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Secretaría de Educación Pública 

Evaluación del Sistema Educativo en el Nivel Básico 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2020-0-11100-17-1519-2021 

1519-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta evaluación 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 2020 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Evaluar el diseño e implementación de la política educativa del nivel básico en el Sistema Educativo Nacional, a fin 
de determinar la suficiencia del desempeño escolar, la cobertura, el rezago y la inequidad educativa durante el 
periodo 2012-2020. 

Alcance 

Se evaluaron los resultados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), en el periodo 
2012-2020, sobre la coordinación de sus acciones para la operación de los componentes del Sistema Educativo 
Nacional (SEN) en el nivel básico de educación; la suficiencia de los servicios de educación básica y los indicadores 
e índices relacionados con el SEN, a efecto de incrementar la cobertura y el desempeño escolar, así como a 
disminuir el rezago y la inequidad educativas, para impulsar la cultura educativa, la transformación social dentro 
de la escuela y la comunidad, y elevar sus alternativas de un mejor empleo e ingreso económico en la edad adulta. 

Resultados 

Los hallazgos de la evaluación mostraron que, a 2020, las modificaciones realizadas al SEN, con la finalidad de 
consolidar una educación de calidad con enfoque integral, implicaron la incorporación, modificación y eliminación 
de algunos de sus componentes, los cuales se traducen en un sistema cada vez más complejo de coordinar para 
articular las funciones y homologar la información que se obtiene de cada una de las áreas y entidades que 
participan. 

Sobre la matriculación, se verificó que del ciclo escolar 2012-2013 al ciclo 2020-2021 se inscribieron un total de 
230,013,445 educandos en la educación básica, lo que representó una reducción del 5.0%. De ese total, 196,861 
estudiantes estuvieron inscritos en el nivel de educación inicial, de los cuales el 55.2% se concentró en escuelas 
del sector privado, mientras que el 44.8% restante, lo hizo en las del sector público. Por el contrario, en las escuelas 
de educación inicial con preescolar, de los 280,953 alumnos matriculados, el 50.7% correspondió al sector público 
y el 49.3% al privado. 

Asimismo, la eficiencia terminal en la primaria fue del 95.5%, superior en 10.5 puntos porcentuales respecto del 
85.0% registrado en la secundaria, por el abandono escolar en ese tipo de escuela, ubicadas en entidades 
federativas con mayor marginación, debido a la carencia de servicios y recursos económicos.  

En cuanto a los docentes, se consideró que aunque el país cuenta con una plantilla docente suficiente para la 
atención de los educandos y que se corresponde con lo establecido por el Banco Mundial, el incremento de 
docentes no se focaliza adecuadamente, debido a que en las zonas de alta y muy alta marginación la plantilla es 
escasa, y la mayoría de los que otorgan sus servicios en esas zonas atienden grupos multigrado, e incluso fungen 
como directores y docentes, lo que dificulta las técnicas de enseñanza y la calidad de los servicios. 

Respecto de las instituciones educativas públicas de educación básica, a 2020, se contabilizó un total de 199,032 
escuelas, de las que 45.5% fueron primarias, 37.4% preescolares y 17.1% secundarias. La mayor proporción de 
preescolares y primarias se correspondieron con el servicio general, lo que significó que la mayoría de los niños en 
esos niveles realizaron sus estudios en escuelas regulares y en horarios establecidos; mientras que, en secundaria, 
el 55.3% se refirió a telesecundarias, por lo que la gran parte de las escuelas se enfocaron en el aprendizaje por 
medios audiovisuales. Asimismo, más del 99.0% de las escuelas a cargo del CONAFE se correspondió con el servicio 
comunitario, lo que demuestra que además de que la educación impartida es de tipo multigrado, tienen carencias 
de mobiliario y servicios, lo que en conjunto dificulta el aprendizaje y el desarrollo del educando. En cuanto al nivel 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

6 

inicial, para el periodo específico de 2020-2021, se contó con 4,891 escuelas y con 5,068 escuelas de servicios de 
educación inicial con preescolar. De las escuelas del sector público de este nivel más del 60.0% estuvo subsidiado 
por el Gobierno Federal. En este sentido, se observó que más del 75.0% de los planteles de nivel básico no contó 
con planes de protección civil o no reportaron tenerlos, y más del 60.0% de las escuelas tiene una antigüedad de 
entre 11 y 40 años, lo que demostró el riesgo en el que se encuentra la comunidad escolar, debido a la falta de 
protocolos y estrategias en casos de desastre y contingencia. 

Sobre los planes y programas de estudio, se identificó que durante el periodo 2012-2020, la SEP y el CONAFE no 
acreditaron su implementación, lo que impidió conocer la eficacia con la que los entes contribuyen a que los 
educandos cumplan con los estándares curriculares y los aprendizajes establecidos en los modelos educativos, lo 
cual repercute en los conocimientos que se les otorgan a los alumnos.  

En relación con la gestión escolar, se determinó que si bien, la SEP contó con el marco regulatorio necesario para 
realizar las acciones de gestión escolar con un enfoque de mejora de la calidad educativa, la dependencia se debe 
coordinar con las autoridades educativas locales para recabar y concentrar información sobre los resultados de 
procesos y acciones realizadas en las escuelas conforme a los programas de mejora educativa en la enseñanza de 
los alumnos, para que la toma de decisiones al interior de los planteles educativos se realice de manera integral, 
a fin de atender las deficiencias particulares en materia de la calidad de los servicios educativos. 

En función de la participación social, se detectó que aun cuando se realizaron acciones para fomentar este 
componente, no se tienen resultados que determinen en forma concreta la participación de la sociedad en las 
escuelas. 

Por lo que corresponde al financiamiento de la educación pública, con base en los datos del Banco Mundial, la 
inversión en México se ha reducido en 3.3%, en promedio anual, al pasar del 5.1% del PIB en 2012 a 4.5% en 2017, 
porcentaje inferior al 8.0% establecido en la LGE. Además, se observó que aun cuando cerca del 53.4% de los 
recursos invertidos para educación básica son específicamente para el otorgamiento de subsidios para 
capacitación y becas, las familias continúan invirtiendo la mayor parte de sus ingresos en el pago de servicios 
educativos, lo que indica que los subsidios otorgados por el Gobierno Federal no son suficientes para mitigar los 
gastos en educación. 

Los resultados sobre la suficiencia de los servicios educativos evidenciaron que, de 2012 a 2020, a pesar de que se 
registró una alta cobertura en el nivel básico y los resultados en materia de equidad y rezago educativos mostraron 
avances, persistieron carencias en la enseñanza y el aprendizaje, principalmente entre las poblaciones y regiones 
con altos índices de marginación. 

En cuanto a la calidad del sistema educativo, los datos mostraron que en primaria y secundaria más de la mitad 
de los alumnos se ubicaron en el nivel básico de logro educativo, lo que denotó un deficiente rendimiento escolar 
de los alumnos e importantes carencias en el aprendizaje. Asimismo, se observó que las condiciones de 
infraestructura escolar en el nivel básico presentaron carencias significativas, principalmente en las escuelas de 
tipo indígena y comunitaria, lo que indicó la desigualdad educativa y presupuestaria entre los diversos tipos de 
escuelas; además, de que la evaluación docente determinó que la mayor parte de ellos demostró una formación 
profesional elemental y básica.  

Por otro lado, en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19, se determinó que 
los efectos versaron en la disminución de las matrículas de educandos y docentes en educación básica de 2020 a 
2021, en 2.6% y en 1.3%, respectivamente, y se evidenció la brecha de desigualdad educativa y económica 
existente en el país; sin embargo, se deben realizar evaluaciones integrales del conocimiento adquirido por los 
alumnos mediante la modalidad a distancia, de las acciones implementadas por la SEP para la atención de la 
emergencia por la COVID-19, y establecer metas e indicadores en la materia, a fin de delimitar si esas estrategias 
presentaron resultados positivos en los alumnos, si se logró fomentar la incorporación de los alumnos que 
abandonaron sus estudios por la situación, y si el índice de rezago educativo aumentó o se redujo. 

En relación con los indicadores del SEN, aun cuando la SEP cuenta con indicadores para la medición del sector 
educativo, se identificó que los mecanismos para determinar los resultados del Sistema dificultaron comprobar 
sus avances. En el ámbito internacional, los resultados de PISA indicaron que el desempeño de México de los años 
2012, 2015 y 2018, cuyo promedio fue de 416.3 puntos en las competencias de lectura, matemáticas y ciencias, 
se ha posicionado por debajo del promedio de los países de la OCDE (488.3 puntos), pero se ha mantenido estable 
en cuanto a la puntuación del rendimiento académico, lo que demostró que el desempeño de los alumnos no ha 
presentado mejora con los servicios educativos otorgados durante el periodo 2012-2018, pese a las estrategias 
implementadas con la reforma educativa de 2013. 
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Asimismo, respecto del Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE) definido por la UNESCO, los 
resultados para el periodo 2012-2017 señalaron que, en el caso de México, aunque el país se ubica en los primeros 
10 lugares, después de la reforma educativa de 2013, descendió del quinto al séptimo lugar por cuatro años 
consecutivos. 

En cuanto a la eficiencia en el financiamiento de la política pública de educación básica, a pesar de que hubo un 
aumento del 1.4% en el financiamiento Federal entre los años de 2012 y 2017, en el ámbito estatal la inversión ha 
sido menor, ya que las entidades federativas han invertido el 51.4% en relación con lo que la Federación ha 
otorgado a la educación básica. Aunado a lo anterior, se comprobó que el financiamiento otorgado por los Estados 
no llega al 1.0% de su PIB. 

Respecto del análisis sobre los retornos de la inversión en educación básica, el efecto de continuar estudiando en 
el ámbito laboral formal demostró que, para 2020, con cada año adicional de educación se tendrá 2.7% de 
probabilidad de no tener algún grado de informalidad en el empleo. Por el contrario, si sólo se cuenta con primaria, 
la probabilidad aumentará a 4.3%, aunque con secundaria esta probabilidad será de 1.7%, esto significa que contar 
con primaria o secundaria no envía una señal de especialización o de alta productividad y es necesario tener niveles 
de educación superiores para un ingreso mayor. Es importante destacar que conforme se acredite la obtención 
del grado inmediato superior a la secundaria, esta probabilidad disminuye sucesivamente, en preparatoria baja en 
4.3%, en licenciatura en 6.3% y en posgrado en 7.5%. No obstante, existen otras variables que intervienen y que 
deben ser consideradas en los cálculos para obtener resultados más precisos. 

Conclusiones 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando se han mostrado avances en materia de 
aplicación de marcos normativos y programas para mejorar los servicios educativos, la regulación del magisterio, 
la evaluación permanente del Sistema Educativo Nacional (SEN) y aspectos de equidad e inclusión que tienen 
efectos positivos en los programas y planes de estudio, se comprobó que el SEN debe consolidar una política 
integral que incremente la calidad educativa, el desempeño y el desarrollo profesional de alumnos y docentes, 
para disponer de alternativas para un mejor empleo e ingreso económico en la edad adulta, a fin de disminuir el 
rezago educativo y la inequidad escolar, así como aumentar la cobertura en los niveles preescolar y secundaria, 
por lo que se deben elaborar diagnósticos para contar con la información que contribuya a la toma de decisiones 
que permita atender la problemática del nivel básico, identificar las causas que provocan los resultados y orientar 
las acciones por nivel educativo para mitigar las deficiencias específicas reconocidas. Por lo tanto, es importante 
que los gobiernos Federal y Estatales establezcan acciones conjuntas, tanto en el ámbito operativo como 
presupuestario, para garantizar una educación básica universal y de calidad, a efecto de que los estudiantes 
cuenten con bases sólidas para continuar con sus estudios en los niveles medio superior y superior y, con ello, 
mejorar su desempeño laboral. 

Resumen de Resultados y Acciones 

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

Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-11100-07-0115-2021 

115-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, a fin de verificar su diseño y el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2020 e incluyó la evaluación de: el diseño del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, en la educación básica; la eficiencia en la coordinación para la evaluación de la oferta de 
formación continua, en el diagnóstico integral de las necesidades de formación del personal educativo, en la 
integración de la oferta de formación continua, en el cumplimiento de los requisitos para recibir los subsidios, en 
la cobertura de las opciones formativas impartidas al personal educativo, y en la supervisión y el seguimiento de 
la operación del programa; la eficacia del programa en el fortalecimiento del desarrollo y superación profesional 
docente; la economía en el ejercicio de los recursos financieros; el avance en el cumplimiento de la meta 4.c de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; el control interno, y 
la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión del grupo auditor de la ASF, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, en 
2020, fueron los siguientes: 

En relación con el diseño del programa, en educación básica: 

▪ El diseño normativo que reguló la implementación del programa fue consistente y se conformó por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se mandata el derecho que tiene el personal 
docente de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización; la Ley General de 
Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en las que se dispone 
que la revalorización del personal docente tendrá el fin de fortalecer su desarrollo y superación profesional, 
mediante la formación, capacitación y actualización; la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, en la que se 
establece que el Estado garantizará lo necesario para que el personal educativo tenga opciones de 
formación, capacitación y actualización, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se 
le otorga a la SEP la atribución de garantizar la capacitación y formación continua del personal educativo, 
con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes. 

▪ El diseño institucional-organizacional se integró por el Reglamento Interior de la SEP (RISEP), en el que se 
establecieron las atribuciones de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos 
(DGFC), unidad responsable del programa, y por la Estrategia Nacional de Formación Continua (ENFC) 2020, 
en la que se definieron las actividades de la DGFC para dar cumplimiento a las atribuciones señaladas en el 
RISEP.  

La ENFC 2020, elaborada por la SEP, tuvo como propósito “enmarcar el enfoque pedagógico de la formación 
continua, así como la descripción de los procedimientos derivados de las Reglas de Operación 2020 del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, que aseguren su adecuada 
implementación y transparencia.”  
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o En la ENFC 2020 se describieron las tres fases para la implementación del programa: 

− Planeación, en la que se estableció que la DGFC debe llevar a cabo la “Encuesta de Detección de 
Necesidades de Formación”, y el Comité de Evaluación Académica (CEA), la selección y validación de 
la oferta de formación continua. 

− Desarrollo, en la que se determinó que la DGFC debe realizar el registro de las opciones formativas 
dictaminadas por el CEA para la conformación de la oferta de formación continua, y verificar que las 
instancias formadoras que impartirán los cursos, talleres y diplomados se encuentren en el Padrón 
Nacional de Instancias Formadoras. 

− Seguimiento y control, en la que se especificó que las Autoridades Educativas Locales (AEL) deben 
enviar a la DGFC un informe físico financiero, de forma trimestral y de cierre anual, un concentrado 
de seguimiento de la oferta de formación continua anual y un informe de evaluación interna del 
ejercicio fiscal. 

Al respecto, se identificaron áreas de mejora relacionadas con el establecimiento, en la ENFC, de la forma 
en la que el programa se debe articular en el sistema integral de formación, actualización y capacitación; 
los mecanismos de coordinación a implementar, de manera conjunta con las AEL, para llevar a cabo la 
evaluación del diseño, de la operación y de los resultados de la oferta de formación, capacitación y 
actualización; los mecanismos de coordinación y criterios para articular los resultados de la evaluación 
diagnóstica, que señala la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, en la elaboración de un diagnóstico 
integral que detecte las necesidades específicas de formación, capacitación y actualización profesional 
del personal educativo; los criterios para la integración y operación del Comité de Evaluación Académica 
(CEA); los plazos en los que las AEL deben enviar a la DGFC la oferta de formación dictaminada para su 
validación; los plazos para la integración del Padrón Nacional de Instancias Formadoras; los plazos para 
la conformación del Catálogo Nacional de Formación Continua, y los mecanismos de supervisión a 
implementar periódicamente para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

o Al cierre de 2020, la SEP no había emitido el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de 
la DGFC, en los que se debían detallar las obligaciones, responsabilidades y funciones de esa dirección, 
como unidad encargada de la operación del programa, y especificar los mecanismos de coordinación a 
implementar para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas. 1/ 

▪ El diseño programático-presupuestal fue consistente, ya que el objetivo del programa presupuestario S247 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, de “Contribuir a la política social 
mediante programas de formación, actualización académica y/o capacitación, dirigidos a personal docente 
con funciones de docencia, dirección, supervisión o asesoría técnico pedagógica, que les permita fortalecer 
el perfil necesario para el desempeño de sus funciones” fue congruente con la estrategia 3.2 “Reorientar la 
formación continua del personal docente, directivo y de supervisión, para el óptimo desempeño de sus 
funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”, del objetivo 3 “Revalorizar a las 
maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus 
derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio” del PSE 2020-2024. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se le asignaron al programa 161,938.9 miles de pesos. 

En cuanto al diseño de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación 
básica, para el ejercicio fiscal 2020, la SEP: 

▪ Definió a la población objetivo que presenta la necesidad y que justifica la existencia del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, la cual corresponde al personal educativo (docente, 
técnico docente, con funciones de dirección, con funciones de supervisión y con funciones de asesoría 
técnica pedagógica) sujeto a formación continua. 

▪ Estableció que el total de los subsidios para los gobiernos de los estados sería del 97.5% del presupuesto 
total del programa, en educación básica, mientras que para los gastos de operación, hasta del 2.5%. 

 

1/ En el artículo sexto transitorio del Reglamento Interior de la SEP se establece que éstos debían emitirse dentro de los 180 
días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (15 de marzo de 2021). 
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▪ Determinó que los gobiernos de los estados deben buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia. 

▪ Estableció que la temporalidad de los subsidios del programa sería aplicable sólo durante el ejercicio fiscal 
2020 y que su entrega se realizaría en una o varias ministraciones, de acuerdo con el calendario de 
ministraciones vigente. 

▪ Determinó la obligación de aplicar los recursos del programa exclusivamente para los objetivos previstos en 
las Reglas de Operación y de contribuir a que el manejo de los recursos públicos asignados al programa se 
realizara en términos de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 

▪ Especificó la atribución de las AEL de enviar trimestralmente, a la DGFC de la SEP, el avance físico financiero 
del programa. 

▪ Estableció que el gasto de operación del programa sería de hasta 2.5% del presupuesto autorizado, como 
medida para evitar el destino de los recursos a una administración costosa y excesiva; sin precisar los 
mecanismos de control que se debían instrumentar para garantizar que los recursos del programa se 
canalizaran exclusivamente a la población objetivo, que era el personal educativo sujeto a formación 
continua.  

▪ Estableció que las AEL deben desarrollar acciones de seguimiento de los avances en el cumplimiento de 
metas del programa; sin definir los mecanismos periódicos de supervisión a implementar por la DGFC para 
verificar el cumplimiento de los objetivos de la formación continua, así como para identificar los 
incumplimientos que causen la suspensión o cancelación de los subsidios del programa. 

▪ Determinó que la DGFC podía establecer acciones de colaboración con las autoridades federales y estatales 
para evitar duplicidades con otros programas del Gobierno Federal; sin especificar el tipo de acciones o 
mecanismos de coordinación para evitar dichas duplicidades y para reducir gastos administrativos. 

▪ No definió los criterios para identificar al personal educativo que labora en contextos de vulnerabilidad, ni 
precisó los mecanismos de distribución y administración para garantizar su acceso equitativo. 

En lo referente a la coordinación interinstitucional, en 2020, la SEP implementó, con las AEL, mecanismos de 
coordinación para llevar a cabo la evaluación del diseño, de la operación y de los resultados de la oferta de 
formación continua del personal educativo: 

▪ En cuanto a la evaluación del diseño de la oferta de formación continua, el mecanismo de coordinación 
implementado por la SEP, con las AEL, consistió en la validación y el registro de las opciones formativas 
seleccionadas para integrar la oferta de formación continua. Al respecto, la dependencia acreditó la 
validación y el registro de las 363 opciones formativas que integraron dicha oferta. 

▪ En lo relativo a la evaluación de la operación de la oferta de formación continua, el mecanismo de 
coordinación instrumentado por la SEP, con las AEL, fue la Encuesta de Valoración de la Oferta de Formación 
(EVOF), cuya aplicación se llevó a cabo en 333 (91.7%) de las 363 opciones formativas impartidas en 2020.  

▪ Sobre la evaluación de los resultados de la oferta de formación, en las 30 evaluaciones internas realizadas 
por las AEL participantes en el programa, se observó que la información contenida en los apartados 
“descripción del proceso de evaluación” y “presentación de resultados” no es homogénea ni comparable.  

En lo concerniente al diseño de la oferta de formación continua: 

▪ En mayo de 2019, la SEP aplicó la “Encuesta de Detección de Necesidades de Formación” para  identificar 
las necesidades de formación del personal educativo para 2020, aunque careció de una metodología 
formalizada y autorizada que sustentara, con elementos estadísticos, su aplicación, la cual no fue 
representativa, dado que en 22 entidades federativas se aplicó a menos del 10.0% de las figuras educativas, 
que era el porcentaje mínimo de representatividad indicado por la dependencia; aunado a ello, los 
diagnósticos elaborados por las AEL incluidos en 17 de las 30 Estrategias Estatales de Formación Continua, 
autorizadas por la SEP, cumplieron parcialmente con los aspectos establecidos en la Estrategia Nacional de 
Formación Continua 2020, lo que representa un área de mejora para elaborar un diagnóstico integral de las 
necesidades específicas de formación, capacitación y actualización del personal docente, técnico docente y 
personal con funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica, en educación básica. 

▪ De las 363 opciones formativas que integraron la oferta de formación continua del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, en 2020, el 92.3% (335) fueron cursos, el 4.1% (15) 
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talleres y el 3.6% (13) diplomados, que fueron impartidos por 91 instancias formadoras a 108,551 figuras 
educativas. La SEP acreditó la validación y el registro de las 363 opciones formativas. De las 91 instancias que 
las impartieron, sólo 27 (30.0%) estuvieron registradas en el Padrón Nacional de Instancias Formadoras 
2020. 

En lo que respecta al otorgamiento de los subsidios para la impartición de las opciones formativas del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, en 2020: 

▪ La SEP benefició con los subsidios del programa a las 31 AEL que cumplieron con los requisitos de enviarle la 
carta compromiso y comunicarle los datos de la cuenta bancaria específica para la administración de los 
subsidios en los plazos establecidos en las reglas de operación. La AEL del Estado de México no fue 
beneficiada, debido a que entregó a la SEP los datos de la cuenta bancaria siete días posteriores al 28 de 
febrero de 2020, que era la fecha límite establecida. 

▪ La cobertura del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, representó el 10.4% 
(108,551) de las figuras educativas en servicio (1,039,290), y fue superior en 29.6 puntos porcentuales a la 
meta establecida por la SEP, en 2020, de lograr la participación de 83,771 figuras educativas en las opciones 
formativas del programa. De las 108,551 figuras educativas que participaron en las opciones formativas 
impartidas, el 83.5% fueron docentes, el 11.1% personal con funciones de dirección, el 3.4% personal con 
funciones de asesoría técnico pedagógica, y el 2.0% personal con funciones de supervisión. 

▪ De las 108,551 figuras educativas que participaron en las opciones formativas, el 29.8% (32,317 figuras 
educativas) laboró en contextos de vulnerabilidad, lo cual representó el 19.2% de las 168,654 figuras 
educativas que se desempeñaron en los servicios educativos de las modalidades indígena, especial, 
comunitaria y telesecundaria, por lo que la SEP no orientó la atención del programa preferentemente a dicho 
personal. 

Por lo que corresponde al seguimiento y la supervisión de la operación del programa, la SEP acreditó como 
mecanismos de seguimiento los “concentrados de la oferta académica” y los “informes físicos financieros” que las 
AEL le remitieron. En el análisis comparativo de ambos reportes, se observó que éstos no fueron consistentes 
entre sí, al incluir cifras diferentes sobre las figuras educativas participantes en las opciones formativas de cada 
entidad, lo que denota un área de mejora en la implementación de mecanismos de control para asegurar la 
confiablidad de los reportes que utiliza la SEP para el seguimiento de la atención del personal educativo mediante 
la oferta de formación continua impartida. La SEP no implementó mecanismos de supervisión periódicos para 
verificar las actividades de las AEL para lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, en educación básica o, en su caso, para realizar ajustes en su operación. 

En lo concerniente al cumplimiento de los objetivos del programa, en 2020, el 74.1% (80,431 figuras educativas) 
de las 108,551 figuras educativas inscritas en las opciones formativas concluyó los cursos, talleres y diplomados. 
La SEP no formuló indicadores, ni generó información para evaluar en qué medida el personal docente y personal 
con funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica que concluyó los cursos, talleres y 
diplomados fortaleció el perfil necesario para el desempeño de sus funciones y desarrolló sus capacidades 
disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

En relación con el ejercicio de los recursos financieros, en 2020, el presupuesto erogado por la SEP en el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, fue de 153,105.3 miles de pesos, igual al presupuesto 
modificado, e inferior en 9.6% (16,189.6 miles de pesos) al aprobado (169,294.9 miles de pesos). De los 16,189.6 
miles de pesos autorizados como reducción al presupuesto aprobado, el 54.6% (8,833.6 miles de pesos) se transfirió 
al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” (5,103.3 miles de pesos) y al Ramo 25 “Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación Básica Normal, Tecnológica y de Adultos” (3,730.3 miles de pesos); mientras que el 
45.4% (7,356.0 miles de pesos), correspondiente al presupuesto asignado originalmente a la CNSPD, ahora 
USICAMM, se traspasó al programa presupuestario P001 “Diseño de la Política Educativa” (6,407.8 miles de pesos) 
y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” (948.2 miles de pesos), debido a que la USICAMM no llevó a 
cabo procesos de evaluación del Pp S247.  

Consecuencias Sociales 

En el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024 se destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados en 
materia de formación del personal en servicio, la oferta de cursos no atiende, de manera pertinente y suficiente, 
las necesidades del personal docente, directivo, de supervisión o de asesoría técnica pedagógica, y que dicha 
oferta no siempre se traduce en una mejora de las prácticas de enseñanza en el aula. Además, se enfatiza que el 
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personal educativo no cuenta con la formación, ni el apoyo necesario para consolidarse como agentes 
fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. 

Para atender esta problemática, en el PSE 2020-2024, se estableció el objetivo de revalorizar a las maestras y los 
maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su 
desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio, con la estrategia de reorientar la formación 
continua del personal docente, directivo y de supervisión, para el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora 
continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, en 2020, la SEP operó el programa presupuestario S247 Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, en educación básica, por medio del cual se impartieron 363 opciones formativas en las que participaron 
108,551 figuras educativas, que representaron el 10.4% (1,039,290 figuras educativas) de las que prestaron 
servicios de educación básica; las 363 opciones formativas  (335 cursos, 15 talleres y 13 diplomados) conformaron 
la oferta de formación continua del programa, la cual no se diseñó con base en un diagnóstico integral de las 
necesidades específicas de formación, capacitación y actualización profesional del personal docente, técnico 
docente, y personal con funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica técnico, por lo 
que persiste el riesgo de que las opciones formativas se encuentren desvinculadas de las necesidades de desarrollo 
profesional del personal educativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 11 restantes generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación 
básica, a cargo de la SEP, contribuyó en la formación, actualización y capacitación de 108,551 figuras educativas 
(docentes y personal con funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica) inscritas en las 
363 opciones formativas (cursos, talleres y diplomados) que conformaron la oferta de formación continua impartida 
en las 30 entidades federativas que participaron en el programa, superando en 29.6% la meta de figuras educativas 
prevista, con una erogación de 153,105.3 miles de pesos. 

En la revisión, se identificaron áreas de mejora en el diseño y en la implementación del programa, en educación 
básica. 

• En el diseño: especificar, en la normativa, la forma en que se debe articular el programa en el sistema 
integral de formación, actualización y capacitación, así como los criterios, mecanismos y plazos para 
llevar a cabo las acciones relacionadas con la coordinación interinstitucional, el diseño de la oferta de 
formación y la supervisión del programa, y actualizar el Manual de Organización y el Manual de 
Procedimientos de la DGFC, en los que se detallen las obligaciones, responsabilidades y funciones de la 
unidad responsable de la operación del programa. 

• En la implementación: elaborar un diagnóstico integral de las necesidades específicas de formación, 
capacitación y actualización del personal educativo que sirva para el diseño de la oferta de formación 
continua; focalizar las figuras educativas por tipo de función (docentes, técnicos docentes y personal con 
funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica); implementar mecanismos 
periódicos de supervisión para verificar el cumplimiento de los objetivos de formación continua; lograr 
la conclusión del total de las opciones formativas en las que se inscriben las figuras educativas, y formular 
indicadores para evaluar en qué medida el personal educativo que concluye las opciones formativas 
impartidas desarrolla sus capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales y fortalece el 
perfil necesario para el desempeño de sus funciones. 

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

▪ Adecuar el diseño del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en educación básica, 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 entidades federativas. 
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▪ Elaborar un diagnóstico integral para detectar las necesidades de formación, capacitación y actualización 
del personal educativo de educación básica, que sirva de insumo para la integración de la oferta de 
formación continua.  

▪ Diseñar e impartir una oferta de formación continua pertinente a las necesidades de desarrollo 
profesional del personal educativo de educación básica. 

▪ Implementar mecanismos de control para asegurar que el total de figuras educativas concluya los cursos, 
talleres y diplomados en los que se inscribe, a fin de desarrollar sus capacidades disciplinares, 
pedagógicas, didácticas y digitales, y fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones. 

▪ Implementar mecanismos de supervisión para verificar que, por medio de la impartición de la oferta de 
formación continua, se cumpla con el objetivo del programa, en educación básica. 

▪ Generar información útil y oportuna, con elementos de calidad suficiente, sobre la contribución del 
programa en el fortalecimiento del perfil necesario para el desempeño de las funciones del personal 
docente y del personal con funciones de dirección, de supervisión o de asesoría técnico pedagógica. 
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Secretaría de Educación Pública 

Estrategia "Aprende en Casa", en Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-11100-07-0119-2021 

119-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la estrategia "Aprende en Casa", en Educación Básica, a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de: el diseño de la Estrategia “Aprende en Casa”, en Educación Básica; la 
eficiencia, la eficacia y la economía. En la eficiencia, la producción, transmisión y distribución de materiales y 
contenidos educativos; la alineación de los contenidos educativos con los planes y programas de estudio; el diseño 
y operación de la plataforma “Aprende en Casa”; la capacitación otorgada a docentes para la implementación de la 
estrategia; la coordinación interinstitucional para la implementación y operación de la estrategia; la 
implementación de los mecanismos de control interno institucional, y la rendición de cuentas. En la eficacia, la 
cobertura de atención de la estrategia, en los alumnos de educación básica, y la permanencia y participación de los 
alumnos de educación básica. En la economía, el ejercicio de los recursos financieros en la implementación de la 
estrategia.  

La revisión correspondió al ejercicio 2020, que incluyó los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, y tuvo como 
referente los resultados de los ciclos escolares 2016-2017 a 2018-2019. 

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 del grupo auditor de la ASF, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la estrategia 
“Aprende en Casa”, en Educación Básica. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización, en 2020, fueron los siguientes: 

En el diseño de la estrategia “Aprende en Casa”, en educación básica: 

• En el diseño normativo, aun cuando la estrategia surgió como una medida emergente ante la 
contingencia por la COVID-19, el marco normativo incluyó los preceptos legales para una educación a 
distancia por medios digitales, a fin de que los alumnos de educación básica continuaran sus estudios. 

• En el diseño institucional, la SEP señaló que la estrategia requirió la participación de la Dirección General 
de Televisión Educativa, de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, así como de las 
direcciones generales de Desarrollo Curricular, de Materiales Educativos, de Educación Indígena, 
Intercultural y Bilingüe, y de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, de la Subsecretaría de Educación 
Básica, sin que definiera en qué procesos de la implementación y el seguimiento de la estrategia 
participaría cada una de las áreas, ni las actividades que realizarían conforme a sus atribuciones. 

En la implementación de la estrategia “Aprende en Casa”, en educación básica:  

En cuanto a la producción, transmisión y distribución de materiales y contenidos educativos, en 2020:  

• En la producción de materiales y contenidos educativos en el marco de la estrategia, se identificó un 
área de mejora para que la SEP formalice el procedimiento establecido para llevar a cabo la producción 
para televisión y radio. 

La SEP reportó que produjo 1,742 materiales educativos para televisión y 594 adaptaciones sonoras 
de los contenidos televisivos para radio, sin determinar que fueron los necesarios para que los alumnos 
afectados por la suspensión de clases ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
contaran con los medios para continuar sus estudios a distancia. 

• Respecto de la transmisión de materiales y contenidos educativos, se identificó un área de mejora para 
que la SEP formalice el procedimiento establecido para su transmisión por televisión y radio. Para la 
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plataforma de internet, la secretaría realizó la publicación de la programación televisiva, mediante las 
parrillas y los enlaces informáticos al canal de YouTube. 

La SEP transmitió 4,006 materiales educativos por televisión, de los cuales el 7.9% (315 materiales) fue 
para el ciclo escolar 2019-2020, y el 92.1% (3,691 materiales) para el ciclo 2020-2021. Por lo que 
corresponde a la transmisión de programas radiofónicos, la dependencia careció de información sobre 
el número de programas que se transmitieron por radio para educación básica. 

• En cuanto a la distribución de cuadernillos de trabajo en las zonas rurales, se identificó un área de 
mejora para que la SEP formalice el procedimiento establecido para realizar dicha distribución. 

La secretaría reportó que, en el ciclo escolar 2019-2020, se benefició a 301,180 alumnos de educación 
básica con la entrega de cuadernillos de trabajo. En el ciclo 2020-2021 benefició a 312,656 alumnos, 
el 87.6% de los 357,074 alumnos de las comunidades rurales susceptibles de recibir los cuadernillos 
de trabajo por parte del CONAFE.  

En la alineación de los contenidos de la estrategia “Aprende en Casa”, en educación básica, en 2020, se identificó 
un área de mejora para que la SEP formalice el procedimiento establecido para seleccionar los temas que se 
incluyeron en los contenidos y materiales educativos de la estrategia; además, la secretaría no implementó 
mecanismos para supervisar que se alinearan con los planes y programas de estudio vigentes en los ciclos 
escolares 2019-2020 y 2020-2021, para asegurar que los contenidos y materiales incluyeran los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas que correspondían a cada nivel educativo. 

Por lo que corresponde a la plataforma “Aprende en Casa”, en 2020, la SEP dispuso del portal de internet con 
dirección electrónica aprendeencasa.sep.gob.mx, herramienta para que los alumnos de educación básica 
conocieran las clases, fechas y horarios, por ciclo escolar, por materia y por día, en el que se impartirían las 
diferentes asignaturas transmitidas por televisión; accedieran a los vínculos para consultar las actividades, 
contenidos y materiales educativos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; consultaran la versión 
estenográfica de los programas transmitidos, y accedieran a los libros de texto gratuito, la cual contribuyó a que 
los niños, niñas y adolescentes contaran con los medios para continuar sus estudios a distancia, ante la 
suspensión de clases presenciales ocasionada por la COVID-19. 

En la capacitación a los docentes en materia de la estrategia “Aprende en Casa”, en educación básica: 

• En cuanto al diagnóstico de capacitación, en 2020, la SEP contó con la Agenda Digital Educativa (ADE), 
en la que se definieron acciones para el desarrollo de las habilidades, saberes y competencias en 
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el Sistema 
Educativo Nacional. 

Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Continua, la dependencia desarrolló la 
encuesta de detección de necesidades para el personal educativo de educación básica, en cuyos 
resultados se observó que, de los 145,667 docentes encuestados en las 32 entidades federativas, el 
26.4% (38,436 docentes) indicó la necesidad del dominio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación como prioridad en el ámbito de la capacitación. 

• En lo referente a la capacitación otorgada, la SEP registró que, en 2020, mediante la plataforma 
MexicoX y, en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Continua, se impartieron 452 cursos, 
de los que 93 (20.6%) se dirigieron al desarrollo de habilidades para el manejo de las tecnologías de la 
información y comunicación para la enseñanza.  

Mediante la plataforma MexicoX, se otorgaron 27 cursos, en los que la SEP registró que se capacitó a 
278,367 personas. 

En el marco de la Estrategia Nacional de Formación Continua, la SEP registró que se otorgaron 66 
cursos dirigidos a desarrollar las habilidades para el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación para la enseñanza, en los que reportó que se capacitó a 26,701 docentes. 

En la coordinación interinstitucional en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”, en educación básica:  

• En cuanto a la coordinación con las entidades federativas, en 2020, la SEP se reunió con los 
representantes de cada una de las entidades federativas (Autoridades Educativas de los Estados y de la 
Ciudad de México), mediante la realización de ocho sesiones plenarias del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU), en las que se definieron las acciones y estrategias para dar 
continuidad a la prestación de los servicios educativos, ante la suspensión de las clases.  
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• En lo referente a la coordinación con los sectores público y privado, en 2020, la SEP suscribió el “Acuerdo 
de Concertación en Materia de Distribución, Difusión y Transmisión de Contenidos Audiovisuales 
Educativos `Regreso a clases. Aprende en Casa II´”, con la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC); el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); Televisa, Sociedad 
Anónima de Capital Variable (TELEVISA); TV Azteca, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (TV 
Azteca); Televisión Digital, Sociedad Anónima de Capital Variable (MULTIMEDIOS), y Grupo Imagen 
Medios de Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMAGEN), con el fin de distribuir, 
difundir y transmitir los contenidos audiovisuales educativos de la estrategia “Regreso a clases. Aprende 
en Casa II”, mediante un canal de programación multiprogramado en las frecuencias de televisión. 

En la cobertura de la estrategia, la SEP no identificó, ni cuantificó el total de alumnos que participaron, mediante 
el uso de la plataforma y los medios de comunicación, información que se considera necesaria para determinar 
cuántos de los 25,004,004 estudiantes de educación básica (4,734,627 en preescolar, 13,862,321 en primaria y 
6,407,056 en secundaria) inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, y de los 24,400,373 alumnos (4,328,188 de 
preescolar, 13,677,465 de primaria y 6,394,720 de secundaria) del ciclo 2020-2021, participaron en la estrategia, 
a fin de evaluar su eficacia en la cobertura de estudiantes que tuvieron acceso a los materiales educativos para 
continuar sus estudios a distancia. 

En la permanencia y participación de los alumnos de educación básica: 

• En cuanto al número de alumnos matriculados, en el ciclo escolar 2019-2020, en preescolar, primaria 
y secundaria estaban inscritos 25,004,004 alumnos, y en el ciclo 2020-2021 fueron 24,400,373.  

Del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, en el ámbito nacional, la tasa neta de escolarización: 

- En preescolar, disminuyó 8.1%, al pasar de 71.4% de niños de 3 a 5 años de edad inscritos a 
65.6%. 

- En primaria, se redujo 0.9%, al pasar de 98.3% de niños de 6 a 11 años de edad inscritos a 97.4%. 

- En secundaria, aumentó 0.5%, ya que pasó de 83.8% de jóvenes de 12 a 14 años de edad 
matriculados en el ciclo escolar 2019-2020 a 84.2% en el ciclo 2020-2021. 

• Respecto de la tasa de eficiencia terminal2/ en los alumnos de educación básica: 

- En primaria, la tendencia de la proporción de alumnos que lograron finalizar cada nivel educativo 
disminuyó 1.5% del ciclo escolar 2016-2017 al 2018-2019, al pasar de 97.7% de alumnos a 96.2%; 
bajó a 96.0% en el ciclo 2019-2020, y en el ciclo 2020-2021 subió a 96.9%.  

- En secundaria, del ciclo escolar 2016-2017 al 2018-2019 se incrementó 0.9%, al pasar de 85.5% 
de alumnos que concluyeron sus estudios a 86.3%; en el ciclo escolar 2019-2020, la tasa fue de 
88.5%, y en ciclo 2020-2021 aumentó a 91.4%.  

• En cuanto a la tasa de absorción en secundaria,3/ del ciclo escolar 2016-2017 al 2018-2019, el 
porcentaje de alumnos que finalizaron la primaria y se incorporaron a la secundaria se redujo 0.2%, al 
pasar de 97.1% a 96.9%; en el ciclo escolar 2019-2020 se mantuvo en 96.9%, y en el ciclo 2020-2021 
bajó a 94.5%. 

• En lo referente a la tasa de abandono escolar:4/  

- En primaria, del ciclo escolar 2016-2017 al 2018-2019, el número de alumnos que abandonaron 
sus estudios se redujo 36.4%, al pasar de 1.1% de alumnos de este nivel escolar a 0.7%; en los 
ciclos 2019-2020 y 2020-2021, el porcentaje de alumnos que desertaron representó el 0.4%.  

 

2/ Número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada 100 alumnos inscritos en 
la cohorte escolar inicial del mismo nivel. El análisis se realizó para los niveles primaria y secundaria, toda vez que el ingreso 
de los niños de preescolar hacia primaria se efectúa de manera automática. 

3/ Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada 100 alumnos egresados del nivel y 
ciclo escolar inmediatos anteriores. El análisis de este indicador se realizó sólo para el nivel secundaria, toda vez que el 
ingreso de los niños de preescolar hacia primaria se efectúa de manera automática. 

4/ Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada 100 alumnos que se matricularon al inicio de 
cursos de un mismo nivel educativo. El análisis se realizó para los niveles primaria y secundaria, toda vez que el ingreso de 
los niños de preescolar hacia primaria se efectúa de manera automática. 
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- En secundaria, el porcentaje de alumnos que abandonó sus estudios disminuyó 9.4%, al pasar de 
5.3% en el ciclo 2016-2017 a 4.8% en el ciclo 2018-2019; en el ciclo escolar 2019-2020 pasó a 
2.7%, y en el ciclo 2020-2021 fue de 2.0%. 

En la estrategia Aprende en Casa, en 2020, la SEP ejerció 85,698.7 miles de pesos, mediante el programa E013 
“Producción y transmisión de materiales educativos”, monto que incluyó acciones para la educación básica y la 
media superior, sin que se contara con los registros de los recursos que fueron, exclusivamente, para la 
educación básica.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SEP implementó la estrategia “Aprende en Casa”, medida emergente para prestar servicios educativos a 
distancia para que las niñas, niños y adolescentes de educación básica continuaran sus estudios, ante la suspensión 
de las clases escolares por la emergencia sanitaria de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
mediante la cual produjo y transmitió programas, contenidos y materiales educativos para televisión y radio, y para 
subirlos a internet, sin que identificara el total de alumnos de educación básica que utilizó dicha estrategia en los 
ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021; además, distribuyó cuadernillos de trabajo en las zonas rurales donde los 
estudiantes no tenían acceso a medios tecnológicos, beneficiando a 301,180 alumnos en el ciclo 2019-2020 y a 
312,656 en el ciclo 2020-2021. 

En los ciclos escolares afectados por la enfermedad COVID-19, los resultados de la permanencia de los alumnos de 
educación básica, en el ámbito nacional, mostraron que: 

Del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, la tasa neta de escolarización: 

• En preescolar, disminuyó 8.1%, al pasar de 71.4% de niños de 3 a 5 años inscritos a 65.6%. 

• En primaria, se redujo 0.9%, al pasar de 98.3% de niños de 6 a 11 años inscritos a 97.4%. 

• En secundaria, aumentó 0.5%, al pasar de 83.8% de jóvenes de 12 a 14 años matriculados a 84.2%. 

Del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, la eficiencia terminal:   

• En primaria, creció 0.9%, al pasar de 96.0% de alumnos que terminaron el nivel educativo a 96.9%. 

• En secundaria, se incrementó 3.3%, al pasar de 88.5% de alumnos que concluyeron a 91.4%. 

Del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, el índice de absorción en secundaria se redujo 2.5%, ya que pasó de 96.9% 
de alumnos que concluyeron primaria y se matricularon en secundaria, sin interrumpir sus estudios a 94.5%, lo que 
denotó que un menor número de alumnos egresados de primaria continuaron sus estudios de secundaria en un 
ciclo, respecto del otro. 

Del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021, la tasa de abandono escolar:  

• En primaria, no presentó ningún cambio, ya que, para ambos ciclos escolares, se reportó que el 0.4% de los 
estudiantes matriculados desertó de sus estudios. 

• En secundaria, se presentó una reducción de 25.9% en la tasa de abandono escolar, ya que pasó de 2.7% de 
alumnos que abandonaron sus estudios a 2.0%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, la SEP puso en marcha la estrategia “Aprende en Casa”, medida 
de carácter temporal y emergente con la que contribuyó a que los alumnos de educación básica inscritos en los 
ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 continuaran sus estudios, ante la suspensión de las clases escolares 
presenciales por la emergencia sanitaria de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que 
contó con la plataforma Aprende en Casa, en la que se incluyeron los contenidos y materiales educativos para 
cada nivel de educación básica; se coordinó con las autoridades educativas de las entidades federativas, así como 
con los sectores público y privado para implementar la estrategia; produjo y transmitió diversos programas 
educativos para preescolar, primaria y secundaria, y distribuyó cuadernillos de trabajo en las zonas rurales donde 
los estudiantes no tenían acceso a medios tecnológicos. 
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En la revisión, se identificaron áreas de mejora en el diseño y en la implementación de la estrategia “Aprende en 
Casa”, en educación básica, cuya atención contribuirá a que las acciones que realice la SEP se efectúen de forma 
articulada para fortalecer la producción, transmisión y distribución de materiales y contenidos educativos, a fin de 
que los alumnos de educación básica cuenten con los medios necesarios para continuar con sus estudios a 
distancia: 

• En el diseño, que se identifiquen las unidades administrativas de la SEP encargadas de implementar 
estrategias para aprender en casa, ante posibles emergencias sanitarias. 

