas de carácter eventual no autorizadas; además de haber 
pagado cantidades mayores a las autorizadas por concepto de remuneraciones a servidores públicos del sector 
central. 

La SC pagó 675,148.4 miles de pesos, a 16 persona morales públicas y privadas por la prestación de  distintos 
servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, 
jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística 
para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria, que acreditara la prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes 
correspondientes.  

Con relación al arrendamiento de bienes inmuebles que ocupó la SC, en el ejercicio 2019, se observó que pagó 
1,396.6 miles de pesos adicionales sobre el importe mensual máximo establecido en el dictamen valuatorio 
emitido por el INDAABIN, así como por haber rebasado el monto establecido en el ACUERDO por el que se fija el 
importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles. 

La SC transfirió recursos públicos federales del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, a diversos 
Estados beneficiarios el 30 y 31 de diciembre de 2019 por 194,572.4 miles de pesos; ocasionando, que estos no 
tuvieran la posibilidad material de ejecutar los proyectos apoyados con dichos recursos durante el ejercicio fiscal 
2019, dando lugar a incumplimientos en cuanto a la ejecución de los proyectos autorizados (obra y plazos); 
además, por la falta de supervisión y control por parte de la SC, algunos beneficiarios utilizaron los recursos para 
fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable. 

La SC transfirió recursos públicos federales por concepto de donativos, a distintas personas morales públicas por 
20,245.8 miles de pesos; sin embargo, no acreditó documentalmente que las donatarias cumplieron con los 
objetivos previstos para los cuales los recursos públicos federales fueron donados; así como tampoco, presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de estos. 

 
 