• En la implementación, que se formalicen los procedimientos para realizar la producción y transmisión 
de materiales y contenidos educativos; distribuir los cuadernillos de trabajo a los alumnos de los servicios 
comunitarios en las zonas rurales; seleccionar los temas que se incluyan en los materiales y contenidos 
educativos, y supervisar que dichos contenidos se alineen con los planes y programas de estudio 
vigentes, además de establecer mecanismos de control para generar la documentación que sustente los 
registros del número de programas televisivos y radiofónicos que se produzcan y del número de alumnos 
de los servicios comunitarios en las zonas rurales que sean beneficiados con cuadernillos de trabajo para 
continuar sus estudios, aun en contextos de emergencias sanitarias, así como para contar con los 
registros de los programas radiofónicos que se transmitan. 

• En la capacitación, que se genere la información que sustente los registros de las maestras y maestros 
que reciban capacitación y formación para desarrollar sus habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 

Las recomendaciones se orientan, principalmente, a que la SEP: 

• Establezca las unidades administrativas de la secretaría que participen en la prestación de servicios 
educativos a distancia y semipresencial de las niñas, niños y adolescentes de educación básica, ante 
posibles contingencias sanitarias que se presenten, y precise los tramos de responsabilidad y control 
específicos para la implementación y seguimiento de dicha educación. 

• Formalice los procedimientos de producción y de transmisión de materiales y contenidos educativos que 
se realicen para prestar servicios educativos a distancia y semipresenciales ante posibles contingencias 
sanitarias que se presenten, así como de distribución de los cuadernillos de trabajo a los alumnos de 
educación básica de los servicios comunitarios en las zonas rurales. 

• Genere la información que sustente los programas televisivos y radiofónicos que se produzcan para la 
educación a distancia de los alumnos de educación básica ante posibles contingencias sanitarias que se 
presenten y el número de alumnos de educación básica de los servicios comunitarios en las zonas rurales 
que se beneficien con cuadernillos de trabajo para continuar sus estudios, así como los registros del 
número de programas radiofónicos que se transmitan. 

• Formalice los procedimientos para seleccionar los temas que se incluyan en los contenidos y materiales 
educativos para la educación a distancia, y para supervisar que estén alineados a los planes y programas 
de estudio vigentes, a fin de asegurar que los alumnos que cursan la educación básica adquieran los 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas requeridos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-11100-07-0125-2021 

125-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en los niveles de Educación Media Superior y Superior contribuyó con su 
proceso de profesionalización. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña; del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” (Pp 
S243); de los procesos de selección; de la confronta e integración del padrón de beneficiarios; de la cobertura del 
programa; de la ministración de recursos; del seguimiento; la profesionalización, en términos de la contribución a 
la permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de 
educación media superior y superior, y a la formación profesional, superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección; la alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
vinculados con el otorgamiento de becas; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de control 
interno. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2020. 

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, 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 programa presupuestario S243. 

Resultados 

En 2020, la SEP otorgó 8,679 becas por 105,050.4 miles de pesos a estudiantes y docentes de educación media 
superior y superior del Sistema Educativo Nacional, de los cuales, la SEMS ejerció 54,530.0 miles de pesos para 
entregar 8,195 becas, de éstas 8,185 se entregaron a estudiantes de nivel medio superior y 10 a docentes del 
mismo nivel educativo, los montos entregados se ajustaron a los establecidos en las convocatorias. Los 50,520.4 
miles de pesos restantes fueron ejercidos por la DGPYRF para atender a 484 beneficiarios, de los cuales 157 
becarios corresponden a las convocatorias emitidas en 2020, 256 becarios de años anteriores y 71 beneficiarios 
de las convocatorias emitidas por sus contrapartes. De las 484 becas otorgadas, 432 se entregaron a estudiantes 
de nivel medio superior y 52 a docentes del mismo nivel educativo, los montos entregados se ajustaron a los 
establecidos en las convocatorias. 

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora, en cuanto al diseño del programa, referentes a definir un 
mecanismo de distribución, operación y administración que facilite la obtención de información y la evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; identificar las fuentes alternativas de ingresos 
para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios, así como gestionar los mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas que permitan medir la contribución en la atención de las causas del problema público. 

En ese año, la Secretaría emitió, publicó y difundió 12 convocatorias para otorgar becas a los niveles educativos 
de media superior, licenciatura y posgrado, a fin de incentivar a los estudiantes para que se integraran al mercado 
laboral para el desarrollo de sus competencias profesionales; aplicaran los conocimientos adquiridos y 
fortalecieran su formación profesional, mediante prácticas profesionales en los sectores productivo o social; 
realizaran servicio social; que el personal docente mejorara y complementara su formación profesional; realizara 
estudios de bachillerato técnico; promover el desarrollo de habilidades de liderazgo y participación comunitaria; 
promover la movilidad de investigadores y estudiantes; efectuar estudios de maestría, otorgar apoyos de 
manutención a estudiantes de maestría o doctorado; desarrollar investigaciones educativas; perfeccionar la 
lengua y didáctica del francés, y para tomar cursos de verano para docentes. 
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En relación con la confronta de padrones, se identificaron áreas de oportunidad para establecer el proceso de 
confronta de los padrones con los de otros programas afines y establecer mecanismos que le permitan recabar y 
resguardar la documentación, a efecto de contar con información clara, confiable oportuna y suficiente. 

Respecto del seguimiento del programa, la SEP necesita implementar mecanismos de control que le permitan 
registrar en sus sistemas internos el avance de las distintas modalidades que opera el “Programa de Becas Elisa 
Acuña”, desde la publicación de la convocatoria hasta la ministración de los recursos, con el objetivo de generar y 
contar con estadísticas sobre el seguimiento, control y evaluación de las becas. 

Asimismo, se identificó que, para medir la contribución respecto del egreso, continuación de estudios, desarrollo 
de las actividades académicas de los alumnos, y a la formación profesional, superación académica del personal 
docente, investigadores y personal con funciones de dirección por parte de la Secretaría, existen áreas de 
oportunidad referentes a que se elaboré un diagnóstico que le permita identificar la viabilidad de establecer 
indicadores y metas que le permitan contar con parámetros de medición respecto de los objetivos, a fin de evaluar 
la contribución al bienestar social e igualdad, mediante la entrega de becas a estudiantes, personal académico o 
docente para el acceso, permanencia, egreso o superación académica en el SEN. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la operación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa acuña” por parte de la SEP presentó oportunidades 
de mejora en materia de diseño de las reglas de operación, indicadores de desempeño, confronta e integración 
del padrón de beneficiarios y mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, debido a que la Secretaría 
requiere fortalecer los mecanismos para determinar la contribución del programa en la permanencia, egreso, 
continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de Educación Media 
Superior y Superior; así como la formación profesional y superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección, del Sistema Educativo Nacional, por medio del otorgamiento 
de las becas en las modalidades a su cargo, en el marco del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la operación del Programa de Becas Elisa Acuña por parte de la Secretaría de Educación 
Pública, cumplió con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes en 2020, se identificaron 
áreas de oportunidad en materia de diseño relacionadas las Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa; la definición de mecanismos de control que permitan optimizar la confronta e 
integración del padrón, y los mecanismos de seguimiento y supervisión orientados al desempeño de la población 
atendida; de profesionalización, en términos de la elaboración de un diagnóstico que le permita identificar la 
viabilidad de establecer indicadores y metas para evaluar la totalidad de los aspectos contenidos en el objetivo 
general del programa, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento de mecanismos de rendición de 
cuentas que permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia, egreso, continuación 
de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de Educación Media Superior y de 
Educación Superior, así como a la formación profesional y superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se contribuirá a fortalecer los mecanismos de control, 
seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de becas que beneficia a alumnos de educación media 
superior y superior, así como al personal docente, investigadores y directivos adscritos al Sistema Educativo 
Nacional, con el fin de optimizar la toma de decisiones relacionadas con el problema público que justificó la 
implementación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
21  

Secretaría de Educación Pública 

La Escuela es Nuestra 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0124-2021 

124-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario "La Escuela 
es Nuestra" 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 7,250,300.0   
Muestra Auditada 1,187,650.0   
Representatividad de la Muestra 16.4%   

 

En 2020, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública destinó recursos por 
7,250,300.0 miles de pesos del programa U282 “La Escuela es Nuestra” para el pago de apoyos a comunidades 
escolares de las escuelas públicas de educación básica para mejorar sus condiciones de infraestructura y 
equipamiento con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, de los que se 
revisaron 1,187,650.0 miles de pesos que representan el 16.4% de los subsidios económicos otorgados a las 
comunidades escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios 
educativos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020, 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”, U282 “La Escuela es Nuestra”. 

Resultados 

- La normativa que regula la operación del programa carece de mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación, ni se establecen los plazos máximos para 
que los planteles beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se 
señalan posibles causales de incumplimiento en la aplicación de los apoyos. 

- Los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), como responsables de 
la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa que aseguren la 
integridad física de las comunidades escolares, ni tampoco en el manejo y administración de los recursos, 
además de que tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte 
de personal de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Bienestar que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

- No se proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la TESOFE de 9,450.0 miles de pesos, 
correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en 
las que se les depositaron los apoyos del programa. 

- Con la revisión de 1,757 expedientes, se constató que éstos no cuentan con documentación que acredite 
la aplicación de apoyos por 564,155.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 581,205,778.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,600,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 573,605,778.38 pesos están pendientes de 
aclaración. 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

22 

Consecuencias Sociales 

En el apartado “Considerando” del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La 
Escuela es Nuestra vigentes en 2020, se indica que dicho programa busca fortalecer la organización de las 
comunidades escolares mediante la instalación de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) 
electos en asambleas escolares y lograr que rinda más el presupuesto, evitando la corrupción, el clientelismo y la 
discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, y también se señala que 
el objetivo general del programa es mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles 
públicos de educación básica; sin embargo; dicho objetivo se cumple parcialmente, toda vez que se constató que 
los integrantes de los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos 
técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física 
educativa que aseguren la integridad física de las comunidades escolares, ni tampoco en el manejo y 
administración de los recursos, además de que tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas 
materias por parte de personal de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de Bienestar que 
coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

20 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2022, 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 “La Escuela es Nuestra” 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) y la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

En la normativa que regula la operación del programa, no se establecen los plazos máximos para que los planteles 
beneficiarios de los apoyos ejerzan y comprueben la aplicación de los recursos, ni se señalan posibles causales de 
incumplimiento en la aplicación de los apoyos, ni sus consecuencias o sanciones respectivas, y tampoco la 
obligación de reintegrar los recursos federales en los casos en que éstos no se apliquen para los fines del programa; 
tampoco se establece la obligación de que la SEP y la SEBIEN, como responsables de la operación del programa, 
vigilen y supervisen que los recursos otorgados como apoyos sean ejercidos para los fines antes referidos a efecto 
de que, en caso de incumplimiento, realicen las acciones necesarias para la recuperación y reintegro de los 
recursos; no se proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la TESOFE de 9,450.0 miles de pesos, 
correspondientes a los apoyos otorgados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias en las que se 
les depositaron los apoyos del programa; en el análisis de 71 expedientes del mismo número de beneficiarios que 
recibieron apoyos por un total de 12,100.0 miles de pesos, se identificó que éstos no cuentan con la 
documentación que acredite la aplicación de los recursos, además de que, de acuerdo con información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los integrantes de los Comités Escolares de 
Administración Participativa retiraron en su totalidad los apoyos de las cuentas bancarias en efectivo, por lo que 
no se pudo comprobar que éstos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa; asimismo, 
con la revisión de 1,686 expedientes adicionales, se constató que éstos tampoco cuentan con documentación que 
acredite la aplicación de apoyos por 552,055.8 miles de pesos. 
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Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 

Auditoría de Desempeño: 2020-5-11O00-07-0136-2021 

136-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de becas a alumnos de educación media superior, a fin de lograr su permanencia y 
conclusión escolar. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprendió la evaluación de los resultados 
del otorgamiento de becas a alumnos de educación media superior, a fin de lograr su permanencia y conclusión 
escolar, mediante el Pp U084 “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, su 
economía, control, rendición de cuentas y objetivos de desarrollo sostenible.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2020 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 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 lo cual se expresa en la opinión de 
la Auditoria Superior de la Federación, sobre la operación del Pp U084 “Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez”, para cumplir con su objetivo y metas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez otorgó becas para alumnos de educación media superior que se orientaron a la búsqueda de la 
permanencia y conclusión escolar, así como a contribuir una educación equitativa e inclusiva; asimismo, se 
identificó que tiene áreas de mejora por implementar, a fin de potenciar su impacto en la población objetivo. 

En cuanto a los avances en el otorgamiento de becas, la CNBBBJ: 

• Dispuso de las reglas de operación que, en lo general, cumplieron con los criterios a los que deben sujetarse 
los subsidios en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Realizó la identificación de los beneficiarios de los Pp U084 que contaron con inscripción vigente, ya que 
contó con el Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica (SIREL) en el que realizó la validación de la 
inscripción y reinscripción de la matrícula de los planteles educativos. 

• Otorgó becas educativas, mediante el Pp U084, a alumnos de educación media superior orientadas a la 
permanencia y conclusión escolar. 

• Realizó el seguimiento del Pp U084, mediante los indicadores de las MIR y los Informes Trimestrales; 
asimismo, contó con sistemas de información que le permitieron verificar los datos de la operación del 
programa, y con información de los avances del establecimiento del mecanismo de supervisión en su 
normativa. 

• Actualizó los indicadores de nivel Fin y Propósito en las MIR 2021 del Pp U084, orientados a determinar en 
qué medida los programas contribuyen al logro de la permanencia y conclusión escolar y a una educación 
equitativa e inclusiva. 

En cuanto a las áreas de mejora por realizar, se identificó que la CNBBBJ requiere: 

• Institucionalizar procedimientos de control para asegurar que, en lo subsecuente, las modificaciones a las 
reglas de operación del programa se publiquen conforme al plazo señalado en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; valorar la pertinencia de incorporar en las reglas de operación, de los 
ejercicios fiscales subsecuentes, la identificación de población objetivo por entidad federativa y municipio 
de la que dispone; establecer la obligación aplicable a los subsidios relativa a asegurar la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades, así como fortalecer sus mecanismos de comunicación y 
documentación de los procesos de coordinación institucional para la confronta de los padrones de 
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beneficiarios con las instituciones educativas; contar con la totalidad de las respuestas de los resultados de 
dichas confrontas entre los padrones de beneficiarios; implementar las medidas para resolver las 
duplicidades detectadas, para asegurarse del cumplimiento del requisito de que los beneficiarios no gocen 
de otra beca con el mismo fin, y poner a disposición de entidades y dependencias de los tres órdenes de 
gobierno los mecanismos para determinar la complementariedad o contraposición de sus acciones. 

• Perfeccionar los mecanismos de información y comunicación sobre la identificación de las escuelas para 
seleccionar las provenientes de las fuentes establecidas en las reglas de operación. Además, de diseñar e 
institucionalizar procedimientos de control que le permita realizar la revisión de la información recibida por 
parte de los beneficiarios para verificar los datos registrados por las escuelas y descartar los registros que 
estén incompletos, cancelados y/o que no cumplan con los requisitos solicitados, y registrar en su catálogo 
operable a las escuelas por el tipo de modalidad que atiende, localidad, municipio, grado de marginación, 
presencia indígena, y si pertenece a las Zonas de Atención Prioritaria, a fin de asegurar que el otorgamiento 
de becas sea a alumnos pertenecientes a escuelas que son parte de su población objetivo y con base en los 
criterios de priorización establecidos. 

• Fortalecer sus mecanismos de información, registro y comunicación sobre el número de beneficiarios y 
monto otorgado mediante el programa por bimestre, ejercicio fiscal y modalidad de las escuelas a las que 
pertenecieron los beneficiarios para contar con información histórica relevante y de calidad, a fin de conciliar 
las cifras con lo reportado en la Cuenta Pública, así como institucionalizar procedimientos de control del 
registro de beneficiarios en los padrones y los estados de liquidación para validar que los recursos se 
radicaron de acuerdo con los montos y periodicidad establecidos en las reglas de operación. 

• Fortalecer los mecanismos de información y documentación del número de beneficiarios que 
permanecieron y concluyeron la educación media superior señalando el semestre al que pertenecieron para 
documentar con información relevante y de calidad el cumplimiento de las metas de los indicadores de 
propósito del programa. 

• Diseñar e institucionalizar un procedimiento de control para registrar y documentar los reintegros del Pp 
U084 realizados a la Tesorería de la Federación para que en sus expedientes cuente con documentos 
comprobatorios de los reintegros realizados, a fin de que cuente con información histórica que le permita 
conciliar sus registros internos con lo reportado en Cuenta Pública.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez avanzó en la consolidación del Pp U084 
“Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, el cual se orientó a la permanencia 
y conclusión escolar, pero tiene como áreas de mejora el fortalecimiento de su integración y conciliación de los 
registros del otorgamiento de becas, a fin de potenciar su impacto en la población objetivo y en la atención de la 
problemática identificada en la planeación de mediano plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez avanzó 
en la consolidación del Pp U084 en cuanto al otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior 
que se orientaron a la búsqueda de la permanencia y conclusión escolar, así como a contribuir una educación 
equitativa e inclusiva. También se identificaron mejoras operativas por realizar en la selección de escuelas, 
elegibilidad de los alumnos beneficiarios, en la integración y conciliación de los registros del otorgamiento de 
becas, así como en la coordinación interinstitucional, a fin de potenciar su impacto en la población objetivo y en 
la atención de la problemática identificada en la planeación de mediano plazo. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas, le permitirá a la CNBBBJ mejorar sus instrumentos 
de control para documentar el número de beneficiarios y el gasto destinado en el otorgamiento de becas, 
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mediante el Pp U084, para demostrar la observancia de su objetivo y fortalecer su eficacia operativa en el diseño, 
selección, cumplimiento de requisitos, otorgamiento de becas, coordinación interinstitucional, así como en el 
registro y documentación del ejercicio de sus recursos, a fin de contribuir en el avance en la atención del problema 
público que se pretende resolver. 
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Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Jóvenes Escribiendo el Futuro 

Auditoría de Desempeño: 2020-5-11O00-07-0137-2021 

137-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de becas a alumnos de educación superior, a fin de lograr su permanencia y conclusión 
escolar. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020. El alcance de la auditoría comprendió la evaluación del 
otorgamiento de becas a alumnos de educación superior, a fin de lograr su permanencia y conclusión escolar, 
mediante el Pp U280 “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, su economía, control, rendición de cuentas y objetivos de 
desarrollo sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2020 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 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 lo cual se expresa en la opinión de 
la Auditoria Superior de la Federación, sobre la operación Pp U280 “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, para cumplir 
con su objetivo y metas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez otorgó becas para alumnos de educación superior que se orientaron a la búsqueda de la 
permanencia y conclusión escolar, así como a contribuir una educación equitativa e inclusiva. Asimismo, se 
identificaron áreas de mejora por implementar, a fin de potenciar el impacto en su población objetivo. 

En cuanto a los avances en el otorgamiento de becas, la CNBBBJ: 

• Dispuso de reglas de operación que, en lo general, cumplieron con los criterios a los que deben sujetarse los 
subsidios conforme a lo mandatado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Realizó la identificación de los beneficiarios de los Pp U280 que contaron con inscripción vigente, ya que 
contó con el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) y el Sistema Institucional de 
Reinscripción Electrónica (SIREL) en el que realizó la validación de la inscripción y reinscripción de la matrícula 
de los planteles educativos. 

• Aplicó los criterios de priorización, establecidos en las reglas de operación del Pp U280, para seleccionar a 
las escuelas beneficiarias de educación superior. 

• Otorgó becas educativas, mediante el Pp U280, a alumnos de educación superior orientadas a la 
permanencia y conclusión escolar. 

• Realizó el seguimiento del Pp U280, mediante los indicadores de las MIR y los Informes Trimestrales; 
asimismo, contó con sistemas de información que le permitieron verificar los datos de la operación del 
programa y con información de los avances del establecimiento del mecanismo de supervisión en su 
normativa. 

• Actualizó el indicador de nivel Fin y Propósito en la MIR 2021 del Pp U280, orientados a determinar en qué 
medida los programas contribuyen al logro de la permanencia y conclusión escolar y a una educación 
equitativa e inclusiva. 

En cuanto a las áreas de mejora por realizar, se identificó que la CNBBBJ requiere: 

• Institucionalizar procedimientos de control para asegurar que, en lo subsecuente, las modificaciones a las 
reglas de operación del programa se publiquen conforme al plazo señalado en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; valorar pertinencia de incorporar en las reglas de operación, de los ejercicios 
fiscales subsecuentes, la identificación de la población objetivo por entidad federativa de la que dispone; 
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establecer la obligación aplicable a los subsidios relativa a asegurar la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, así como fortalecer sus mecanismos de comunicación y documentación de los 
procesos de coordinación institucional para la confronta de los padrones de beneficiarios con las 
instituciones educativas; con la totalidad de las respuestas de los resultados de dichas confrontas entre los 
padrones de beneficiarios; implementar las medidas para resolver las duplicidades detectadas, para 
asegurarse del cumplimiento del requisito de que los beneficiarios no gocen de otra beca con el mismo fin, 
y poner a disposición de entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno los mecanismos para 
determinar la complementariedad o contraposición de sus acciones. 

• Fortalecer los mecanismos de información y documentación sobre los requisitos de los beneficiarios del 
programa para contar con la información del número de escuelas a las que se enviaron los comunicados con 
información relativa a las convocatorias, y el cumplimiento de los requisitos establecidos para los 
beneficiarios de las IPES no consideradas como de cobertura total y de las IES con convenio vigente. 

• Perfeccionar los mecanismos de información y comunicación sobre la identificación de las escuelas para 
seleccionar las provenientes de las fuentes establecidas en las reglas de operación, así como los mecanismos 
de documentación en la selección de escuelas para contar con la información derivada de las etapas de 
difusión, solicitud de beca y entrega de información y revisión de la información recibida, de acuerdo con lo 
establecido en las reglas de operación.  

• Fortalecer sus mecanismos de información, registro y comunicación sobre el número de beneficiarios y 
monto otorgado a los beneficiarios por bimestre, ejercicio fiscal y modalidad de las escuelas a las que 
pertenecieron para contar con información histórica relevante y de calidad, a fin de conciliar las cifras con 
lo reportado en la Cuenta Pública, así como institucionalizar procedimientos de control del registro de 
beneficiarios en los padrones y los estados de liquidación para validar que los recursos se radicaron de 
acuerdo con los montos y periodicidad establecidos en las reglas de operación. 

• Fortalecer los mecanismos de información y documentación del número de beneficiarios que 
permanecieron y concluyeron la educación superior señalando el semestre al que pertenecieron para 
documentar con información relevante y de calidad el cumplimiento de las metas de los indicadores de 
propósito del programa. 

• Diseñar e institucionalizar un procedimiento de control para registrar y documentar los reintegros del Pp 
U280 realizados a la Tesorería de la Federación para que en sus expedientes cuente con documentos 
comprobatorios de los reintegros, a fin de que cuente con información histórica que le permita conciliar sus 
registros internos con lo reportado en Cuenta Pública.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, avanzó en la consolidación del Pp 
U280 “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, el cual se orientó a la permanencia y conclusión escolar, pero tiene como 
áreas de mejora el fortalecimiento de su integración y conciliación de los registros del otorgamiento de becas, a 
fin de potenciar su impacto en la población objetivo y en la atención de la problemática identificada en la 
planeación de mediano plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2020, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez avanzó 
en la consolidación del Pp U280 en cuanto al otorgamiento de becas para alumnos de educación superior que se 
orientaron a la búsqueda de la permanencia y conclusión escolar, así como a contribuir una educación equitativa 
e inclusiva. También se identificaron mejoras operativas por realizar en la selección de escuelas, elegibilidad de los 
alumnos beneficiarios, en la integración y conciliación de los registros del otorgamiento de becas, así como en la 
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coordinación interinstitucional, a fin de potenciar su impacto en la población objetivo y en la atención de la 
problemática identificada en la planeación de mediano plazo. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas, le permitirá a la CNBBBJ mejorar sus instrumentos 
de control para documentar el número de beneficiaros y el gasto destinado en el otorgamiento de becas, mediante 
el Pp U280, para demostrar la observancia de su objetivo y fortalecer su eficacia operativa en el diseño, selección, 
cumplimiento de requisitos, otorgamiento de becas, coordinación interinstitucional, así como en el registro y 
documentación del ejercicio de sus recursos, a fin de contribuir en el avance en la atención del problema público 
que se pretende resolver. 
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Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-5-11O00-07-0138-2021 

138-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en el nivel de Educación Superior contribuyó con su proceso de 
profesionalización. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña; del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” (Pp 
S243); de la Identificación de la población potencial y objetivo; de la delimitación del universo de atención de 
beneficiarios y autorización de convocatorias; de la recepción de solicitudes para el apoyo de becas y evaluación 
de información para su selección; de la confronta e integración del padrón de beneficiarios; de la ministración de 
recursos; del seguimiento, control y reporte de los avances del programa de becas; la coordinación, evaluación y 
seguimiento institucional de las acciones orientadas al otorgamiento de becas; la formación profesional y 
superación académica, en términos de la contribución a la permanencia, egreso, continuación de estudios y el 
desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de educación media superior y superior, y a la formación 
profesional, superación académica del personal docente, investigadores y personal con funciones de dirección; la 
alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con el otorgamiento de becas; la rendición de 
cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. Respecto del alcance temporal, la auditoría 
comprendió el ejercicio fiscal 2020. 

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, 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 programa presupuestario S243. 

Resultados 

En 2020, la CNBBBJ reportó en la Cuenta Pública que otorgó 417,192 becas a estudiantes de licenciatura, posgrado 
y al personal académico de Nivel Superior; sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en términos de 
contar con la documentación que acredite y soporte los resultados informados, ya que se determinaron diferencias 
en la información proporcionada por la Coordinación. 

Respecto del diseño del programa se identificaron oportunidades de mejora en los criterios para identificar a la 
población objetivo del programa, definir un mecanismo de distribución, operación y administración que facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; 
identificar las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios; así como gestionar los mecanismos para 
asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. Además, con el análisis de la MIR del 
Pp S243, se identificaron áreas de oportunidad orientadas a la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
metas, que permitan medir la contribución en la atención de las causas del problema público. 

Para 2020, la CNBBBJ reportó, en la Cuenta Pública 2020, el ejercicio de 2,304,371.6 miles de pesos en el programa 
presupuestario S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad en 
términos de documentar las adecuaciones presupuestarias que acrediten las variaciones entre el presupuesto 
aprobado y el ejercido. En términos de ministración de los recursos asignados, se considera que se deben acreditar 
las inconsistencias identificadas, ya que la CNBBBJ reportó que otorgó 271,893 becas a 270,226 beneficiarios por 
un monto de 1,741,120.1 miles de pesos, las cuales representan el 65.2% (271,893 becas) de las 417,192 becas 
reportado en la Cuenta Pública 2020. Asimismo, las 271,893 becas son inferiores en 59,429 a las 331,322 
reportadas en el Padrón de beneficiarios. 

En cuanto a los procedimientos de selección aplicados por la CNBBBJ, se identificaron áreas de oportunidad 
referentes a determinar, en la totalidad de las convocatorias que se emitan el monto a otorgar, las modalidades 
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de beca que otorga, que cumplan con el 100.0% de los criterios, características y especificaciones técnicas 
definidas. 

En relación con la confronta de padrones, se identificaron áreas de oportunidad para llevar a cabo la confronta 
para la totalidad de los tipos de apoyo, así como los mecanismos de control pertinentes para documentar la 
realización de confrontas de padrones, previa y posterior a la selección de beneficiarios, así como implementar los 
mecanismos de coordinación con el resto de las Unidades Responsables de la operación del Pp S243 para 
identificar las duplicidades con otros padrones de beneficiarios con el mismo fin. 

En 2020, la CNBBBJ contó con un padrón de beneficiarios único que contiene la información de los beneficiarios 
del Pp S243, para el cual se identificó como aspecto de mejora el contar con el total de los campos que se 
consideran obligatorios en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-
G), y con definir mecanismos que permitan documentar e identificar oportunamente la duplicidad de 
beneficiarios. 

Respecto del seguimiento del programa, se consideró que la CNBBBJ se debe implementar mecanismos de control 
con objetivos, metas, estrategias y prioridades que le permita establecer acciones para efectuar el seguimiento 
del programa S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” con los diversos actores educativos que atienden a los/as 
beneficiarios/as, a fin de acreditar el cumplimiento de los compromisos establecidos para reunir y procesar la 
información necesaria para integrar las estadísticas que den cuenta del seguimiento, control y evaluación de las 
acciones del programa. 

En términos de la coordinación se identificaron como áreas de oportunidad, para la CNBBBJ, el definir un 
mecanismo que permita coordinar, supervisar y evaluar la entrega de los apoyos con los diversos actores 
educativos que atienden a los/as beneficiarios/as, y establecer medidas de coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales, a fin de evitar duplicidades con otros programas del Gobierno de Federal y, con 
ello, garantizar el otorgamiento de recursos a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales 
que les impidan ejercer su derecho a la educación. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la operación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa acuña” por parte de la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez presentó oportunidades de mejora en materia de diseño, indicadores de 
desempeño, confronta e integración del padrón de beneficiarios, mecanismos de seguimiento, supervisión y 
evaluación, y coordinación, debido a que no fue posible determinar la contribución del programa en la 
permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de 
Educación Superior; así como a la formación profesional y superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección, por lo que no acreditó la repercusión de los 2,304,371.6 
miles de pesos otorgados mediante el programa presupuestario S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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 13 restantes generaron:  

20 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  

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría Especial de 
Desempeño, se abstiene de opinar respecto del cumplimiento del objetivo del Programa de Becas Elisa Acuña por 
parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, referente a contribuir a la 
permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de 
Educación Superior; así como a la formación profesional y superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional, ya que en el 
ejercicio fiscal 2020 contó con aspectos susceptibles de mejora, en términos del cumplimiento de los procesos y 
generalidades establecidos en las Reglas de Operación vigentes; asimismo, se identificaron áreas de oportunidad 
en materia de diseño, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables que rigen tanto las Reglas 
de Operación como la Matriz de Indicadores para Resultados del programa; del otorgamiento de becas, referentes 
a la aplicación de mecanismos de control que permitan optimizar los procesos de selección de beneficiarios, 
confronta e integración del padrón, ministración de los recursos, y mecanismos de seguimiento y supervisión 
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orientados al desempeño de la población atendida; de coordinación, evaluación y seguimiento del programa; de 
profesionalización, en términos de la implementación de indicadores suficientes para evaluar la totalidad de los 
aspectos contenidos en el objetivo general del programa, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento 
de mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la 
permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de 
Educación Superior, así como a la formación profesional y superación académica del personal docente, 
investigadores y personal con funciones de dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se contribuirá a fortalecer los mecanismos de control, 
seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de becas que beneficia a alumnos de educación 
superior, así como al personal docente, investigadores y directivos adscritos al Sistema Educativo Nacional, con el 
fin de optimizar la toma de decisiones relacionadas con el problema público que justificó la implementación del 
Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 
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Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-11L6H-07-0140-2021 

140-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en los niveles de Educación Media Superior y Superior contribuyó con su 
proceso de profesionalización. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña; del 
cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” (Pp 
S243); de los procesos de selección; de la confronta e integración del padrón de beneficiarios; de la cobertura del 
programa; de la ministración de recursos; del seguimiento; la profesionalización, en términos de la formación 
profesional, superación académica del personal docente, investigadores y personal con funciones de dirección; el 
avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con el otorgamiento de becas; la 
rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de control interno. Respecto del alcance temporal, la 
auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2020. 

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 S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 

Resultados 

En 2020, la COFAA-IPN otorgó 1,356 becas al personal académico de las diferentes Dependencias Politécnicas. 
Esto representó una cobertura de 8.3% (16,265) respecto de la población potencial y de 17.4% (7,795) respecto 
de la población objetivo; sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en cuanto al diseño del programa, 
para establecer un mecanismo de distribución, operación y administración que facilite la obtención de información 
y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; identificar las fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con 
cargo a recursos presupuestarios; así como gestionar los mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente 
para alcanzar los objetivos y metas. Además, con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Pp S243, se observaron áreas de oportunidad orientadas a la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
metas, que permitan medir la contribución en la atención de las causas del problema público. 

Para 2020, la Comisión ejerció 114,466.5 miles de pesos en el marco del Pp S243, con los cuales otorgó 1,356 becas 
a profesores de las diferentes Dependencias Politécnicas y 3,974.1 miles de pesos los cuales se destinaron al pago 
de apoyos económicos. 

Al respecto la Comisión indicó que, los apoyos económicos se otorgan para fomentar la excelencia académica del 
personal docente del Instituto Politécnico Nacional, a través de su asistencia y participación en eventos 
académicos, la publicación de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales producto de sus 
investigaciones; así como, para que las Unidades Académicas del instituto lleven a cabo la realización de eventos 
académicos, sin que en las Reglas de Operación del Programa S243 se definiera esa modalidad de apoyos 
económicos. 

En cuanto a los procedimientos de selección aplicados por la COFAA-IPN, en 2020, se entregaron becas 
correspondientes al Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE) de 2 bienios, 2019-2020 y 2020-2021, a fin de 
promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como la excelencia académica de las y los 
docentes con alta productividad de forma exclusiva para el Instituto Politécnico Nacional, se contó con el 
Cronograma de Actividades, los Lineamientos operativos y de evaluación del SIBE y la aprobación del Consejo 
Académico. 
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En relación con la confronta de padrones, en 2020, se identificaron áreas de oportunidad para contar con 
mecanismos de control pertinentes para documentar la realización de confrontas de padrones, así como para 
implementar los mecanismos para evitar registros inválidos. 

Respecto de la profesionalización de los profesores, la beca por exclusividad se otorga a la productividad de los 
mismos, por lo que en sus labores se refleja el impacto de la beca en términos de proyectos de investigación 
concluidos y publicaciones de libros y revistas del área de la especialidad de la o él docente, solicitudes y obtención 
de patentes o secretos industrial de productos generados por los docentes, en beneficio del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la operación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa acuña” por parte de la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA-IPN) presentó oportunidades de mejora en materia de 
diseño, indicadores de desempeño, confronta e integración del padrón de beneficiarios y mecanismos para 
entregar los recursos de conformidad con los montos y modalidades establecidas. Asimismo, se identificó que de 
los de los 118,440.6 miles de pesos ejercidos, 3,974.1 miles de pesos se destinaron a apoyos económicos los cuales 
se otorgan para fomentar la excelencia académica del personal docente del Instituto Politécnico Nacional, a través 
de su asistencia y participación en eventos académicos, la publicación de artículos en revistas especializadas 
nacionales e internacionales producto de sus investigaciones; así como, para que las Unidades Académicas del 
instituto lleven a cabo la realización de eventos académicos, sin que en las Reglas de Operación del Programa S243 
se definiera esa modalidad de apoyos económicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la operación del Programa de Becas Elisa Acuña, por parte de la Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, cumplió con los procesos y generalidades 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes en 2020, ya que se identificaron áreas de oportunidad en materia 
de diseño, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Reglas de Operación y a la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa; del otorgamiento de becas, referentes a la aplicación de 
mecanismos de control que permitan optimizar la confronta e integración del padrón y ministración de los 
recursos, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas que 
permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia, egreso, continuación de estudios 
y el desarrollo de las actividades académicas de los profesores y docentes de las Dependencia Politécnicas de Nivel 
Media Superior y Superior del Sistema Educativo Nacional. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, se contribuirá a fortalecer los mecanismos de control, 
seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de becas que beneficia al personal docente, 
investigadores y directivos adscritos al Sistema Educativo Nacional, con el fin de optimizar la toma de decisiones 
relacionadas con el problema público que justificó la implementación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa 
Acuña”. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Gestión Financiera de la CONADE 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-1-11L6I-23-0141-2021 

141-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la CONADE, para verificar que los recursos públicos asignados se previeron, 
autorizaron, pagaron, comprobaron y destinaron a los fines previstos; asimismo, que el registro presupuestal y 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,098,921.6   
Muestra Auditada 844,701.2   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

Del análisis a la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se conoció que se asignaron 
326,282,716.3 miles de pesos, al ramo administrativo 11 “Educación Pública”, de los cuales 2,775,936.9 miles de 
pesos, estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora “L6I”, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
el cual fue modificado a través de adecuaciones presupuestarias; debido a lo anterior el presupuesto final para la 
CONADE fue de 2,154,714.0 miles de pesos, monto correspondiente al reportado en la Cuenta Pública 2020, 
específicamente del Tomo VII Sector Paraestatal, Ramo 11; de estos últimos, dicha Comisión erogó 1,098,921.6 
miles de pesos, con cargo a los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 5000, de los cuales se seleccionaron por 
monto e importancia a 26 personas físicas y 7 personas morales que recibieron los recursos; así como, conceptos 
del capítulo 1000 “Servicios personales” y la adquisición de un inmueble, por los que la CONADE realizó pagos por 
844,701.2 miles de pesos en el ejercicio fiscal 2020. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: falta de documentación que acredite la ejecución de los servicios contratados 
por 44,647.2 miles de pesos, pago de servicios realizados en contravención de lo convenido o inconsistencias en 
la documentación por un monto de 8,267.7 miles de pesos, falta de documentación comprobatoria por un monto 
de 12,226.5 miles de peso, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet sin requisitos fiscales o cancelados por 
un monto de 8,006.5 miles de peso; equipos de cómputo portátil y periféricos no localizados por un monto de 
1,242.6 miles de pesos; pagos realizados por servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, sin acreditar el 
registro del devengo de los servicios pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se observaron 
inconsistencias en los procedimientos de adjudicación directa y debilidades en el control interno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,390,487.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 10 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 08 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de la CONADE, para verificar que los recursos públicos asignados se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron 
y destinaron a los fines previstos; asimismo, que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
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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:  

Adjudicó de forma directa la contratación de servicios y la adquisición de bienes, sin motivar las circunstancias 
pertinentes en el caso concreto, ni justificó las razones en las que se sustentó el ejercicio de la adjudicación de 
forma directa; no acreditó que, previo al inicio de los procedimientos de contratación, efectuaran investigaciones 
de mercado de las cuales se desprendieran las condiciones que imperan en el mismo, respecto de los bienes o 
servicios contratados, a efecto de buscar y asegurar las mejores condiciones para el Estado; presentó 
documentación a efecto de sustentar dos procedimiento de contratación por adjudicación directa, de los cuales 
se constató, que no fueron emitidos por la persona que la CONADE reportó, toda vez que la misma, desconoció 
dichos documentos y negó haberlos firmado. 

Formalizó contratos sin contar con la suficiencia presupuestaría; asimismo, suscribió contratos con una persona 
moral, sin verificar que ésta contara con personalidad jurídica propia y autónoma, que lo faculten jurídicamente, 
para celebrar contratos en carácter de dependencia o entidad de la administración pública del Estado de México; 
asimismo, celebró un convenio modificatorio por un monto mayor al 20.0% del monto originalmente contratado.  

Adquirió equipos de fuerza con características tecnológicas para los cuales no contaba con la infraestructura 
necesaria para su óptimo funcionamiento; asimismo, recibió un equipo a entera satisfacción distinto al contratado 
y pagado; se suscribieron actas entregas recepción posterior a la vigencia del contrato. 

Realizó pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2020, por servicios correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019, sin que el pasivo estuviera debidamente contabilizado, toda vez que no acreditó el registro del devengo 
de los servicios pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 y por lo tanto no se configuró el pasivo circulante 
en términos de la normativa aplicable; ni verificó que un CFDI cumpliera con los requisitos fiscales y realizó pagos 
en plazos mayores a los establecidos en la normativa aplicable.  

No administró, inspeccionó, vigiló, supervisó, ni dio seguimiento al cumplimiento de los servicios contratados; por 
lo que no garantizó que las personas físicas y las personas morales contratadas para la prestación de diversos 
servicios cumplieran con las obligaciones a las que estaban sujetas de acuerdo con los diversos contratos y 
convenios celebrados.  

No acreditó la prestación de servicios correspondientes a los contratos y convenios celebrados con diversos 
proveedores, debido a que no presentó los entregables que acrediten la ejecución de los servicios, por los cuales 
pagó recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2020.  
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Gestión Financiera del FODEPAR 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-1-11L6I-23-0142-2021 

142-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a fin de constatar que 
la obtención de los ingresos, la administración y el ejercicio de los recursos, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 312,916.2   
Muestra Auditada 138,170.3   
Representatividad de la Muestra 44.2%   

En el ejercicio fiscal 2020, mediante dos CLC, la CONADE ejerció 312,916.2 miles de pesos con cargo al Fideicomiso 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), que representa el universo de la presente revisión, 
mientras que la muestra se determinó por 138,170.3 miles de pesos, que corresponde al 44.2%. 

Del análisis de la información financiera reportada en la Cuenta Pública 2020, específicamente del Tomo VII Sector 
Paraestatal, Ramo 11, se constató que la CONADE reportó del FODEPAR recursos públicos federales devengados 
por 312,916.2 miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: Falta de información y documentación comprobatoria que acredite la aplicación 
de los recursos públicos federales del FODEPAR de los "Apoyos económicos diversos" y “Apoyo al Deporte 
Nacional”, asignados a las federaciones, deportistas y entrenadores, por 30,458.5 miles de pesos; además, la 
CONADE y el BANJERCITO no acreditaron el reintegro de recursos públicos federales no ejercidos a la TESOFE por 
67,034.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 97,492,648.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de 
Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 09 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, a fin de constatar que la obtención de los ingresos, la 
administración y el ejercicio de los recursos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativa aplicable, 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: 

La CONADE reportó en la Cuenta Pública el devengo de recursos por 312,916.2 miles de pesos; sin embargo, con 
la revisión de la documentación financiera, se constató que devengó 254,433.1 miles de pesos; con relación a los 
“Apoyos Económicos Diversos y “Apoyo al Deporte Nacional”, la CONADE no contó con la documentación 
comprobatoria (CFDI, recibos de pago y demás documentación que acredite el ejercicio) de los recursos 
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transferidos a los deportistas, entrenadores y Federaciones Mexicanas, por 17,599.3 miles de pesos y 12,859.2 
miles de pesos; respectivamente; además, la CONADE ni el BANJERCITO acreditaron lo asentado en el Acta de 
Extinción del Fideicomiso, cuentas por cobrar pendientes, y la integración de los reintegros realizados que 
acrediten 67,034.2 miles de pesos que corresponden al ejercicio fiscal 2020. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-1-11L6I-23-0143-2021 

143-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, para verificar que se previeron, autorizaron, 
pagaron, comprobaron y destinaron a los fines previstos; asimismo, que el registro presupuestal y contable se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 861,984.4   
Muestra Auditada 435,904.6   
Representatividad de la Muestra 50.6%   

 

Del análisis de la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se conoció que las 
previsiones de gasto autorizado para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en el ejercicio 
fiscal 2020, fueron de 2,775,936.9 miles de pesos; de los cuales, 2,099,973.8 miles de pesos, corresponden al 
capítulo 4000 y al programa presupuestario S269 denominado “Programa de Cultura Física y Deporte”. De la 
información y documentación presentada por la CONADE, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020, ejerció 
por medio de 280 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), un monto total de 1,174,900.6 miles de pesos con cargo 
al capítulo 4000; monto que incluye dos CLC por 312,916.2 miles de pesos por concepto de transferencias al 
Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, la diferencia por 861,984.4 miles de pesos corresponde 
al universo de la presente revisión; de éste último monto, se revisó el ejercicio de recursos públicos federales por 
435,904.6 miles de pesos, monto que representa la muestra por el 50.6% con relación al universo. 

Del análisis de la información financiera reportada en la Cuenta Pública 2020, específicamente del Tomo VII Sector 
Paraestatal, Ramo 11, se constató que la CONADE reportó del capítulo 4000, recursos devengados por 1,057,798.9 
miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron los siguientes: La CONADE y las instancias ejecutoras no acreditaron la 
adquisición de bienes y servicios por 124,938.2 miles de pesos; realizaron pagos por montos mayores a los 
autorizados en los anexos técnicos por 197.8 miles de pesos; falta de documentación justificativa y comprobatoria 
por 1,506.6 miles de pesos; destinó recursos públicos federales para fines distintos a los autorizados por 1,000.0 
miles de pesos; y pagó 77,560.0 miles de pesos a personas físicas que no acreditaron ser miembros activos del 
SINADE ni ser profesionistas, especialistas y/o con experiencia en el campo deportivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 205,202,562.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 7 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 11 de febrero de 2022, 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 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar las transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, para verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y 
destinaron a los fines previstos; asimismo, que el registro presupuestal, y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas, 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: 

La CONADE, el Municipio de Amatlán de Cañas y los proveedores (hasta un tercer nivel) no acreditaron la entrega 
recepción de las adquisiciones y servicios conforme el objeto del convenio por 2,411.4 miles de pesos; además, el 
Municipio realizó el procedimiento de contratación con fundamento en la normativa estatal y no en la normativa 
federal; asimismo, los contratos de adquisiciones y servicios los fundó en la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit y no en la ley de adquisiciones federal. Con el análisis y seguimiento de los recursos, se constataron 
vínculos entre las personas morales y físicas (hasta un tercer nivel). 

La CONADE no supervisó el ejercicio de los recursos por parte del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, 
debido a que éste último realizó pagos por importes mayores a los autorizados en los anexos técnicos, por 197.8 
miles de pesos; además, no acreditó la prestación de servicios por 78.5 miles de pesos. 

La CONADE no supervisó el ejercicio de los recursos por parte del Instituto del Deporte de Tlaxcala, debido a que 
no presentó documentación justificativa y comprobatoria consistente en contratos, convenios, CFDI y entregables 
por 1,506.6 miles de pesos; falta de soporte documental de los entregables, recepción de bienes y prestación de 
servicios por 1,408.5 miles de pesos; no contó con la documentación justificativa (contratos o pedidos), ni con el 
soporte documental relacionado con los entregables, recepción de bienes y prestación de servicios por 641.8 miles 
de pesos; falta de documentación comprobatoria de los servicios de la nómina pagada (anexo IV y reporte 
fotográfico de las actividades) por 1,250.0 miles de pesos; y por falta de documentación justificativa (contrato) y 
comprobatoria de los servicios de la nómina pagada (anexo IV y reporte fotográfico de las actividades) por 100.0 
miles de pesos; además, destinó recursos públicos federales para fines distintos a los autorizados, debido a que el 
objeto y finalidad del evento denominado "Reunión Técnica Nacional de CEDEM 2020", no se encuentra 
establecida en ninguna de las líneas acción apoyadas en las Reglas de Operación del Programa, dicho monto 
contempla CFDI que no cumplen con los requisitos fiscales por 36.0 miles de pesos; falta de documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la prestación de servicios por 56.6 miles de pesos y falta de 
documentación comprobatoria que acredite la adquisición de bienes y servicios por 219.7 miles de pesos. 

La CONADE no supervisó ni verificó el ejercicio de recursos por parte del Instituto Estatal de Cultura Física y 
Deporte del Gobierno del Estado de Nuevo León, debido a que no acreditó la recepción de bienes y servicios por 
39,971.1 miles de pesos; además, se detectaron diversas inconsistencias en la documentación (fechas, formatos, 
entregas); tampoco cumplió con los requisitos para acceder al apoyo y no presentó la totalidad de documentación 
que acredite la realización de los procesos de adjudicación. 

La CONADE pagó 77,560.0 miles de pesos, a 428 personas físicas por concepto de apoyos a entrenadores, sin 
embargo, no acreditó que fueran miembros activos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; además, 222 
personas físicas que recibieron recursos por 40,410.0 miles de pesos no acreditaron ser profesionistas, 
especialistas o con experiencia en el campo deportivo. 

La CONADE tramitó el pago de 20,800.0 miles de pesos para la Federación Ecuestre Mexicana, sin embargo, no 
acreditaron el cumplimiento del objeto de 12 convenios; además, dicha Federación informó mediante escrito que 
no contó con contratos ni entregables que acrediten la transferencia de recursos por 20,800.0 miles de pesos, a 
cinco personas morales. 

La CONADE y el CONDDE no acreditaron la recepción de bienes por 20,741.4 miles de pesos y servicios por 8,491.5 
miles de pesos; pagaron gastos previos a la vigencia del convenio por 5,556.0 miles de pesos; se realizaron pagos 
de conceptos fuera del objeto de convenio, por 18,243.3 miles de pesos; se realizaron pagos de comisiones 
bancarias por 6.4 miles de pesos sin que estén comprendidos dentro del objeto del convenio; CFDI sin cumplir con 
los requisitos fiscales por 179.6 miles de pesos; retenciones no enteradas por 1,169.5 miles de pesos y CFDI sin 
identificar su pago en la cuenta específica por 4,858.3 miles de pesos; además, no presentó documentación 
justificativa y comprobatoria por 190.4 miles de pesos. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Fiscalización de los Recursos Erogados Provenientes de Contratos de Bienes y Servicios Suscritos por el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-1-11L6W-23-1525-2021 

1525-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos erogados provenientes de contratos de bienes y servicios suscritos por el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), vigentes durante el ejercicio 2020 y bajo el marco de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 611,176.4   
Muestra Auditada 424,345.1   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

 

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática) contenida en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2020, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que 
administró y ejerció el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la cual se localizó en el Tomo VII, Sector 
Paraestatal, Ramo: 11 y Unidad: L6W “Consejo Nacional de Fomento Educativo”. 

El universo por un monto total de 611,176.4 miles de pesos, corresponde al presupuesto devengado en los 
capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", en la Unidad Responsable (UR) L6W 
“Consejo Nacional de Fomento Educativo”, reportados en la Cuenta Pública 2020, como se muestra a 
continuación: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONAFE 

CAPÍTULOS 2000 Y 3000, EJERCICIO 2020 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Aprobado Modificado 
Devengado y 

Pagado 

2000 Materiales y Suministros 797,003.2 459,752.3 405,675.9 

3000 Servicios generales 525,342.6 228,600.1 205,500.5 

Total: 1,322,345.8 688,352.4 611,176.4 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2020. 

 

Del presupuesto devengado, se seleccionó una muestra por 424,345.1 miles de pesos de los recursos erogados 

provenientes de contratos de bienes y servicios suscritos por el CONAFE del Programa E066 “Educación Inicial y 
Básica Comunitaria”, que tuvo como objetivo “contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de localidades de 
alta y muy alta marginación y/o rezago social concluyan cada uno de los niveles de educación inicial y básica 
comunitaria, así como garantizar apoyos económicos a las figuras educativas y útiles escolares a los alumnos”, 
como se detalla a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA POR CONCEPTO DEL GASTO DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 " DE LA UR L6W “CONSEJO NACIONAL 
DE FOMENTO EDUCATIVO”, DURANTE EL EJERCICIO 2020  

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto 
Monto Devengado y 

Pagado 

Muestra Auditada  

Pp E066 

2100 "Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales". 

201,237.5 198,897.4 

2500 "Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio". 3,143.7 2,811.2 

2700 "Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos". 

183,858.8 197,149.0 

Subtotal Capítulo 2000 388,240.0 398,857.6 

3300 “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios”. 

83,358.6 20,102.3 

3400 “Servicios financieros, bancarios y comerciales”. 21,617.0 5,475.2 

Subtotal Capítulo 3000 104,975.6 25,577.5 

Total  493,215.6 424,345.1 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2020. 
 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos erogados 
provenientes de contratos de bienes y servicios suscritos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
vigentes durante el ejercicio 2020 y bajo el marco de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, se concluye que en lo que respecta al registro, adquisición y recepción de los bienes y 
servicios con cargo al Programa Presupuestario E066 “Educación Inicial y Básica Comunitaria”; así como la 
evaluación al Control Interno, el CONAFE  no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• No supervisaron la debida integración, verificación y validación de los registros de las operaciones 
presupuestaria y contables que permitan la formulación de la cuenta pública 

• No reintegró a la TESOFE las penas convencionales aplicadas a: Elmeca, S.A. de C.V.; Total Look, S.A. de C.V.; 
Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. y Amelia Hernández Ugalde, por un monto de 6,667.7 miles de pesos. 

• No reintegró a la TESOFE los recursos que fueron registrados como devengados, sin la recepción de los bienes 
contratados con los proveedores: Mujeres Insurgentes por México, S.A. de C.V.; Punto Europeo, S.A. de C.V.; 
Cid & Cid, S.A. de C.V.; Solarimex Desarrollo y Soluciones a Comercios Mexicanos, S.A. de C.V.; Total Look, S.A. 
de C.V.; Elmeca, S.A. de C.V. y Jaryna, S.A. de C.V., por un monto de 94,762.6 miles de pesos. 

• Realizó pagos por 8,212.6 miles de pesos sin contar la documentación que acredite la recepción de los bienes 
(Morrales), objeto del contrato celebrado con el proveedor Cid & Cid, S.A. de C.V. 

• Solicitaron y autorizaron la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de las 
Licitaciones Públicas Electrónicas Nacionales números LA-011L6W001-E107-2020, LA-011L6W001-E110-2020, 
LA-011L6W001-E70-2020, LA-011L6W001-E108-2020 y LA-011L6W001-E109-2020, sin contar con la 
documentación que acreditara el caso fortuito o de fuerza mayor. 

• Iniciaron el proceso de Adquisiciones, solicitaron, autorizaron la presentación y apertura de proposiciones de 
las Licitaciones Públicas Electrónicas Nacionales números LA-011L6W001-E107-2020, LA-011L6W001-E110-
2020, LA-011L6W001-E70-2020, LA-011L6W001-E108-2020 y LA-011L6W001-E109-2020, y realizaron la 
evaluación de las propuestas, sin contar con la documentación que acreditara el nivel de inventario, la 
Investigación de Mercado y la justificación del criterio de evaluación. 

• Solicitaron y autorizaron el procedimiento de las Adjudicaciones Directas números AA-011L6W001-E121-2020, 
AA-011L6W001-E39-2020, AA-011L6W001-E75-2020, AA-011L6W001-E235-2020 y AA-011L6W001-E49-2020, 
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sin contar con la documentación que acreditara el nivel de inventario, la requisición, la Investigación de 
Mercado y el dictamen de excepción a la licitación pública. 

• Suscribieron Actas Entrega de Material con los proveedores Mujeres Insurgentes por México, S.A. de C.V. y 
Punto Europeo, S.A. de C.V. sin contar con las facultades para la recepción de los bienes objeto de los contratos 
celebrados con dichos proveedores. 

• Autorizaron las Notas de Entrada al Almacén Central sin contar con la documentación soporte que acredite 
que los bienes hayan sido recibidos por el CONAFE. 

• No reintegró a la TESOFE las penas convencionales aplicadas a los proveedores: Grupo Empresarial Abrimex, 
S.A. de C.V.; Constructora Comercializadora Diazvigil, S.A. de C.V.; ABC Uniformes, S.A. de C.V. e Industrias 
Haber's, S.A. de C.V., por un monto de 4,071.1 miles de pesos. 

• Realizó pagos por 1,158.0 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de los 
bienes (portacelulares y audífonos), objeto de los contratos celebrados con Solarimex Desarrollo y Soluciones 
a Comercios Mexicanos, S.A. de C.V. y Corpo Imagen Textil, S.A. de C.V. 

• Solicitaron y autorizaron la contratación de adquisición de bienes no contemplados como apoyo en las Reglas 
de Operación para la población objetivo del Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria. 

• Solicitaron y autorizaron la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de las 
Licitaciones Públicas Electrónicas Nacionales números LA-011L6W001-E71-2020 y LA-011L6W001-E72-2020, 
sin contar con la documentación que acreditara el caso fortuito o de fuerza mayor. 

• Solicitaron y autorizaron la presentación y apertura de proposiciones de las Licitaciones Públicas Electrónicas 
Nacionales números LA-011L6W001-E71-2020 y LA-011L6W001-E72-2020, sin contar con la documentación 
que acreditara el nivel de inventario, la Investigación de Mercado y la justificación del criterio de evaluación 
binario. 

• Iniciaron el proceso de adquisición, solicitaron y autorizaron el procedimiento de la Adjudicación Directa 
número AA-011L6W001-E56-2020, sin contar con la documentación que acreditara el nivel de inventario, la 
requisición, la Investigación de Mercado y el dictamen de excepción a la licitación pública. 

• Realizó pagos por 7,939.2 miles de pesos sin contar con la evidencia de la prestación de los servicios objeto de 
los contratos suscritos con los proveedores Carlos Miguel Ramos Linares (Diseño gráfico); Encuadernaciones 
Ross, S.A. de C.V. (Corrección de Estilo, Servicio de Impresión); Proveedora Integram, S.A. de C.V. (Servicio de 
Impresión); Execudata, S.A. de C.V. (Seguridad para aplicaciones); Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V. 
(Impresión de Cuadernillo) y Eliseo Isaac Galicia Negrete (Sistema Aprobación de solicitudes de pago). 

• No reintegró a la TESOFE los recursos que fueron registrados como devengados, sin la recepción a satisfacción 
de la prestación de servicios objeto de los contratos suscritos con los proveedores TBS Logistics Services, S.A. 
de C.V. (Servicio de Transporte con chofer) y Encuadernaciones Ross, S.A. de C.V. (Corrección de Estilo), por 
un monto de 5,523.8 miles de pesos. 

• Solicitaron y autorizaron el procedimiento de las Adjudicaciones Directas números AA-011L6W001-E120-2020, 
AA-011L6W001-E123-2020, AA-011L6W001-E43-2020, AA-011L6W001-E44-2020, AA-011L6W001-E45-2020, 
AA-011L6W001-E51-2020, AA-011L6W001-E58-2020, AA-011L6W001-E61-2020, AA-011L6W001-E7-2020, 
AA-011L6W001-E78-2020, AA-011L6W001-E80-2020, AA-011L6W001-E82-2020 y AA-011L6W001-E92-2020, 
sin contar con la documentación que acreditara el nivel de inventario, la requisición, la Investigación de 
Mercado y el dictamen de excepción a la licitación pública. 

• Recibieron bienes de los proveedores sin contar con el contrato o pedido, matriz de distribución, orden de 
surtimiento y especificaciones técnicas de embalaje de los bienes y materiales; no designaron al personal 
capacitado para tomar decisiones sobre el material recibido.  

• No emitieron las Notas de Entrada al Almacén por la recepción de 776,808 bienes; no resguardaron los bienes 
en los anaqueles identificando el nombre y clave de los artículos ubicados en la estantería, respetando el 
criterio de agrupamiento por líneas y tipo de artículo. 

• No elaboraron la “Matriz de Distribución” de materiales y bienes a distribuir por el Almacén Central y por las 
Coordinaciones Territoriales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.  
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• No elaboraron las tarjetas Kardex de los materiales y bienes retirados, para su embarque, tomando como base 
la “Nota de Salida de Almacén” en las Coordinaciones Territoriales de: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. 

• No realizó el levantamiento anual de Inventarios físico y del muestreo físico trimestral del Almacén Central y 
los Almacenes de las Coordinaciones Territoriales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 128,334,963.20 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, 12 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de febrero de 2022, 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 erogados provenientes de 
contratos de bienes y servicios suscritos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), vigentes 
durante el ejercicio 2020 y bajo el marco de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su Reglamento, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el CONAFE, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• El CONAFE no reintegró a la TESOFE las penas convencionales aplicadas a los proveedores: Elmeca, S.A. de 
C.V., Contrato-CONAFE/Número 88/2020 y Contrato-CONAFE/Número 92/2020 53.5 miles de pesos; Total 
Look, S.A. de C.V., Contrato-CONAFE/Número 87/2020 por 46.6 miles de pesos; Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. 
de C.V., Contrato-CONAFE/Número 83/2020 por $6,565.3 miles de pesos y la persona física 1, Contrato-
CONAFE/Número 80/2020 por 2.3 miles de pesos . 

• El CONAFE no reintegró a la TESOFE los recursos que fueron registrados como devengados, sin la recepción a 
satisfacción de los bienes contratados con los proveedores: Mujeres Insurgentes por México, S.A. de C.V. por 
48,595.9 miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 85/2020, Punto Europeo, S.A. de C.V. 
por 41,965.5 miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 90/2020, Cid & Cid, S.A. de C.V. 
por 269.9 miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 32/2020, Solarimex Desarrollo y 
Soluciones a Comercios Mexicanos, S.A. de C.V. por 1,805.4 miles de pesos del contrato número Contrato-
CONAFE/Número 78/2020, Total Look, S.A. de C.V. por 59.4 miles de pesos del contrato número Contrato-
CONAFE/Número 87/2020, Elmeca, S.A. de C.V. por 203.4 miles de pesos de los contratos números Contrato-
CONAFE/Número 88/2020 y el Contrato-CONAFE/Número 92/2020, y Jaryna, S.A. de C.V. por 1,863.1 miles de 
pesos del Contrato-CONAFE/Número 84/2020. 

• El CONAFE realizó el pago sin contar la documentación que acredite la recepción de los bienes a satisfacción, 
objeto del contrato número Contrato-CONAFE/Número 32/2020 celebrado con el proveedor Cid & Cid, S.A. de 
C.V. 

• El CONAFE no reintegró a la TESOFE las penas convencionales aplicadas a los proveedores: Grupo Empresarial 
Abrimex, S.A. de C.V., Contrato-CONAFE/Número 60/2020 por 1,239.0 miles de pesos; Constructora 
Comercializadora Diazvigil, S.A. de C.V., Contrato-CONAFE/Número 61/2020 por 193.0 miles de pesos; ABC 
Uniformes, S.A. de C.V., Contrato-CONAFE/Número 63/2020 por 79.7 miles de pesos e Industrias Haber's, S.A. 
de C.V., Contrato-CONAFE/Número 58/2020 por 2,559.4 miles de pesos. 

• El CONAFE realizó el pago, sin contar con la documentación que acredite la recepción de los bienes a 
satisfacción, objeto de los contratos números Contrato-CONAFE/Número 53/2020 y Contrato-
CONAFE/Número 67/2020 celebrados con los proveedores Solarimex Desarrollo y Soluciones a Comercios 
Mexicanos, S.A. de C.V. por 202.4 miles de pesos y Corpo Imagen Textil, S.A. de C.V. por 955.6 miles de pesos, 
respectivamente. 

• El CONAFE realizó el pago, sin contar con la evidencia de la prestación de los servicios objeto de los contratos 
suscritos con los proveedores Persona Física 15 por 97.7 miles de pesos del contrato número Contrato-
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CONAFE/Número 86/2020; Encuadernaciones Ross, S.A. de C.V. por 1,332.7 miles de pesos de los contratos 
números Contrato-CONAFE/Número 45/2020, Contrato-CONAFE/Número 46/2020, Contrato-
CONAFE/Número 48/2020 y Contrato-CONAFE/Número 55/2020; Proveedora Integram, S.A. de C.V. por 588.2 
miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 68/2020; Execudata, S.A. de C.V. por 1,193.0 
miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 43/2017; Multigráfica Publicitaria, S.A. de C.V. 
por 4,204.2 miles de pesos, del contrato número Contrato-CONAFE/Número 56/2020 y persona física 16 por 
523.4 miles de pesos del Pedido número A3185. 

• El CONAFE no reintegró a la TESOFE los recursos que fueron registrados como devengados al 31 de diciembre 
de 2020, sin acreditar la evidencia de la prestación de los servicios contratados con los proveedores: TBS 
Logistics Services, S.A. de C.V. por 5,475.1 miles de pesos del contrato número Contrato-CONAFE/Número 
96/2020 y Encuadernaciones Ross, S.A. de C.V. por 48.7 miles de pesos del contrato número Contrato-
CONAFE/Número 48/2020. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-4-99A2M-07-0147-2021 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en el nivel de Educación Superior contribuyó con su proceso de 
profesionalización. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de subsidios y del diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario (Pp) S243 “Programa de Becas Elisa 
Acuña” y la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa. Para el nivel de Educación 
Superior, la cobertura; la revisión de las convocatorias, inscripción de beneficiarios, evaluación de propuestas y 
autorización; confronta e integración del padrón de beneficiarios; la ministración del recurso; el seguimiento; la 
valoración de la profesionalización en estudiantes y docentes; y la gestión institucional, en materia de  rendición 
de cuentas y los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asociados con el 
otorgamiento de becas. Respecto del alcance temporal, la auditoría consideró el ejercicio fiscal 2020. 

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 S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”, a cargo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Resultados 

Para 2020, la UAM otorgó 16,221 becas a 13,596 estudiantes de licenciatura, posgrado y al personal académico 
adscrito a la universidad; esto representó una cobertura del 21.5% respecto de la población potencial (63,244) 
calculada y del 97.0% respecto de la población objetivo (16,722). 

Respecto del diseño del programa, los hallazgos de la revisión denotaron que la UAM requiere mejorar los criterios 
para prever los montos máximos de los apoyos y la temporalidad para su otorgamiento; definir un mecanismo de 
distribución, operación y administración que facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación; identificar las fuentes alternativas de ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; así 
como gestionar los mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas, 
y perfeccionar la estructura de las reglas de operación, a efecto de facilitar su lectura y la comprensión de los 
procedimientos que las Unidades Responsables de su operación deben aplicar. 

Para 2020, en el Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”, la UAM ejerció 172,577.3 miles de pesos con los que 
otorgó 16,221 becas a 13,596 beneficiarios, la diferencia por 6,061.9 miles de pesos respecto de los 166,515.3 
miles de pesos aprobados, se debió a la transferencia de recursos de otras partidas subespecíficas, para contribuir 
a una mayor cobertura del programa. En términos de ministración de los recursos asignados, se constató que la 
entidad fiscalizada cumplió con el pago de las becas otorgadas en la periodicidad establecida. 

En cuanto a los procedimientos de selección aplicados por la UAM, se determinó que se presentaron 20,957 
solicitudes distribuidas en 14 de los 18 tipos de apoyo que la UAM podía operar de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña (ROP), de las cuáles 16,221 solicitudes fueron 
validadas. Con el análisis del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios con solicitudes validadas, se constató 
que el 100.0% de ellas cumplió con todos los requisitos establecidos en las 23 convocatorias emitidas en 2020; no 
obstante, se identificaron áreas de oportunidad orientadas a incluir, en las convocatorias que se emitan, la 
totalidad de aspectos establecidos en el Modelo de convocatoria correspondiente; así como la implementación 
de mecanismos de control para optimizar el proceso de selección y la respectiva dictaminación de los becarios que 
se incorporen al programa. 

En relación con la confronta de padrones, se considera que la UAM, en coordinación con las demás Unidades 
Responsables del Pp S243, requiere fortalecer la operación del programa mediante la definición de los programas 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

46 

federales de becas que tengan el mismo fin con los cuales se debe realizar la confronta del padrón 
correspondiente, así como los mecanismos de control pertinentes para documentar su realización de forma previa 
y posterior a la selección de beneficiarios, generar la evidencia suficiente y pertinente respecto de la confronta 
con otros padrones y para documentar el número de registros identificados con duplicidad. 

En 2020, la UAM contó con un padrón de beneficiarios único que contiene la información de los beneficiarios del 
Pp S243 para cada una de las 14 modalidades de becas que otorgó que, de conformidad con el Modelo de datos 
para personas físicas del SIIPP-G, considera 48 campos por requisitar, de los cuales 32 se consideraron obligatorios. 
Si bien, en todos los tipos de apoyo se identificaron registros con un total de entre 32 y 36 campos requisitados, 
se identificaron 262 registros con entre 30 y 31 campos en seis de los 14 tipos de apoyo otorgados, por lo que la 
UAM requiere fortalecer los mecanismos de control necesarios que le permitan integrar a tiempo a los 
beneficiarios e incluir la información prioritaria, así como para incluir la información obligatoria para la integración 
del padrón, a fin de contar con la información mínima referente a la identificación de los beneficiarios, del 
beneficio (beca), así como del domicilio geográfico de los beneficiario. En cuanto a la actualización del padrón, se 
identificó que la UAM requiere implementar mecanismos de control que permitan documentar las altas y bajas de 
los beneficiarios del Pp S243.  

Los hallazgos de la revisión en materia de seguimiento mostraron que, si bien la UAM evidenció el seguimiento de 
los indicadores contenidos en la MIR, la implementación del Programa Emergente de Educación Remota, así como 
su respectiva guía de aplicación y la creación del Comité de Contraloría Social, se observó que dichos instrumentos 
corresponden a mecanismos de control, supervisión y vigilancia respecto de los beneficiarios atendidos en el 
marco del Pp S243 y no a mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos del programa aplicados en 
cada una de las etapas establecidas en las ROP, por lo que se considera que la UAM requiere desarrollar e 
implementar mecanismos de seguimiento, supervisión y vigilancia respecto del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el Programa de Becas Elisa Acuña. 

Consecuencias Sociales 

Para 2020, la operación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” por parte de la UAM presentó oportunidades 
de mejora en materia de diseño, indicadores de desempeño, procedimientos de selección, confronta e integración 
del padrón de beneficiarios y mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, lo cual permitirá valorar la 
contribución del programa en la permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades 
académicas de los alumnos de Educación Superior; así como a la formación profesional y superación académica 
del personal docente, investigadores y personal con funciones de dirección, adscritos al Sistema Educativo 
Nacional, por medio del otorgamiento de becas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la operación del Programa de Becas Elisa Acuña por parte de la UAM, cumplió con los 
procesos y generalidades establecidos en las Reglas de Operación vigentes en 2020, identificándose áreas de 
oportunidad en materia de diseño, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables que rigen 
tanto las Reglas de Operación como la Matriz de Indicadores para Resultados del programa; del otorgamiento de 
becas, referentes a la aplicación de mecanismos de control que permitan optimizar los procesos de selección de 
beneficiarios, confronta e integración del padrón y mecanismos de seguimiento, control y vigilancia en función del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa; de profesionalización, en términos de la 
implementación de indicadores suficientes para evaluar la totalidad de los aspectos contenidos en el objetivo 
general del programa, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento de mecanismos de rendición de 
cuentas que permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia, egreso, continuación 
de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de Educación Superior, así como a la 
formación profesional y superación académica del personal docente, investigadores y personal con funciones de 
dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional. 
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Con la atención de las recomendaciones al desempeño como resultado de la fiscalización, se contribuirá a que la 
UAM fortalezca los mecanismos de control, seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de becas 
que beneficien a alumnos de educación superior, así como al personal docente, investigadores y directivos 
adscritos al Sistema Educativo Nacional, con el fin de optimizar la toma de decisiones relacionadas con el problema 
público que justificó la implementación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 

Construcción del Nuevo Edificio "S" de la Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-4-99A2M-22-0145-2021 

145-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 313,584.6   
Muestra Auditada 313,584.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el proyecto denominado “Construcción del Nuevo Edificio "S" de la Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de 
México” por un monto de 313,584.6 miles de pesos, que correspondió al total erogado en dicho proyecto en la 
Cuenta Pública 2020, como se detalla a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la revisión 

(%)  Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

I1-73-01-20-1-3 52 52 129,452.0 129,452.0 100.0 

I1-71-01-20-1-3 - - 9,993.1 9,993.11 100.0 

I1-60-01-20-1-1 3 3 227.7 227.7 100.0 

I1-59-01-20-1-1 1 1 145.0 145.0 100.0 

I1-65-01-20-1-1 1 1 190.2 190.2 100.0 

Reintegro a la TESOFE2  173,576.6 173,576.6 100.0 

Total 57 57 313,584.6 313,584.6 100.0 

Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana. Tabla elaborada con base en el expediente de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por el ente fiscalizado. 
1El monto corresponde al pago por el 50.0% del anticipo. 
2Tesorería de la Federación. 

 

El proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio "S" de la Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México, contó con 
suficiencia presupuestal por el monto de 313,584.6 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la 
Cuenta Pública 2020, en el Tomo VII, Sector Educativo, Información Programática, Apartado Detalle de Programas 
y Proyectos de Inversión, Clave 1911A2M0003 y Clave Presupuestaria núm. 11 A2M 2 5 03 00 005 K 00962201 3 1 
9, del Programa Presupuestario K-009 Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo. 

Resultados 

Inconsistencias en la planeación, programación, presupuestación y contratación del proyecto, toda vez que se 
adjudicaron los contratos núms. I1-71-01-20-1-3 e I1-73-01-20-1-3, respectivamente, debido a que al primero de 
estos se les otorgó el 50.0% de anticipo sin que a la fecha la contratista haya iniciado la ejecución de los trabajos 
encomendados y el segundo no ha terminado los trabajos encomendados; Se determinó obra pagada no ejecutada 
por 21,172.5 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. I1-73-01-20-1-3, en diversos conceptos de trabajo 
(Tableros, transformador de distribución, planta generadora de emergencia, ventiladores de extracción, losa 
acero, y elevadores) y diferencias de pagos por 96.8 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. I1-73-01-
20-1-3, en el “Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos”, ya que el factor propuesto por el contratista 
del 6.8 fue integrado de forma incorrecta al considerar diversas partidas correspondientes a importes por 
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Administración de Oficina Central, sin que ninguno de ellos tenga relación directa con la ejecución de los trabajos 
ejecutados en campo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,269,230.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción del Nuevo Edificio “S” de la Unidad Iztapalapa, en 
la Ciudad de México, 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 
del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Universidad Autónoma Metropolitana cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Inconsistencias en la planeación, programación, presupuestación y contratación del proyecto, toda vez 
que se adjudicó el contrato núm. I1-71-01-20-1-3 y se otorgó el 50.0% de anticipo sin que a la fecha de 
la revisión el contratista haya iniciado la ejecución de los trabajos. 

• Inconsistencias en la planeación, programación, presupuestación y contratación de la obra; toda vez 
que, a la fecha de terminación del contrato núm. I1-73-01-20-1-3, no se han concluido los trabajos, y 
no existe evidencia documental de la acreditación de la reprogramación de los trabajos conforme al 
nuevo programa de ejecución. 

• Obra pagada no ejecutada por 21,172.5 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. I1-73-01-
20-1-3, en diversos conceptos de trabajo (Tableros, transformador de distribución, planta generadora 
de emergencia, ventiladores de extracción, losa acero y elevadores).  

• Diferencias por 96.8 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. I1-73-01-20-1-3 debido a que, 
en el “Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos”, el factor propuesto por el contratista 
del 6.8% se integró de forma incorrecta al considerar diversas partidas correspondientes a importes 
por Administración de Oficina Central, sin que tengan relación con los trabajos en campo. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-4-99A3Q-07-0149-2021 

149-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en los niveles de Educación Media Superior y Superior contribuyó con su 
proceso de profesionalización 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de subsidios y del diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario (Pp) S243 “Programa de Becas Elisa 
Acuña y la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa. Para los niveles de educación 
media superior y superior, la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa; la cobertura; 
convocatorias, inscripción de beneficiarios, evaluación de propuestas y autorización; confronta e integración del 
padrón de beneficiarios; la ministración del recurso; el seguimiento; la valoración de la profesionalización en 
estudiantes y docentes, así como la gestión institucional en materia de  rendición de cuentas y los avances en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados con el otorgamiento de becas. Respecto del 
alcance temporal, la auditoría consideró el ejercicio fiscal 2020. 

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 S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, para 2020, la UNAM otorgó 73,157 becas a 72,429 becarios, por 
medio de las ocho de las nueve modalidades establecidas en las Reglas de Operación del “Programa de Becas Elisa 
Acuña”, lo cual representó una cobertura de 19.2% respecto de la población potencial (377,806) y 74.6% de la 
objetivo (97,032); al respecto, se identificó un área de oportunidad consistente en que la UNAM en coordinación 
con las demás UR del programa, redefinan y establezcan una metodología debidamente formalizada para calcular 
la población objetivo, en la que se especifique la descripción de la población que presenta el problema, necesidad 
u oportunidad que justificó el programa. 

Respecto del diseño del programa, la UNAM, en coordinación con las demás Unidades Responsables de operar el 
programa, requieren mejorar el diseño normativo que regula la operación del programa, ya que aun cuando las 
Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, vigentes en 2020, en términos generales cumplieron con 
la normativa relacionada con el otorgamiento de subsidios al establecer que las Instancias Ejecutoras podrán 
establecer acciones de coordinación mediante convenios o acuerdos de colaboración y deberá efectuar la 
confronta de los padrones con otros programas federales, a efecto de evitar duplicidades, así como la obligación 
de elaborar y presentar informes trimestrales; y que de los 12 criterios que establece el artículo 77, numeral II, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la estructura de las Reglas de Operación del 
Programa cumplieron con 11 (91.7%). 

En cuanto a los procedimientos de selección aplicados, la UNAM requiere reforzar su diseño y aplicación, debido 
a que se identificó que para las 9 modalidades de becas que se establecen en las Reglas de Operación del Programa 
de Becas Elisa Acuña, elaboró convocatorias para 8 (88.9%), las cuales comprendieron 23 convocatorias, una fue 
cancelada. De las 22 convocatorias elaboradas, la UNAM acreditó la publicación de 20 (90.9%), que fueron 
difundidas en páginas electrónicas y en la Gaceta Universitaria; y 13 (59.1%) incluyeron las características 
establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña, por lo que se considera como 
oportunidad de mejora que se establezcan mecanismos de control que permitan asegurar que se difundan las 
convocatorias y que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa, a efecto de 
que los solicitantes tengan conocimiento de las fechas de publicación, de recepción de solicitudes y de publicación 
de resultados; así como del monto de la beca y su vigencia. 
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Como resultado de las convocatorias, en 2020, la UNAM recibió 187,322 solicitudes para acceder a las becas del 
programa, de éstas se aprobaron 116,040 (62.0%), número que no se corresponde con los 72,429 alumnos que 
recibieron las 73,157 becas que se reportaron en la Cuenta Pública 2020, por lo que se observan oportunidades 
de mejora para que se establezcan mecanismos de control que permitan asegurar que la información registrada 
internamente sobre la validación de las solicitudes se corresponde con lo reportado en los documentos de 
rendición de cuentas. 

En la validación de datos se determinó que la Universidad validó 116,040 solicitudes, esto es 19,008 solicitudes 
más que las 97,032 reportadas en la Cuenta Pública 2020; en la preselección, se constató que la universidad realizó 
51 listados de prelación de 6 (27.3%) de las 22 convocatorias que se elaboraron en 2020, en los cuales se 
registraron 927 aspirantes que representaron el 0.8% de las 116,040 solicitudes de aspirantes reportadas por la 
entidad fiscalizada y el 1.3% de los 72,429 beneficiarios que recibieron las 73,157 becas que se reportaron en el 
documento de rendición de cuentas, por lo que se considera oportuno como acción a mejorar que se establezcan 
mecanismos de control que le permitan cumplir con la preselección de los beneficiarios para verificar el 
cumplimiento de los requisitos, criterios de selección y de las características de la beca. 

Los hallazgos de la revisión de la confronta de los padrones del “Programa de Becas Elisa Acuña” denotaron que 
la UNAM requiere implementar acciones de mejora, para asegurar que se cumple con dicho proceso y que los 
beneficiarios que reciben los apoyos no se duplican con otros apoyos otorgados por programas federales y por la 
propia Universidad, debido a que de las 22 convocatorias que emitió la UNAM para 2020, en 5 se solicitó y se 
remitieron los resultados de la confronta, pero sólo en dos correspondientes a la “Convocatoria de Ingreso al 
Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA) 2020” de la modalidad 8 
“Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y estancias posdoctorales “, y “Beca de apoyo a la 
manutención Universidad Nacional Autónoma de México semestre 2020-02”, de la modalidad 2 “Beca de 
Manutención” se contó con el número de registros que se sometieron a dicho proceso. 

Para la integración del padrón de beneficiarios, la entidad fiscalizada contó con el Sistema de Información de 
Modalidades de Becas y Becarios de la UNAM (SISBEC) y con el del Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); en el primer caso, es recomendable establecer criterios sobre el 
proceso de actualización y depuración del padrón de beneficiarios del programa. 

Por lo que se refiere a la ministración de los recursos, se identificó que debido a la falta de vinculación entre las 
22 convocatorias y las 73,157 becas otorgadas, se encontraron áreas de oportunidad que garanticen a la 
Universidad contar con el registro de los recursos erogados en el pago de las becas y con el control sobre su 
dispersión conforme al monto y periodicidad establecidos en las convocatorias, debido a que, en 2020, no se 
asociaron los 72,429 beneficiarios que recibieron las 73,157 becas a los 855,755.9 miles de pesos. 

En cuanto al proceso de seguimiento, se considera factible que en las Reglas de Operación del “Programa de Becas 
Elisa Acuña” se establezcan los procedimientos que las Instancias Ejecutoras deberán aplicar para realizar el 
seguimiento y la evaluación, debido a que, en 2020, de las ocho modalidades de becas que la UNAM otorgó con 
los recursos del Pp S243, sólo informó acciones de seguimiento para siete (87.5%), sin que se considerará la 
observación y recolección sistemática de los datos sobre la ejecución de acciones, logro de objetivos y metas, así 
como del ejercicio de recursos del programa. 

En la Cuenta Pública 2020, se reportó que la UNAM otorgó 73,157 becas etiquetadas al Pp S243 “Programa de 
Becas Elisa Acuña”, para el efecto erogó un presupuesto aprobado de 1,020,076.4 miles de pesos. Al respecto, la 
Auditoría Superior de la Federación precisó que de los 1,020,076.4 miles de pesos, el 83.9% (855,755.9 miles de 
pesos) se destinó al pago de las becas del Programa Elisa Acuña y el 16.1% (164,320.5 miles de pesos) al pago de 
las becas institucionales que otorga la UNAM; de los 855,755.9 miles de pesos, el 89.3% (764,266.0 miles de pesos) 
comprendió recursos fiscales y el 10.7% (91,489.9 miles de pesos) recursos propios de la UNAM.Por lo que se 
detectaron áreas de oportunidad para que la UNAM establezca, en coordinación con la SHCP, una estrategia 
programática presupuestaria que le permita registrar, identificar y reportar tanto los recursos que destina al pago 
de las becas del Programa Elisa Acuña como a las becas institucionales que otorga. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, el Programa de Becas Elisa Acuña a cargo de la UNAM apoyó a 72,429 estudiantes y personal académico 
o docente con 73,157 becas a nivel medio superior y superior, lo que representó una cobertura de 19.2% (377,806) 
respecto de la población potencial y 74.6% (97,032) de la población objetivo. Sin embargo, se identificaron 
oportunidades de mejora en el diseño del programa y en el otorgamiento de las becas en sus procesos de 
elaboración y publicación de las convocatorias, solicitudes, validación de datos, preselección, confronta e 
integración del padrón y seguimiento, a efecto de valorar que los beneficiarios fueron los que cumplieron con los 
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criterios y requisitos de incorporación al programa; y que los recursos se dispersaron por becario, lo cual permitirá 
determinar en qué medida se está contribuyendo a que los alumnos, egresados, personal docente, personal 
académico y profesores-investigadores o personal con funciones de dirección de instituciones de educación media 
superior y superior del Sistema Educativo Nacional permanezcan, egresen, realicen su servicio social, alcancen la 
superación académica, se capaciten o realicen investigación, mediante una beca y con ello se favorezca su 
profesionalización. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 8 restantes generaron:  

12 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la operación del Programa de Becas Elisa Acuña por parte de la UNAM, cumplió con los 
procesos y generalidades establecidos en las Reglas de Operación vigentes en 2020, identificándose áreas de 
oportunidad en materia de diseño, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables que rigen 
tanto las Reglas de Operación como la Matriz de Indicadores para Resultados del programa; del otorgamiento de 
becas, referentes a la aplicación de mecanismos de control que permitan optimizar los procesos de selección de 
beneficiarios, confronta e integración del padrón, ministración de los recursos, y mecanismos de seguimiento y 
supervisión orientados al desempeño de la población atendida; de profesionalización, en términos de la 
implementación de indicadores suficientes para evaluar la totalidad de los aspectos contenidos en el objetivo 
general del programa, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento de mecanismos de rendición de 
cuentas que permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia, egreso, continuación 
de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de Educación Superior, así como a la 
formación profesional y superación académica del personal docente, investigadores y personal con funciones de 
dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional. 

 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
53  

Instituto Politécnico Nacional 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Auditoría de Desempeño: 2020-4-99B00-07-0151-2021 

151-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de becas en los niveles de Educación Media Superior y Superior contribuyó con su 
proceso de profesionalización. 

 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020 y el alcance temático comprendió la verificación del cumplimiento 
de las disposiciones en materia de subsidios y del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”; la aplicación de los recursos asignados para la operación 
del programa; la cobertura; convocatorias, inscripción de beneficiarios, evaluación de propuestas y autorización; 
confronta e integración del padrón de beneficiarios; la ministración del recurso; el seguimiento; la valoración de 
la profesionalización en estudiantes y docentes, así como la gestión institucional en materia de  rendición de 
cuentas y los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados con el otorgamiento 
de becas. 

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 S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”, a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Resultados 

Respecto del diseño del programa, los hallazgos de la revisión denotaron que el IPN requiere mejorar los criterios 
para identificar a la población objetivo del programa; definir un mecanismo de distribución, operación y 
administración que facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de 
su asignación y aplicación; identificar, en su caso, las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios, y gestionar 
los mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. 

En relación con la confronta de padrones, es conveniente que el IPN documente los resultados de este proceso, 
considerando las convocatorias y las solicitudes que reciba a partir de éstas para todos los tipos de becas que 
otorgue; específicamente las cancelaciones por duplicidad de becas, documentar el procedimiento para la 
exclusión de las siguientes etapas del proceso de selección de los duplicados identificados o, en su caso, la 
suspensión del apoyo, evidenciar el número de registros que mostraron duplicidad y acreditar la implementación 
de mecanismos de control para la documentación de las duplicidades de otros padrones con el Padrón de 
beneficiarios del IPN. 

También, es deseable que el IPN evidencié la recepción de solicitudes para los tipos de apoyo que otorgue, así 
como la implementación de mecanismos de control para documentar la formalización de la evaluación de 
solicitudes recibidas y su dictaminación, a fin de operar, administrar y coordinar la integración del padrón en la 
herramienta para integrar los padrones de los programas de subsidio de la Administración Pública Federal 
denominada SIIPP G. 

En relación con la integración del padrón de beneficiarios, se identificó que el IPN registró, en tres bases de datos, 
la información referente a los beneficiarios atendidos mediante el Pp S243, y se verificó que, en los tipos de apoyo 
de Beca para estudios de posgrado y Beca para la obtención de tesis de grado, contó con el 21.9% (7) de los campos 
obligatorios, mientras que los registros referentes a la Beca Institucional, Beca IPN-Bécalos, Excelencia, Beca de 
transición y Beca de Estímulo Institucional para la Formación de Investigadores, contaron con el 18.8% (6) de los 
campos considerados como obligatorios; asimismo, se identificaron 30 registros con inconsistencias en la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) de los beneficiarios que representaron 59 apoyos otorgados.  Por lo que 
los hallazgos de la auditoría mostraron áreas de mejora, a efecto de que el IPN integre un padrón único de 
beneficiarios del Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña” de conformidad con el SIIPP G, y que las bases de datos 
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registren la información mínima requerida referente a la identificación de los beneficiarios, del beneficio y la 
identificación del domicilio de los beneficiarios. 

En cuanto a la cuantificación de la población, en el caso de la población potencial, los 89,280 alumnos son 
coincidentes con la atendida, lo cual no resulta correcto, debido a que correspondieron al número de becas 
institucionales otorgadas; en la población objetivo, es conveniente que el IPN cuente con la fuente de información 
de los alumnos beneficiados; y en la población atendida, es recomendable la revisión del padrón de beneficiarios, 
a efecto sean coincidentes en su número. 

Los hallazgos de la auditoría mostraron áreas de oportunidad para que el IPN disponga de la información que le 
permita sustentar en el otorgamiento de las becas cumplió con el monto y la periodicidad establecidos en las 
convocatorias porque, si bien documentó el ejercicio de los 537,689.9 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública, no respaldó que se dispersaron conforme a los importes y periodicidad establecidas en las convocatorias, 
identificando el padrón de becarios que recibieron el apoyo del Programa de Becas Elisa Acuña en 2020, 
considerando que éste debe corresponder con los 48,657 beneficiarios que acreditó en la auditoría. 

De los niveles de educación para los que el IPN otorga becas con los recursos del Pp S243 “Programa de Becas Elisa 
Acuña”, sólo informó acciones de seguimiento para posgrado e investigación, pero no para educación media 
superior y superior, sin que demostrara que éste se efectúa considerando la observación y recolección sistemática 
de los datos sobre la ejecución de acciones, logro de objetivos y metas y del ejercicio de recursos del programa, 
conforme se define en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña; además, no evidenció que el 
seguimiento que establece para posgrado e investigación considera los procesos sustantivos que integraron la 
operación del “Programa de Becas Elisa Acuña. 

Consecuencias Sociales 

Para 2020, la operación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa acuña” por parte del IPN presentó oportunidades 
de mejora en materia de diseño, indicadores de desempeño, procedimientos de selección, confronta e integración 
del padrón de beneficiarios y mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, lo cual permitirá valorar la 
contribución del programa en la permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de las actividades 
académicas de los alumnos de Educación Superior; así como a la formación profesional y superación académica 
del personal docente, investigadores y personal con funciones de dirección, adscritos al Sistema Educativo 
Nacional, por medio del otorgamiento de becas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

14 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la operación del Programa de Becas Elisa Acuña por parte del IPN  cumplió con los 
procesos y generalidades establecidos en las Reglas de Operación vigentes en 2020, identificándose áreas de 
oportunidad en materia de diseño, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones aplicables que rigen 
tanto las Reglas de Operación como la Matriz de Indicadores para Resultados del programa; del otorgamiento de 
becas, referentes a la aplicación de mecanismos de control que permitan optimizar los procesos de selección de 
beneficiarios, confronta e integración del padrón, ministración de los recursos, y mecanismos de seguimiento y 
supervisión orientados al desempeño de la población atendida; de profesionalización, en términos de la 
implementación de indicadores suficientes para evaluar la totalidad de los aspectos contenidos en el objetivo 
general del programa, y de gestión institucional, orientadas al fortalecimiento de mecanismos de rendición de 
cuentas que permitan conocer la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia, egreso, continuación 
de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de los alumnos de Educación Superior, así como a la 
formación profesional y superación académica del personal docente, investigadores y personal con funciones de 
dirección, adscritos al Sistema Educativo Nacional. 
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Con la atención de las recomendaciones al desempeño como resultado de la fiscalización, se contribuirá a que el 
IPN fortalezca los mecanismos de control, seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de becas que 
beneficia a alumnos de educación superior, así como al personal docente, investigadores y directivos adscritos al 
Sistema Educativo Nacional, con el fin de optimizar la toma de decisiones relacionadas con el problema público 
que justificó la implementación del Pp S243 “Programa de Becas Elisa Acuña”. 
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Secretaría de Salud 

Evaluación de la Política Pública de Prevención y Control de Enfermedades Relacionadas con la Salud Mental 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2020-0-12100-17-1517-2021 

1517-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de Prevención y Control de Enfermedades relacionadas con la Salud Mental, 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 

En el análisis temporal, la evaluación comprende el periodo 2013-2020, que abarca desde la reforma a la Ley 
General de Salud del 15 de enero de 2013, en donde se estableció que la atención de la salud mental tiene carácter 
prioritario. Respecto del alcance temático, se definió en concordancia con el análisis del problema público y del 
diseño de la política pública, lo que permitió identificar diez hilos conductores: 1) Recursos financieros; 2) Recursos 
humanos; 3) Infraestructura; 4) Investigaciones en materia de salud mental; 5) Sistemas de información; 6) 
Difusión de los trastornos mentales y del comportamiento; 7) Cobertura de atención médica; 8) Atención médica; 
9) Avance en el cumplimiento de los ODS, y 10) Estado de bienestar. El alcance administrativo se integró por la 
revisión de las actividades desarrolladas por los tres entes responsables de operar la política pública de prevención 
y control de enfermedades relacionadas con la salud mental: la Secretaría de Salud (SS); el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP). 

Resultados 

Los resultados de la evaluación mostraron lo siguiente: 

En el diseño normativo: 

• De las seis vertientes (atención médica; formación y capacitación de recursos humanos; infraestructura; 
sistemas de información; difusión, e investigación) que conforman la política pública de prevención y control 
de enfermedades relacionadas con la salud mental, en dos (difusión e investigación) la Ley General de Salud 
(LGS) y la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014 para la prestación de servicios de salud en unidades 
de atención integral hospitalaria médico psiquiátrica establecieron las atribuciones y responsables de operar 
dichas vertientes, mientras que, en las cuatro restantes, se identificó lo siguiente:  

o Respecto de la atención médica, en la LGS se mandató la creación de programas sociales y 
asistenciales para hacer accesibles los servicios de salud mental, mientras que en la NOM se presenta 
como una posibilidad para las unidades médicas. 

o En cuanto a la formación y capacitación de recursos humanos en materia de salud mental, no se 
establecieron mandatos específicos en la LGS, ni en la NOM. 

o En lo relativo a la infraestructura, en la NOM no se mencionaron elementos relacionados con las 
actividades de organización y supervisión de las condiciones de las unidades médicas. 

o Respecto de los sistemas de información, en la NOM y en la LGS no se determinó la periodicidad y 
características de la información que la SS, el INPRFM y los SAP deben subir al Sistema de Información 
en Salud, a fin de colaborar en la actualización de los datos sobre la situación sanitaria del país. 

• En 2020, en el documento “Respuestas políticas de la OCDE al coronavirus (COVID-19)”, la OCDE sugirió la 
sustitución de los términos “enfermedad mental” por “condiciones de salud mental” y “trastornos mentales” 
por “problemas de salud mental”, pero la SS no impulsó la transición lingüística en los documentos 
normativos que rigen la política pública para evitar el estigma de las personas con dichos padecimientos. 

En el diseño institucional: 

• No se definieron atribuciones para establecer mecanismos de coordinación intra e interinstitucional para 
evaluar la atención de la salud mental de manera integral.  
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En el diseño programático: 

• En la planeación nacional, de los periodos 2013-2018 y 2020-2024, no se establecieron objetivos, estrategias, 
líneas de acción, ni parámetros para valorar la contribución del Gobierno Federal a la atención del problema 
público del incremento en la morbilidad y mortalidad por trastornos mentales que inciden en la salud de la 
población. 

• En la programación sectorial, de los periodos 2013-2018 y 2019-2024, no se incluyeron diagnósticos de las 
necesidades de salud mental de la población; medidas para atender la insuficiencia de plazas para las 
especialidades de salud mental, ni indicadores y metas para dar seguimiento a la atención del problema 
público. 

• En la programación específica del periodo 2013-2018 se careció de indicadores para evaluar las estrategias 
relacionadas con la detección oportuna de las condiciones de salud mental, la supervisión de recursos 
materiales y humanos suficientes para operar los servicios, y la atención de calidad. Y en la del periodo 2020-
2024 no se definieron indicadores para valorar las estrategias de consolidación de la rectoría en salud 
mental, y la ampliación de servicios de salud mental en el Sistema Nacional de Salud, lo que limita la 
capacidad del Gobierno Federal para evaluar los avances de los objetivos planteados, y su contribución en 
la atención del problema público que originó la política pública. 

En el diseño presupuestal: 

• En el diseño presupuestal, el Gobierno Federal no etiquetó recursos específicos para la prevención y el 
control de la salud mental en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni definió algún programa 
presupuestario exclusivo para la atención de la salud mental. 

En el diseño metodológico: 

• En las vertientes de atención médica, formación y capacitación de recursos humanos, e investigación, no se 
delimitó el enfoque de atención específico hacia la salud mental, pues los programas presupuestarios E010, 
E022 y E023 estuvieron a cargo, además del INPRFM y de los SAP, de 39 unidades responsables, las cuales 
tuvieron objetivos distintos, en función de sus atribuciones y orientaciones médicas, por lo que el problema 
y las poblaciones fueron diversas. 

En el diseño de rendición de cuentas: 

• En los documentos de rendición de cuentas, la SS, los SAP y el INPRFM no incluyeron información para medir 
los avances en la atención del problema público del incremento de la morbilidad y la mortalidad por 
enfermedades mentales que inciden en la salud de la población. 

En el diseño de evaluación: 

• De los cuatro programas presupuestarios encargados de operacionalizar la política pública, en tres (E010, 
E022, E023) el problema público identificado no se vinculó con la atención de la salud mental, mientras que 
en uno (P018), aun cuando el problema público identificado se relacionó con la salud mental, en su MIR no 
se incluyeron objetivos, metas e indicadores específicos para valorar y dar seguimiento a la prevención y 
control de los problemas de salud mental. 

En cuanto a la implementación de la política pública: 

- Recursos financieros 

• De acuerdo con la OMS, en México se destina alrededor del 2.0% del gasto público de salud a la atención de 
la salud mental, cuando lo recomendado por dicha organización es que se invierta entre el 5.0% y el 10.0%. 

• De acuerdo con la OMS, en México, el 80.0% del gasto público destinado a la atención de la salud mental se 
usa para la operación de los hospitales psiquiátricos, lo que implicó que, a 2020, se siguió priorizando la 
atención hospitalaria sobre las actividades preventivas en materia de salud mental. 

• Durante el periodo 2013-2019, los recursos ejercidos en la operación de la política pública de prevención y 
control de la salud mental decrecieron a una tasa media de anual de 3.6%, al pasar de 1,937.5 millones de 
pesos en 2013 a 1,550.1 millones de pesos en 2019, y de 2019 a 2020, se incrementaron en 9.5%, al registrar 
1,696.7 millones de pesos. 
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o En el periodo 2013-2019, el presupuesto ejercido por la SS decreció, en términos reales, en 59.0% 
(al pasar de 484.9 millones de pesos en 2013 a 198.8 millones de pesos en 2019), y de 2019 a 2020, 
se incrementó en 5.2% (al alcanzar 209.2 millones de pesos); el del INPRFM disminuyó en 11.3% (al 
pasar de 414.6 millones de pesos a 367.6 millones de pesos) de 2013 a 2019, y de 2019 a 2020, se 
incrementó en 1.6%, (al registrar 373.6 millones de pesos), y el de los SAP se redujo en 5.2%, (al 
registrar 373.6 millones de pesos de 2013 a 2019), y de 2019 a 2020, se incrementó en 13.2%, (al 
llegar a 1,113.9 millones de pesos).  

o En lo relativo a las actividades de promoción y control, la totalidad de recursos fueron ejercidos por 
la SS (entre 198.8 millones de pesos y 284.8 millones de pesos); respecto de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el INPRFM concentró entre el 99.7% y el 99.9% de los recursos (entre 95.2 
millones de pesos y 178.6 millones de pesos), y para la formación y capacitación, entre el 85.6% y el 
99.7% de los recursos (entre 26.0 millones de pesos y 66.7 millones de pesos) fueron ejercidos por 
el INPRFM. 

- Recursos humanos 

• En 2016 (último año de información disponible), en México, el número de psiquiatras para atender a la 
población con problemas de salud mental fue de 0.2 por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo del 
promedio de la OCDE (16.8 por cada 100 mil habitantes) y menor que los 5 recomendados por la OMS. 

• Respecto de la focalización del personal para la atención de la salud mental, en 2020, de los 6,541 psicólogos 
adscritos a la SS para atender a la población con problemas de salud mental, el 95.1% (6,223) prestó sus 
servicios en unidades médicas urbanas y el 4.9% (318) en comunidades rurales; el 25.5% de los psicólogos 
(1,668) se concentró en la CDMX y el EDOMEX. En tanto que el 91.5% (818) de los psiquiatras a cargo de la 
SS, para la atención de la salud mental, prestó sus servicios en unidades médicas urbanas y el 8.5% (76) en 
unidades médicas rurales; el 43.3% (390) de los psiquiatras se concentró en la CDMX y el EDOMEX. 

• Debido a la ausencia de un diagnóstico de necesidades de la población, la SS desconoció si la distribución de 
los médicos psiquiatras y psicólogos se realizó de acuerdo con las necesidades de salud mental de la 
población. 

• En el periodo 2013-2020, la SS no dispuso de información sobre las actividades tendientes a la capacitación, 
actualización y formación de recursos humanos en materia de salud mental.  

• De 2013 a 2020, la SS no generó información sobre las acciones para promover y asesorar el desarrollo de 
los programas de enseñanza en salud, ni acreditó la manera en que impulsó la formación del personal 
especializado en materia de salud mental.  

• Durante el periodo 2013-2019, el número de médicos del INPRFM se incrementó en 6.9% (33), al pasar de 
481 a 514; asimismo, el número de médicos inscritos a capacitación se incrementó en 36.1% (122), al pasar 
de 338 a 460. La cobertura de capacitación del personal adscrito al INPRFM osciló entre 69.1% y 99.6% de 
los profesionales en el tema. De 2019 a 2020, el número de médicos disminuyó en 0.8% (4) y el número de 
médicos inscritos a capacitación en 22.0% (101), lo que indicó que la cobertura de capacitación no fue 
suficiente para asegurar la adquisición, actualización y desarrollo de capacidades de todo el personal médico 
adscrito al Instituto.  

• Por tipo de capacitación, de los 8,908 cursos de capacitación realizados por el INPRFM, de 2013 a 2020, el 
41.2% 3,672) se orientó a la actualización del personal; el 30.5% (2,715) al fortalecimiento del desempeño; 
del 22.0% (1,962) no se clasificó el tipo de capacitación; el 5.3% (472) se orientó a la inducción del personal, 
y el 1.0% (86) al desarrollo. En lo referente a la eficiencia terminal del INPRFM, de 2013 a 2020, el promedio 
fue del 80.9%. 

• Los SAP no acreditaron contar con un proceso homologado de detección de necesidades de capacitación, 
toda vez que tres unidades médicas (el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, el Hospital 
Psiquiátrico Infantil Dr. Juan. N. Navarro y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez) sólo contaron 
con un listado de cursos impartidos; dos (el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc y el Hospital 
Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno) dispusieron de encuestas de diagnóstico y programas anuales de 
capacitación, y uno (el Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco) no reportó información. 

• Los SAP no registraron información respecto del tema al que se orientó la educación continua, por lo que 
desconocieron si la formación se correspondió con las necesidades epidemiológicas de la población. 
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- Infraestructura 

• A 2020, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico integral para identificar a la población susceptible de 
recibir los servicios en materia de salud mental y distribuir la infraestructura con base en las necesidades de 
atención. En ese año, la mayor concentración de consultorios destinados a la atención de la salud mental se 
dio en las zonas centro (24.4% de las unidades médicas) y occidente (18.0% de las unidades médicas) del 
país. 

- Investigaciones en materia de salud mental 

• La SS no registró un inventario de la investigación en el área de salud mental del país, ni acreditó la 
promoción de las actividades de investigación dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional 
de Salud. 

• Durante el periodo 2013-2020, de las 1,419 investigaciones programadas, el 78.2% (1,109) continuó vigente 
en 2020; el 21.1% (299) se concluyó; el 0.6% (8) se canceló, y el 0.2% (3) se suspendió (debido a la ausencia 
del reporte del estatus del proyecto y resultados por parte del investigador; a la jubilación de los 
investigadores, o por cambio de adscripción de área o institución), sin que se informara sobre la contribución 
de la investigación en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas relacionados 
con la salud mental. 

• La incorporación de investigadores del INPRFM y de los SAP al SNI se incrementó en 38.2%, al pasar de 76 
investigadores en 2013 a 105 en 2020; en tanto que en el SII disminuyó en 3.1%, al pasar de 128 en 2013 a 
124 en 2020. La participación anual de los investigadores en materia de salud mental incorporados en el SNI 
y en el SII fue igual o inferior al 0.4% del total de investigadores. 

- Sistemas de información asociados con la salud mental 

• De 2013 a 2020, la información en materia de salud mental estuvo contenida en el Sistema Nacional en Salud 
Mental (SINAIS), el cual contó con cifras de mortalidad de 45 de las 66 divisiones de problemas de salud mental, 
y de morbilidad de tres de los 310 trastornos específicos, de acuerdo con la Clasificación de los Trastornos 
Mentales y del Comportamiento, Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10, lo que no permitió contar con un 
diagnóstico integral en materia de salud mental, toda vez que no se incluyó información de la totalidad de 
enfermedades relacionadas con la salud mental; además de que no se identificó información sobre la 
asociación de la morbilidad y la mortalidad con otras variables como edad, sexo y otras enfermedades. 

- Difusión de los trastornos mentales y del comportamiento para su prevención y conocimiento 

• De 2013 al primer semestre de 2019, la SS no registró información sobre el fomento y apoyo a la difusión para 
la promoción de la salud mental; del segundo semestre de 2019 y 2020, la SS realizó un total de 225 materiales 
informativos, de los cuales el 40.9% (92) fue dípticos, trípticos y polípticos, seguido de infografías con 16.5% 
(37), carteles y anuncios con 13.3% (30); internet y redes sociales representaron el 8.0% (18); radio y televisión 
con el 3.1% (7), el 18.2% (41) fue mantas, artículos promocionales, cuadernillos, historietas, foros y postales, 
entre otros; sin que acreditara en el 84.9% de los materiales de difusión en materia de salud mental estuviera 
vinculado con las principales causas de morbilidad y mortalidad relacionadas con la salud mental, ni que los 
materiales se focalizaron a las poblaciones prioritarias (niñas, niños y adolescentes). 

- Cobertura de atención médica en materia de salud mental 

• Los SAP y el INPRFM, en conjunto, atendieron a 173,599 personas en 2020, lo que representó el 0.4% de las, 
aproximadamente, 37,804.2 miles de personas de las 37,804.2 miles de personas que la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana / cuantificó con problemas de salud mental en ese año. 

• El INPRFM y los SAP definieron, como población potencial, al número de personas que podrían solicitar 
atención médica, con base en los pacientes atendidos en años previos, a diferencia de la definición establecida 
por el CONEVAL, que señala que la “población potencial es la población total que presenta la necesidad o el 
problema que justifica la existencia del programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención”.  

• De 2013 a 2020, los SAP no cuantificaron a las poblaciones potencial, objetivo y atendida para cada una de sus 
unidades adscritas, lo que impidió conocer su cobertura de atención. 
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- Atención médica en materia de salud mental 

o Evaluación diagnóstica de la salud mental 

• De 2013 a 2020, el INPRFM aplicó 77.5 miles de auxiliares de diagnóstico y los SAP 1,310.6 miles. En los centros 
de salud mental de Iztapalapa y Cuauhtémoc únicamente se practicaron encefalogramas, y en el CECOSAM 
Zacatenco no se aplicaron auxiliares diagnósticos, sin que se hayan señalado las razones que limitaron a éste 
para la aplicación de auxiliares de diagnóstico, ni cómo ello afectó la detección y prevención de enfermedades 
de los pacientes. 

o Referencia y Contrarreferencia 

• Durante el periodo 2013-2020, el INPRFM refirió a 32,615 pacientes a alguna unidad médica adscrita a los SAP, 
a los institutos nacionales de salud, centros de salud o a algún hospital federal de referencia, sin llevar a cabo 
el seguimiento de estos pacientes. 

• Los SAP no contaron con información sobre el número de pacientes referidos al INPRFM, a los institutos 
nacionales de salud, centros de salud o a algún hospital federal de referencia, para ser atendidos, ni del 
seguimiento de los mismos. 

o Tratamientos integrales de pacientes con problemas de salud mental 

• De 2013 a 2020, el INPRFM otorgó 795.9 miles de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización, y 
los SAP 2,736.6 miles de servicios; la información generada fue por servicio brindado y no por persona, lo que 
no permitió identificar los trastornos con mayor prevalencia por grupo etario y sexo. 

o Rehabilitación psiquiátrica y reinserción social 

• En el periodo 2013-2020, la SS llevó a cabo 206,265 sesiones de rehabilitación, sin que acreditara la 
instrumentación de Programas de Rehabilitación Psicosocial, ni la difusión de lineamientos en materia de 
rehabilitación. El número de sesiones de rehabilitación realizadas por el INPRFM disminuyó en 81.3% durante 
el periodo 2018-2020 (años en los que el instituto reportó la realización de sesiones de rehabilitación), y en 
los SAP disminuyó en 73.1% en el periodo 2013-2020. La SS, el INPRFM y los SAP no contaron con información, 
ni con indicadores para medir el efecto de las actividades de rehabilitación en los pacientes con problemas de 
salud mental y evaluar el impacto de las terapias en facilitar que los pacientes compensaran la pérdida de una 
función económica o social. 

- Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• La SS no definió una unidad administrativa responsable para reportar los indicadores definidos para evaluar el 
cumplimiento de las metas en materia de salud mental, ni generó información específica en salud mental, por 
lo que, a cinco años de asumir el compromiso internacional de los ODS, la SS no acreditó los trabajos de 
preparación, implementación, evaluación y seguimiento de los objetivos en materia de salud mental, así como 
la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, las cuales son causantes de algunos trastornos 
mentales y de comportamiento. 

• Los indicadores “Tasa de mortalidad por suicidio”, “Cobertura de los tratamientos de trastornos por abuso de 
sustancias adictivas” y “Consumo nocivo de alcohol per-cápita”, relacionados con las metas 3.4 “Reducir a un 
tercio la mortalidad de las enfermedades no transmisibles” y, 3.5 “Fortalecer la prevención y tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas”, correspondientes al ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos”, no se incluyeron en el SIODS para llevar a cabo su seguimiento. 

- Estado de bienestar en la población 

• De acuerdo con la SS, de 2013 a 2019, entre el 56.3% y el 67.3% de las defunciones se debió a trastornos 
mentales derivados del consumo de sustancias adictivas, por lo que la mayoría de las defunciones asociadas a 
problemas y condiciones de salud mental pudieron prevenirse. 
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• Durante el periodo 2013-2019, los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP)5/ decrecieron en 6.1%, al 
pasar de 60,319 AVPP en 2013 a 56,628 AVPP en 2019 (último año de información disponible); mientras que 
la tasa de AVPP por cada 100,000 habitantes, por las 10 principales causas de defunciones relacionadas con la 
salud mental, se mantuvo, desde 2016, entre los 56.1 y los 62.9 AVPP, lo que denota que, con base en las 
estadísticas de mortalidad, el efecto de la intervención gubernamental ha estabilizado el número de 
defunciones, por lo que, desde entonces, la política pública de prevención y control de enfermedades 
relacionadas con la salud mental se enfocó en administrar, más que en resolver el problema que originó la 
intervención gubernamental. 

• El costo de la pérdida de producción6/ por muertes prematuras ocurridas en cada uno de los años del periodo 
2013-2019 , debido a problemas y condiciones de salud mental, fue de entre 1,783.7 millones de pesos y 
2,465.6 millones de pesos anuales, el equivalente a entre el 0.0072% y el 0.0108% del Producto Interno Bruto 
en cada uno de los años del periodo (de entre 22,158,134.8 millones de pesos y 25,209,864.0 millones de 
pesos), y a entre el 103.6% y el 132.9% del presupuesto ejercido mediante la política de atención a la salud 
mental (de entre 1,550.1 millones de pesos y 2,033.0 millones de pesos), sin considerar los costos derivados 
de su posible tratamiento para el sector salud, ni los costos intangibles que representa la pérdida de la persona 
para sus familiares, lo que denota la necesidad de mejorar los servicios de prevención y atención de los 
problemas y condiciones de salud mental para reducir el número de muertes asociadas a estos padecimientos 
entre la población. 

Dictamen  

En opinión del grupo evaluador de la ASF, durante el periodo 2013-2020, el INPRFM y los SAP brindaron, en 
promedio anual, 407,158 consultas externas; 29,549 servicios de urgencias y 4,853 ingresos hospitalarios; y 
respecto de las actividades de rehabilitación, otorgaron, en promedio anual, 188,681 terapias. Al respecto, debido 
a la falta de un diagnóstico sobre la situación de la salud mental en el país, la SS no determinó en qué medida los 
servicios de salud mental contribuyeron a que los pacientes experimenten un buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.  

Asimismo, la carencia de este diagnóstico provocó que las actividades de prestación de servicios, difusión, 
capacitación, formación e investigación no se encontraran vinculadas con las principales causas de morbilidad y 
mortalidad asociadas a problemas y condiciones de salud mental, lo que limitó el efecto de la intervención 
gubernamental en la atención del problema público que originó la política pública. 

Las sugerencias de la evaluación se dirigen a que la Secretaría de Salud: 

• Incluya en la normativa específica en materia de salud mental las directrices referentes a las actividades 
de formación y capacitación de recursos humanos, las relacionadas con la organización y supervisión de la 
infraestructura; la obligación de contar con sistemas de información en materia de salud mental, y que 
impulse e implemente medidas orientadas a sustituir, en los documentos normativos, los términos 
“enfermedad mental” y “trastornos mentales” por los de “condiciones de salud mental” y “problemas de 
salud mental”. 

• Defina las atribuciones para la coordinación intra e interinstitucional, el intercambio de información, el 
seguimiento y la evaluación integral de la prestación de servicios de salud mental; los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para valorar los avances en la consolidación de la rectoría 
en salud mental, así como en la ampliación de servicios de salud mental en el Sistema Nacional de Salud. 

 

5/ La tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) es una medida que se utiliza para evaluar la importancia de las diferentes 
causas de muerte, combinando dos criterios, el de la magnitud y el de la temporalidad; este estadístico da importancia no sólo a 
la frecuencia de una causa de muerte en la población, sino a la edad en que dicha causa se produce. Castañeda Abascal, et. al, 
Indicadores más utilizados para el estudio de la mortalidad, Escuela Nacional de Salud Pública, Segunda Edición Ciudad de La 
Habana 2001, Disponible en internet: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/indica~1.pdf Consultado: [28 de julio 
de 2020]. 

6/ Perdida de producción: estimación mediante la cual se valoran las pérdidas salariales futuras, ponderadas por las tasas de 
empleo y las tasas de supervivencia, ajustadas por edad, de la región que se analiza. Rodríguez Eva; Casal Rodríguez Bruno 
y Rivera Castiñeira Berta. El Coste Social de la Adicción. Una guía para su estimación, España, 2019, pp. 59-60. 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/indica~1.pdf
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•  Realice evaluaciones integrales en materia de salud mental y determine los factores que diferencien el 
nivel de atención y la cobertura entre los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

• Fomente la formación de psiquiatras y promueva su distribución equitativa en el territorio nacional, y 
realice las actividades de promoción tendientes a la capacitación y actualización de los recursos humanos. 

• Elabore un diagnóstico integral que le permita identificar a la población susceptible de recibir los servicios 
para que las unidades médicas destinadas a la atención de la salud mental se distribuyan equitativamente 
en el territorio nacional, y que dé cuenta del estado y evolución de la salud pública en materia de salud 
mental, en los temas relacionados con la difusión, la cobertura, el número de consultas por paciente, su 
rehabilitación y reinserción, la capacitación del personal, las investigaciones en materia de salud mental, 
los servicios de referencia y contrarreferencia, además de la morbilidad y la mortalidad por problemas y 
condiciones de salud mental. 

• Disponga de un inventario de investigaciones en el área de salud mental y promueva las actividades de 
investigación dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud. 

• Focalice la totalidad de los materiales de difusión y garantice que éstos se relacionen con las principales 
causas de morbilidad y mortalidad asociadas a los problemas y condiciones de salud mental. 

• Instrumente Programas de Rehabilitación Psicosocial que contengan objetivos, estrategias y acciones 
puntuales, además de que difunda lineamientos específicos para su aplicación. 

También, se dirigen a que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: 

• Impulse la permanencia y conclusión de las actividades de capacitación, establezca parámetros para 
evaluar el desarrollo de las capacidades de su personal, y dé seguimiento a los trabajos de investigación 
a su cargo. 

A que los Servicios de Atención Psiquiátrica: 

• Coordinen a las unidades especializadas de su adscripción; generen información referente a los temas a 
los que se orienta la formación de educación continua; definan y cuantifiquen a sus poblaciones potencial, 
objetivo y atendida por unidad médica y a que registren información sobre el número de pacientes 
referidos por cada una de las unidades médicas adscritas, el motivo de envío, las unidades médicas de 
destino, el número de pacientes contrarreferidos a los SAP y el seguimiento de los pacientes referidos. 

A que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y los Servicios de Atención Psiquiátrica: 

• Den seguimiento a los pacientes referidos a otras unidades médicas y registren información de los 
servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización por persona. 

A que la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y los Servicios de 
Atención Psiquiátrica: 

• Incluyan en sus documentos de rendición de cuentas información respecto de la capacidad en 
infraestructura y de la contribución de las medidas adoptadas en la atención del problema público que 
originó la política pública, y a que registren información referente al número de pacientes que mejoran 
su salud mental 
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Secretaría de Salud 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0219-2021 

219-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, 
a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de: el diseño normativo, el diseño de los Criterios de Operación del programa 
de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio 
Fiscal 2020 y el diseño presupuestal; el ejercicio de los recursos financieros del programa; la distribución de los 
recursos, la cobertura y el cumplimiento del objetivo de la Vertiente 1 “Prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título 
Tercero Bis de la Ley General de Salud”; la distribución de los recursos, la cobertura y el cumplimiento del objeto 
de la Vertiente 2 “Fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la 
población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación”; el cumplimiento del mandato de 
“Generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 
discriminación a los servicios médicos”; la supervisión y verificación de los recursos en el cumplimiento de los 
propósitos del programa, y el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados en el marco del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED); el Control 
Interno del INSABI, y la rendición de cuentas. 

La revisión comprendió el ejercicio 2020. 

Resultados 

Los resultados de la revisión del programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral” en 2020, mostraron lo siguiente: 

Diseño del programa 

• En la normativa que reguló la operación del programa, se observó que, al cierre de 2020, la Secretaría de 
Salud, en coordinación con el INSABI, no había emitido las disposiciones reglamentarias para proveer, en 
la esfera administrativa, lo dispuesto en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud”, publicado el 29 
de noviembre de 2019. 

En cuanto al diseño de los instrumentos de coordinación y de colaboración para la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en 
2020, el INSABI suscribió 65, de los cuales 32 fueron acuerdos de coordinación formalizados por la 
Secretaría de Salud, el INSABI y las entidades federativas, relacionados con la vertiente 1 del programa, en 
los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud;  32 fueron convenios de 
colaboración que celebraron el INSABI y las 32 entidades federativas, y un convenio de colaboración que 
se suscribió por el INSABI con el IMSS-Bienestar, en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del 
programa. 

 En los instrumentos de coordinación y de colaboración, para operar el programa en sus dos vertientes, no 
se incluyeron mecanismos con los que las entidades federativas generarían información referente al 
avance de las metas de cobertura y al cumplimiento de los objetivos del programa. 

• En relación con el diseño de los Criterios de Operación del programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020, 
respecto de lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se incluyó la identificación de la población objetivo; se previeron los montos para los beneficiarios del 
programa; se procuró el acceso equitativo; se establecieron las fuentes alternativas de ingresos; se aseguró 
la coordinación de acciones, y se previó la temporalidad del otorgamiento del subsidio.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

64 

En dichos criterios, no se incluyó un mecanismo de distribución, operación y administración que facilitaría 
la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de la asignación y 
aplicación de los recursos del programa, y no se incorporaron mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitieran a los responsables de la operación del programa ajustar las 
modalidades de su operación. 

• En cuanto al diseño presupuestal, debido a que el INSABI recibió el programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020, por 
parte de la Secretaría de Salud, el 12 de marzo de 2020, y el proceso de programación-presupuestación 
inició el 1 de julio de 2019, éste no se efectuó en función de una estimación de los costos para alcanzar los 
resultados previstos. 

Ejercicio de los recursos financieros 

En 2020, en el Pp U013 se ejercieron 105,278,845.1 miles de pesos, de los cuales el 99.6% (104,819,260.8 miles de 
pesos) fue erogado por el INSABI y el 0.4% (459,584.3 miles de pesos) por la Secretaría de Salud, por medio de la 
DGPLADES. Los recursos ejercidos fueron superiores en 1,487.0% (98,644,820.8 miles de pesos) a los asignados en 
el PEF (6,634,024.3 miles de pesos) y similares al presupuesto modificado (105,278,846.8 miles de pesos). El 
incremento obedeció, principalmente, a la transferencia de recursos del Pp U005 “Seguro Popular”; a las 
ampliaciones líquidas para cubrir aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago “Fondo de Salud 
para el Bienestar”, y a los remanentes transferidos del Pp S201 “Seguro Médico Siglo XXI”. 

Vertiente 1 “Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas 
sin seguridad social” 

• En la instrumentación de la vertiente 1, el INSABI ejerció, en 2020, un monto de 99,783,508.6 miles de 
pesos, de los cuales el 46.8% (46,735,411.5 miles de pesos) se destinó al otorgamiento de subsidios a las 
32 entidades federativas; el 46.3% (46,205,666.8 miles de pesos), al fideicomiso de administración y pago 
“Fondo de Salud para el Bienestar”; el 6.7% (6,683,499.3 miles de pesos), a la adquisición de medicinas y 
productos farmacéuticos, y materiales, accesorios y suministros médicos, y el 0.2% (158,931.0), para los 
gastos de operación y administración (servicios integrales y personales). 

• Respecto de la cobertura, en 2020, el INEGI estimó que en México había una población de 126,014,024 
habitantes, de los cuales el 53.4% (67,232,764 habitantes) correspondió a personas sin seguridad social y 
el 47.6% (58,781,260 habitantes) a personas con seguridad social. De los 67,232,764 habitantes sin 
seguridad social, el 98.3% (66,273,977 habitantes) correspondió, de acuerdo con el INSABI, a la población 
objetivo del instituto, y el 1.4% (958,787 habitantes) a las personas que atendió el IMSS-Bienestar.  

 El INSABI no definió, al cierre de 2020, el mecanismo para que las entidades federativas llevaran a cabo el 
registro de personas atendidas en cada una de sus unidades hospitalarias. 

 Asimismo, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud, en 2020, “la población que presentó 
alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los servicios de salud ascendió a 35,678,985 
personas, la cual representó el 28.2% respecto del total de la población en México (126,742,218 
personas)”. Este porcentaje fue superior en 16.2 puntos porcentuales a la meta establecida en el Programa 
Sectorial de Salud 2019-2024, de 12.0% para 2020, y en 12 puntos porcentuales a lo alcanzado en 2018 
(16.2%), año que el Gobierno Federal tomó como “línea base de las acciones que realizará para garantizar 
que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención a la salud gratuita, incluidos 
el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”. 

• En cuanto a la supervisión y verificación de los recursos financieros, el INSABI no diseñó, ni implementó, 
en 2020, mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación para verificar que las entidades 
federativas administraron y supervisaron el ejercicio de los recursos transferidos para la ejecución de la 
vertiente 1. 

• En relación con el cumplimiento del objetivo de la vertiente 1, en 2020, el INSABI no definió indicadores 
para valorar los avances del programa, ni generó información para verificar en qué medida el programa 
contribuyó, solidariamente con las entidades federativas, en el financiamiento para la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a personas sin seguridad social. 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
65  

Vertiente 2 “Fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la 
población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación” 

• El INSABI ejerció 5,035,752.1 miles de pesos en la instrumentación de la vertiente 2, de los cuales el 71.4% 
(3,595,082.9 miles de pesos) se destinó a subsidios a entidades federativas; el 28.6% (1,439,956.2 miles de 
pesos) a subsidios para el IMSS-Bienestar, y un porcentaje no significativo (713.0 miles de pesos) a servicios 
integrales. 

• Respecto de la cobertura, el INSABI no generó la información sobre los establecimientos de salud a los que 
les fueron otorgados los  recursos del programa para que fortalecieran su operación en 2020, ni registró 
información relacionada con las personas, en condiciones de alta o muy alta marginación y sin seguridad 
social, que fueron atendidas en dichos establecimientos de salud, debido a que no definió, para ese año, 
el mecanismo para que las entidades federativas llevaran a cabo el registro de personas atendidas en cada 
una de sus unidades hospitalarias. 

• En materia de supervisión y verificación de los recursos, el instituto estableció el “Manual de Visitas de 
Supervisión en las Entidades Federativas para la Vertiente 2 del Programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, para el Ejercicio Fiscal 2020”, sin 
hacerlo del conocimiento, de manera oficial, a las entidades federativas y al IMSS-Bienestar.  

Asimismo, el INSABI no dispuso de la metodología para priorizar la supervisión a los establecimientos de 
salud fijos y móviles, los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, las Unidades 
Médicas Móviles del PFAM, incluyendo a las que operan en la Ciudad de México y a las unidades médicas 
del IMSS-Bienestar, que debieron ser supervisadas, tomando en cuenta las necesidades de cada 
establecimiento y la demanda de la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso 
a la seguridad social laboral. 

• El INSABI no estableció mecanismos para supervisar y evaluar los resultados de la vertiente 2 del programa, 
ni definió indicadores para generar información para valorar el incremento del acceso efectivo y la 
continuidad en la prestación de servicios de salud que demandó la población en condiciones de alta o muy 
alta marginación y sin acceso a la seguridad social laboral. 

En relación con el mandato de la Ley General de Salud de “Generar las condiciones que permitan brindar el acceso 
gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas 
en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 
aceptabilidad social”, debido a que el INSABI recibió la responsabilidad del PpU013, por parte de la Secretaría de 
Salud, el 12 de marzo de 2020, y el proceso de programación presupuestación inició el 1 de julio de 2019, no se 
establecieron indicadores, ni metas para 2020, para evaluar el cumplimiento de dicho mandato. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda que levantó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en el país había 126,014,024 habitantes, de los cuales el 53.4% (67,232,764 habitantes) 
correspondió a personas sin seguridad social. De los 126,014,024 habitantes, de acuerdo con la información 
remitida por la Secretaría de Salud, el 28.3% (35,678,985 habitantes) careció de acceso a los servicios de salud o 
presentó, en 2020, alguna barrera económica, geográfica o cultural para acceder a los mismos, porcentaje superior 
en 16.2 puntos porcentuales a la meta establecida en el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, de 12.0% para 
ese año, y en 12 puntos porcentuales, respecto del resultado obtenido en 2018 (16.2%), año base del indicador. 

El INSABI no estableció, para 2020, el mecanismo conforme al cual las unidades médicas que prestaron los servicios 
a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud efectuarían el registro de las personas atendidas 
por las mismas durante ese año, por medio del programa presupuestario U013 “Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, por lo que se careció de elementos para 
valorar la cobertura del programa, y para verificar su contribución al mandato de “generar las condiciones que 
permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios 
médicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas 
sin seguridad social laboral”, establecido en el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, la Secretaría de Salud y el INSABI instrumentaron el programa 
presupuestario U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral”, por medio de la formalización de 65 instrumentos, de los cuales 32 fueron acuerdos de coordinación 
suscritos por el instituto con cada una de las entidades federativas para la “Prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, con una erogación de 
46,205,666.8 miles de pesos, y 33 convenios de colaboración suscritos por el INSABI con las 32 entidades 
federativas y con el IMSS-Bienestar, para el “Fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación 
de servicios de salud a la población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación”, con un 
ejercicio de 5,035,039.1 miles de pesos.  

Se identificaron como áreas de mejora: 

• La emisión de las disposiciones reglamentarias para proveer, en la esfera administrativa, lo dispuesto en 
el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud 
y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud”, publicado el 29 de noviembre de 2019, a fin de 
pormenorizar los preceptos que incluye la LGS en materia de la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados. 

• La definición de indicadores y metas, y la producción de información para valorar en qué medida se 
generan las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad 
y sin discriminación a los servicios médicos, para personas sin seguridad social laboral”, de conformidad 
con lo establecido en la Ley General de Salud.  

La utilidad de la auditoría estriba en que: 

• La Secretaría de Salud y el INSABI fortalezcan y armonicen el diseño normativo que regula la operación del 
programa U013, por medio de la emisión de los instrumentos reglamentarios que provean, en la esfera 
administrativa, lo previsto en la Ley General de Salud, respecto de la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social laboral.  

• El INSABI: 

- Fortalezca el diseño de los Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. 

- Defina indicadores y metas para valorar los avances del programa, en términos de “generar las 
condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 
discriminación a los servicios médicos”. 

- Elabore un diagnóstico del programa U013 que le permita definir la Matriz de Indicadores para 
Resultados con objetivos, indicadores y metas, a fin de generar información sobre los avances del 
programa en el cumplimiento de sus propósitos y fortalezca la rendición de cuentas.  

- Implemente un sistema de control interno institucional, que le permita la correcta operación del Pp 
U013, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos y las 
metas, en materia de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad 
social laboral. 
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Secretaría de Salud 

Atención Sanitaria 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0220-2021 
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Objetivo 

Fiscalizar que la regulación y vigilancia de establecimientos de atención médica y el fortalecimiento de las 
competencias de los profesionales de la salud contribuyeron a elevar la calidad y disminuir los riesgos de la 
prestación de los servicios de atención médica para dar respuesta a la contingencia sanitaria por COVID-19. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
sino que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Secretaría de Salud y con un propósito constructivo. 

Comprendió la revisión de los resultados de la atención sanitaria en términos de la regulación y vigilancia de los 
establecimientos, respecto las entidades federativas beneficiadas con recursos del Pp G005, la formalización de 
convenios con las entidades federativas y la cobertura de establecimientos evaluados, así como del 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud, y su contribución a elevar la calidad 
y disminuir los riesgos de la prestación de los servicios de atención médica, en el marco de la contingencia sanitaria 
ocasionada por  COVID-19. 

Asimismo, se analizó la economía de los recursos presupuestarios empleados y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que incorporó la revisión de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en materia de la regulación de los establecimientos de atención 
médica en el marco de la emergencia sanitaria, la SS, en 2020, realizó el documento “Criterios para la Ejecución 
de visitas de Evaluación a Establecimientos para la atención médica en el contexto de la Pandemia de COVID-19”, 
con el fin de definir criterios de bioseguridad y acciones para la prevención de contagios de COVID-19 durante la 
ejecución de visitas en las unidades programadas en el PAA 2020 de Primer, Segundo y Tercer niveles de atención 
de los servicios estatales de salud , y elaboró los “Lineamientos para la reconversión hospitalaria”, con el objetivo 
de lograr la reconversión de unidades de atención en el territorio nacional basada en la evidencia, con enfoque en 
calidad de la atención médica, prevención y control de infecciones, con el fin de dar respuesta a la pandemia 
COVID-19 en México. 

En materia de vigilancia de los establecimientos de atención médica en el marco de la emergencia sanitaria, con 
la auditoría se constató que la SS requiere perfeccionar su metodología para la integración de su Programa Anual 
de Acreditación, ya que, en 2020, las 32 entidades federativas y la CCINSHAE remitieron a la SS los Programas 
Estatales de Acreditación, los cuales contaron con los requisitos precisados por esta dependencia7/ en los que se 
programaron un total de 1,632 acreditaciones y reacreditaciones, de las cuales las entidades solicitaron la 
cancelación de 89 dando como total 1,543; sin embargo, la secretaría integró el Programa Anual de Acreditación 
(PAA) 2020, en el cual se incluyeron 1,252 acreditaciones y reacreditaciones en los 32 estados y la CCINSHAE, lo 
que significó una diferencia de 291 acreditaciones y reacreditaciones entre los dos documentos, por lo que se 

 

7/ 1. Justificación, 2. Objetivo General y Específico, 3. Situación actual de la Acreditación de los Establecimientos de la Entidad 
Federativa (Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 4. Programa Estatal de Acreditación 2020 
(Incluye listado con nombre y CLUES vigente de los establecimientos, basado en las necesidades de su población usuaria y 
en el cumplimiento de los criterios de capacidad, seguridad y calidad de conformidad al tipo de acreditación que solicitaron 
y 5. Carta compromiso para cubrir los gastos por concepto de acreditación. 
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detectaron áreas de mejora por instrumentar para que la secretaría proporcione el análisis de priorización con 
base en el cual conformó el PAA. 

En relación con los establecimientos de atención médica en el marco de la emergencia sanitaria, en 2020, se 
verificó que 16 de las 32 entidades federativas y la CCINSHAE remitieron oficios a la SS para la modificación del 
PAA 2020, de lo que se identificó que de las 1,252 programadas quedaron un total de 1,026 evaluaciones a ser 
realizadas en ese año, de las cuales 79 establecimientos atendieron a pacientes con COVID-19. Sin embargo, se 
detectaron áreas de oportunidad para que la SS acredite las razones por las cuales informó que realizó un total de 
1,025 evaluaciones en el año, 1 menos que lo determinado mediante los oficios de modificación (1,026). 

Respecto de las entidades que se determinaron como beneficiarias en ese año, se constató que 12 entidades 
federativas solicitaron obtener el subsidio del programa en 2020, sin que en el oficio de postulación se incluyera 
la línea de acción para la que requirieron recursos, de las cuales, la SS determinó como beneficiarias del Pp G005 
a 10 (83.3%) entidades federativas; sin embargo requiere fortalecer sus mecanismos de control para contar con la 
evidencia documental que compruebe que dichos estados cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa para que se les otorgaran los recursos que permitieran la acreditación de los establecimientos de salud 
en esos estados, y en consecuencia contribuir en asegurar servicios de salud con calidad. 

En este sentido, la SS suscribió 10 convenios específicos en materia de transferencia de recursos con los estados 
de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Sonora, en los cuales 
se calendarizó la transferencia de un total de 5,233.7 miles de pesos para la realización de 299 evaluaciones con 
objeto de apoyar la ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la 
atención médica de las entidades federativas incluidos en el PAA 2020; no obstante, se detectaron áreas de mejora 
por implementar para que la SS justifique las causas por las que en la población objetivo de las 10 entidades 
federativas beneficiarias del programa y en el PAA 2020 se estableció la realización de 195 visitas de evaluación, 
lo que representó 104 menos que lo que se formalizó mediante los convenios del Pp G005. 

En cuanto a las autoevaluaciones para la acreditación, la dependencia conformó un total de 25 expedientes para 
el mismo número de entidades federativas, en éstos se revisó un total de 523 establecimientos, de los cuales 3 
atendieron la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2; asimismo, el 94.5% (494) obtuvo la acreditación 
y el 5.5% (29) no obtuvo un resultado favorable debido a que no cumplieron con los Criterios Mayores o bien que 
no alcanzaron el puntaje requerido y remitió la evidencia documental que acreditó la dictaminación determinada 
por la DGCES.  

De acuerdo con las visitas de evaluación, la SS registró un total de 502, de las cuales reportó que 378 se realizaron 
con recursos correspondientes al Pp G005, 102 para acreditación, 266 para reacreditación y 10 supervisiones, 
además, informó que los 124 restantes se realizaron con recursos estatales y de la CCINSHE, 19 fueron para 
acreditación y 105 para reacreditación de establecimientos. Asimismo, se identificó que, de las 502 visitas de 
evaluación, 53 establecimientos no obtuvieron un resultado favorable, del resto se determinó que se acreditaron 
un total de 103 establecimientos, de los cuales 86 fueron con recursos correspondientes al Pp G005 y 17 con 
recursos estatales y de la CCINSHAE; se reacreditaron un total de 341 establecimientos, 263 con recursos del 
programa y 78 con presupuesto estatal, y se supervisaron un total de 10 establecimientos con recursos del Pp 
G005, de los cuales 5 se reportaron con resultado favorable. Además, se identificó que, de las 502 visitas a los 
establecimientos, un total de 69 atendieron la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en 2020, 
de los cuales 61 obtuvieron un resultado favorable de la visita de evaluación; sin embargo, se detectaron áreas de 
oportunidad en el manejo de información, ya que en los convenios se estableció la realización de 299 visitas de 
evaluación en las 10 entidades que se determinaron como beneficiarias por el programa para ese año, lo cual 
difirió por 79 evaluaciones de las 378 informadas por la SS en 23 entidades federativas que fueron beneficiadas 
con recursos del programa; asimismo, respecto de las que no obtuvieron un resultado favorable requiere asegurar 
que elaboran y dan seguimiento a su Plan de Contingencia, con el propósito de identificar y resolver los problemas 
que le impidieron obtener su acreditación y reacreditación. 

En relación con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud se comprobó que 
la Secretaría de Salud requiere perfeccionar su metodología para determinar a los candidatos y seleccionados para 
la realización de las reuniones regionales, ya que se detectaron áreas de oportunidad en la determinación de las 
entidades sede (Campeche, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Sonora), en la integración de la información a fin de 
constatar que se informó a la SS de los participantes de los eventos, de los expedientes remitidos a la SS derivados 
de las reuniones regionales, el cumplimiento de la capacidad para 50 asistentes en esos estados, así como los 
oficios dirigidos a la DGCES de los participantes de cada entidad federativa en dichas reuniones, con objeto de 
fortalecer la capacidad de respuesta a través de los recursos humanos para la salud y reducir los riesgos asociados 
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a la atención de COVID-19, por medio de recursos del Pp G005, otorgados para la realización de las cinco reuniones 
regionales.  

Adicionalmente, la SS contó con el indicador “Porcentaje de personal directivo asistente a la reunión regional”, el 
cual tuvo como meta 50 asistentes por cada reunión regional, dando un total de 250 a nivel nacional y reportó que 
en los estados de Campeche, Morelos y Sonora se cumplió al 100.0% con la meta, en tanto que en Jalisco y Nuevo 
León se alcanzó el 86.0% (43 asistentes) y el 80.0% (40 asistentes), respectivamente, lo cual señaló que se debió a 
que los directivos no asistieron a causa de compromisos ocasionados por la pandemia del virus SARS-CoV-2. 

Respecto del ejercicio de los recursos, la SS reportó que para el Pp G005, se aprobaron 15,662.4 miles de pesos y 
registró ampliaciones presupuestarias por 49,533.1 miles de pesos y reducciones por 59,142.2 miles de pesos, lo 
que significó una disminución del 61.4% (9,609.1 miles de pesos) lo que dio un ejercicio de 6,053.3 miles de pesos, 
lo cual fue congruente con lo reportado en la Cuenta Pública 2020. Además, se constató la transferencia en el 
capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, de 8,482.7 miles de pesos a las entidades 
federativas beneficiarias que fueron para la acreditación y reacreditación, así como para la realización de las 
reuniones regionales. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SS operó el Pp G005 “Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica”, en 
el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, mediante el cual transfirió recursos para 
apoyar en la ejecución de las evaluaciones en los establecimientos para la atención médica (acreditación y 
reacreditación) y para la realización de cinco reuniones regionales con el objeto de consolidar acciones para 
fortalecer la capacidad de respuesta y reducir los riesgos asociados a la atención de COVID-19. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

9 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones relacionadas con el Pp G005 se determinaron acciones por atender relacionadas con la 
actualización de los documentos normativos que rigen la calidad y seguridad en los establecimientos de atención 
médica; el cumplimiento de los Servicios Estatales de Salud con realizar la supervisión a los establecimientos, 
reportar avances, realizar informes de hallazgos y dar seguimiento a los mismos; diferencias entre las cifras, así 
como falta de información reportada del programa que permitiera evaluar el cumplimiento de su objetivo y 
garantizar las condiciones de seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica que de igual 
forma fueron recurrentes y que, en su caso, se implementaron mecanismos para atender los elementos 
observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la operación de la SS, en el marco de la emergencia sanitaria, la documentación proporcionada por 
la secretaría demostró que, en 2020, la secretaría realizó un total de 1,025 evaluaciones en los establecimientos 
para la atención médica (acreditación y reacreditación), de las cuales reportó que las visitas realizadas con recursos 
procedentes del Pp G005 “Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica” fueron a 
378 establecimientos, de los que 354 (93.7%) obtuvieron un resultado favorable, de éstos 48 atendieron la 
emergencia sanitaria; asimismo, por medio del programa se realizaron cinco reuniones regionales con el objeto 
de consolidar acciones para fortalecer la capacidad de respuesta y reducir los riesgos asociados a la atención de 
COVID-19.  

La entidad fiscalizada también denotó áreas de mejora por instrumentar en la generación de la información de los 
procesos llevados a cabo para la acreditación y la reacreditación de los establecimientos de salud, ya que en 
relación con la operación del programa se detectaron diferencias entre lo señalado en los convenios de 
formalización de la SS y sus registros internos, así como perfeccionamiento en sus mecanismos de control para 
garantizar la forma en la que determinan las entidades beneficiarias del Pp G005; asimismo, en materia de 
vigilancia en los establecimientos de atención médica se presentaron áreas de oportunidad para asegurar la 
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consistencia de la información entre el Programa Anual de Acreditación y los programas estatales; en la 
trazabilidad de los procesos realizados para la determinación de las adecuaciones realizadas al Programa Anual de 
Acreditación; en la documentación reportada en sus registros internos con los establecimientos que deben ser 
revisados durante el año, así como de la realización de las reuniones regionales. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, incidirán en que la SS establezca procedimientos que le 
permitan contar con expedientes, de las entidades federativas, así como de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para contar con la documentación que evidencie los procesos 
de selección de los estados a los cuales se les otorgan recursos para obtener su acreditación y reacreditación, así 
como respecto de la comprobación de las líneas de acción del Pp G005 “Regulación y Vigilancia de Establecimientos 
y Servicios de Atención Médica” en las cuales se postulan las entidades federativas que solicitan en el año en 
transcurso los recursos del programa, fortalezca sus mecanismos de información y comunicación sobre la 
determinación del número de visitas de evaluación de los establecimientos por realizar mediante recursos 
correspondientes al Pp G005 “Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica” y que 
le permitan la correcta generación y trazabilidad de la documentación que genera; perfeccione los mecanismos 
de control que utiliza en el marco de operación del Pp G005, en la metodología para la integración de su Programa 
Anual de Acreditación, así como en los procedimientos relacionados con las reuniones regionales; e implemente 
áreas de mejora en la integración de información relevante y de calidad sobre los procesos llevados a cabo para la 
acreditación y la reacreditación de los establecimientos de salud y le realización de las reuniones regionales. 
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Secretaría de Salud 

Coordinación Estratégica para la Atención Sanitaria - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0221-2021 

221-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que con la coordinación estratégica de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de 
Referencia y Regionales de Alta Especialidad, para implementar protocolos de actuación y de reconversión 
hospitalaria, se contribuyó a la atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
que pretende dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno y originadas por un asunto de emergencia, como la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE) y con un propósito constructivo. 

La auditoría comprendió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático la coordinación estratégica implementada 
por la CCINSHAE para orientar a los institutos nacionales de salud y los hospitales federales de alta especialidad 
para otorgar servicios de salud en el marco de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria por el virus 
del SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante la revisión de la planeación, organización y evaluación8/ en la 
implementación de protocolos y directrices; la reconversión hospitalaria de los institutos y hospitales de alta 
especialidad coordinados por la CCINSHAE, en materia de capacidad instalada, capacitación y suficiencia del 
personal médico y la atención de los pacientes afectados por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19); la contribución 
de la entidad a la vigilancia epidemiológica, mediante las gestiones de coordinación para la prevención y control 
de dicha enfermedad; la erogación de los recursos para la coordinación de los institutos y hospitales en la 
prestación de los servicios de salud, y la rendición de cuentas.  

En este contexto, la CCINSHAE, como integrante del Sistema Nacional de Salud y unidad administrativa de la SS, y 
coordinadora del subsector de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en el marco de 
la atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, dio seguimiento transversal a la instrumentación 
de acciones en materia de asistencia médica de alta especialidad, enseñanza e investigación en salud, mediante la 
conformación de un grupo de coordinación estratégico que generó esquemas de atención y respuesta a la 
pandemia, a fin de que cada entidad coordinada adoptara dichos esquemas con base en las actividades descritas 
en su objeto de creación y diseñara e implementara su propia estrategia de atención sanitaria. Dicho ejercicio 
transversal se integró por cuatro etapas, las cuales se definieron como I) Definición del tipo y alcance del problema, 
II) Planeación, III) Implementación y IV) Evaluación. 

En la Cuenta Pública de 2020, la CCINSHAE informó que ejerció 1,231,061.8 miles de pesos (mdp), lo que 
representó 4.1% (48,944.1 mdp) más de los 1,182,117.7 mdp aprobados; al respecto, no se identificaron los 
recursos ejercidos en las gestiones realizadas por la comisión coordinadora, en el ejercicio de su función de 
coordinadora sectorial de los INS, HRAE y los HFR en la atención de la emergencia sanitaria. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas relacionados con la contribución a la vigilancia epidemiológica, mediante las gestiones de prevención y 
control de la enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

8/ Conforme a lo señalado en el conforme a los artículos 8, fracción XII, y 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud. 
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Resultados 

A finales de 2019, Wuhan, en China, fue el epicentro de un brote de neumonía atípica que no cedía ante 
tratamientos conocidos; desde entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se involucró cada vez más en 
su avance y la forma en que se respondía. Por ello, durante enero de 2020, se determinó que la causa de la 
enfermedad era un nuevo coronavirus, la OMS examinó los riesgos que representaba y se convocó al Comité de 
Emergencia, por lo que, ante el incremento en el número de eventos, se declaró una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII) y, para el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que se trataba de una 
pandemia. 

Si bien dicha enfermedad era desconocida y no se contaba con vacunas para prevenirla, sí se pudo prever el modo 
de aminorar los efectos no deseados, traducidos en pérdida de vidas y crisis económicas, con medidas para frenar 
la velocidad de propagación y evitar la saturación de los sistemas de salud. 9/ 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10/ la Secretaría de 
Salud (SS), entre enero y abril de 2020, publicó como medidas extraordinarias 11/ lineamientos con los 
procedimientos respecto de la vigilancia epidemiológica para la atención de pacientes por COVID-19, así como 
para la reconversión hospitalaria; por su parte, el Consejo de Salubridad General (CSG), 12/ tras la declaratoria de 
pandemia del 11 de marzo de 2020 y debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad del virus, 13/ en 
los acuerdos de su primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020 y formalizados mediante su la 
publicación en el Diario oficial de la Federación (DOF) del 23 de marzo de 2020, 14/ reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; a 
partir de ello, se comenzó la emisión de diversos acuerdos y decretos para establecer e implementar medidas 
preventivas y acciones emergentes para la atención y control de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Por su parte, la CCINSHAE, en apego a las medidas emergentes de prevención y control de la emergencia sanitaria 
establecidas por el Gobierno Federal, con base en sus atribuciones como coordinadora sectorial de los institutos 
de salud y hospitales de alta especialidad, debió planear, organizar y evaluar su funcionamiento, a fin de atender 
e implementar protocolos de actuación para la reconversión hospitalaria evaluando la capacidad instalada y la 

 

9/ Ídem. Capítulo 18. Morbilidad de las personas diagnosticadas con SARS-CoV-2 en México: un reflejo del sistema de salud, 
pág. 193. 

10/ En el artículo 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que 
“para dictar leyes sobre […] salubridad general […], el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 
de la República, […], y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país; en caso de epidemias de carácter grave o 
peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 
las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República, y la 
autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país”. 

11/ En el artículo 181 de la Ley General de Salud se señala que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará 
inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas 
sean después sancionadas por el Presidente de la República. 

12/ En el artículo 15 de la Ley General de Salud, se estipula que el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende 
directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la CPEUM. Está 
integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario, trece vocales titulares y los vocales que su propio 
reglamento determine. 

13/ Mediante la “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19” realizada el 
11 de marzo de 2020, se señaló que “en estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4291 personas han 
perdido la vida. […] En los días y semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el 
número de países afectados aumenten aún más. […] Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 
puede considerarse una pandemia. Publicación electrónica disponible en: https://www.who.int/es/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

14/ Se refiere al acuerdo primero del “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia” publicado en el DOF el 23 de marzo de 2020. 

https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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suficiencia y capacitación de personal, a fin de prestar servicios de salud a la población afectada por la COVID-19 
15/ y contribuir a la vigilancia epidemiológica del virus. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2020, las disposiciones normativas y operativas de la CCINSHAE no 
definieron los parámetros y alcances de la coordinación que debe realizar la Secretaría de Salud (SS), mediante la 
CCINSHAE, a los Institutos Nacionales de Salud (INS), los Hospitales Federales de Referencia (HFR) y los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad (HRAE), como organismos descentralizados, por lo que la naturaleza jurídica de 
éstos dificultó identificar con precisión la forma y el alcance en que la comisión ejerce sus atribuciones de 
coordinación, planeación, organización y evaluación para orientar u organizar el funcionamiento de los INS, los 
HFR y los HRAE, por lo que, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, esto fue 
una limitante jurídica para la determinación de su ámbito de acción en el establecimiento de gestiones de 
preparación, prevención y control. No obstante, la comisión realizó un ejercicio de coordinación emergente con 
los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad, mediante cuatro etapas operativas 
definidas en un flujograma para el seguimiento transversal a la instrumentación de acciones en materia de 
asistencia médica de alta especialidad. 

En materia de socialización e implementación de protocolos y directrices de actuación para la atención de la 
epidemia causada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), la CCINSHAE informó que, como unidad administrativa 
centralizada de la SS, participó en el desarrollo de las medidas preventivas, lineamientos, directrices, políticas, 
acciones gubernamentales de atención a la pandemia, mismas que socializó, mediante reuniones de trabajo y bajo 
una estrategia de coordinación sectorial, con los hospitales e institutos de alta especialidad coordinados para 
reconvertir su capacidad instalada y atender a pacientes con SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, indicó que dio 
seguimiento transversal e identificó un Flujograma de la Atención a la emergencia sanitaria integrado por cuatro 
etapas: I) Definición del tipo y alcance del problema, II) Planeación, III) Implementación y IV) Evaluación; asimismo, 
la CCINSHAE señaló que “como respaldo de lo anterior, se proporcionan las minutas de reuniones de la 
coordinación general, en el que se muestra el desarrollo de las etapas que se describen y la toma de decisiones, 
conforme a la evaluación de la pandemia;” al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 104 minutas, 16/ sin 
clasificarlas ni alinearlas conforme a las 4 etapas de la coordinación mencionada, así como evidenciar el 
cumplimiento de los acuerdos vinculados con éstas. 

En función de lo anterior, el objetivo de la auditoría relativo a fiscalizar la coordinación estratégica realizada por la 
CCINSHAE a los INS, los HFR y los HRAE, en la atención de la emergencia sanitaria y, tomando en cuenta su 
naturaleza jurídica, así como de la comisión como coordinadora del subsector de alta especialidad y, ante la falta 
de la definición de los parámetros y alcances de la coordinación de la SS, mediante la comisión, a las unidades 
médicas sectorizadas a ésta, los resultados correspondientes a la reconversión hospitalaria, suficiencia y 
capacitación de personal de salud y atención médica de pacientes contagiados con el virus del SARS-CoV-2 (COVID-
19) se analizaron tomando en cuenta dichas consideraciones. 

Respecto de la reconversión hospitalaria, la entidad señaló que en una reunión con los directores generales de 
cada instituto y hospital, en la minuta del 16 de marzo de 2020, se determinó que 12 unidades médicas 17/ darían 
atención a pacientes COVID-19, sin que acreditara dicha minuta, ni los mecanismos implementados de 
coordinación y organización con los que la CCINSAHE, con base en los artículos 8, fracción XII, y 12, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, dio seguimiento a la conformación de los comités COVID-19, 18/ así 
como a la evaluación de la capacidad instalada de los institutos y hospitales de alta especialidad, mediante las 

 

15/ En el artículo 148 de la Ley General de Salud se indica que quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para 
utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos […] de los sectores público, 
[…] existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, […]. 

16/ Proporcionadas y ratificadas por la CCINSHAE mediante los oficios núm. núm. OAG-AG-DA-2709, del 9 de abril de 2021, y 
OAG-DDHINS-5551-2021, del 12 de julio de 2021. 

17/ Se refiere al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán como atención 100% COVID-19; asimismo, como hibridas se establecieron los siguientes: de Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”; Hospital Juárez de México; Hospital General “Dr. Manuel Gea González”; Hospital 
Infantil de México Federico Gómez; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca; Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria; 
Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. 

18/ Se identificó que los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias y el de Ciencias Médicas y Nutrición iniciaron con 
los preparativos para la atención de pacientes infectados, en enero de 2020 y los Lineamientos de Reconversión Hospitalaria 
se publicaron el 5 de abril; respecto de las 10 unidades médicas restantes en materia de la conformación del comité COVID-
19, en cuatro no se identificó la conformación de su comité y en seis se instauró un comité COVID-19.  
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Cédulas de Autoevaluación y con base en las etapas de reconversión; tampoco la aplicación de los criterios 
operativos de infraestructura, naturaleza de servicios que otorgan, capacidad resolutiva y ubicación geográfica 
para determinar el grado de participación de cada entidad que participaría en la atención de la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

En cuanto a la suficiencia del personal médico y de enfermería para la atención de pacientes afectados por el virus 
SARS-CoV-2, en 2020, si bien, en 11 19/ de las 12 unidades médicas coordinadas por la CCINSHAE que atendieron 
la emergencia sanitaria, se constató que dispusieron de 8,469 recursos humanos (5,208 fue personal de base, 
1,816 temporal y 1,445 contratado por convenios con el Instituto de Salud para el Bienestar), sin que se identificara 
cómo se determinó la suficiencia del personal para la atención de pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), ni la justificación de la necesidad de la contratación, asignación o distribución del personal eventual y 
adquirido por el INSABI, con base en lo realizado por los Comités COVID-19, garantizando que la organización de 
los servicios de atención médica que se ejecutó en las unidades coordinadas fue bajo la normativa emergente. 

Para la capacitación del personal referido, se identificó que, en 2020, se llevaron a cabo 891 cursos de capacitación 
bajo las modalidades presencial y en línea, y tiene como área de mejora evidenciar la identificación de las 
necesidades de capacitación y si ésta fue cubierta con dichos cursos. Además, no se acreditó que con la 
capacitación se atendieran los temas de bioseguridad hospitalaria, de medidas de prevención y control de 
infecciones durante la detección, atención y traslado de casos sospechosos o confirmados por enfermedad del 
virus SARSCoV2, ni que se haya capacitado a los 8,469 recursos humanos encargados de atender la emergencia 
sanitaria en las 12 unidades coordinadas por la CCINSHAE. 

En este sentido, a 2020, la atención médica prestada por las unidades médicas coordinadas por la CCINSHAE, sólo 
el INER y el INCMN reportaron 21,157 pruebas realizadas de COVID-19; además, 10 20/ de las 12 unidades médicas 
coordinadas por la CCINSHAE fueron designadas para la atención de COVID-19, respecto de éstas se determinó 
que ingresaron 50,147 personas, de las cuales 33.3% (16,709) tuvo un diagnóstico positivo a COVID-19, 31.8% 
(15,943) fue negativo, 0.2% (90) se diagnosticó con otra enfermedad diferente de la producida por el virus SARS-
CoV2, 6.6% (3,315) se registró como sospechoso, ya que, de acuerdo con los registros del INER, el INCMN, el 
HRAEPY y el HRAEO, corresponden a personas que su prueba de detección COVID-19 no fue adecuada, no se 
recibió, no se realizó o fue rechazada, sin establecer un diagnóstico definitivo y del 28.1% (14,090) no se definió 
su clasificación. 

De los 16,709 casos confirmados en 2020, se registró que 54.0% (9,024) requirieron hospitalización y 31.2% (5,212) 
fueron pacientes ambulatorios, y del 14.8% (2,473) de los casos confirmados con COVID-19 no se registró su 
clasificación. En cuanto a la evolución médica de los pacientes confirmados, se identificó que, en el caso de los 
5,212 enviados a resguardarse en su domicilio, 94.9% (4,945) reportó alta médica por mejoría, el 3.2% (168) falleció 
a causa de este virus y 1.9% (99) continuó en observación por la situación de gravedad que presentaba. Asimismo, 
de los 9,024 casos confirmados en hospitalización, se constató que 52.8% (4,764) egresó por mejoría, 44.1% 
(3,978) por defunción y 3.1% (282) en seguimiento por la situación crítica en la que se encontraba. 

Referente a las defunciones, los registros de notificación y dictaminación de las defunciones de casos confirmados 
de COVID-19 reportadas, se constataron inconsistencias en el conteo y control de la información cargada en las 
plataformas del SEED, REDVE y SISVER, así como de las dictaminaciones en los certificados de defunción emitidos, 
respecto de los registros internos remitidos. 

Lo anterior se asocia a la falta de la definición de los parámetros y alcances de la coordinación de la SS, mediante 
la CCINSHAE, a los INS y los HRAE, en la normativa que regula la operación de dichos organismos descentralizados, 
de la comisión, así como de sistemas que permitan a la comisión conocer la operación de los coordinados. 

 

19/ Las 11 unidades médicas son: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán; Hospital Juárez de México; Hospital General Dr. Manuel Gea González; Hospital Infantil de 
México Federico Gómez; Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca; Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria; 
Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de Yucatán; Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. 

20/ Se refiere a: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán; Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga; Hospital General Dr. Manuel Gea González; Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria; Hospital Regional de Alta Especialidad en la Península de 
Yucatán; Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.  
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Para la contribución a la vigilancia, se constataron áreas de mejora, ya que si bien la CCINSHAE realizó el 
seguimiento transversal y elaboró un Flujograma de la Atención a la emergencia sanitaria integrado por cuatro 
etapas: I) Definición del tipo y alcance del problema, II) Planeación, III) Implementación y IV) Evaluación, la 
coordinación tiene como área de mejora implementar los procedimientos y mecanismos de organización y 
evaluación que le permitan la toma de decisiones con base en la vigilancia epidemiológica realizada y, determinar 
la eficacia de las medidas de prevención y control para reducir los daños a la salud de la población por parte de los 
institutos y hospitales de alta especialidad, conforme a los artículos 8, fracción XII, y 12, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud. 

Consecuencias Sociales 

A 2020, la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, si bien realizó el seguimiento transversal y elaboró un Flujograma de la Atención a la 
emergencia sanitaria integrado por cuatro etapas, denotó áreas de mejora para la implementación de sus 
mecanismos de planeación, organización y evaluación del funcionamiento de sus unidades coordinadas en los 
proceso de reconversión hospitalaria evaluando la capacidad instalada, así como la suficiencia y capacitación de 
personal para atender a los 16,709 casos confirmados con COVID-19 en sus unidades médicas, de los cuales 9,024 
fueron hospitalizaciones y 44.1% de éstas fueron defunciones (3,978).  

Lo anterior, a fin de fortalecer sus mecanismos de planeación, organización y evaluación del funcionamiento de 
las unidades administrativas que coordina y, con base en sus atribuciones y la experiencia obtenida en la atención 
de la emergencia, mejoras en la atención médica de alta especialidad prestada por las instituciones que se 
encuentran en su subsector, y en nuevos esquemas de organización, administración, gestión y financiamiento que 
hagan más eficiente la operación, en casos de contingencia sanitaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

3 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico. 

Así, en cuanto a la operación específica de la CCINSHAE, con base en las evidencias recabadas se demuestra que, 
en 2020, como coordinadora sectorial de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en 
el marco de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableció el seguimiento 
transversal y elaboró el Flujograma de la Atención a la emergencia sanitaria integrado por cuatro etapas: I) 
Definición del tipo y alcance del problema, II) Planeación, III) Implementación y IV) Evaluación. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones contribuirán a que la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, planee, organice y evalué, 
respetando la naturaleza y funcionamiento de los organismos descentralizados, a efecto de generar información 
relevante y de calidad que le permitan hacer efectiva su coordinación para que, en ejercicios subsecuentes y con 
la experiencia obtenida en la atención de la emergencia, cuente con los elementos que le permitan promover y 
orientar nuevos esquemas de organización, administración y gestión que hagan más eficiente la operación de los 
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Institutos Nacionales de Salud, de los Hospitales Federales de Referencia, y de los Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad. 

Por lo tanto, la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad, tiene el reto futuro, con base en sus atribuciones y en la experiencia obtenida en 
la coordinación de unidades médicas para la atención de la emergencia sanitaria, de formalizar y fortalecer el 
marco de comunicación y coordinación con los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta 
Especialidad, a fin de promover y orientar nuevos esquemas de operación, organización y administración de dichos 
organismos descentralizados. 
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Secretaría de Salud 

Prevención y Control de Enfermedades 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0225-2021 

225-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la promoción de la salud y prevención de enfermedades, diseñadas e implementadas en el marco 
de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), contribuyeron a mitigar la transmisión 
poblacional del virus. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Secretaría de Salud y con un propósito constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprende los 
resultados de la Secretaría de Salud en materia de promoción, prevención, coordinación, seguimiento y evaluación 
de las acciones específicas diseñadas e implementadas para el control de los padecimientos por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), y su contribución en la mitigación de la transmisión del virus de persona a persona y para garantizar 
el acceso a la atención médica hospitalaria de los casos graves. Asimismo, se incorpora un análisis de la economía 
de los recursos presupuestarios empleados y los mecanismos de seguimiento y evaluación que incluyen la revisión 
de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los documentos de rendición de cuentas en 
relación con las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, coordinación y evaluación para 
atender la pandemia. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se identificó que al Programa presupuestario (Pp) P018 
“Prevención y Control de Enfermedades”, a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se 
le asignó un presupuesto de 533,978.7 miles de pesos (mdp) para actividades relacionadas con la promoción de la 
salud y prevención y control de enfermedades, sin que pudiera identificarse el recurso de éste destinado a la 
atención de la pandemia al tratarse de un asunto de emergencia. Con la revisión de los recursos ejercidos en 
materia de promoción y prevención, se identificó que, en 2020, la secretaría asignó a la Dirección General de 
Promoción de la Salud 255,326.2 mdp, recursos provenientes de los Pp P018 y U008 “Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, para que ésta a su vez los transfiriera a las entidades federativas a través de los 
convenios específicos derivados del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en la Entidades 
Federativas (AFASPE) para el programa Políticas de acción y promoción de la salud, de los cuales se ejercieron 
248,891.6 mdp, cifra inferior en 2.5% (6,434.6 mdp) respecto de lo aprobado, y de los cuales el 15.5% (38,601.7 
mdp) se destinó a la elaboración, impresión y difusión de materiales con medidas preventivas y desarrollo de 
materiales educativos para promover entornos saludables y enfrentar diversas enfermedades, entre las que se 
incluyó el COVID-19.  

En el marco de la emergencia sanitaria, a la Secretaría de Salud, como autoridad sanitaria nacional para intervenir 
en la atención de casos de epidemias de carácter grave, se le facultó para dictar las medidas necesarias para mitigar 
la transmisión del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de favorecer la disminución del número de contagios de 
persona a persona y la propagación de la enfermedad y se le encomendaron actividades específicas en materia de 
promoción de la salud; asimismo, con el análisis de la normativa de la dependencia, se identificaron sus 
competencias para proponer políticas y estrategias nacionales de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, realizar los programas para estas acciones y establecer las estrategias de ejecución y la 
coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales, nacionales, las entidades federativas y organismos 
internacionales, así como para dar seguimiento y evaluar el impacto de éstas acciones en la sociedad. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
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procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño de la Secretaría de Salud en el diseño e implementación de acciones de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, coordinación y evaluación, a efecto de contribuir a mitigar la transmisión 
poblacional del virus. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, en materia de promoción de la salud, la SS llevó a cabo 
acciones relacionadas con el 83.3% (5) de las funciones específicas asignadas relativas a la comunicación de 
riesgos, definición de hábitos y conducta poblacional, ser el medio de interacción comunidad-gobierno, 
elaboración de herramientas audiovisuales y dirección de las campañas publicitarias y redes sociales, pero 
presentó áreas oportunidad en la acreditación de su cumplimiento, y en el 16.7% (1) correspondiente a la función 
de atender la demanda oportuna de atención la SS señaló que con base en su marco normativo no tiene cómo 
documentar cuáles fueron los mecanismos implementados por la DGPS para atender la demanda oportuna de 
atención ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); sin embargo, dicha labor se le designó 
y notificó formalmente con oficio del 24 de marzo de 2020 suscrito por el titular de la SPPS. 

En lo referente a la prevención de enfermedades, la secretaría determinó acciones de prevención en la Jornada 
Nacional de Sana Distancia dirigidas a 4 rubros: medidas básicas, suspensión temporal de actividades no 
esenciales, reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de las personas adultas 
mayores; asimismo, se observó que en el apartado Medidas de prevención de la página 
https://coronavirus.gob.mx/ publicó recomendaciones como el lavado de manos con agua y jabón, acudir al 
médico solo en una urgencia, toser o estornudar en la parte interna del codo y no difundir noticias falsas, e 
información sobre la adecuada técnica de higiene de las manos y el uso correcto del cubrebocas, pero presentó 
áreas de oportunidad en el cumplimiento de sus atribuciones relativas a la elaboración y proposición de políticas 
y estrategias nacionales en materia de prevención ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19); establecimiento de estrategias de ejecución, coordinación, dirección, supervisión y evaluación 
de las políticas aprobadas por el secretario; realización de programas y actividades para la prevención y control de 
enfermedades, promoción de la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como 
de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general en el desarrollo de programas. 

En la coordinación de las acciones de promoción y prevención, se constató que, en 2020, colaboraron diferentes 
instancias para coordinar la política normativa en materia de prevención y promoción de la salud para la atención 
de la emergencia sanitaria mediante 112 reuniones de trabajo, de las cuales el 2.7% (3) correspondió a las sesiones 
del CNSS, en las que se definieron los componentes de atención de la pandemia; el 7.1% (8) al STEE, en las que se 
determinó la creación de los grupos de trabajo en materia de vigilancia epidemiológica, atención médica, sanidad 
internacional, investigación científica y promoción de salud; el 40.2% (45) al COE-SP, de las que el 6.7% (3) de las 
sesiones incluyó información de seis actividades en materia de promoción de la salud referentes a cuatro 
compromisos del grupo de promoción, y el 50.0% (56) a la Sala de Situación enfocadas en siete componentes 
temáticos, sin que éstos incluyeran actividades relacionadas con la prevención y la promoción de la salud; 
asimismo, la dependencia estableció comunicación con 16 instituciones, de las que se observó que el 50.0% (8) 
correspondió al sector público, el 43.8% (7) al sector privado y el 6.3% (1) a entidades federativas, a efecto de 
atender la función específica encomendada a la DGPS relativa al establecimiento de comunicación con el sector 
público, privado y las entidades federativas, e informó que, en materia de elaboración e implementación de 
programas o campañas temporales o permanentes, trabajó en conjunto con la SEP y la STPS, para diseñar material 
informativo para los lugares de trabajo en el gobierno federal, así como para las escuelas y difundirlos mediante 
la SECTUR, el IMSS, entre otros, cuyo material sería revisado por el IMSS, ISSSTE y PEMEX; sin embargo, se 
detectaron áreas de oportunidad en cuanto al establecimiento de actividades coordinadas con otras unidades 
administrativas de la SS, instituciones del sector salud, dependencias, entidades públicas y con las entidades 
federativas para la prevención y control del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debido a que un acuerdo reflejó acciones 
la coordinación con la SECTUR; en los mecanismos de generación de información para acreditar el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos y de los avances reportados en las minutas; en la comprobación de las observaciones 
y recomendaciones realizadas por la SS a 13 instancias y los documentos finales, así como de la comunicación 
establecida con tres instituciones; en el cumplimiento de la actividad específica designada referente a la 
coordinación de los convenios intersectoriales, ya que no realizó ninguna acción relacionada; en la justificación 
documental de la elaboración e implementación de programas o campañas temporales o permanentes y en la 
atención de su atribución de establecer mecanismos de concertación, coordinación y colaboración con organismos 
internacionales en materia de salud. 
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Respecto del seguimiento y evaluación de las acciones de promoción y prevención implementadas para el control 
de la emergencia sanitaria, si bien, en 2020, la SS dispuso de la Estrategia de promoción de la salud, prevención, 
atención y mitigación de la COVID-19 en el marco de la atención primaria de la salud, en la que se estableció la 
actuación de tres grupos de acción dirigida a la población ubicada en los municipios con transmisión comunitaria 
activa y alta vulnerabilidad, y en lo correspondiente a la evaluación precisó que la emergencia sanitaria a la fecha 
continúa, por lo que no se puede contar con la evaluación y los resultados obtenidos, se detectaron áreas de 
oportunidad en el establecimiento de normas y procedimientos para la instrumentación de las acciones de 
prevención y promoción de la salud relativas al seguimiento y la evaluación de la efectividad de las medidas 
preventivas y de promoción de la salud establecidas por la SS en la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como 
en los diversos acuerdos, lineamientos, guías, protocolos, campañas, redes sociales y materiales impresos y 
audiovisuales, e implementadas por las instituciones del sector salud, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las instancias de los sectores público, social y privado, y se observó que la 
secretaría tiene como reto futuro el diseño e implementación de mecanismos que le permitan evaluar la 
efectividad de las medidas implementadas para enfrentar futuras contingencias sanitarias. 

En cuanto a la contribución a la mitigación poblacional del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la garantía del acceso a 
la atención médica hospitalaria para los casos graves, se constató que, en 2020, la secretaría presentó áreas de 
oportunidad en cuanto a la disposición de metodologías, indicadores o mecanismos para medir la aportación de 
la instrumentación, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades al logro de este objetivo determinado en el Acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

En la atención de las pautas establecidas por la OMS en el “Plan estratégico de preparación y respuesta para la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), Pautas para la planificación operativa de la preparación y la 
respuesta de los países”, en el que se señala que su finalidad es proporcionar una guía práctica para formular un 
plan de preparación y respuesta del país a fin de ayudar a los gobiernos nacionales a prepararse y responder al 
COVID-19, la SS acreditó acciones relacionadas con preparación de mensajes locales y probarlos previamente por 
medio de un proceso participativo, orientado específicamente a los principales interesados y los grupos 
vulnerables y en el establecimiento sistemático de mecanismos para informar a la comunidad y recibir sus aportes 
por medio de redes sociales, encuestas de las percepciones, los conocimientos, las actitudes y la práctica de la 
comunidad, el diálogo y las consultas directas, pero mostró áreas de oportunidad para informar el cumplimiento 
de las medidas incluidas para la comunicación de riesgos y participación de la comunidad y para la prevención y 
control de infecciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la intervención de la Secretaría de Salud en lo referente a la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, coordinación, seguimiento y evaluación para contribuir a modificar los determinantes que 
afectaron la salud de la población, y para favorecer la reducción de los riesgos de contagio, presentó áreas de 
oportunidad en las actividades que le fueron asignadas a la Dirección General de Promoción de la Salud por el 
Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS) y el Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes (STEE) 
mediante el grupo de trabajo Comando de Incidentes de Salud Pública COVID-19; el establecimiento de actividades 
coordinadas con otras unidades administrativas de la Secretaría de Salud, instituciones del sector salud, 
dependencias, entidades públicas, entidades federativas y organismos internacionales para elaborar e 
instrumentar acciones de promoción y prevención; en la disposición de normas y procedimientos para el 
seguimiento de las medidas de promoción y prevención realizadas, y en la implementación de mecanismos de 
evaluación del impacto de las medidas preventivas y de promoción de la salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
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intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones referentes al Sistema Nacional de Salud se detectaron áreas de oportunidad 
estructurales relativas a la fragmentación y desarticulación de la coordinación institucional, la falta de registros 
confiables y homogéneos, la generación de información oportuna, y la cobertura condicionada que ocasiona que 
grupos de población continúen sin acceso a los servicios que de igual forma fueron recurrentes y que, en su caso, 
se implementaron mecanismos para atender los elementos observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la operación de la SS en el marco de la emergencia sanitaria, la documentación proporcionada por 
la secretaría demostró que, en 2020, llevó a cabo acciones orientadas a la comunicación de riesgos, definición de 
hábitos y conducta poblacional, ser el medio de interacción comunidad-gobierno, elaboración de herramientas 
audiovisuales, dirección de las campañas publicitarias y redes sociales; estableció medidas básicas de higiene, 
suspensión temporal de actividades no esenciales, reprogramación de eventos de concentración masiva y 
protección de personas adultas mayores, y colaboró con diferentes instancias para coordinar la política normativa 
en materia de prevención y promoción de la salud para definir los componentes de atención de la emergencia 
sanitaria. La secretaría presentó áreas de oportunidad en cuanto a las actividades referentes a coordinar los 
convenios intersectoriales; los mecanismos para proponer, ejecutar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar 
políticas y estrategias nacionales en materia de prevención y promoción de la salud; instrumentación de 
actividades coordinadas con otras unidades administrativas de la Secretaría de Salud, instituciones del sector 
salud, dependencias, entidades públicas, entidades federativas y organismos internacionales para elaborar e 
instrumentar acciones de promoción y prevención del virus, y en la disposición de las normas y procedimientos 
para el diseño e implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las medidas 
realizadas para disponer de elementos sobre la eficacia y eficiencia de las acciones realizadas. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones al desempeño y las sugerencias para la H. Cámara de Diputados contribuirán 
a que, tanto en su operación ordinaria como en su intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud 
que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), la SS fortalezca su papel como coordinador del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el 
funcionamiento del sistema, que prevea políticas y estrategias nacionales en materia de coordinación intra e 
intersectorial, promoción de la salud y prevención de enfermedades, protección contra riesgos sanitarios, 
vigilancia epidemiológica y atención médica; cuente con un sistema integral de información en salud que 
concentre los datos de todos los integrantes del SNS para proporcionar certeza respecto de los datos que éstos 
generan, y que el sector disponga de la infraestructura suficiente, equipamiento, insumos y personal médico 
capacitado que favorezcan el acceso a la prestación de servicios de salud equitativos, oportunos, de calidad y 
efectivos. 
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Secretaría de Salud 

Rectoría en Salud 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0227-2021 

227-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la coordinación del Sistema Nacional de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria provocada 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19), contribuyó a mitigar la transmisión poblacional del virus. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Secretaría de Salud y con un propósito constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprende los 
resultados de la Secretaría de Salud en materia de rectoría mediante la coordinación, acción extraordinaria, 
supervisión y evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el marco de la emergencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y la contribución de estas acciones en la mitigación de la transmisión del virus 
de persona a persona y para garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria de los casos graves. Asimismo, 
se incorpora un análisis de los recursos presupuestarios empleados y los mecanismos de seguimiento y evaluación 
que incluye la verificación de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los documentos de 
rendición de cuentas en relación con la coordinación del SNS para atender la pandemia, así como su contribución 
al ODS 3 “Salud y bienestar”. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se observó que para el cumplimiento de las atribuciones, 
objetivos y metas del sector salud, se aprobaron 128,826,414.4 miles de pesos (mdp), de los cuales el 0.3% 
(412,708.4 mdp) se asignaron al Pp P012 “Rectoría en Salud”, a cargo de la Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, sin que pudiera identificarse el recurso que se destinó a través de este programa a la 
atención de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) al tratarse de un asunto de emergencia. 

Debido a que la Secretaría de Salud precisó que, en 2020, mediante el Pp P012 no se ejercieron recursos para la 
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la auditoría se enfocó en la 
evaluación de las competencias de la secretaría establecidas en el marco normativo que rige su acción en esta 
materia y su intervención en la atención de casos de epidemias de carácter grave. Con el análisis de dicha 
normativa, se identificó que la SS es la autoridad sanitaria nacional facultada para coordinar el Sistema Nacional 
de Salud (SNS); dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfermedades en el país, mediante la acción extraordinaria; concertar y conducir 
las políticas de salud, a través de la presidencia del Consejo de Salubridad General y el Consejo Nacional de Salud; 
integrar acciones interinstitucionales mediante la presidencia del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, así 
como para supervisar y evaluar el funcionamiento del SNS. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño de la Secretaría de Salud en la coordinación, acción extraordinaria, supervisión y evaluación 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), a efecto de contribuir a mitigar la transmisión poblacional del virus. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, la SS llevó a cabo acciones de concertación mediante la 
presidencia del Consejo de Salubridad General (CSG) y del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASA) 
al participar en la revisión y aprobación de las solicitudes de adhesión de los hospitales y clínicas al Convenio Marco 
para la Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios y efectuar 12 reuniones, de las que el 33.3% (4) 
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correspondió a las sesiones del CSG, el 41.7% (5) a las reuniones del CONASA y el 25.0% (3) al Comité Nacional 
para la Seguridad en Salud (CNSS), en las que se convocaron y participaron dependencias, órganos 
desconcentrados y autónomos del ámbito federal, instituciones académicas y asociaciones civiles de acuerdo con 
la integración establecida y se tomaron 61 acuerdos, de los cuales el 23.0% (14) derivó del pleno del CSG, 
cumplimiento que acreditó con la emisión de cinco acuerdos publicados en 2020 en el DOF con fechas del 23 y 30 
de marzo, 21 y 22 de abril y 14 de mayo; el 18.0% (11) del CONASA, entre los que el 45.5% (5) se relacionó con la 
atención de la pandemia, cuya atención justificó con los correos y la documentación que se envió a los consejeros, 
y el 59.0% (36) del CNSS, compromisos que se orientaron a definir las pautas de sanidad general para enfrentar la 
emergencia sanitaria, estableciendo que la secretaría definiría las medidas específicas para atender la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la implementación quedaría a cargo de las dependencias y 
entidades del SNS, instituciones del sector público y privado y las entidades federativas. La secretaría tiene 
pendiente acreditar la evidencia del cumplimiento de 35 de los 36 acuerdos establecidos en el CNSS. 

En la coordinación con los integrantes del SNS, se verificó que, en 2020, la SS dispuso de convenios y acuerdos que 
permiten su colaboración con entidades federativas e instituciones del sector salud, la academia y sindicatos para 
la creación de comisiones interinstitucionales, consejos y comités; determinación de tabuladores, catálogos de 
medicamentos, sustancias permitidas y no permitidas; intercambio, prestación unilateral y descentralización de 
servicios de salud; establecimiento de lineamientos, reglas de operación, bases y manuales; asignación, delegación 
y ejecución de facultades; la transferencia de recursos; tramitación y expedición de certificados de exportación; la 
ejecución de programas, proyectos y sistemas de protección social, así como de cinco lineamientos emitidos por 
la dependencia en conjunto con tres instituciones, los cuales establecieron medidas y recomendaciones de 
mitigación y prevención de contagios por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); asimismo, se constató que participó con 
instancias del SNS y del sector privado en el diseño y organización de los lineamientos de Reconversión Hospitalaria 
y de Implementación de Centros de Atención temporal COVID-19 y Hospitales Móviles, pero presentó áreas de 
oportunidad respecto del establecimiento de mecanismos y convenios para trabajar de manera conjunta con las 
dependencias, entidades públicas y para propiciar la participación de las instituciones del sector social y privado 
que conforman el SNS, debido a que los convenios, acuerdos y los cinco lineamientos no mostraron de qué manera 
se orientaron específicamente a promover la adecuada participación coordinada de las dependencias y entidades 
públicas que prestan servicios de salud en el marco de la emergencia sanitaria, aunado a que la secretaría señaló 
que las acciones se suspendieron por instrucción de la SIDSS y la responsabilidad de la atención de la contingencia 
se delegó a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), mientras que esta subsecretaría 
acreditó que para la atención de la pandemia se le facultó como el único canal de comunicación para difundir las 
políticas de preparación y recomendaciones de salud pública. 

En lo relativo al ejercicio de la acción extraordinaria para la atención de la emergencia sanitaria, se observó que, 
en 2020, se emitieron 21 documentos relacionados con la intervención gubernamental para la atención de la 
emergencia sanitaria, de los cuales el 85.7% (18) correspondió a los acuerdos en los que la SS declaró las regiones 
amenazadas y las poblaciones vulnerables, determinó las medidas extraordinarias relacionadas con reuniones de 
personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones, reguló el tránsito terrestre, marítimo y aéreo e implantó 
regímenes higiénicos especiales, a fin de prevenir y combatir los daños a la salud de la población por este 
coronavirus y encomendó tareas a 15 actores específicos del ámbito federal y de manera general a las autoridades 
estatales y municipales; el 4.8% (1) al acuerdo de la SS en su carácter de presidente del CSG para declarar la 
enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19) como emergencia sanitaria, y el 9.5% (2) al 
Ejecutivo Federal para sancionar las medidas establecidas por la SS y agregar acciones extraordinarias a las 
definidas inicialmente por la secretaría; asimismo, se comprobó que, en el marco de estas acciones 
extraordinarias, se elaboraron diez Avisos Preventivos de Viaje, ocho Avisos Epidemiológicos y 77 documentos, de 
los que el 23.4% (18) se refirió a trabajos de investigación, tratamientos y reportes estadísticos y el 76.6% (59) a 
lineamientos, guías y recomendaciones para la atención de la pandemia, lo que denota que la SS ejerció la acción 
extraordinaria en caso de epidemias de carácter grave como la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
pero presentó áreas de oportunidad en la justificación de la integración y capacitación permanente de las brigadas 
especiales que actuarían bajo su dirección y responsabilidad para ejercer la acción extraordinaria, debido a que 
desconoció que se hayan conformado dichas brigadas en el marco de la pandemia; en la acreditación de la 
determinación de acciones extraordinarias respecto de la disposición libre y prioritaria de todos los medios de 
transporte de propiedad del estado y de servicio público, de los servicios telefónicos, telegráficos, de correos, así 
como de las transmisiones de radio y televisión, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud; en la 
acreditación de medidas adicionales relativas a la utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social 
de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas; la adquisición de todo tipo de bienes 
y servicios, a nivel nacional o internacional, necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública; las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el 
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acopio de insumos médicos esenciales, y en los criterios para la determinación de la suficiencia y pertinencia de 
los actores y las medidas dictadas para prevenir y combatir los daños a la salud ocasionados por el SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

En cuanto a la supervisión y evaluación de los actores del SNS en la atención a la emergencia sanitaria provocada 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19), se verificó que, en 2020, por medio de las minutas de las reuniones del STEE, del 
Comando de Incidentes y la Sala de Situación, la entidad fiscalizada llevó a cabo la supervisión de las medidas de 
preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que diseñó y 
coordinó; que monitoreó el proceso de definición de los planes de reconversión y expansión hospitalaria a través 
de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Aguda Grave) e implementó el Semáforo de Riesgo Epidemiológico 
COVID-19 como otro medio de supervisión que permite el cálculo y la evaluación colorimétrica del riesgo en cada 
uno de los estados; que dispuso de las normas NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia epidemiológica y NOM-035-
SSA3-2021 En materia de información en salud, las cuales determinaron los aspectos normativos sobre la 
elaboración y actualización de la información estadística en salud, la periodicidad y características de la 
información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud; asimismo, se constató que 
dirigió los sistemas de información en salud mediante la operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedad Respiratoria (SISVER) en el que las dependencias y entidades del SNS reportaron su información 
epidemiológica y relativa a la disponibilidad de ocupación hospitalaria y el Sistema de Información Estadística, que 
a través del Subsistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED) proporciona datos para la 
elaboración quincenal del Boletín estadístico sobre exceso de mortalidad por todas las causas durante la 
emergencia por COVID-19, pero presentó como reto futuro mediato el diseño de términos de referencia y 
metodologías que le permitan conducir, normar y coordinar el proceso de evaluación de los integrantes del SNS y 
del desempeño de los sistemas nacional y estatales de salud, que se direccionen al análisis y propuesta de 
alternativas de mejora del sistema, debido a que indicó que la pandemia continúa en México y en el mundo, por 
lo que aún no se pueden emitir alternativas para la mejora del SNS. 

Respecto de la contribución a la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la 
garantía del acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves, se corroboró que, en 2020, la secretaría 
contó con el Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 en el que se 
establecieron 10 indicadores que miden la incidencia, mortalidad, letalidad, número de personas con enfermedad 
de la COVID-19, casos activos, casos estimados, casos recuperados; de diversos documentos estadísticos, y con el 
formato denominado Estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral para recopilar 
información para detectar nuevos casos del virus. 

Respecto de la atención de las pautas establecidas por la OMS en el “Plan estratégico de preparación y respuesta 
para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), Pautas para la planificación operativa de la preparación y la 
respuesta de los países”, la SS acreditó que contribuyó a las medidas de la organización mediante la activación de 
los mecanismos multisectoriales en los que se coordinaron distintos actores con la finalidad de establecer las 
acciones de preparación y la respuesta ante la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); que estableció 
un centro de operaciones de emergencias de salud pública; que puso en marcha un plan de comunicación de 
riesgos, a través de la Estrategia de Comunicación de Riesgos COVID-19; que trabajó con las redes existentes de 
salud pública y a nivel comunitario, los medios de comunicación, las ONG locales, las escuelas, los gobiernos locales 
y otros sectores como los prestadores de servicios de salud, el sector de la educación y los sectores empresariales, 
de turismo, de alimentos, agricultura y ganadería usando un mecanismo uniforme de comunicación; contó con un 
plan de emergencia de salud pública para los puntos de entrada; que elaboró informes epidemiológicos y de 
ciencias sociales semanalmente y que los difundió en todos los niveles. La dependencia demostró áreas de 
oportunidad en la acreditación de las pautas en materia de coordinación intersectorial, así como de planeación y 
evaluación de la respuesta ante el virus. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Salud, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, realizó actividades de rectoría en salud 
mediante acciones de concertación por medio del Consejo de Salubridad General (CSG), el Consejo Nacional de 
Salud para el Bienestar (CONASA) y el Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS); emitió las acciones 
extraordinarias para determinar las medidas generales de sanidad en cuanto a reuniones de personas, entrada y 
salida de ellas en las poblaciones, regulación del tránsito terrestre, marítimo y aéreo e implantación de regímenes 
higiénicos especiales, así como para encomendar tareas a 15 actores específicos del ámbito federal y de manera 
general a las autoridades estatales y municipales, y efectuó la supervisión de las medidas definidas frente a la 
emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

7 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 6 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones referentes al Sistema Nacional de Salud se detectaron áreas de oportunidad 
estructurales relativas a la fragmentación y desarticulación de la coordinación institucional, la falta de registros 
confiables y homogéneos, la generación de información oportuna, y la cobertura condicionada que ocasiona que 
grupos de población continúen sin acceso a los servicios que de igual forma fueron recurrentes y que, en su caso, 
se implementaron mecanismos para atender los elementos observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la operación de la SS en el marco de la emergencia sanitaria, la documentación proporcionada por 
la secretaría demostró que, en 2020, la coordinación, el ejercicio de la acción extraordinaria y la supervisión 
realizadas por la Secretaría de Salud ante la emergencia sanitaria se orientaron a la atención de los efectos 
adversos ocasionados por la pandemia al realizar actividades de rectoría en salud mediante acciones de 
concertación por medio del Consejo de Salubridad General (CSG), el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar 
(CONASA) y el Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS); coordinación de los integrantes del SNS; emisión 
de las acciones extraordinarias para determinar las medidas generales de sanidad en cuanto a reuniones de 
personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones, regulación del tránsito terrestre, marítimo y aéreo e 
implantación de regímenes higiénicos especiales, así como para encomendar tareas a 15 actores específicos del 
ámbito federal y de manera general a las autoridades estatales y municipales, y la supervisión de las medidas 
definidas frente a la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). La dependencia también 
presentó áreas de oportunidad en los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial e 
interinstitucional que empleó para la conducción de los actores del SNS y de los sectores social y privado, para la 
preparación y respuesta; el diseño y ejercicio de la acción extraordinaria respecto de las actividades necesarias 
para su atención; en la evaluación del funcionamiento del SNS y del desempeño de los sistemas nacional y estatales 
de salud. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones al desempeño y las sugerencias para la H. Cámara de Diputados contribuirán 
a que, tanto en su operación ordinaria como en su intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud 
que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), la SS fortalezca su papel como coordinador del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el 
ordenado y correcto funcionamiento del sistema, que prevea políticas y estrategias nacionales en materia de 
coordinación intra e intersectorial, promoción de la salud y prevención de enfermedades, protección contra 
riesgos sanitarios, vigilancia epidemiológica y atención médica; cuente con un sistema integral de información en 
salud que concentre los datos de todos los integrantes del SNS para proporcionar certeza respecto de los datos 
que éstos generan, y que el sector disponga de la infraestructura suficiente, equipamiento, insumos y personal 
médico capacitado que favorezcan el acceso a la prestación de servicios de salud equitativos, oportunos, de calidad 
y efectivos. 
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Secretaría de Salud 

Vigilancia Epidemiológica 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-12100-07-0230-2021 

230-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la vigilancia epidemiológica al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se realizó la recolección y 
difusión de información sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes para la toma de 
decisiones. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
si no que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Secretaría de Salud y con un propósito constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió la evaluación 
de los resultados de la coordinación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; la recopilación, 
procesamiento e interpretación de información del virus SARS-CoV-2; la estadística de mortalidad; la vigilancia 
internacional, los servicios auxiliares de diagnóstico y referencia epidemiológicos; la supervisión de la operación 
de la vigilancia epidemiológica; la capacitación de los recursos humanos y la difusión de la información para la 
toma de decisiones; asimismo, se incluyó un análisis del ejercicio de los recursos presupuestarios empleados en 
atención a esta pandemia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2020 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 complementarias de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre si, mediante la vigilancia epidemiológica del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se realizó la 
recolección sistemática, continúa, oportuna y confiable de información necesaria sobre las condiciones de salud 
de la población y sus determinantes, su análisis e interpretación para la toma de decisiones y su difusión. 

La vigilancia epidemiológica es una de las funciones esenciales de la salud pública, conformada por las acciones 
que realiza el Estado Mexicano para realizar la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de 
información sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, su análisis e interpretación para 
la toma de decisiones y su difusión, a fin de prevenir y controlar las enfermedades. 

La Secretaría de Salud es el órgano rector del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), mediante 
el que se realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria 
sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, cuyo análisis e interpretación, permite 
establecer las bases y facilitar su difusión para la toma de decisiones; 21/ asimismo, es la instancia responsable de 
recopilar, procesar y difundir toda la información generada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia de 
vigilancia epidemiológica. 22/ De conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-
2012, Para la vigilancia epidemiológica, son objeto de vigilancia los padecimientos, condiciones, eventos o 
urgencias epidemiológicas emergentes o reemergentes que pongan en riesgo la salud de la población, 23/ por lo 

 

21/ Numeral 0. Introducción, de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica.  

22/ Numeral 4.2, de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 

23/ Numeral 6.5.1, de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 
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que la vigilancia epidemiológica del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona, COVID-19, se encuentra en 
el ámbito de su competencia.  

Por lo anterior, la presente revisión se orientó a evaluar si, mediante la vigilancia epidemiológica del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), se realizó la recolección sistemática, continúa, oportuna y confiable de información necesaria 
sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, su análisis e interpretación para la toma de 
decisiones y su difusión. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, la Secretaría de Salud recopiló, procesó e interpretó 
información mediante tres componentes del SINAVE: el de morbilidad, el de mortalidad y el de vigilancia 
internacional.  

En el componente de morbilidad, se realizó la vigilancia epidemiológica con la metodología centinela mediante 
475 unidades monitoras (USMER) las cuales identificaban los casos de SARS-CoV-2 y las reportaban al Sistema de 
Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER). En dicho sistema se recopiló y procesó información de 
3,628,951 registros, de los cuales 3,236,449 contenían información de muestras diagnósticas por laboratorio para 
SARS-CoV-2, procesadas por el InDRE en conjunto con los 32 Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) que 
conforman la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), los 5 Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia 
Epidemiológica (LAVE), los 4 a cargo de la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica del 
IMSS, los 67 particulares, 44 de la academia, y 20 de hospitales públicos que obtuvieron reconocimiento por parte 
del instituto para realizar dicho diagnóstico, lo que permitió determinar 1,426,094 casos confirmados; 1,794,948 
casos negativos y 407,909 casos sospechosos de la COVID-19 al 31 de diciembre de 2020, información utilizada 
para conocer las condiciones de salud de la población y sus determinantes, como lo establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 

La vigilancia epidemiológica centinela utilizada para el virus del SARS-CoV-2 se realizó mediante unidades 
específicas y establecidas según su representatividad geográfica (unidades USMER), que permitieran contar con 
datos de calidad, como lo señala la Guía operativa para la vigilancia centinela de la Infección Respiratoria Aguda 
Grave de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Del total de personas 
que acudieron a una unidad USMER con síntomas leves, la información del 10.0% ingresó al SISVER, en tanto que 
la información de la totalidad de los pacientes con síntomas graves que acudieron con síntomas graves fue 
reportada.  

La Secretaría de Salud denotó áreas de oportunidad para el perfeccionamiento de sus sistemas de información, 
debido a que en la base de datos del SISVER se identificaron inconsistencias en sus registros. En relación con la 
metodología para la vigilancia centinela, la entidad fiscalizada presenta un área de oportunidad para que realice 
un diagnóstico que permita determinar en qué medida la reducción de unidades USMER, (desde la 
implementación de la vigilancia centinela hasta la declaración de la pandemia por SARS-CoV-2) y la inclusión de 
las unidades en salud para recolectar información y su distribución pudieron incidir en los objetivos de la vigilancia 
centinela en términos de representatividad de la población y calidad de la información, como lo establece la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en la Guía Operativa para la Vigilancia 
Centinela de la Infección Respiratoria Aguda Grave. 

Asimismo, se identificó que, en 2020, operaban al menos tres sistemas para recabar información de las pruebas 
de muestras diagnósticas por laboratorio para SARS-CoV-2: el Sistema Nacional de Información Básica en Materia 
de Salud (SINBA), el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) y la Plataforma 
“Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud” (AAMATES). Derivado de problemas con lo 
referente a la calidad del dato, debido a que se identificaron errores en su captura por parte de las unidades 
generadoras, la SS señaló que, con objeto de concentrar en una sola base todos los datos del Sector Salud respecto 
de las notificaciones de casos y el seguimiento de los pacientes contagiados por este virus, mejorar la calidad del 
dato, proveer de información de laboratorios privados, mejorar la notificación de casos y el seguimiento de los 
pacientes, se propuso migrar la información de la plataforma SISVER a la de AAMATES, lo que representa un área 
de oportunidad para que la Secretaría de Salud continúe dicha migración, a fin de contar con una plataforma para 
recopilar, verificar y evaluar la información de la vigilancia basada en el laboratorio de la COVID-19 generada tanto 
por los laboratorios que integran la RNLSP y de apoyo a la vigilancia epidemiológica, como de los privados que 
están dentro del Sector Salud, para mejorar la calidad del dato en que se sustenta la toma de decisiones; 
desarrollar, promover y apoyar acciones de aseguramiento de la calidad y de referencia para el mejoramiento 
integral de los laboratorios de la RNLSP.  
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Respecto del componente de mortalidad, se identificó que la información sobre el número de defunciones por la 
COVID-19 fue presentada en dos sistemas de información: el SISVER y el SEED.  

En el SISVER se identificó una diferencia de 49,689 defunciones, entre la información publicada en el Informe 
Técnico Diario del 31 de diciembre de 2020 (125,807 defunciones) y la base de datos del sistema (175,496), lo que 
denota áreas de mejora por implementar en el registro de los certificados de defunción. 

En el SEED se identificaron 191,181 registros de defunciones a causa de la COVID-19, a 2020; sin embargo, se 
evidenció que en el proceso de la investigación epidemiológica se identificó que, en el 79.9% de los casos (152,658) 
el proceso de investigación epidemiológica concluye en los primeros 30 días naturales después de que se recolecta 
la información, en tanto que en el 10.5% (20,085), dicha investigación concluye entre 31 y 100 días naturales y en 
el 9.6% (18,438) supera los 100 días.   

La cifra definitiva de mortalidad en México para 2020, se presentó por el INEGI, el 28 de octubre de 2021. Dicha 
información presentó una variación porcentual de 12.8% respecto de la información captada en el SISVER y de 
37.5% considerando lo publicado en el Informe Técnico Diario de COVID-19, ambos con cifras del 31 de diciembre 
de 2020, lo anterior muestra un área de oportunidad para que la Secretaría de Salud realicé un diagnóstico que 
permita determinar en qué medida la obtención de la información del número de muertes por padecimientos 
sujetos a vigilancia epidemiológica presentada, 301 días después de la fecha de corte o con una diferencia de 
12.8%, es oportuna y relevante para el análisis e interpretación sobre las condiciones de salud de la población y 
para la toma de decisiones, conforme lo requiere la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la 
vigilancia epidemiológica. 

En materia de vigilancia internacional, la Secretaría de Salud (SS), mediante la Dirección General de Epidemiología 
(DGE), como Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (CNE-RSI) para todo el territorio 
nacional y todas las instituciones dentro y fuera del sector, coordinó las acciones y medidas de vigilancia 
epidemiológica internacional, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-
19) mediante el Grupo de Trabajo de Sanidad Internacional (GTSI) en el que se concertaron 49 acuerdos 
relacionados con la identificación, prevención y control de la propagación de este virus entre los países, a fin de 
garantizar el derecho a la protección de la salud por medio de la generación de información epidemiológica que 
contribuya a la toma de decisiones al respecto. Asimismo, se verificó que estableció el “Lineamiento Estandarizado 
para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral, componente Vigilancia 
Epidemiológica Internacional”, en el que se precisan los criterios y procedimientos para la vigilancia de 
emergencias en salud pública como la generada por la COVID-19 en aeropuertos, puertos marítimos y pasos 
fronterizos terrestres; realizó la promoción de la salud en los puntos de entrada internacionales del país mediante 
la emisión de 10 Avisos Preventivos de Viaje (APV) relacionados con este virus, y detectó y evaluó 14 potenciales 
de Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) de casos sospechosos, confirmados, primera 
defunción y primer caso de reinfección por la COVID-19, y envió 276 bases de datos respecto de los casos de la 
COVID-19 en nuestro país al Punto de Contacto Regional (PCR) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la 
vigilancia epidemiológica. 

Asimismo, se constató que, en 2020, la entidad fiscalizada efectuó 13 visitas de supervisión a los Servicios de 
Sanidad Internacional de los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Cancún, Puerto Vallarta, 
San José del Cabo y Tijuana, así como a los puertos marítimos de Ensenada y Mazatlán, y al paso fronterizo 
terrestre Chaparral en Tijuana, con objeto de verificar su operación y capacidades en materia de vigilancia, 
identificación, respuesta y mejora de las necesidades existentes para prevenir la propagación internacional de esta 
enfermedad, proteger contra su propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 
restringida a los riesgos para la salud pública que genera, de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 
5 del Manual para la Operación de los Servicios de Sanidad Internacional. 

La Secretaría de Salud difundió información sobre la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 mediante 
productos epidemiológicos, tales como reportes impresos y electrónicos, con una periodicidad que abarca los 
meses de abril a diciembre de 2020, y con una periodicidad diaria y semanal, los cuales estaban dirigidos a la 
población en general, al personal de salud, mujeres embarazadas, población indígena, conforme a lo establecido 
en el numeral 4.1 y 10.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, los 
cuales se orientaron para la toma de decisiones de los usuarios del sector, en la planeación de intervenciones de 
prevención de control y promoción de la salud, mediante la difusión del número total de casos confirmados, 
sospechosos, acumulados, negativos y los casos activos, defunciones, relacionados con las comorbilidades, edad 
y sexo. 
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La Secretaría de Salud debe fortalecer sus procesos de supervisión en materia de vigilancia epidemiológica, debido 
a que, en 2020, la SS implementó indicadores de evaluación para conocer la cobertura, oportunidad y calidad de 
la información registrada en el SISVER, cuyos resultados permitieron identificar los aspectos a mejorar en cuanto 
a las acciones de vigilancia epidemiológica; sin embargo, los resultados obtenidos en el indicador “Oportunidad”, 
evidencian áreas de mejora para fortalecer la supervisión a los sistemas de vigilancia epidemiológica en los estados 
que presentaron un menor desempeño en los indicadores del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias 
(SISVER), específicamente en cuanto a la oportunidad con la que se realiza la notificación de casos, ya que, de las 
32 entidades federativas, cinco lo hicieron de manera sobresaliente; 20 presentaron un cumplimiento 
satisfactorio; los estados de México, Sonora, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala presentaron 
un cumplimiento mínimo, y el estado Chiapas alcanzó un cumplimiento precario.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Salud recopiló y procesó datos sobre las condiciones de salud de 3,236,449 personas, lo 
que permitió determinar 1,426,094 casos confirmados, 1,794,948 casos negativos, 407,909 casos sospechosos y 
175,496 defunciones por la COVID-19, información difundida mediante productos epidemiológicos tales como 
reportes impresos y electrónicos, de temporalidad diaria, semanal y mensual como insumo para la toma de 
decisiones. La entidad fiscalizada también denotó áreas por fortalecer en sus sistemas de información sobre las 
condiciones de salud de la población y sus determinantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones a la vigilancia epidemiológica, se refieren a la actualización de normativa, 
establecimiento de objetivos, indicadores y metas relacionados con la investigación en materia de vigilancia 
epidemiológica; programas de capacitación en materia de vigilancia epidemiológica, aseguramiento de la 
oportunidad y uniformidad de la información epidemiológica que de igual forma fueron recurrentes y que, en su 
caso, se implementaron mecanismos para atender los elementos observados, cuya resolución es de mediano 
plazo. 

En relación con la vigilancia epidemiológica, las evidencias recabadas demuestran que, a 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría de Salud realizó actividades de 
vigilancia epidemiológica, ya que por medio de la Plataforma Sistema de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), recopiló y procesó datos sobre las condiciones de 
salud de 3,236,449 personas, lo que permitió determinar 1,426,094 casos confirmados; 1,794,948 casos negativos, 
407,909 casos sospechosos y 175,496 defunciones por la COVID-19, información difundida mediante productos 
epidemiológicos, tales como reportes impresos y electrónicos, de temporalidad diaria, semanal y mensual, como 
insumo para la toma de decisiones; asimismo, efectuó supervisiones y capacitaciones respecto del sistema 
establecido para la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. 

La entidad fiscalizada también demostró que requiere fortalecer su ámbito de operación en la vigilancia 
epidemiológica para: 

• Realizar un diagnóstico sobre la representatividad geográfica y la calidad de los datos recopilados por 
las unidades USMER y no USMER en materia de COVID-19, y sobre la oportunidad y utilidad (en términos 
de temporalidad) de la cifra definitiva de mortalidad en México, así como fortalecer sus sistemas de 
información para evitar duplicidades en los registros. 

• Concluir las gestiones para migrar de la plataforma “Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Respiratorias” a la plataforma “Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones 
en Salud”, y con ello disponer de una sola base de datos, con la finalidad de mejorar la calidad de los 
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datos, proveer de información de laboratorios privados, mejorar la notificación de casos y el seguimiento 
de los pacientes. 

• Acreditar la supervisión y verificación de la operación de la vigilancia epidemiológica en las entidades 
federativas en las que los indicadores registraron mayor área de oportunidad, así como la atención de 
las recomendaciones, acuerdos y compromisos establecidos. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que, tanto en su operación ordinaria como en su 
intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud que constituyan un problema real o potencial para 
la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría de Salud perfeccione sus 
sistemas informáticos en las unidades médicas y agilice sus procesos para la recolección sistemática, continúa, 
oportuna y confiable de información necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes, 
la cual sea de utilidad para la toma de decisiones de los usuarios del sector, en la planeación de intervenciones de 
prevención de control y promoción de la salud, mediante su difusión. 
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Secretaría de Salud 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-0-12100-20-0222-2021 

222-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 267,425.3   
Muestra Auditada 259,094.4   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

El universo seleccionado por 267,425.3 miles de pesos corresponde al total de pagos realizados en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2020; la muestra 
auditada está integrada por cinco contratos con pagos por 259,094.4 miles de pesos, que representan el 96.9% 
del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en la Secretaría de Salud (SS) en 2020, 
relacionadas con Calidad de Datos de los Sistemas de Información empleados para la adquisición y distribución de 
vacunas COVID-19, Ciberseguridad en la infraestructura crítica y continuidad de las operaciones. 

Resultados 

• Se carece de los mecanismos de revisión y control de los expedientes de tramites de pagos. 

• No se realizaron negociaciones con el proveedor a efecto de que el arrendamiento que se erogó fuera 
acorde con el tipo de equipo proporcionado y considerara la obsolescencia de mismo, considerando para 
tal fin, aquellas referencias publicadas en medios oficiales o de los fabricantes. 

• No contaron con procedimientos de verificación, monitoreo, supervisión y control del cumplimiento de 
los compromisos y actividades contractuales, por lo que los bienes y servicios no se recibieron de 
conformidad con lo requerido, y no se determinaron las penas convencionales o deductivas aplicables. 

• No se tuvieron procedimientos de estimación y dimensionamiento de desarrollo del software, en los que 
se consideraran las metodologías y normas existentes y no se dio seguimiento puntual al desarrollo de 
los proyectos desde su solicitud y hasta su conclusión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 45,354,565.62 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:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
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jurídicas y normativas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Para el Contrato número DGRMSG-DCC-S-049-2014 celebrado con Mainbit, S.A. de C.V., se observó lo 
siguiente: 

o Para 2021, se prestaba el Servicio Administrado de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 
con los mismos equipos proporcionados desde 2014, éstos ya eran obsoletos y por los cuales se 
pagaba el mismo monto de cuando eran equipos nuevos. 

o Se identificaron deductivas no aplicadas por 1,530.6 miles de pesos, lo anterior debido a 
incumplimientos en los niveles de servicio comprometidos por el proveedor. 

o Existieron 10 Convenios Modificatorios para extender la vigencia del contrato de 2017 a 2021, en 
los cuales se establece el mismo monto mensual por el arrendamiento de los equipos sin considerar 
la obsolescencia y depreciación de los mismos. 

o Se realizó la revisión de una muestra 437 equipos integrados por 190 equipos de cómputo de 
escritorio para uso general y 170 equipos de cómputo portátiles, de los cuales se identificaron 156 
equipos que no cumplen con las características requeridas en el Anexo Técnico del contrato, por 
los que se presumen pagos injustificados por 1,131.3 miles de pesos. 

• En relación con el Contrato número DGRMSG-DCC-S-008-2018 celebrado con Uninet, S.A. de C.V., 
Consorcio Red Uno, S.A. de C.V., Triara.com, S.A. de C.V. y Scitum, S.A. de C.V., se observó lo siguiente:  

o Se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 7,961.7 miles de pesos por pagos en 
exceso derivado de la aplicación de costos distintos a los establecidos en el contrato y su anexo 
técnico para los servicios sin que se hubiera presentado una justificación respecto a dicha variación. 

o La SS no cuenta con evidencia documental que acredite la revisión a los componentes que integran 
los servicios de integración del Directorio Activo, monitoreo de desempeño de componentes de 
red, gestión de controladores de red inalámbricas y tarifador telefónico, ni de las actividades que 
realiza el proveedor en los mismos. Asimismo, se carece de cuentas de usuarios, perfiles y 
mecanismos de monitoreo y administración que permitan realizar una verificación y revisión de los 
componentes y servicios proporcionados por el prestador de servicios 

• Para el Contrato número DGRMSG-DCC-S-004-2018 y el contrato número DGRMSG-DCC-S-004-2020 
celebrados con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., se observó lo siguiente:    

o Se observó que 25,287.3 miles de pesos no están justificados, debido a que corresponden a 
servicios que el proveedor reportó haber contratado con terceros para la prestación del servicio a 
la SS y que no están relacionados con los proporcionados a la SS o por corresponder a proveedores 
boletinados por el SAT por estar en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

o Se identificaron 9 empresas que han tenido operaciones con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. 
de C.V., por un monto total de 55,204.1 miles de pesos, que se encuentran identificadas por el SAT 
como contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 
comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, por lo que se demuestra  la inexistencia de las 
operaciones amparadas en tales comprobantes (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación). 
De estas empresas, Berszam Consulting, S.A. de C.V., fue subcontratada para brindar parte de los 
servicios contratados por la Secretaría de Salud. 

o Se presumen 3,354.6 miles de pesos por pagos injustificados dados que la SS carece de evidencia 
que acredite que el proveedor proporcionó las funcionalidades, actividades y monitoreos 
solicitados en el Anexo Técnico del contrato número DGRMSG-DCC-S-004-2018. 

o La SS carece de evidencia que asegure que la herramienta de monitoreo proactivo de la Solución 
de Gestión de Almacenamiento se proporcionó y no se acreditó que el Centro Avanzado de 
Operaciones de Seguridad (SOC) avanzado contara con la herramienta automatizada de alto nivel y 
sus respectivos reportes, por lo que se observaron 6,089.1 miles de pesos por pagos injustificados. 
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• Para el Contrato número DGRMSG-DCC-S-020-2020, celebrado con INFOTEC, Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, se observó lo siguiente:   

o La SS no cuenta con la documentación que le permita dar trazabilidad de los pagos efectuados, toda 
vez que no se cuenta con la totalidad de las órdenes de servicio y aquellas que generó la SS no 
fueron parametrizadas de acuerdo con los costos unitarios y conforme el Anexo Único del contrato 
número DGRMSG-DCC-S-020-2020, lo que impidió que se tuvieran todos los elementos y la 
documentación necesaria para llevar el control para la gestión de los pagos. 

• Para la revisión de Calidad de Datos de los Sistemas involucrados en la gestión de las vacunas contra el 
SARS-CoV-2, se observó lo siguiente: 

o Se identificó de la existencia de los sistemas denominados “Ambiente para la Administración y 
Manejo de Atenciones en Salud” y CVCOVID (con su respectiva base de datos) y una copia de la 
base de datos denominada “Mi Vacuna”, desarrollados. 

o Los usuarios del sistema AAMATES no estaban obligados a utilizar la herramienta, por lo que los 
Encargados Correcaminos de la CDMX y el Estado de México no registraron las vacunas que llegaban 
a las unidades médicas bajo su responsabilidad, además de que no se registró la distribución del 
49.6% de las vacunas que si fueron ingresadas al sistema, por lo que no se tiene certeza de que el 
resto de los encargados hayan usado dicho aplicativo. 

o La SS manifestó utilizar la CURP como identificador único de las personas que han recibido una 
vacuna y que, por ende, fueron registradas en el sistema CVCOVID, no obstante se identificó que el 
15.8% de las  CURP no son válidos y el 13.3% de personas en el sistema carecen de nombre, apellido, 
fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo, por lo que se interpretan como dosis aplicadas sin que se 
pueda identificar a la persona receptora. 

o No es posible asegurar que la información contenida en los sistemas AAMATES y CVCOVID sea 
íntegra y confiable. 
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Secretaría de Salud 

Adquisición y Distribución de Vacunas COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-12100-19-1524-2021 

1524-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la 
vacuna contra el virus SARS-COV2 (COVID-19) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,466,131.6   
Muestra Auditada 3,466,131.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 3,466,131.6 miles de pesos correspondientes al pago del anticipo efectuado a Gavi Alliance de la 
adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) relativo al Acuerdo de Compra Opcional del 
mecanismo COVAX formalizado con la Secretaría de Salud, con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar 
(FONSABI) operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

Los recursos objeto de revisión se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2020 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 de 
Inversión”, y se aplicaron a manera de aportación patrimonial como parte del capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; asimismo, en el Tomo III, apartado “Anexos”, en la “Información sobre 
fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2020”, como 
parte de los informes generados por el INSABI del Fondo de Salud para el Bienestar. 

Resultados 

Para regular las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las 
vacunas contra el virus SARS-COV2 (COVID-19), se contó con la Estrategia Operativa de la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México (Operativo Correcaminos) en 
la cual no está considerada la participación de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., 
del Instituto Nacional de Cancerología, y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, los cuales, en 
el ámbito de sus atribuciones, participan de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de 
vacunas a las entidades federativas para su aplicación. 

El Convenio General de Colaboración para coadyuvar en las acciones inherentes para la atención de la pandemia 
COVID 19 en México, incluyendo la implementación de las políticas, medidas y acciones para la vacuna contra el 
virus SARS-CoV2, se formalizó entre 7 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en el que se 
estipuló que las partes podrían formalizar anexos de ejecución en materia de recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros, así como de intercambio de información, en estricto apego al marco jurídico, éstas no 
realizaron los anexos de ejecución en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así 
como de intercambio de información, en estricto apego al marco jurídico, lo cual, al ser opcional, no fue realizado 
por ninguna de los participantes. 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENCIA) no contó con un convenio de 
colaboración formalizado con el Instituto Nacional de Cancerología en el cual se precisen y regulen los 
mecanismos, compromisos y obligaciones de cada una de las partes que deben seguir para el control del 
almacenaje de las vacunas contra el virus SAR-CoV2 (COVID-19). 

De la distribución de las dosis de la vacuna Pfizer a las entidades federativas, al 31 de julio de 2021,  (corte de 
información de la auditoría) no se proporcionó la totalidad de la información de dichas salidas por parte del 
CENSIA. 
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En relación de la recepción de la vacuna Pfizer, se observó que al mes de julio de 2021, 19 coordinadores de las 
brigadas especiales estatales recibieron dosis de vacuna de más, de conformidad con lo reportado por el CENSIA, 
de lo que no se proporcionó la evidencia documental de la distribución de éste a 6 entidades federativas; y de la 
coordinación del estado de Sinaloa no se proporcionó información de la recepción de dichas dosis. 

Asimismo, de las dosis de vacuna de la que una parte de su costo se cubrió con recursos del ejercicio 2020, la 
Secretaría de Bienestar no proporcionó información y documentación del sistema de información, gestión y 
resguardo de censos de la población general de la que es responsable de dichas funciones según lo señalado en la 
Estrategia Operativa citada; asimismo, la Secretaría de Salud no contó con información completa, actualizada y 
confiable en sus sistemas “Ambiente de Administración y manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema 
CVCovid, y tampoco contó con información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas; adicionalmente, 
se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en 
dichos sistemas, por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas 
vacunables y vacunadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

8 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, 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 para la adquisición y distribución de la vacuna contra el virus SARS-COV2 
(COVID-19) 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, las secretarías de Salud; de Relaciones Exteriores; de Bienestar; 
de la Defensa Nacional; y de Marina; así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; y 
el Instituto de Salud para el Bienestar, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron debilidades en la normativa emitida para regular las operaciones relacionadas con la adquisición, 
recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas contra el virus SARS-COV2 (COVID-19), toda vez que 
en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de 
la COVID-19 en México (Operativo Correcaminos) no está considerada la participación de los Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., del Instituto Nacional de Cancerología, y del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos, los cuales, en el ámbito de sus atribuciones, participan de forma activa en el 
almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas para su aplicación. Además, 
también se identificó que el Instituto de Salud para el Bienestar no participó en la logística para el transporte y 
resguardo de vacunas según se estableció en dicha estrategia. De igual forma, en el Convenio General de 
Colaboración para coadyuvar en las acciones inherentes para la atención de la pandemia por la COVID 19 en 
México, incluyendo la implementación de las políticas, medidas y acciones para la vacuna contra el virus SARS-
CoV2, formalizado entre 7 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, se estipuló que las 
partes podrían formalizar anexos de ejecución en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, así como de intercambio de información, en estricto cumplimiento del marco jurídico, y se integrarían 
al convenio para formar parte de éste, y en los que se describirían, con toda precisión, los objetivos, actividades 
por realizar, calendarios de trabajo, alcances, compromisos, responsabilidades y entregables a que se compromete 
cada una de las partes, lo cual, al ser opcional, no fue realizado por ninguna de los participantes. 

Por otro lado, de las dosis de vacuna de las cuales una parte de su costo se cubrió con los recursos ejercidos en 
2020, la Secretaría de Bienestar no proporcionó información y documentación del sistema de información, gestión 
y resguardo de censos de la población general de la que es responsable de dichas funciones según lo señalado en 
la Estrategia Operativa citada; asimismo, la Secretaría de Salud no contó con información completa, actualizada y 
confiable en sus sistemas “Ambiente de Administración y manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema 
CVCOVID, ni con información completa del total de las dosis de la vacuna recibidas y distribuidas; adicionalmente, 
se determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en 
dichos sistemas, por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas 
vacunables y vacunadas. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención y Control de Enfermedades 

Auditoría de Desempeño: 2020-5-12O00-07-0233-2021 

233-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la promoción de la salud y prevención de enfermedades, diseñadas e implementadas en el marco 
de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), contribuyeron a mitigar la transmisión 
poblacional del virus. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por el CENAPRECE y con un propósito constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprende los 
resultados del CENAPRECE en materia de promoción, prevención, coordinación y evaluación de las acciones 
específicas diseñadas e implementadas para el control de los padecimientos por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
y su contribución en la mitigación de la transmisión del virus de persona a persona y para garantizar el acceso a la 
atención médica hospitalaria de los casos graves. Asimismo, se incorpora un análisis de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que incluyen la revisión de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada 
en los documentos de rendición de cuentas en relación con las acciones de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, coordinación y evaluación para atender la pandemia. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se identificó que al Programa presupuestario (Pp) P018 
“Prevención y Control de Enfermedades”, se le asignó un presupuesto de 533,978.7 miles de pesos (mdp) para 
actividades relacionadas con la promoción de la salud y prevención y control de enfermedades y para la 
organización e integración del Sistema Nacional de Salud, de los cuales el 24.4% (130,183.0 mdp) correspondió al 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), sin que pudiera identificarse 
el recurso que se destinó a través de este programa a la atención de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19) al tratarse de un asunto de emergencia. 

Debido a que el CENAPRECE precisó que, en 2020, mediante el Pp P018 no se ejercieron recursos para la atención 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ni de ningún otro programa, la auditoría 
se enfocó en la evaluación de las funciones específicas que le fueron encomendadas en el marco de la epidemia 
relativas a asegurar los recursos necesarios, definir los procesos de adquisición, aplicar los recursos 
oportunamente, favorecer la distribución, asegurar inventarios, coordinar los insumos para la salud y la reserva 
estratégica y establecer comunicación con el sector público, privado y las entidades federativas, así como en las 
competencias del centro establecidas en la normativa que rige su intervención en situaciones de emergencia, 
desastres o urgencias en salud, con base en las cuales se identificó que, en su carácter de órgano desconcentrado 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, es responsable 
de proponer políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud, de urgencias y 
desastres en salud, y evaluar su impacto; así como supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de 
las medidas de prevención de enfermedades; fomentar y coordinar la prevención y control de enfermedades e 
instrumentar directamente o en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, las 
medidas específicas para prevenir y combatir los daños a la salud, particularmente en situaciones de emergencia, 
desastres o urgencias en salud. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño del CENAPRECE en el diseño e implementación de acciones de promoción de la salud, 
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prevención de enfermedades, coordinación y evaluación, a efecto de contribuir a mitigar la transmisión 
poblacional del virus. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, el CENAPRECE dispuso del Programa de Acción Específico 
(PAE) de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2013-2018 orientado a la atención oportuna y eficaz 
de urgencias epidemiológicas y desastres, así como para desarrollar y contar con planes de preparación y 
respuesta ante emergencias que tengan potencial de afectación al país, para lo cual estableció cinco objetivos, 
cinco estrategias y 10 líneas de acción, el cual se informó continúa vigente en tanto no se concluya la formalización 
y alineación organizativa de la Secretaría de Salud (SS) para la entrada en vigor del nuevo PAE de Emergencias en 
Salud 2020-2024, la cual considera la creación de un Centro Nacional de Emergencias en Salud que se encargará 
de este programa. Los hallazgos también denotaron áreas de oportunidad sobre la acreditación del proceso de 
reestructura de la dependencia que condiciona la autorización del nuevo programa y sobre la justificación relativa 
a si la reingeniería de la SS prevé que las atribuciones del CENAPRECE para la atención de situaciones de urgencias 
epidemiológicas y emergencias en salud derivadas de enfermedades emergentes o reemergentes se transferirán 
al Centro Nacional de Emergencias en Salud que se creará o, en su caso, si compartirán estas competencias. 

En lo relativo a las acciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, la entidad fiscalizada 
indicó que intervino en la integración, elaboración de material de capacitación y difusión de los “Lineamientos de 
manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”, del 21 de abril de 2020, y que 
colaboró en la integración y difusión del “Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19”, de 
mayo de 2020, apoyando en su implementación en los estados de las fronteras norte y sur y en la generación de 
reportes; en tanto que, mediante el programa PAE de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres no 
emitió, ni aplicó acciones de promoción y prevención por ser un instrumento gerencial que establece las 
estrategias para desarrollar las capacidades de preparación y respuesta ante este tipo de contingencias, por lo que 
las acciones realizadas se orientaron a la coordinación del Comité Nacional para la Seguridad en Salud (CNSS), del 
Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes (STEE), los Comités Estatales de Seguridad en Salud (CESS), las 
cuales se asociaron al objetivo 1 “Mantener la organización y coordinación intra e intersectorial para la atención 
oportuna de urgencias epidemiológicas y desastres” y los objetivos restantes se dirigieron a la rectoría del PAE en 
los estados y otros involucrados en su implementación y operación. Los resultados revelaron áreas susceptibles 
de mejora en la acreditación de su participación en la integración, difusión e implementación de los lineamientos 
y el plan, así como áreas de oportunidad futuras para que en el PAE de Emergencias en Salud incluya medidas de 
promoción de la salud y de prevención de enfermedades. 

Por lo que corresponde a la coordinación realizada en el ejercicio 2020 por el CENAPRECE, en el marco de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Director General del CENAPRECE se 
desempeñó como Secretario Técnico del CNSS y del STEE, de conformidad con las atribuciones que le otorga el 
Reglamento Interior del comité nacional, por lo que realizó la convocatoria y gestión de las tres reuniones 
extraordinarias del CNSS y las 8 sesiones del STEE, con lo que informó que terminó su colaboración para la atención 
de la emergencia, cuyas minutas mostraron que en el pleno del comité se establecieron 36 acuerdos, de los cuales 
la atención del 75.0% (27) quedó a cargo de diversos participantes y el seguimiento correspondió al Coordinador 
Nacional de Protección Civil (CNPC) por instrucción del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al ser un 
reunión conjunta entre el CNSS y el Comité Nacional de Emergencias (CNE); en el 16.7% (6) no se especificó al 
responsable de su atención; en el 2.7% (1) no aplicó la verificación de su atención, y del 5.6% (2) la atención y 
seguimiento correspondió al CENAPRECE, cuyo cumplimiento presentó áreas de oportunidad, debido a que tiene 
pendiente la comprobación documental de las minutas de las 472 reuniones de los Comités Estatales para la 
Seguridad en Salud (CESS) y la convocatoria de los participantes para la activación del STEE, y del subcomité 
derivaron 27 compromisos, de los que el cumplimiento del 55.6% (15) correspondió al CENAPRECE, el 3.7% (1) no 
requirió atención al ser un acuerdo informativo y el 40.7% (11) quedó a cargo de diversos integrantes, cuya 
evidencia acreditó el cumplimiento del 7.4% (2), el 85.2% (23) se comprobó parcialmente, y del 3.7% (1) la 
evidencia fue inconsistente. En cuanto al seguimiento de los acuerdos, el centro informó que realizó lo conducente 
hasta el cumplimiento del acuerdo del CNSS relativo a la activación de los CESS, ya que los compromisos de los 
comités estatales son del ámbito y atención de las entidades federativas, lo que denotó que el centro requiere 
perfeccionar sus mecanismos para verificar y supervisar la implementación del PAE de Atención a Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres 2013-2018 por parte de los Servicios Estatales de Salud y, como Secretario Técnico 
del comité, para dar seguimiento a los acuerdos tomados en éste e informar al mismo del grado de su avance, así 
como para verificar el funcionamiento de los CESS, de conformidad con sus atribuciones establecidas en su Manual 
de Organización Específico, el Reglamento Interior del CNSS y el PAE.  
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En lo referente al cumplimiento de las funciones encomendadas al CENAPRECE en 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria, por el CNSS y el STEE mediante el “Comando de Incidentes Salud Pública COVID-19”, como 
coordinador del Grupo de Trabajo Administrativo-Financiero, se verificó que el centro presentó áreas de 
oportunidad en cuanto a la acreditación de su atención, debido a que, si bien, contó con el Convenio de 
colaboración interinstitucional mediante el cual formalizó su intervención y participación con la SS, el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), suscrito el 13 de 
marzo de 2020, para efectuar procedimientos de compra de medicamentos e insumos para atender la demanda 
de servicios de salud por parte de la población en el marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y 
llevó a cabo la solicitud de éstos al INSABI con base en las necesidades de diversas instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, estos documentos no aportaron elementos para corroborar que, de acuerdo con las funciones 
asignadas, aseguró los recursos necesarios, definió los procesos de adquisición, aplicó los recursos 
oportunamente, favoreció la distribución, aseguró los inventarios, coordinó los insumos para la salud y la reserva 
estratégica y que estableció comunicación con el sector público, privado y las entidades federativas. 

En la evaluación de las actividades de la promoción y prevención, se comprobó que, en 2020, la entidad fiscalizada 
presentó áreas de oportunidad futuras para que en el PAE de Emergencias en Salud incluya mecanismos para 
evaluar el impacto de las medidas realizadas en situaciones de urgencias y desastres en salud, así como en la 
evaluación del desarrollo, la aplicación, eficiencia y eficacia de las medidas de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades, debido a que señaló que los mecanismos de evaluación fueron las minutas de las sesiones del 
comité y del subcomité y que el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos derivados de los CESS corresponden 
a las entidades federativas; sin embargo, se corroboró que las minutas carecen de elementos sobre la eficacia y 
eficiencia de las acciones que derivaron de los acuerdos del CNSS, del STEE y del CESS para enfrentar la emergencia 
sanitaria. 

Respecto de la contribución a la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en 
2020, el CENAPRECE precisó que las medidas para la pandemia se definieron e implementaron de manera intra e 
intersectorial, en los tres órdenes de gobierno y con la participación de múltiples instancias, dependencias y áreas 
específicas, así como la población que las aplica, por lo que el número de actores, variables y momentos, no hace 
técnicamente factible el desarrollo de una medición en cuanto a la contribución de cada dependencia en la 
reducción de casos, dado que las acciones son integrales y conjuntas.  

En relación con los recursos presupuestarios destinados al diseño, programación e instrumentación de acciones 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), se verificó que la entidad fiscalizada presentó áreas de oportunidad en cuanto a la disposición 
de lineamientos o procedimientos para regular el uso y destino de recursos presupuestarios para la atención de 
emergencias sanitarias, conforme a su atribución de autorizar metodologías y procedimientos de la 
presupuestación anual de sus programas de acción incluyendo enfermedades emergentes y reemergentes para la 
asignación de recursos financieros. 

En la atención de las pautas establecidas por la OMS en el “Plan estratégico de preparación y respuesta para la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), Pautas para la planificación operativa de la preparación y la 
respuesta de los países”, el CENAPRECE presentó un área de mejora por implementar en la promoción de la 
cooperación y coordinación técnica con agencias e instituciones regionales e internacionales, de manera que le 
permita establecer mecanismos de colaboración con organismos como la OMS para la implementación de las 
medidas de sanidad internacional en futuras situaciones de emergencia, desastres o urgencias en salud. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la participación del CENAPRECE para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-
2(COVID-19) se centró en actividades de coordinación como Secretario Técnico en las reuniones del CNSS, del STEE 
y de los CEES, específicamente en la gestión de las reuniones extraordinarias de estas instancias, en la 
comunicación de siete compromisos a los miembros del comité nacional y el seguimiento de los compromisos del 
subcomité técnico, todo ello sustentado en el objetivo 1 “Mantener la organización y coordinación intra e 
intersectorial para la atención oportuna de urgencias epidemiológicas y desastres”, de su PAE de Atención de 
Urgencias Epidemiológicas y Desastres vigente. También presentó áreas de oportunidad en cuanto a la 
programación e implementación de medidas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; en la 
coordinación con las entidades federativas, municipios, instituciones del sector salud, los sectores social y privado, 
y con instituciones u organismos internacionales, y  en el cumplimiento de las siete funciones específicas 
encomendadas por la SS para asegurar los recursos necesarios, definir los procesos de adquisición, aplicar los 
recursos oportunamente, favorecer la distribución, asegurar inventarios, y en la evaluación del impacto de las 
medidas derivadas de los órganos técnicos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 4 generaron:  

6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones referentes al CENAPRECE, se detectaron áreas de oportunidad estructurales relativas a 
la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de acciones de prevención y control de enfermedades, 
repercutiendo en la óptima operación del centro y limitando la reducción de padecimientos que dañan la salud de 
la población que de igual forma fueron recurrentes y que, en su caso, se implementaron mecanismos para atender 
los elementos observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la operación del CENAPRECE en el marco de la emergencia sanitaria, la documentación 
proporcionada por el centro, para 2020, demostró que en el contexto de la reingeniería organizativa futura de la 
Secretaría de Salud en la que se prevé la creación de un Centro Nacional de Emergencias en Salud, que estaría a 
cargo del PAE de Emergencias en Salud 2020-2024, como lo señaló el CENAPRECE, se requiere implementar 
mecanismos que le permitan participar activamente en la atención de futuras contingencias sanitarias de gran 
magnitud, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), conforme a sus atribuciones que le otorga el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y su Manual de Organización Específico en situaciones de 
emergencia, desastres o urgencias en salud; incluir en su PAE de Emergencias en Salud medidas de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades; reforzar sus labores en la coordinación con las entidades federativas y 
municipios; promover la cooperación y coordinación técnica de instituciones y organizaciones nacionales, 
regionales o internacionales; establecer mecanismos para evaluar el impacto de las medidas instrumentadas 
mediante el citado PAE, y perfeccionar sus sistemas para la generación de información que aseguren que dispone 
de la documentación de calidad para sustentar el cumplimiento de sus atribuciones. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones al desempeño y las sugerencias para la H. Cámara de Diputados contribuirán 
a que, tanto en su operación ordinaria como en su intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud 
que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), la SS fortalezca su papel como coordinador del Sistema Nacional de Salud (SNS) para garantizar el 
ordenado y correcto funcionamiento del sistema, que prevea políticas y estrategias nacionales en materia de 
coordinación intra e intersectorial, promoción de la salud y prevención de enfermedades, protección contra 
riesgos sanitarios, vigilancia epidemiológica y atención médica; cuente con un sistema integral de información en 
salud que concentre los datos de todos los integrantes del SNS para proporcionar certeza respecto de los datos 
que éstos generan, y que el sector disponga de la infraestructura suficiente, equipamiento, insumos y personal 
médico capacitado que favorezcan el acceso a la prestación de servicios de salud equitativos, oportunos, de calidad 
y efectivos. 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Adquisición y Distribución de Vacunas COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-5-12R00-19-0237-2021 

237-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la 
vacuna contra el virus SARS-COV2 (COVID-19) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,627,613.8   
Muestra Auditada 2,627,613.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 2,627,613.8 miles de pesos de los recursos ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas 
contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), con cargo a la partida presupuestal 25301 “Medicinas y productos 
farmacéuticos”. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio 2020, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 12 Secretaría de 
Salud, “Gastos de Operación”, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), capítulo 
2000 “Materiales y suministros”. 

Resultados 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) efectuó 4 reintegros por 6,534.0 miles 
de pesos, entre 5 y 7 días naturales posteriores de los 15 días siguientes al cierre del ejercicio; además, no se 
proporcionó evidencia del entero a la Tesorería de la Federación correspondiente a las cargas financieras 
determinadas por los reintegros extemporáneos.  

El CENSIA no contó con procedimientos o lineamientos que precisaran y regularan los procesos a seguir para el 
control y supervisión de los recursos asignados para la adquisición de dosis de las vacunas citadas, como unidad 
ejecutora del gasto, así como  para coordinar el ejercicio de los recursos, y revisar y resguardar los documentos 
administrativos con los que se soportarían los procedimientos para la adquisición, recepción e importación, 
incluyendo los trámites aduanales y cualquier liberación ante la autoridad regulatoria nacional, así como el 
transporte, la distribución y el almacenamiento de las vacunas. 

Del almacenamiento de la vacuna Pfizer, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las 
entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología que fue el encargado de resguardar las 
dosis de vacunas, y por otra parte, de las vacunas AstraZeneca existen diferencias en los números de dosis y de 
lote de las vacunas, al comparar la información proporcionada por el CENSIA contra la de la Comisión Federal de 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y del número de lote contra la de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. (BIRMEX). 

En relación de las dosis de vacuna AstraZeneca de las que se pagó una parte de su costo en 2020, no se contó con 
la totalidad de la información de la recepción en territorio nacional de dichas dosis, no obstante que de 
conformidad con la información proporcionada por el SAT y la COFEPRIS, el CENSIA participó en dichas actividades.  

Los formatos utilizados para sustentar la recepción y entrega de las vacunas adquiridas no se encontraron 
requisitados en la totalidad de sus conceptos, tales como, el nombre de la entidad o dependencia responsable  de 
la recepción de las vacunas; el número de lote respectivo y de dosis entregadas; y el nombre del servidor púbico 
responsable de validar la entrega de las dosis. Además, en los acuses de envío correspondientes a las guías de la 
empresa transportadora tampoco se incluyó el nombre y firma del servidor público responsable de recibir dicha 
vacuna. 
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De las acciones realizadas por BIRMEX relativas al transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de 
las dosis de vacunas AstraZeneca, el CENSIA no dio seguimiento a dichas acciones.  

Respecto de la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, existen incongruencias entre la 
información proporcionada por 10 Coordinadores de la Brigada Especial Estatales (Aguascalientes, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora), en el registro del ingreso 
de lotes de dosis de vacunas, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo 
distribuido por BIRMEX. 

Además, de las dosis de vacunas prepagadas con recursos del ejercicio 2020, la Secretaría de Salud y el CENSIA no 
contaron con información completa, actualizada y confiable en sus sistemas “Ambiente de Administración y 
manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema CVCovid, y tampoco se contó con información completa 
del total de vacunas recibidas y distribuidas; adicionalmente, se determinaron deficiencias en la implementación 
de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas, por lo que no es posible asegurar 
la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes 
generaron:  

14 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, 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 adquisición y distribución de la vacuna contra el virus SARS-COV2 
(COVID-19) 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, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se determinaron deficiencias en el control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en el ejercicio 
2020 por el CENSIA para la adquisición, recepción, almacenamiento, y distribución de vacunas contra el virus SARS-
COV2 (COVID-19), toda vez que de un tipo de vacuna no se contó con la totalidad de la información de la recepción 
en territorio nacional, no obstante que de conformidad con la información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria y la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el CENSIA participó en dichas 
actividades.  

Respecto del almacenamiento de la vacuna Pfizer, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de 
las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología que fue el encargado de resguardar las 
dosis de la vacuna, y por otra parte, de la vacuna AstraZeneca existen diferencias en los números de dosis y de 
lote de la vacuna, al comparar la información proporcionada por el CENSIA contra la de la COFEPRIS, y del número 
de lote contra la de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX); asimismo, el 
CENSIA no dio seguimiento a las acciones realizadas por BIRMEX relativas al transporte, almacenamiento, 
acondicionamiento y destino de dicha vacuna. 

Respecto de la distribución de las dosis de vacuna a las entidades federativas, existen incongruencias entre la 
información proporcionada por 10 Coordinadores de la Brigada Especial Estatales (Aguascalientes, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora), en el registro del ingreso 
de lotes de dosis de la vacuna, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo 
distribuido por BIRMEX. 
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Por último, de las dosis de vacunas de las cuales una parte de su costo se cubrió con recursos del ejercicio 2020, 
la Secretaría de Salud y el CENSIA no contaron con información completa, actualizada y confiable en sus sistemas 
“Ambiente de Administración y manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema CVCovid, y tampoco se 
contó con información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas; adicionalmente, se determinaron 
deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas, 
por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y 
vacunadas. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Auditoría de Desempeño: 2020-5-12S00-07-0239-2021 

239-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación, el control, la vigilancia y el fomento sanitario contribuyó a la protección contra riesgos 
sanitarios en la población, en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
si no que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y con un propósito 
constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2020, y el alcance temático comprendió la evaluación de 
los resultados de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario efectuado por la COFEPRIS, y su contribución 
a la protección contra riesgos sanitarios en la población, en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-
2 (COVID-19). Asimismo, se analizó la economía de los recursos presupuestarios empleados; así como, los 
mecanismos de seguimiento y evaluación respecto de la suficiencia, veracidad y calidad de la información 
registrada en los documentos de rendición de cuentas, y el control interno. 

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 complementarias de la normativa institucional y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por el 
ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre si la regulación, el control, la vigilancia y el fomento sanitario contribuyó a proteger a la población, en el 
marco de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

La protección contra riesgos sanitarios, es una de las funciones esenciales de la salud pública, conformada por las 
acciones que realiza el Estado Mexicano para orientar la regulación, el control y el fomento sanitarios para 
asegurar la identificación y cuantificación de los riesgos derivados de las condiciones sanitarias del hábitat 
humano, de los productos de uso o consumo, los establecimientos, los servicios y la publicidad, los medicamentos, 
los insumos para la salud, la evaluación de sustancias tóxicas o peligrosas, entre otros. 

En este contexto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, órgano desconcentrado de la 
SS, es la instancia encargada de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo 
de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación 
de servicios de salud, 24/ mediante la operación del Programa presupuestario (Pp) G004 “Protección Contra Riesgos 
Sanitarios”. Cuenta con atribuciones establecidas en la Ley General de Salud y su Reglamento referentes a ejercer 
la regulación, el control, la vigilancia y el fomento sanitario, con objeto de proteger la salud de la población, por lo 
que la atención de los riesgos sanitarios 25/ asociados al virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona (COVID-
19), se encuentran en el ámbito de su competencia. En ese sentido, la presente revisión se dirigió a evaluar que 

 

24/ En el apartado III, Misión y Visión, del Manual de Organización Específico de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se establece que la misión de la COFEPRIS es “proteger a la población contra riesgos a la salud 
provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud (…).” 

25/ De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un riesgo sanitario se 
define como “la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la 
salud o la vida humanas”. 
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las acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, realizadas por la COFEPRIS en 2020 
contribuyeron a proteger a la población contra los riesgos sanitarios, en el marco de la emergencia sanitaria 
provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, en materia de regulación sanitaria, la COFEPRIS identificó 
como riesgo sanitario asociado con el virus SARS-CoV-2 el que la población no contara con agua potable para el 
lavado de manos que contribuyera a disminuir la probabilidad de contagio; emitió cinco instrumentos de índole 
regulatorio vinculados con la implementación de medidas para la prevención y control de riesgos sanitarios en el 
uso de dispositivos médicos para la atención de pacientes por COVID-19, para realizar la farmacovigilancia de los 
medicamentos empleados en los tratamientos y para agilizar los trámites para la adquisición de medicamentos e 
insumos necesarios para atender a los pacientes con COVID-19; asimismo, propuso 25 medidas de manejo no 
regulatorio en relación con posibles riesgos sanitarios por el SARS-CoV-2.  

Respecto del control sanitario ejercido en relación con la emergencia sanitaria, la COFEPRIS resolvió 1,246 trámites 
de autorizaciones sanitarias, en las materias de medicamentos, insumos y establecimientos para la salud, de las 
que el 52.4% (653) correspondió a permisos sanitarios para adquisición de insumos relacionados con la COVID-19; 
el 45.0% (561), a registros sanitarios con los que se amplió el número de medicamentos y dispositivos médicos de 
calidad, seguros y eficaces para asegurar el abasto para la atención de pacientes, y el 2.6% (32), a certificados de 
libre venta para facilitar la comercialización de los medicamentos empleados en los tratamientos contra COVID-
19; asimismo, como resultado de la opinión técnica favorable del Comité de Moléculas Nuevas, otorgó la 
autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine para su uso en la Política 
Nacional de Vacunación; sin embargo, queda pendiente por acreditar las fechas de ingreso y resolución de 1,220 
de los 1,246 trámites vinculados a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2(COVID-
19), a fin de conocer si fueron atendidos con oportunidad y que contó con mecanismos para conocer el impacto 
de las acciones instrumentadas. 

En 2020, la vigilancia sanitaria vinculada con la emergencia sanitaria consistió en la realización de 3,666 visitas de 
verificación a establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario competencia de la 
COFEPRIS, derivado de ellas, se aplicaron 787 medidas de suspensión y aseguramiento, de las que 89 se 
relacionaron con la atención de la emergencia sanitaria en las materias de insumos para la salud, productos y 
servicios, salud ambiental y servicios de salud; asimismo, la comisión emitió un total de 42 sanciones 
administrativas, de las cuales una fue en el giro de servicios de salud vinculada con la emergencia sanitaria por la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, que derivó en una amonestación con apercibimiento. La COFEPRIS 
emitió 676 informes de verificación de la publicidad, mediante los que inspeccionó que éstos contaran con el 
permiso sanitario para su difusión y de los que 30 se vincularon con la atención de la emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), los cuales derivaron en 4 sanciones administrativas, de las que una correspondió a una 
amonestación con apercibimiento y tres multas por un monto de 3,649.0 miles de pesos en materia de equipo o 
dispositivo médico, plaguicidas, y servicios de salud. 

Asimismo, el ente fiscalizado realizó la farmacovigilancia de los medicamentos usados para el tratamiento de los 
pacientes con COVID-19, así como de la vacuna autorizada para prevenir la enfermedad, ya que se constató que 
detectó y evaluó 2,345 notificaciones, de las cuales 89 fueron de Eventos Supuestamente Atribuibles a la 
Vacunación o Inmunización (ESAVI) por la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine y 2,256 estuvieron vinculadas 
con eventos y reacciones adversas por el uso de medicamentos que ya contaban con una autorización para su 
comercialización.  

Respecto del fomento sanitario, se constató que la COFEPRIS realizó actividades para difundir información 
orientada a prevenir y reducir los riesgos a los que se expuso la población en el marco de la emergencia sanitaria 
por el SARS-CoV-2, ya que, como estrategia de comunicación, elaboró 45 materiales de difusión que se utilizaron 
en 3,196 publicaciones en redes sociales, cuyo alcance fue de 19,536,282 visualizaciones, mediante los que dio a 
conocer las medidas de higiene y sana distancia para evitar la propagación del virus, recomendaciones en el uso 
de productos para la desinfección de superficies, alertas por el uso de dispositivos, medicamentos y tratamientos 
no autorizados contra COVID-19, así como las irregularidades detectadas en el uso de ambulancias y cubrebocas; 
realizó 48 publicaciones en su página de internet, de las que el 35.4% (17) correspondió a avisos, el 35.4% (17) a 
comunicados, el 14.6% (7) a la actualización de información, el 4.2% (2) correspondió a disposiciones, lineamientos 
y avisos de autorizaciones, respectivamente y, el 2.0 % (1) se refirió a la publicación de documentos; también 
transmitió 50 contenidos radiofónicos para dar a conocer recomendaciones para el manejo de la enfermedad por 
COVID-19 y para prevenir su contagio. Asimismo, para 2021, la comisión contó con la evaluación propuesta en la 
Metodología de Comunicación de Riesgos Sanitarios, diseñada por la Comisión de Fomento Sanitario, como una 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

104 

herramienta que permitirá obtener información sobre cambios en el incremento de conocimientos, modificación 
de aptitudes, cambios de comportamientos y de hábitos en la población que recibe información sobre los riesgos 
sanitarios y factores de riesgo a los que se encuentra expuesta. 

En cuanto a la contribución de las actividades realizadas en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), para proteger a la población contra los riesgos sanitarios presentados, la COFEPRIS 
presentó áreas de mejora futura para proponer e incorporar indicadores que permitan evaluar el desempeño y 
resultados de los niveles de protección y prevención de riesgos sanitarios alcanzados con la instrumentación de 
las acciones de fomento, promoción, comunicación, regulación y control realizadas por el sistema federal sanitario 
conforme a lo indicado en el artículo 13, fracción XVI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, ya que, solo se definieron metas y parámetros en el Programa Institucional de la 
COFEPRIS para obtener información sobre las acciones instrumentadas por la comisión, en términos de lo logrado, 
respecto de lo programado, en sus principales procesos y productos. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios realizó actividades de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario 
orientadas a proteger a la población contra los riesgos sanitarios presentados por el uso y consumo de bienes y 
servicios, insumos para la salud y la ocurrencia de emergencias sanitarias. La entidad denotó también áreas por 
fortalecer relativas a diseñar y proponer indicadores que le permitan evaluar el desempeño y resultados de los 
niveles de protección y prevención de riesgos sanitarios alcanzados con la instrumentación de las acciones de 
regulación, control y fomento sanitarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones referentes a la protección contra riesgos sanitarios se determinaron acciones por 
atender relacionadas con realizar un diagnóstico nacional de los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta 
la población en el que se establezcan los objetivos y estrategias que contribuyan a proteger a la población, evaluar 
la contribución conjunta de la comisión y los gobiernos estatales en el control y fomento sanitario del país  que de 
igual forma fueron recurrentes y que, en su caso, se implementaron mecanismos para atender los elementos 
observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la protección contra riesgos sanitarios, las evidencias recabadas demuestran que la regulación, el 
control, la vigilancia y el fomento sanitario, realizadas por la COFEPRIS en 2020, se orientaron a proteger a la 
población contra los riesgos sanitarios presentados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19), ya que, con base en sus atribuciones definidas en la Ley General de Salud, su Reglamento y su 
Manual de Organización, realizó actividades referentes a ejercer la regulación sanitaria para contar con 
disposiciones y lineamientos que normaran los productos y protocolos utilizados en la atención de los pacientes 
con COVID-19; realizar el control sanitario de los medicamentos e insumos para la salud, emitiendo autorizaciones 
sanitarias a aquéllos que cumplieran con los requisitos establecidos en la legislación aplicable; llevar a cabo la 
vigilancia de los establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario, así como de los 
fármacos usados en los tratamientos para la COVID-19, y para publicar información sobre los riesgos a la salud 
asociados con el coronavirus, mediante el fomento sanitario. 

La entidad fiscalizada también demostró que requiere diseñar y proponer indicadores que le permitan evaluar el 
desempeño y resultados de los niveles de protección y prevención de riesgos sanitarios alcanzados con la 
instrumentación de las acciones de regulación, control y fomento sanitarios; diseñar e implementar mecanismos 
para evaluar el impacto de las medidas de prevención y control de índole regulatorio y no regulatorio que emite, 
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así como mejorar sus mecanismos para la generación y respaldo de información, que favorezca la evaluación y la 
toma de decisiones que le permita identificar procedimientos sanitarios que fortalezcan su actuación futura. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que, tanto en su operación ordinaria como en su 
intervención ante futuras situaciones de emergencias en salud que constituyan un problema real o potencial para 
la salubridad general, como la ocurrida por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la COFEPRIS perfeccione sus 
mecanismos para evaluar el desempeño de la regulación, el control, la vigilancia y el fomento sanitario y, con ello, 
identificar con precisión su contribución a la reducción de los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la 
población.  
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-5-12S00-19-0238-2021 

238-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar que los ingresos obtenidos por el cobro de 
derechos por autorizaciones en materia sanitaria se captaron, registraron y enteraron a la Tesorería de la 
Federación en tiempo y forma, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 59,123.9 754,428.2  
Muestra Auditada 3,611.2 626,438.1  
Representatividad de la Muestra 6.1% 83.0%  

Para la revisión de los ingresos generados se seleccionaron, 6 trámites de autorizaciones sanitarias, conforme a 
los meses más representativos respecto del importe del total de ingresos reportados, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

INGRESOS REVISADOS POR DERECHOS EN MATERIA SANITARIA ARTÍCULOS 195 y 195-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 
(Miles de pesos) 

Fundamento 
Servicios 

Concepto específico 
Importe 

del 
universo 

Importe 
revisado 

195 Fracción III, inciso a) Fabrica o laboratorio 2,801.3 507.5 

195 Fracción III inciso b) Por almacén de depósito y distribución 3,800.3 245.4 

195, fracción IV 
Solicitud y, en su caso, expedición de licencia 
sanitaria de establecimientos de atención médica 
donde se practiquen actos quirúrgicos y obstétricos 

1,070.1 328.8 

195-A Fracción I inciso a) Medicamento genérico 19,915.3 1,695.8 

195 A Fracción I inciso b) Medicamento molécula nueva 24,687.6 766.7 

195-A Fracción III inciso b) Clase II 6,849.3 67.0 

Total  59,123.9 3,611.2 

FUENTE:  Base de datos de los ingresos recaudados en el ejercicio 2020 por la COFEPRIS por derechos en 
materia sanitaria. 
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Respecto de los egresos, se seleccionaron 12 partidas presupuestales, las cuales registraron un ejercicio de 
754,428.2 miles de pesos durante 2020, de las que se revisaron 626,438.1 miles de pesos que representan el 83.0% 
del presupuesto total ejercido en dichas partidas, cuya integración se presenta a continuación: 

 
MONTO REVISADO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

Partida  Concepto Ejercido 
Importe 
revisado 

% 

11301 Sueldos base  235,416.2  235,416.2  100.0 

15901 Otras prestaciones 151,792.6 151,792.6  100.0 

25101 Productos químicos básicos  54,484.4  13,438.7 24.7 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 35,293.8 4,338.2 12.3 
32201 Arrendamiento de edificios y locales  71,070.4 45,293.2 63.7 

33901 Subcontratación de servicios con terceros  57,811.9  57,811.9 100.0 

35102 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios públicos 

9,137.2 7,267.0 79.5 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo  40,929.5  28,703.3  70.1 

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión  7,211.2 2,815.0 39.0 

37104 
Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

651.0 316.3 48.6 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios  62,426.1 62,426.1 100.0 

53101 Equipo médico y de laboratorio  28,203.9  16,819.6  59.6 

Total universo y muestra 754,428.2 626,438.1 83.0 

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2020 de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

 

Las partidas presupuestales objeto de la revisión se encuentran reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020, en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria”, en el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación funcional – Programática del ramo 12 “Salud”. 

Resultados 

El Manual de Organización Específico y su Manual General de Procedimientos de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se encuentran desactualizados. 

Respecto de la revisión de los trámites realizados para expedir licencias sanitarias, en 8 casos se observó que el 
pago realizado correspondió a una fracción diferente del artículo a la que se clasificó, y en 1,531 casos, los pagos 
realizados correspondieron a montos menores que los establecidos en la Ley por 15.5 miles de pesos. 

La COFEPRIS no se apegó a los plazos establecidos para concluir los trámites debido a que en la expedición de 
licencias sanitarias para establecimientos de atención médica donde se practican actos quirúrgico u obstétricos, 
en cuanto a la "Solicitud y en su caso registro de Medicamento genérico" realizados al amparo del artículo 195-A, 
fracción I, inciso a, de la ley referida, en 12 casos la atención de los trámites se dio con un retraso de entre 18 y 
288 días naturales; de 1 expediente correspondiente a servicios de modificaciones a las condiciones del registro 
sanitario de medicamentos con cambio en el proceso de fabricación, los trámites tuvieron un retraso de 63 días 
hábiles; de 3 expedientes de los servicios de solicitud de prórroga de registro sanitario de medicamentos 
alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos, los trámites reflejaron un atraso de entre 1 y 115 días 
naturales; de 7 expedientes  mediante los cuales se solicitó el registro sanitario de medicamentos alopáticos, 
vacunas y hemoderivados, el tiempo de atención fue con un desfase de entre 105 y 142 días naturales; de un 
expediente mediante el cual se solicitó el servicio de la modificación a las condiciones del registro sanitario de 
dispositivos médicos, el trámite se realizó con un desfase de 123 días hábiles; de otro expediente con el que se 
solicitó la cesión de derechos del registro sanitario de medicamentos, el registro sanitario fue expedido con un 
desfase de 157 días hábiles; asimismo, tampoco vigilaron los trámites efectuados al amparo del artículo 195-A, 
fracción I, inciso b, correspondientes a autorizaciones, permisos, solicitudes y registros que implican análisis y 
manejo de riesgos sanitarios para la salud pública, ya que se determinó que en 5 casos los tramites presentaron 
un atraso en el tiempo de atención de entre 9 a 105 días hábiles, y en 1 caso el trámite presentó un atraso en el 
tiempo de atención de 30 días naturales. Respecto de los expedientes de "Solicitud y en su caso registro de equipos 
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médicos Clase II" realizadas al amparo del artículo 195-A, fracción III, inciso b, no se supervisó el plazo de atención 
ya que en 5 expedientes se dio un retraso de entre 21 y 60 días. 

También se identificó que los trámites no contaron con la documentación requerida en la normativa, toda vez que 
en 5 expedientes no se proporcionó el pago de derechos, el nombre y datos generales del establecimiento 
solicitante, la licencia sanitaria, proceso de fabricación según giro o familia de productos, la documentación técnica 
de la línea de fabricación a verificar, o bien, no se describió el uso del medicamento, tampoco se contó con el 
estudio de estabilidad del producto, las pruebas de intercambiabilidad y de hermeticidad, ni con la monografía de 
la materia prima, entre otra documentación. 

Además, no se supervisó que los solicitantes de trámites de licencias sanitarias cubrieran la cuota establecida lo 
que provocó que en 1 caso el pago realizado fuera menor en 26.8 miles de pesos que la tarifa establecida; y en 
otro caso, el pago de los derechos realizados fue menor en 3.2 miles de pesos a la tarifa establecida. 

No se acreditó que para exceptuar el registro de asistencia del personal con nivel de mando medio (directores, 
subdirectores de área y jefes de departamento) que se contara con la justificación emitida por el Titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas, y de otros 42 casos, las listas de asistencia proporcionadas no contaron con 
la totalidad de firmas de los servidores públicos, y de 6 trabajadores no se proporcionó documentación que 
acreditara que éstos contaran con un control de asistencia. 

La COFEPRIS no acreditó que el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), con el que formalizó dos 
instrumentos jurídicos para la prestación del Servicio de Gestión Administrativa para Apoyo Técnico, contó con la 
capacidad técnica, humana y experiencia para prestar el servicio referido en al menos 51.0% del monto total 
contratado, toda vez que dichos instrumentos jurídicos se formalizaron bajo el amparo del artículo 1° de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; además, los servicios adjudicados no 
correspondieron al objeto de creación del ITSCO; tampoco contó con evidencia de la opinión del área jurídica de 
la COFEPRIS para la formalización del tercer convenio modificatorio de un convenio. Asimismo, no se proporcionó 
la documentación que sustentara los pagos por 1,386.9 miles de pesos realizados a 63 apoyos técnicos, al amparo 
de las contrataciones referidas, la cual debía presentarse para proceder el pago, consistentes en reportes 
mensuales de las actividades realizadas por el personal de apoyo técnico, y comprobantes de pago del personal; 
asimismo, se presentaron reportes mensuales de actividades y comprobantes de pago sin ostentar la firma del 
prestador del servicio, y en 3 casos se efectuaron pagos en demasía por 28.9 miles de pesos. 

Por su parte, el ITSCO no reconoció que, por su conducto, se prestaron los servicios para los que se contrató, 
siendo que conforme a la evidencia recabada por este Órgano Superior de Fiscalización, la persona moral Centro 
de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo y Tecnológico de Veracruz, S. de S.S. (CIDETEV) fue la 
que prestó dichos servicios y por los que recibió, por parte del ITSCO 54,308.0 miles de pesos de los 57,811.9 miles 
de pesos que la COFEPRIS le pagó durante el ejercicio de 2020 por los servicios prestados, y en los cuales se 
incluyen 3,500.0 miles de pesos que el ITSCO los transfirió a la cuenta personal del apoderado del CIDETEV sin que 
existiera un instrumento legal con base en el cual se ampararan las transferencias realizadas ni recibos o 
facturación expedida a favor del ITSCO. Asimismo, el CIDETEV, por su parte, también le transfirió 14,159.6 miles 
de pesos a la cuenta personal de su apoderado, con cargo a los recursos que le transfirió el ITSCO. 

Además, el CIDETEV, en los meses de enero, febrero y marzo de 2020, no cumplió con la obligación de inscribir en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social al personal que se desempeñó como apoyo técnico. También, se conoció 
que ni el ITSCO, ni el CIDETEV, ni el apoderado de dicho centro de Investigación cumplieron con su obligación fiscal 
de presentar su declaración anual del ejercicio 2020 ante el Servicio de Administración Tributaria. 

Respecto de los subsidios otorgados a las entidades federativas para fortalecer la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios y de la red nacional de laboratorios, la 
COFEPRIS no dio seguimiento al ejercicio y comprobación de dichos recursos, lo que derivó en que, a la fecha de 
la auditoría (octubre de 2021), en 4 entidades federativas los recursos no ejercidos se enteraran de forma 
extemporánea; en 1 caso, la cuenta bancaria no fue exclusiva; en 2 entidades federativas se reportaron montos 
facturados mayores que los reportados como pagados en los estados de cuenta bancarios; y en 2 entidades 
federativas, no se contó con la totalidad de las facturas que comprueban la aplicación del recurso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,415,753.93 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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 15 restantes generaron:  

17 Recomendaciones, 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 14 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2022, 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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para verificar que se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como 
verificar que los ingresos obtenidos por el cobro de derechos por autorizaciones en materia sanitaria se captaron, 
registraron y enteraron a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma 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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias en los trámites realizados para expedir licencias sanitarias toda vez que se efectuaron 
2 pagos por los solicitantes que correspondieron a montos menores que los establecidos en la Ley Federal de 
Derechos por 29.0 miles de pesos; no se ajustaron a los plazos establecidos ya que en 6 tipos de trámites de 
licencias y permisos revisados, 52 solicitudes tuvieron desfases hasta de 288 días, y en los trámites revisados 
tampoco se contó con la totalidad de la documentación requerida y generada. 

Por otra parte, no se proporcionó evidencia de que la COFEPRIS elaboró el programa de Uso, Conservación, 
Mantenimiento y Aprovechamiento de Inmuebles del ejercicio 2020. 

Asimismo, la COFEPRIS no acreditó que el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) con el que 
formalizó dos instrumentos jurídicos para la prestación del Servicio de Gestión Administrativa para Apoyo Técnico, 
contó con la capacidad técnica, humana y experiencia para prestar el servicio referido en al menos 51.0% del 
monto total contratado, toda vez que dichos instrumentos jurídicos se formalizaron bajo el amparo del artículo 1° 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; además, los servicios adjudicados no 
correspondieron al objeto de creación del ITSCO; tampoco acreditó contar con evidencia de la opinión del área 
jurídica de la COFEPRIS para la formalización del tercer convenio modificatorio del convenio COFEPRIS-AD-06-002-
19. Asimismo, no se proporcionó la documentación que sustentara los pagos por 1,386.9 miles de pesos realizados 
a 63 apoyos técnicos, al amparo de las contrataciones referidas, la cual debía presentarse para proceder el pago, 
consistentes en reportes mensuales de las actividades realizadas por el personal de apoyo técnico, y comprobantes 
de pago del personal; asimismo, se presentaron reportes mensuales de actividades y comprobantes de pago sin 
ostentar la firma del prestador del servicio, y en 3 casos se efectuaron pagos en demasía por 28.9 miles de pesos. 

Por su parte, el ITSCO no reconoció que, por su conducto, se prestaron los servicios para los que se contrató, 
siendo que, conforme a la evidencia recabada por este Órgano Superior de Fiscalización, la persona moral Centro 
de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo y Tecnológico de Veracruz, S. de S.S. (CIDETEV), fue la 
que prestó dichos servicios y por los que recibió, por parte del ITSCO, 54,308.0 miles de pesos de los 57,811.9 miles 
de pesos que la COFEPRIS le pagó durante el ejercicio de 2020 por los servicios prestados, y en los cuales se 
incluyen 3,500.0 miles de pesos que el ITSCO los transfirió a la cuenta personal del apoderado del CIDETEV sin que 
existiera un instrumento legal con base en el cual se ampararan las transferencias realizadas ni recibos o 
facturación expedida a favor del ITSCO. Además, el CIDETEV, a su vez, transfirió 14,159.6 miles de pesos a la cuenta 
personal de su apoderado, con cargo a los recursos que le transfirió el ITSCO. 

Además, el CIDETEV, en enero, febrero y marzo de 2020, no cumplió con la obligación de inscribir en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social al personal que se desempeñó como apoyo técnico. También, se conoció que ni el 
ITSCO, ni el CIDETEV, ni el apoderado de dicho centro de Investigación cumplieron con su obligación fiscal de 
presentar su declaración anual del ejercicio 2020 ante el Servicio de Administración Tributaria. 

Por otra parte, se encontraron inconsistencias en los subsidios otorgados a las entidades federativas que 
recibieron recursos federales durante 2020 para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos 
federales de protección contra riesgos sanitarios y de la red nacional de laboratorios, toda vez que la COFEPRIS no 
dio seguimiento al ejercicio y comprobación de dichos recursos, lo que derivó en que, a la fecha de la auditoría 
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(noviembre de 2021), en 4 entidades federativas los recursos no ejercidos se enteraran de forma extemporánea; 
en 1 caso, la cuenta bancaria no era exclusiva; en 2 entidades federativas se reportaron montos facturados 
mayores que los reportados como pagados en los estados de cuenta bancarios; y en 2 entidades federativas, no 
se contó con la totalidad de las facturas que comprueban la aplicación del recurso. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

Atención Sanitaria 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-12U00-07-1530-2021 

1530-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las medidas implementadas por el INSABI relacionadas con la prestación de servicios de salud 
dirigidas a las personas sin seguridad social contribuyeron a dar atención a la emergencia sanitaria ocasionada por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
si no que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y 
acciones realizadas por el INSABI y con un propósito constructivo. 

El alcance temático comprendió la revisión de los resultados de las estrategias de capacitación y actualización de 
recursos humanos para atender la emergencia sanitaria; los mecanismos para la operación y seguimiento del 
equipo médico y de los servicios integrales en las unidades médicas; la formalización de los instrumentos jurídicos 
para atender la emergencia sanitaria, el seguimiento y evaluación de los mismos; así como la contribución en la 
atención a la emergencia sanitaria dirigida a las personas sin seguridad social. 

Asimismo, se analizó la economía de los recursos presupuestarios empleados y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que incorporará la revisión de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en materia de capacitación y actualización de recursos humanos 
para atender la emergencia sanitaria, el INSABI, en 2020, en conjunto con la Secretaría de Salud realizó la 
planeación estratégica con el propósito de privilegiar el uso de los recursos humanos debidamente capacitados ya 
que llevaron a cabo el “Plan Estratégico de Recursos Humanos y Organización Hospitalaria para la Contingencia 
COVID-19”, como esquema para reorganizar y potencializar las actividades de recursos humanos especializados. 
Asimismo, implementó un programa de capacitación y actualización en temas vinculados con la atención de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 al cual se registraron 47,806 profesionales de salud, y se 
llevaron a cabo 280 sesiones virtuales; además, en conjunto con la SS, el INCMNSZ, la CONASAMA, el CENAPRECE, 
y el CENSIDA participó en 10 cursos a distancia dirigidos a médicos, enfermeras, personal técnico y a profesionales 
de la salud y áreas relacionadas con la atención directa a pacientes con COVID-19. De igual manera, trabajó en el 
seguimiento de las actividades de capacitación y actualización, ya que mediante la realización de conferencias 
dirigidas a los profesionales de la salud se compartieron reflexiones, sugerencias para mejorar la plataforma, así 
como de los temas de interés para incorporar a fin de mejorar las sesiones de capacitación. También se destacó 
que el instituto requiere, como área de mejora por realizar, actualizar la información disponible en su portal de 
internet, a efecto de disponer de las sesiones de la totalidad de cursos para formalizar, capacitar y actualizar al 
personal interesado en dar atención al personal afectado por el virus SARS-CoV-2. 

Respecto de los mecanismos para la operación y seguimiento del equipo médico y de los servicios integrales en 
las unidades médicas, en 2020, el INSABI implementó la “Estrategia de promoción de la salud, prevención, atención 
y mitigación del COVID-19 en el marco de la APS”, con el objeto fortalecer el Primer Nivel de Atención en el marco 
del Modelo SABI y la APS, mediante la cual llevó a cabo un total de 3,427,587 brigadas en comunidades y atención 
domiciliaria, de atención primaria en el primer nivel de atención y de seguimiento en 8 entidades federativas, llevó 
a cabo el proyecto “Brigadas médicas de especialistas para COVID-19”, en dos etapas: en la primera, participaron 
7 entidades federativas en las cuales se presentaron 23 personas médicos especialistas; y en la segunda, fueron 6 
estados los que participaron con 178 profesionales médicos, con la finalidad de adquirir herramientas prácticas y 
fortalecer las capacidades de atención médica por COVID-19 en su entidad; realizó el “Programa de telementorías” 
en el estado de Chihuahua, con la finalidad de tener un canal de comunicación con todo el personal de salud del 
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estado referente a los temas de diagnóstico y tratamiento adecuado de la enfermedad por COVID-19, con el cual 
se demostró la coordinación entre el Instituto, la Secretaría de Salud y la entidad federativa; asimismo, realizó el 
“Diplomado fundamentos básicos del manejo del paciente crítico con COVID-19”, el cual fue impartido en 18 
entidades federativas, al cual se inscribieron 112 personas, de éstas acreditó el 54.5% y el 45.5% requiere concluir 
y cumplir con los requisitos mínimos de asistencia y participación. El instituto también presentó áreas de 
oportunidad para evidenciar la implementación del programa de telementoría y valorar su posible generalización 
en las 31 entidades federativas restantes, toda vez que en esta ocasión sólo se llevó a cabo en Chihuahua. 

En 2020, el INSABI celebró 152 convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las 
instituciones de salud públicas y entidades federativas para asegurar el cumplimiento de su objeto referente a 
proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, de los cuales el 
7.9% (12) fueron para apoyar a completar la necesidad de insumos para la salud, incluyendo la adquisición de 
equipo médico o mejoramiento de infraestructura física, por un monto total de 240,000.0 miles de pesos del Fondo 
de Salud para el Bienestar; 11.8% (18), para incrementar la capacidad de respuesta del Sistema Público de Salud, 
por un monto de 1,771,766.3 miles de pesos; 44.7% (68) se formalizaron con 11 hospitales e institutos nacionales, 
26/ y con el ISSSTE, con objeto de apoyarlos, con recursos financieros del Fondo de Salud para el Bienestar, para la 
contratación de 8,260 plazas de personal médico, paramédico y afín, necesario para reforzar la atención en sus 
instalaciones de personas afectadas por la pandemia; 24.3% (37) se formalizó con diversos hospitales generales, 
hospitales regionales de alta especialidad, institutos nacionales, servicios de salud de diversos estados 27/ y el 
ISSSTE, con objeto de que el instituto donara insumos para la atención del SARS-CoV-2; 2.6% (4) con la SEDENA, 
por un monto de 6,513,162.4 miles de pesos para complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud 
para la atención de la emergencia de salud pública originada por la epidemia de COVID-19, a través de la aplicación 
del plan DN-III-E; 2.0% (3) con la SEMAR, por 849,049.3 miles de pesos, a fin de sumar a la estrategia implementada 
por el Gobierno Federal, para prestar atención médica en las unidades hospitalarias que se acondicionaron para 
atender casos relacionados con la epidemia; 0.7% (1) con la SS por 6,068,007.7 miles de pesos para la adquisición 
de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. 

Asimismo, el 2.6% (4) se suscribió con la SS, la SEDENA, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE, la Asociación Nacional de 
Hospitales y el Consorcio Mexicano de Hospitales para la prestación de servicios subrogados de segundo y tercer 
nivel; 1.3% (2) con la SS, la SEDENA, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE y PEMEX, con objeto de establecer las bases para 
la atención de pacientes graves con COVID-19 en sus unidades médicas; 0.7% (1) con la SS, el CENAPRECE y el INER, 
para la adquisición, traslado, almacenamiento y distribución de medicamentos y demás insumos necesarios para 
atender la emergencia sanitaria; 0.7% (1) con la SS, IMSS, ISSSTE y Fundación Teletón, para intercambiar 
experiencias e información, y 0.7% (1) con la SEGOB, SS, Secretaría de Bienestar, SEP, IMSS, ISSSTE y DIF, con objeto 
de establecer mecanismos para coadyuvar en la atención de la pandemia por COVID-19 incluyendo la 
implementación de las políticas, medidas y acciones para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Los hallazgos 
también denotaron áreas de oportunidad para que la dependencia implemente mecanismos de control que le 
aseguren disponer instrumentos jurídicos debidamente integrados y formalizados.  

Asimismo, se constató que, de los 152 instrumentos formalizados, en 2020, por el instituto para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para la atención del SARS-CoV-2, 83 
correspondieron a convenios originales de colaboración, y los 69 restantes a modificatorios. Respecto de los 83 

 

26/ Los11 hospitales e institutos fueron los siguientes: Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital General Dr. 
Manuel Gea González, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Juárez de México, Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío, Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas. 

27/ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), 
Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
Hidalgo, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Juárez de México, Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península d 
Yucatán, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto 
Nacional de Neurocirugía Manual Velasco Suárez, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa delos Reyes, Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” (INER) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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convenios iniciales, se constató que en 82 se establecieron cláusulas relacionadas con el seguimiento y del 
aseguramiento para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos y para 30 acreditó la evidencia documental del 
cumplimiento de las disposiciones emitidas que permitieron informar sobre los avances y cumplimiento de los 
convenios de colaboración, así como de la aplicación de recursos. Los hallazgos también evidenciaron que el 
instituto requiere mejorar sus mecanismos de seguimiento para que en todos los convenios de colaboración 
estipule las cláusulas que permitan evaluar el cumplimiento de los objetos de éstos, así como para garantizar la 
atención de dichas cláusulas. 

De los 152 instrumentos jurídicos suscritos por el INSABI en 2020, 85 fueron convenios para apoyar con recursos 
del Fondo de Salud para el Bienestar para completar las necesidades de insumos para la salud, a fin de incrementar 
la capacidad de respuesta del Sistema Público de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
SARS-CoV-2, y para la contratación temporal del personal médico, paramédico y afín, necesario para reforzar la 
atención en sus instalaciones de personas afectadas por dicha pandemia, en los cuales se estableció que el 
instituto realizaría la transferencia por un monto total de 4,544,512.1 miles de pesos y acreditó haber transferido 
3,280,250.4 miles de pesos, lo que denotó que el instituto requiere fortalecer sus mecanismos de control para 
acreditar la transferencia por los 1,264,261.7 miles de pesos restantes. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, el INSABI llevó a cabo acciones de capacitación y actualización a las cuales se registraron 47,806 
profesionales de salud; implementó mecanismos para la operación y seguimiento del equipo médico y de los 
servicios integrales en las unidades médicas con el fin de fortalecer las capacidades de atención médica por COVID-
19 en las entidades federativas interesadas, y formalizó 152 instrumentos jurídicos con entidades federativas, 
dependencias, entidades de la APF, hospitales e institutos nacionales de salud para la prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a la atención de la emergencia sanitaria dirigida a 
las personas sin seguridad social.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

5 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a la evaluación de política pública del sistema de protección social en salud se determinaron acciones por 
atender relacionadas con desarrollar sistemas de información para garantizar que las autoridades sanitarias 
cuenten con los insumos adecuados y suficientes para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, y 
garantizar su máxima publicidad; implementar mecanismos de control y seguimiento para disponer de parámetros 
de medición de los resultados a fin de evaluar las cualidades que mandata la ley; establecer los conceptos y la 
metodología necesarios para llevar a cabo la evaluación del trato que reciben los beneficiarios, y que, en su caso, 
se implementaron mecanismos para atender los elementos observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la operación del INSABI, en el marco de la emergencia sanitaria, la documentación proporcionada 
por el instituto demostró que, en 2020, realizó intercambio de conocimientos, de colaboración, de coordinación y 
de apoyo a los recursos humanos y dio seguimiento a las estrategias para apoyar la capacitación en la materia; 
implementó mecanismos para la operación y seguimiento del equipo médico y de los servicios integrales en las 
unidades médicas, y celebró 152 convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las 
instituciones de salud públicas y entidades federativas orientados a proveer y garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. 

La entidad fiscalizada requiere de forma prioritaria fortalecer sus sistemas de control para que en todos los 
convenios de colaboración se estipulen cláusulas que permitan y faciliten el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los objetos de éstos, así como para garantizar la atención estricta de dichas cláusulas; acreditar 
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la transferencia del total de recursos convenidos, así como asegurar que los instrumentos jurídicos que suscribe 
estén debidamente integrados y formalizados. Todo ello, para demostrar plenamente la realización de las acciones 
comprometidas y su repercusión en la prestación de los servicios de salud pactados en el marco de la emergencia 
sanitaria.  

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones de la ASF se orientan a que el INSABI rediseñe sus mecanismos de control y 
fortalezca sus sistemas de información a efecto de que le permitan la generación y trazabilidad de la 
documentación para contar con información suficiente y de calidad sobre la formalización de los instrumentos 
jurídicos mediante los cuales buscan asegurar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos, y que estipule las cláusulas que permitan evaluar el cumplimiento de los objetos de los mismos; 
identificar los resultados de las acciones de coordinación establecidas y constatar la transferencia de recursos de 
la totalidad de los convenios. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

Equipamiento de Unidades Hospitalarias en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-12U00-19-0241-2021 

241-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos destinados a la ejecución de proyectos de 
infraestructura en salud pública en el estado de Tamaulipas se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 310,229.3   
Muestra Auditada 297,502.2   
Representatividad de la Muestra 95.9%   

Se revisaron 297,502.2 miles de pesos ejercidos en el equipamiento del Hospital General de Ciudad Madero del 
estado de Tamaulipas que representan el 95.9% de los recursos ejercidos en ese estado en el ejercicio de 2020 por 
310,229.3 miles de pesos con cargo a la subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal del entonces Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud, actualmente subcuenta Atención de Necesidades de Infraestructura 
Preferentemente en las Entidades Federativas con Mayor Marginación Social del Fondo de Salud para el Bienestar. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio 2020, 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 de Inversión”, los cuales fueron aplicados como aportación patrimonial, como parte 
del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, así como en el Tomo III, apartado 
“Anexos”, en la “Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente 
al 31 de diciembre de 2020”, como parte de los informes generados del Fondo de Salud para el Bienestar. 

Resultados 

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no cuenta con sus manuales de Organización y de Procedimientos, 
no obstante que ya concluyó el plazo otorgado para su emisión. 

El Convenio Modificatorio al Fideicomiso Público de Inversión mediante el cual se creó el Fondo de Salud para el 
Bienestar (FONSABI) no establece que a sus sesiones asista con carácter de invitado permanente un representante 
de la Secretaría de la Función Pública para efectos de transparencia. 

Las Reglas de Operación del FONSABI no establecen que de la transferencia de recursos de la subcuenta "Atención 
de Necesidades de Infraestructura Preferentemente en las Entidades Federativas con Mayor Marginación Social 
(SANI)" para la ejecución de proyectos integrales (obra y equipamiento), en específico de los recursos que 
correspondan a equipamiento, éstos no se transfieran a las entidades federativas hasta en tanto las instancias 
ejecutoras demuestren la conclusión de las obras de dichos proyectos. 

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no supervisó que los avances físicos y financieros presentados por 
Servicios de Salud de Tamaulipas correspondientes al proyecto "Construir un nuevo Hospital General en Ciudad 
Madero" estuvieran actualizados y reflejaran los avances correctos.  

De los recursos ejercidos por Servicios de Salud del Gobierno del estado de Tamaulipas para la adquisición del 
equipo médico del proyecto "Construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero", se observó lo siguiente: 

• Los 5,776 bienes adquiridos por un monto total de 297,502.2 miles de pesos para el Hospital General de Ciudad 
Madero, se encuentran ociosos, toda vez que están bajo resguardo de los proveedores según las actas de 
entrega recepción formalizadas con Servicios de Salud y los proveedores, ya que la obra aún no se ha 
concluido. 
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• Servicios de Salud de Tamaulipas solicitó en junio de 2018, recursos de la subcuenta SANI al INSABI para el 
equipamiento del mencionado hospital, aun cuando su construcción tenía un avance del 49.0%, no obstante, 
que dicha obra tenía programada una fecha de conclusión del 21 de julio de 2016.  

• En el procedimiento de Licitación Pública realizado para el equipamiento, se observó que, no se solicitó a la 
Secretaría de la Función Pública la participación de un Testigo Social; no se integró el estudio de mercado con 
la información disponible en CompraNet; ni contó con evidencia documental de la justificación de las causas 
por las cuales solo se aplicó el criterio de evaluación binaria para la evaluación de las proposiciones y no el de 
puntos o porcentajes, o bien, el de costo beneficio; en la convocatoria y bases de la licitación no se señalaron 
los tratados bajo cuya cobertura se convoca a la licitación; no se proporcionó evidencia documental de la 
publicación del Fallo en el Diario Oficial de la Federación; ni de que se informó a la Dirección General de 
Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, sobre los contratos formalizados que se 
derivaron de la citada Licitación.  

• Se formalizaron 5 convenios modificatorios y 3 convenios de diferimiento para entregar los bienes adquiridos 
al 30 de junio de 2022, en lugar del 30 de septiembre de 2021, sin haber solicitado autorización al Comité 
Técnico del FONSABI.  

• En la suscripción de los contratos para la adquisición de los 5,776 equipos, Servicios de Salud no solicitó a los 
proveedores el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscal; en un contrato no 
señalaron si el precio es fijo o sujeto a ajustes; y tampoco señalaron los lugares de entrega de los bienes ni 
contaron con la notificación de la justificación para aplazar la vigencia de los contratos. 

• Al 28 de enero de 2019, la construcción del Hospital General Ciudad Madero tenía un avance físico del 49.1% 
y se encontraba en proceso de rescisión de la constructora. 

• Derivado de la visita realizada por el personal de la Auditoría Superior de la Federación (octubre de 2021), se 
determinó que se contaba con un avance físico aproximado real del 37.7% de la totalidad de la obra; además, 
la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas informó que no se pueden ejecutar los 
trabajos indicados en el proyecto debido a la actualización de éste a las normas de construcción vigentes en 
infraestructura hospitalaria, por lo que se desconoce cuándo serán utilizados los bienes adquiridos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, 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 destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura en salud pública en el estado 
de Tamaulipas se ejercieron y registraron 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, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno 
del estado de Tamaulipas, cumplieron con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la supervisión de la aplicación de los recursos de la subcuenta Atención de 
Necesidades de Infraestructura Preferentemente en las Entidades Federativas con Mayor Marginación Social 
(SANI), antes Fondo de Previsión Presupuestal, del Fondo de  Salud para el Bienestar (FONSABI), por parte del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), toda vez que no supervisaron que los avances físicos y financieros 
anexos presentados por Servicios de Salud de Tamaulipas correspondientes al proyecto "Construir un nuevo 
Hospital General en Ciudad Madero" estuvieran actualizados y reflejaran los avances correctos. Asimismo, en las 
Reglas de Operación del FONSABI no se ha establecido que los recursos de la citada subcuenta para la ejecución 
de proyectos integrales (obra y equipamiento), en particular de los que correspondan a equipamiento, no se 
transfieran a las entidades federativas hasta en tanto las instancias ejecutoras demuestren que se concluyeron las 
obras de dichos proyectos, o, en su caso, tienen un avance representativo, con lo cual se evitaría que las instancias 
ejecutoras estatales adquirieran bienes que permanecen ociosos durante periodos prolongados al no concluir las 
obras en el tiempo estimado, como se señala más adelante; dicha situación se le observó previamente en las 
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Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019 al entonces Fondo de Previsión Presupuestal del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

De igual forma, se detectaron deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos 
por el gobierno del estado de Tamaulipas en el proyecto "Construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero”, 
toda vez que Servicios de Salud de Tamaulipas solicitó al INSABI, en junio de 2018, recursos del entonces Fondo 
de Previsión Presupuestal del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, actualmente FONSABI, para 
el equipamiento de dicho hospital, aun cuando su construcción tenía un avance del 49.0%, no obstante que dicha 
obra tenía programada una fecha de conclusión del 21 de julio de 2016. Asimismo, en el procedimiento de 
licitación pública realizado para el equipamiento, se observó que no se solicitó a la Secretaría de la Función Pública 
la participación de un Testigo Social, no se integró el estudio de mercado con la información disponible en 
CompraNet, ni se contó con evidencia documental de la justificación de las causas por las cuales sólo se aplicó el 
criterio de evaluación binaria para la evaluación de las proposiciones y no el de puntos o porcentajes, o bien, el de 
costo beneficio; por otra parte, en la convocatoria y bases de la licitación, no se señalaron los tratados bajo cuya 
cobertura se convoca a la licitación; tampoco se proporcionó evidencia documental de la publicación del Fallo en 
el Diario Oficial de la Federación, ni de que se informó a la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta 
Tecnología de la Secretaría de Economía sobre los contratos formalizados que se derivaron de la citada licitación. 
Además, se formalizaron 5 convenios modificatorios y 3 convenios de diferimiento para entregar los bienes 
adquiridos al 30 de junio de 2022, en lugar del 30 de septiembre de 2021, sin haber solicitado autorización al 
Comité Técnico del FONSABI.  

Adicionalmente, en la suscripción de los contratos para la adquisición de los 5,776 equipos, Servicios de Salud no 
solicitó a los proveedores el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscal; en un 
contrato, no señaló si el precio es fijo o sujeto a ajustes, y tampoco señaló los lugares de entrega de los bienes ni 
contó con la notificación de la justificación para aplazar la vigencia de los contratos. 

Por otra parte, se constató que los 5,776 bienes adquiridos del periodo del 16 de octubre de 2019 al 11 de marzo 
de 2020 por un monto total de 297,502.2 miles de pesos se encuentran ociosos, toda vez que éstos no han sido 
utilizados y están bajo resguardo de los proveedores debido a que la obra aún no se ha concluido, por lo que al 30 
de noviembre de 2021 han transcurrido 776 días desde su entrega; dichos bienes incluían capacitación, asistencia 
técnica, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y puesta en operación.  

Finalmente, se conoció que, al 28 de enero de 2019, la construcción del nuevo Hospital General en Ciudad Madero 
tenía un avance físico del 49.1% y que se encontraba en proceso de rescisión el contrato con la constructora; sin 
embargo, derivado de la visita realizada por el personal de la Auditoría Superior de la Federación (octubre de 
2021), se determinó que se cuenta con un avance físico aproximado real del 37.7% de la totalidad de la obra; 
además de que la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas informó que no se pueden 
ejecutar los trabajos indicados en el proyecto debido a la actualización de éste a las normas de construcción 
vigentes en infraestructura hospitalaria, por lo que la fecha en serán utilizados los bienes adquiridos. 
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Instituto de Salud para el Bienestar 

Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-12U00-19-0243-2021 

243-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos destinados para la atención de la pandemia por el 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,737,607.6   
Muestra Auditada 8,552,509.0   
Representatividad de la Muestra 87.8%   

De los recursos reportados como ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) por 9,737,607.6 
miles de pesos en la subcuenta denominada “Recursos del INSABI, conforme al artículo Décimo Transitorio del 
Decreto del 29 de noviembre de 2019 (40 mil MDP)” del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), abierta para 
administrar los recursos autorizados en el artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, para la atención de la Pandemia 
por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), se seleccionó, para su revisión, un monto ejercido de 8,552,509.0 miles de 
pesos correspondientes a pagos por concepto de contratación de personal médico y de adquisición de bienes y 
servicios, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 2020 
(miles de pesos) 

Beneficiarios 
 Monto Transferido  

Muestra % 

Pago a Proveedores        6,541,835.8       5,356,737.2  81.9 
Pago personal médico, paramédico y afín        3,195,771.8       3,195,771.8  100.0 

Total general 9,737,607.6     8,552,509.0  87.8 

Fuente: Relación de contratos de bienes y servicios importados y adquiridos para la atención  de la 
Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Los recursos objeto de revisión se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2020 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 de 
Inversión”, y se aplicaron a manera de aportación patrimonial como parte del capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; asimismo, en el Tomo III, apartado “Anexos”, en la “Información sobre 
fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2020”, como 
parte de los informes generados por el INSABI del FONSABI. 

Resultados 

No se reportaron de forma oportuna las cifras de los recursos ejercidos en la subcuenta "Recursos del INSABI 
conforme al art. Décimo Transitorio del Decreto del 29 de noviembre de 2019 (40 mil MDP)", ya que se identificó 
que un proveedor efectuó un reintegro el 19 de junio de 2020 por concepto del rembolso del pago realizado por 
300 ventiladores; sin embargo, el Coordinador de Financiamiento no solicitó al fiduciario del Fondo de Salud para 
el Bienestar (FONSABI) la reclasificación de dichos recursos hasta el 23 de marzo de 2021 (277 días naturales 
posteriores).  

Por su parte, en la Secretaría de Salud, en su calidad de área contratante, no verificaron remitir al Órgano Interno 
de Control a más tardar el último día hábil del mes calendario inmediato anterior, durante el periodo de abril a 
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agosto de 2020, los informes relativos a 1 contrato y 12 pedidos revisados, derivados de los procedimientos de 
adjudicaciones directas, realizados para atender las necesidades de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), y que dichos informes se acompañaran de un dictamen con el análisis de las proposiciones y las 
razones para su adjudicación. Asimismo, no verificaron que se contara con las pólizas de Responsabilidad Civil que 
los proveedores debieron entregar a la firma de 5 pedidos; y de un contrato el prestador del servicio proporcionó 
la póliza de Responsabilidad Civil de forma extemporánea, por lo que ésta no fue cubierta durante los primeros 4 
meses de la vigencia del contrato. 

De la contratación de servidores de la rama médica, paramédica y afín contratados para dar atención a la pandemia 
referida, se identificaron pagos en demasía por concepto de pago de nómina por 33.5 miles de pesos a 15 
trabajadores; además, se realizaron pagos a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales NO COVID con 
un rango de edad de 60 a 65 años sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que 
acredite la convocatoria del personal referido. 

De un pedido por concepto de la adquisición de 1,156 insumos de laboratorio, no verificaron que el proveedor 
proporcionara las remisiones de los bienes en las cuales se describe, entre otras, su caducidad, motivo por el cual 
no se logró verificar si éstos contaron con una caducidad de al menos 12 meses posteriores a la fecha en que se 
recibieron; de igual forma, no acreditaron la entrega por parte del proveedor de los certificados analíticos por cada 
uno de los lotes entregados que el proveedor debía proporcionar por cada orden de suministro. 

De la entrega de los bienes del contrato celebrado con un proveedor extranjero por la adquisición de 37,576,000 
insumos de protección personal, no se entregaron al INSABI 1,050,000 mascarillas KN95 por 40,505.9 miles de 
pesos; asimismo, 17,940,000 de insumos (batas quirúrgicas, goggles, mascarilla protectora, guantes de látex, 
mascarillas quirúrgicas y mascarillas KN95) fueron entregados de forma extemporánea entre 11 y 526 días de 
retraso de acuerdo con el plazo establecido en el contrato; además de que en éste no se establecieron las 
condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por causas imputables a los 
proveedores. 

De las adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros, no se proporcionó evidencia de la selección del 
proveedor por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni se acreditó que se efectuara la invitación a 
diversos proveedores para participar en ambos procedimientos de adjudicación; así como la investigación de 
mercado en la que se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste expresó su interés en 
contratar conforme a la legislación de su país; tampoco se sustentó que los procedimientos de contratación no se 
podían realizar dentro del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero.  

De la adquisición de 1,000 ventiladores a uno de los proveedores extranjeros, 650 de éstos con un costo de 
920,441.6 miles de pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 
2020, respecto de lo cual el INSABI contrató a un despacho legal para iniciar acciones legales tendientes a hacer 
efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.  

Se realizaron pagos a 4 proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020 por concepto de la adquisición de 
2,250 ventiladores por 1,600,320.8 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la documentación justificativa 
y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos jurídicos formalizados y la 
recepción por parte del INSABI y distribución de dichos ventiladores a las unidades médicas. 

El INSABI no distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud un total 
de 8,369,670 de insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), además de que no contó con el control de la 
distribución de éstos, ya que dicho control se llevó mediante una base de datos en formato Excel en la que se 
registraron los insumos entregados a las dependencias y a los Servicios de Salud de las Entidades Federativas y la 
cual no es coincidente con el número de insumos entregados por el proveedor, ya que de los 31,403,840 insumos 
entregados, dicha base de datos contó con un registro de sólo 15,621,497 insumos. 

Los recursos donados por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión por 99,871.6 miles de pesos, no se 
ejercieron con oportunidad, toda vez que la aportación fue recibida el 11 de mayo de 2020, mientras que la carta 
de instrucción de pago fue recibida por el fiduciario del Fondo de Salud para el Bienestar el 1 de junio de 2021, es 
decir, 386 días naturales posteriores a la recepción del recurso; asimismo, a la fecha de la auditoría (diciembre de 
2021), no se había acreditado el ejercicio de 128.4 miles de pesos, por lo que continúan en el patrimonio de dicho 
fondo sin haber dado cumplimiento a lo convenido.  

Asimismo, de 199 bienes que fueron donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el 
INSABI no contó con su registro en su patrimonio, los cuales fueron entregados a las unidades médicas en 
comodato. Además, no acreditaron que realizaron la investigación de mercado en tiempo y forma correspondiente 
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a los equipos que fueron requeridos a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el fin de 
garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia; tampoco se sustentó con evidencia fotográfica la recepción de los bienes, en la que se constara el 
número de serie y cómo determinó la asignación de éstos, así como la evidencia de la capacitación al personal 
operativo para la correcta operación de los equipos. 

El INSABI no cuenta con un sistema informático en el cual se registren las operaciones contables derivadas de la 
contratación de personal médico, paramédico y afín, así como las adquisiciones de los bienes e insumos; además, 
no cuenta con el inventario de los bienes, ni se proporcionó la documentación que, en los casos procedentes, 
acreditó que los bienes se encuentran asegurados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,561,268,268.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes generaron:  

8 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración y 19 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 4 de febrero de 2022, 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 destinados para la atención de la pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) se 
ejercieron y registraron 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, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la Secretaría de Salud, el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades (CENAPRECE) y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no cumplieron las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se detectaron deficiencias en la supervisión efectuada por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
de los recursos ejercidos para la atención de la epidemia de enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) mediante la subcuenta “Recursos del INSABI conforme al artículo Décimo Transitorio del Decreto del 29 de 
noviembre de 2019 (40 mil MDP)” del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), toda vez que respecto del 
personal médico, paramédico y afín contratado se realizaron pagos en demasía por 33.5 miles de pesos por 
concepto de sueldo; asimismo, realizaron pagos a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales NO COVID 
con un rango de edad de 60 a 65 años sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación 
que acredite la convocatoria del personal referido. 

Por su parte, respecto de las adquisiciones efectuadas a dos proveedores extranjeros, no se proporcionó evidencia 
de la selección del proveedor por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni se acreditó que se 
efectuara la invitación a diversos proveedores para participar en ambos procedimientos de adjudicación; así como 
la investigación de mercado en la que se determinó que sólo existía un posible proveedor extranjero y que éste 
expresó su interés en contratar conforme a la legislación de su país; tampoco se sustentó que los procedimientos 
de contratación no se podían realizar dentro del territorio nacional, por lo que se contrataron en el extranjero. 
Asimismo, respecto de la adquisición de 1,000 ventiladores a uno de los proveedores extranjeros, 650 de éstos 
con un costo de 920,441.6 miles de pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes 
del 30 de abril de 2020, respecto de lo cual el INSABI contrató a un despacho legal para iniciar acciones legales 
tendientes a hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. Respecto de la adquisición de 37,576,000 
insumos de protección personal al otro proveedor extranjero, no se acreditó la entrega al INSABI de 1,050,000 
mascarillas KN95 con un costo por 40,505.9 miles de pesos; adicionalmente, 17,940,000 de insumos fueron 
entregados de forma extemporánea entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato. Cabe señalar 
que, en ambos contratos, no se estableció la aplicación de penas convencionales por causas imputables a los 
proveedores. 
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Por otra parte, el INSABI realizó pagos a 4 proveedores durante el periodo del 2 al 27 abril de 2020 por concepto 
de la adquisición de 2,250 ventiladores por 1,600,320.8 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria que sustentó los procedimientos de adjudicación, los instrumentos 
jurídicos formalizados y la recepción por parte del INSABI y distribución de dichos ventiladores a las unidades 
médicas. 

Además, el INSABI no distribuyó a las dependencias de la Administración Pública Federal y a los Servicios de Salud 
un total de 8,369,670 de insumos (batas, mascarillas, guantes, etc.), además de que no contó con el control de la 
distribución de éstos, ya que dicho control se llevó mediante una base de datos en formato Excel en la que se 
registraron los insumos entregados a las dependencias y a los Servicios de Salud de las Entidades Federativas y la 
cual no es coincidente con el número de insumos entregados por el proveedor, ya que de los 31,403,840 insumos 
entregados, dicha base de datos contó con un registro de sólo 15,621,497 insumos. 

Respecto de los recursos donados por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se comprobó que los 
recursos por 99,871.6 miles de pesos, no se ejercieron con oportunidad, toda vez que la aportación fue recibida el 
11 de mayo de 2020, mientras que la carta de instrucción de pago fue recibida por el fiduciario del Fondo de Salud 
para el Bienestar el 1 de junio de 2021, es decir, 386 días naturales posteriores a la recepción del recurso; 
asimismo, a la fecha de la auditoría (diciembre de 2021), no se había acreditado el ejercicio de 128.4 miles de 
pesos, por lo que continúan en el patrimonio de dicho fondo sin haber dado cumplimiento a lo convenido. 
Asimismo, de 199 bienes que fueron donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, el 
INSABI no contó con su registro en su patrimonio, los cuales fueron entregados a las unidades médicas en 
comodato.  
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Instituto Nacional de Cancerología 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-12NBV-19-0246-2021 

246-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, 
comprobaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,483,341.9 2,521,559.4  
Muestra Auditada 1,310,592.3 1,106,539.7  
Representatividad de la Muestra 52.8% 43.9%  

El universo de ingresos por 2,483,341.9 miles de pesos corresponde a los obtenidos por el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN), de los cuales, se revisó una muestra por 1,310,592.3 miles de pesos, que representó el 
52.8% del total. 

El universo de egresos por 2,521,559.4 miles de pesos corresponde a los gastos reportados por el INCAN, de los 
cuales se determinó revisar una muestra por 1,106,539.7 miles de pesos, que representó el 43.9%, que se integró 
por los conceptos siguientes: 

UNIVERSO Y MUESTRA DETERMINADA, EGRESOS EN 2020 
(Miles de pesos) 

Concepto  Universo Muestra    % 

Servicios personales  838,440.2 671,867.0 1/ 26.6 

Materiales y suministros  879,967.4 327,223.9 2/ 13.0 

Servicios generales  651,072.9 102,734.9 3/ 4.1 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones  149,894.2 4,713.9 4/ 0.2 

Otros gastos  2,184.7 0.0  0.0 

Total  2,521,559.4 1,106,539.7   43.9 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados, balanzas de comprobación, contratos y pedidos del Instituto Nacional de 
Cancerología, 2020. 

1/ Incluye percepciones como sueldos base, asignación bruta, medidas de fin de año, ayuda para gastos de 

actualización, despensa, previsión social múltiple, ayuda por servicios, compensación por servicios eventuales 
(suplencias), aguinaldo o gratificación de fin de año y compensación garantizada, compensaciones a médicos 
residentes (complemento de beca) y retribuciones por servicios de carácter social (beca). 

2/ Incluye contratos de adquisición de medicinas y productos farmacéuticos. 

3/ Incluye contratos de servicios de seguridad, vigilancia, limpieza, y aseo, reclutamiento de personal y soporte 

técnico a los sistemas del Instituto. 

4/ Estimación de cuentas incobrables por provisiones. 
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Además, se determinó revisar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar del INCAN, 

integrados de la forma siguiente: 

CUENTAS DE BALANCE EN 2020 

(Miles de pesos)  

Concepto  
Importe 

% 
Universo Muestra 

Cuentas por cobrar 24,888.6 16,964.5 68.2 

Cuentas por pagar  55,122.4 49,555.8 89.9 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados proporcionadas por el Instituto Nacional 
de Cancerología. 

 

Resultados 

1. Se verificó que el importe de los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, por 
venta de bienes y prestación de servicios y otros ingresos y beneficios varios, se registró correctamente en 
la contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública 2020, de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Se comprobó que el procedimiento de contratación, las especificaciones contenidas en los contratos de 
bienes y prestación de servicios vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet presentados por el Instituto cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como con los requisitos fiscales 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, excepto por:  

• Los radiofármacos adquiridos a la Universidad Nacional Autónoma de México, de los que la entidad 
fiscalizada no acreditó la recepción de 3,428 unidosis por 8,122.7 miles de pesos. 

Del servicio de subcontratación del personal profesionista especializado contratado con el proveedor 
Fixs Business, S.A. de C.V., por 22,249.2 miles de pesos, se determinó que el soporte documental de las 
actividades enlistadas en los informes mensuales de actividades de los 94 trabajadores contratados no 
contienen evidencia de que las actividades en realidad fueron realizadas, las actividades reportadas son 
idénticas en todos los meses, y no cuenta con evidencia de que los trabajadores ingresaron.  

De la revisión a la entrega y suministro de medicamentos a los pacientes del Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN), se obtuvo que:  

• El Instituto contó con un almacén del área médica y los medicamentos que se adquirieron mediante 
compras consolidadas fueron puestos bajo control y custodia del proveedor Farmacéuticos Maypo, S.A. 
de C.V. 

• El INCAN no acreditó el suministro final de 34 unidades a los pacientes por 1,043.7 miles de pesos 
correspondientes a cinco tipos de medicamentos oncológicos (Blinatumomab Solución Inyectable 35 
mcg, Alectinib Cápsulas 150 mg, Dabrafenib Capsulas 75mg, Pazopanib Tabletas 400 mg y Ribociclib 
comprimidos 200 mg). 

3. Con la información y documentación de la nómina se constató que el INCAN cumplió, entre otros, con lo 
siguiente: i) ningún trabajador recibió pagos superiores ni inferiores a los establecidos en los Tabuladores 
autorizados por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ii) los pagos por concepto de aguinaldo o 
gratificación de fin de año y vales de despensa se determinaron de conformidad con la normativa establecida 
y iii) ningún servidor público adscrito al INCAN recibió una remuneración o retribución mayor que la 
establecida para el Presidente de la República. 

4. Se comprobó que la información de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar contaron con la 
documentación soporte que sustentó los registros contables de la entidad.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 31,415,632.89 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 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 2 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, comprobaron, registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Nacional de Cancerología cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: i) el pago del servicio de subcontratación de personal 
profesionista especializado contratado con el proveedor Fixs Business, S.A. de C.V., no contó con la evidencia 
documental suficiente ni certificada; ii) el pago a la Universidad Nacional Autónoma de México 3,428 unidosis de 
radiofármacos, de los que no acreditó la recepción, iii) no se acreditó el destino final de 34 unidades de 5 
medicamentos oncológicos (Blinatumomab Solución Inyectable 35 mcg, Alectinib Cápsulas 150 mg, Dabrafenib 
Capsulas 75mg, Pazopanib Tabletas 400 mg y Ribociclib comprimidos 200 mg). 
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

Atención Sanitaria 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-12NCD-07-0248-2021 

248-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las medidas implementadas para dar atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-
CoV-2 (COVID-19) contribuyeron a mejorar la salud respiratoria de la población atendida. 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
sino que pretenden dar un mensaje constructivo para coadyuvar al fortalecimiento de la operación de los entes 
auditados que forman parte del Sistema Nacional de Salud basado en las medidas en materia de salud 
implementadas por el gobierno, y originadas por un asunto de emergencia, como la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, por lo que los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones y acciones 
realizadas por el INER y con un propósito constructivo. 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2020, y el alcance temático comprendió la revisión de los 
resultados de las asesorías otorgadas por el INER como órgano de consulta técnica y normativa para dar atención 
a la emergencia sanitaria; la coordinación institucional con dependencias y entidades públicas para atender el 
COVID-19, la atención sanitaria del virus SARS-CoV-2 mediante las acciones de tratamiento integral de pacientes, 
servicios de diagnóstico, la atención ambulatoria y hospitalaria especializada; se evaluó la capacidad instalada del 
instituto, en cuanto a la suficiencia del personal médico, la capacitación del mismo, y la reconversión hospitalaria; 
la evaluación de la atención médica especializada del virus SARS-CoV-2, así como la contribución a la mejora de la 
salud respiratoria de la población atendida por el virus SARS-CoV-2. 

Asimismo, se analizó la economía de los recursos presupuestarios empleados y los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que incorporará la revisión de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los 
documentos de rendición de cuentas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en materia de asesorías otorgadas, en 2020, el INER actuó como 
órgano de consulta, técnica y normativa y de asesoramiento, ya que emitió opiniones y recomendaciones respecto 
del manejo del COVID-19 Grave: Oxigenoterapia, asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación 
de emergencia, y otorgó asesorías para la reconversión hospitalaria de la Coordinación de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), en específico respecto del modelo de adaptación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR), lo que repercutió en que se obtuvieran como productos la 
emisión y publicación de dos lineamientos y una guía de aplicación de carácter general para el sector salud, 
relacionadas con la atención del SARS-CoV-2; además, aprobó la realización de 70 proyectos de estudios e 
investigaciones clínicas, epidemiológicas y básicas para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, de los cuales 12 contaron con publicaciones 
en diversos libros y revistas de carácter nacional e internacional. 

Respecto de la coordinación institucional, en ese mismo año, el INER, como institución cuyo campo principal son 
los padecimientos del aparato respiratorio, promovió y realizó reuniones de intercambio científico, de carácter 
nacional e internacional, en materia de COVID-19, ya que participó a nivel internacional con los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América (NIH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
la Universidad de Oxford, y en el ámbito nacional, se coordinó con Hospitales Federales y Regionales, Instituciones 
académicas, e Institutos Nacionales de Salud; como resultado de dichas colaboraciones se realizaron proyectos y 
protocolos de investigación, la evaluación de un puntaje para predicción de mortalidad en COVID-19 de aplicación 
en el sector salud, el capítulo de un libro en vías de publicación, recomendaciones, seminarios y coloquios 
relacionados con la atención del virus. Aunado a lo anterior, el instituto suscribió siete convenios de colaboración 
con instituciones públicas y privadas para la atención del SARS-CoV-2, relacionados con la ampliación de 
infraestructura, recursos humanos y materiales, el recibo de insumos y donativos, así como para el apoyo de 
oxigenoterapia a pacientes en condiciones de vulnerabilidad en colaboración con el INSABI, la Secretaría de Salud, 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la Cruz Roja Mexicana I.A.P y la Fundación Roberto Hernández 
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Ramírez, A.C. Las evidencias recabadas también denotaron que el INER requiere perfeccionar sus mecanismos 
para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios y contratos celebrados con 
las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios médicos. 

Como parte de la reconversión hospitalaria, en 2020, el INER realizó la autoevaluación del estado funcional de sus 
instalaciones e infraestructura, específicamente de las áreas de urgencias y cuidados intensivos para determinar 
el número de camas, camillas, camas con monitor de signos vitales, ultrasonidos, entre otros, los cuales en su 
mayoría permitirían dar atención médica por dos meses, derivado de lo anterior, incrementó en 80.8% sus insumos 
con motivo de la reconversión hospitalaria para la atención del SARS-CoV-2, este aumento se presentó 
principalmente en monitores de signos vitales avanzado, intermedio, y básico; ultrasonido portátil; ventilador de 
traslado; ventilador invasivo; ventiladores no invasivos, y videolaringoscopio, con lo que garantizó la organización 
de la operación y logística de los servicios de atención médica bajo los principios de oportunidad, calidad y 
eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de la población. 

En cuanto al recurso humano empleado para atender la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2, en ese 
año, el instituto llevó a cabo un plan de reconversión máxima en el cual se abarcaron diferentes requerimientos, 
tanto humanos como materiales, en el que se determinó que considerando que tiene capacidad para atender a 
250 pacientes críticos, y que disponía de 671 personas, entre las cuales se encontraban médicos, paramédicos y 
técnicos, proyectó la necesidad de contratación de 1,467 personas para hacer frente a las necesidades de la 
pandemia, lo que significó el 118.6% más del personal con el que ya contaba. Asimismo, firmó 8 convenios de 
colaboración con el INSABI, de los cuales, 5 correspondieron a destinar recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Salud para el Bienestar por un total de 409,700.1 miles de pesos, para llevar a cabo la contratación temporal de 
1,411 personas, y suscribió uno con la SHCP para la contratación de 56 plazas de carácter eventual mediante el 
cual se le otorgaron 10,168.4 miles de pesos. 

En materia de capacitación de los trabajadores para dar atención a la emergencia sanitaria, en 2020, el INER realizó 
12 cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, 
así como sesiones generales que fueron transmitidas por el canal INER, en los que se retomaron 17 temas, los 
cuales abarcaron de manera integral todos los tópicos relacionados con el virus SARS-CoV-2, incluyendo aspectos 
moleculares y clínicos, de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En cuanto a la evaluación del aprendizaje que 
derivó de la ejecución de los programas de estudio y cursos de capacitación, así como de las competencias del 
profesional respecto de la atención de pacientes críticos, el instituto, como área de mejora por implementar, 
requiere acreditar los resultados correspondientes a las evaluaciones realizadas a los participantes y de los cursos 
a los que correspondieron éstas, a fin determinar el avance del aprendizaje de las personas que asistieron a los 
eventos para dar atención al COVID-19. 

En materia de atención sanitaria del virus SARS-CoV-2, en 2020, como parte de una respuesta integral para los 
pacientes afectados por el SARS-CoV-2, el INER realizó 48 referencias, correspondientes al mismo número de 
pacientes que se realizaron un estudio o procedimiento médico y/o quirúrgico en otro hospital y regresaron al 
INER para continuar el tratamiento integral y 31 traslados de pacientes que fueron contrarreferenciados a otro 
hospital y ya no regresaron al INER, lo que representó un total de 79 pacientes atendidos mediante estos 
mecanismos; asimismo, en cuanto a las interconsultas, el instituto atendió 107 pacientes con COVID-19, 
provenientes de 68 instituciones emisoras, siendo los meses de marzo, agosto, octubre y diciembre los que 
presentaron mayor número de solicitudes para los servicios de neumología y cirugía de tórax. Los hallazgos 
también evidenciaron que el instituto requiere fortalecer los mecanismos para acreditar la continuidad en la 
atención de los 79 pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2, así como del estatus clínico respecto de si la 
enfermedad fue resuelta o controlada, así como para identificar el área urbana o las entidades federativas a las 
que pertenecieron las instituciones de salud de las cuales provinieron los pacientes con COVID-19 a los que prestó 
servicios de interconsulta. 

El instituto participó en el monitoreo, alertamiento y difusión del comportamiento epidemiológico de la 
enfermedad respiratoria viral, mediante la aplicación, en 2020, de 43,471 pruebas PCR, realizadas para la 
detección del virus SARS-CoV-2, de las cuales 35,257 (81.1%) arrojaron resultado negativo, y 8,150 (18.7%) 
positivo; asimismo, se constató que los resultados de las pruebas PCR realizadas por el INER, al 31 de diciembre 
de 2020, fueron presentados al Comité de Enfermedades Emergentes, el 7 de enero de 2021. 

En 2020, el INER acondicionó sus instalaciones para la recepción de pacientes con síntomas respiratorios 
ocasionados por el virus SARS-CoV-2, así como sus procedimientos de priorización (triaje) mediante el algoritmo 
inicial para la atención de pacientes con IRAG que llegará a urgencias y adaptó los procedimientos de recepción 
de paciente de acuerdo con documentos oficiales publicados por la SS en el portal coronavirus.gob.mx y contó con 
la Guía General de Manejo Clínico INER. Respecto de la evaluación clínica y de diagnóstico, el instituto registró 
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1,143 pacientes atendidos por COVID-19, pero presentó áreas de oportunidad por implementar, respecto de la 
consignación de información sobre padecimientos previos al virus SARS-CoV-2 de 176 pacientes y sobre los 
síntomas presentados para 178, por lo que requiere fortalecer sus mecanismos de control para asegurar procesos 
de calidad de los servicios de diagnóstico y evaluar el estado de salud de todos los pacientes atendidos. 

El INER reportó que de los 1,143 pacientes identificados como infectados por el virus SARS-CoV-2, el 9.5% (109) 
ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, y el 58.5% (669) no lo requirió; asimismo, 711 (62.2%) pacientes 
presentaron complicaciones, de los que 317 (44.6%) presentaron Lesión Renal Aguda y 394 (55.4%) infección 
nosocomial; respecto de los servicios de atención médica especializada, el 64.4% (736) requirió Ventilación 
Mecánica Invasiva, el 1.6% (18) reintubación, el 8.6% (98) traqueostomía, y el 5.4% (62) diálisis, lo que evidenció 
la respuesta integral ante los casos más graves; en relación con la gravedad de la enfermedad, en el 29.0% (332) 
fue grave, en el 10.9% (125) moderada y en el 1.4% (16) leve, y en cuanto a los egresos, se precisó que del total de 
pacientes el 84.6% (967) registró su egreso, de los cuales el 59.3% (678) fue por mejoría, el 24.7% (282) por 
defunción y el 0.6% (7) egresaron de manera voluntaria. También se detectó que el instituto requiere fortalecer 
sus mecanismos de control para disponer de información suficiente sobre los diagnósticos y tratamiento de las 
atenciones y servicios proporcionados a la totalidad de los pacientes, así como para el registro de los egresos de 
los pacientes hospitalizados. 

De acuerdo con la evaluación de la atención médica especializada del virus SARS-CoV-2, en 2020, el INER llevó a 
cabo dos tipos de cuestionarios para medir el nivel de satisfacción del paciente y de su familia, en el primero 
“Encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno”, se reportó un total de 142 encuestados, de los cuales 140 
respondieron a la pregunta sobre qué tan satisfecho estuvo con la calidad de la atención médica recibida, de éstos 
el 91.4% (128) señaló que estuvo muy satisfecho, y el 8.6% (12) consideró que la atención médica fue regular. En 
el segundo cuestionario “Encuesta de satisfacción de hospitalización COVID-19” participaron 288 encuestados, de 
ellos 192 fueron de enero a marzo y 96 del mes de agosto (88) y diciembre (8). El instituto presentó áreas de 
oportunidad por realizar para la acreditación de que en los meses de octubre a diciembre implementó mecanismos 
de evaluación del desempeño bajo criterios de eficiencia y eficacia, para determinar las posibles mejoras en la 
organización y gestión en los servicios de diagnóstico y atención médica. 

Respecto del ejercicio de los recursos, el INER reportó el desglose de los recursos que ejerció, en 2020, para dar 
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, mediante el cual se comprobó que de los 
1,310,841.6 mdp erogados mediante el Pp E023 ”Atención a la salud” el 97.2% (1,273,878.9 mdp) fue destinado 
para combatir la epidemia ocasionada por COVID-19, y que de los 79,466.0 mdp ejercidos mediante el Pp E010 
“Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, el 16.0% (12,734.4 mdp) fue canalizado para dicho 
fin. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, a partir del reconocimiento de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una enfermedad 
de atención prioritaria, el INER fue designado como hospital 100.0% COVID-19, por lo que, en materia de atención 
sanitaria, participó en el monitoreo, alertamiento y difusión del comportamiento epidemiológico de esta 
enfermedad, mediante la aplicación de 43,471 pruebas PCR realizadas para la detección del virus SARS-CoV-2, 
cuyos resultados fueron presentados al Comité de Enfermedades Emergentes; asimismo, efectuó la evaluación 
clínica y de diagnóstico de 1,143 pacientes atendidos por COVID-19, de los cuales, el 9.5% (109) ingresó a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, el 62.2% (711) presentó complicaciones, y el 64.4% (736) requirió Ventilación Mecánica 
Invasiva, y se precisó que el 59.3% (678) egresó por mejoría, y el 24.7% (282), por defunción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 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 8 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico; en 
cuanto a las evaluaciones efectuadas al INER, se determinaron acciones por atender relacionadas con la 
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implementación de mecanismos de registro y control que sustenten el seguimiento de los profesionales de la salud 
a los que el instituto capacite, el establecimiento de indicadores y metas para valorar y dar seguimiento a la 
cobertura de los servicios que brinda a la población que la solicita, así como del establecimiento de evaluación de 
la calidad de los servicios médicos que se otorgan en las áreas de urgencias, rehabilitación y servicios auxiliares de 
diagnóstico, a fin de disponer de parámetros que permitan dar cuenta de la percepción sobre la satisfacción de la 
calidad de los usuarios en dichos servicios que de igual forma fueron recurrentes y que, en su caso, se 
implementaron mecanismos para atender los elementos observados, cuya resolución es de mediano plazo. 

En relación con la atención sanitaria para atender la emergencia sanitaria por Sars-CoV-2, el INER demostró que, 
en 2020, a partir del reconocimiento de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una enfermedad 
de atención prioritaria, el INER fue designado como hospital 100.0% COVID-19, por lo que, en materia de atención 
sanitaria, realizó 79 referencias y contrarreferencias de pacientes infectados por este virus, y otorgó 107 
interconsultas a enfermos provenientes de 68 instituciones de salud, con fin de dar una respuesta integral; 
asimismo, participó en el monitoreo, alertamiento y difusión del comportamiento epidemiológico de esta 
enfermedad, mediante la aplicación de 43,471 pruebas PCR realizadas para la detección del virus SARS-CoV-2, 
cuyos resultados fueron presentados al Comité de Enfermedades Emergentes; asimismo, efectuó la evaluación 
clínica y de diagnóstico de 1,143 pacientes atendidos por COVID-19, de los cuales el 9.5% (109) ingresó a Unidad 
de Cuidados Intensivos, el 62.2% (711) presentó complicaciones, y el 64.4% (736) requirió Ventilación Mecánica 
Invasiva, y se precisó que el 59.3% (678) egreso por mejoría y el 24.7% (282) por defunción, para lo anterior, el 
instituto efectuó la reconversión hospitalaria de sus instalaciones e infraestructura, así como de recursos 
humanos, y llevó a cabo la capacitación y especialización del personal profesional, técnico y auxiliar en temas 
moleculares y clínicos, de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del virus SARS-CoV-2. Aunado a lo anterior, y 
como institución cuyo campo principal es el de padecimientos del aparato respiratorio, el instituto actuó como 
órgano de consulta, técnica y normativa y de asesoramiento, y promovió y realizó reuniones de intercambio 
científico, de carácter nacional e internacional, en materia de COVID-19. 

La entidad fiscalizada también denotó áreas de mejora por realizar en el perfeccionamiento de sus sistemas que 
le permitan generar información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios y contratos 
celebrados con las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios médicos; los resultados de las 
evaluaciones del aprendizaje que derivó de la ejecución de los programas de estudio y cursos de capacitación 
impartidos; la continuidad en la atención de pacientes, así como del estatus clínico respecto de si la enfermedad 
para que se atendieron fue resuelta o controlada; las entidades federativas a las que pertenecieron las 
instituciones de salud de las cuales provinieron los pacientes a los que prestó servicios de interconsulta; asimismo, 
requiere fortalecer sus mecanismos para disponer de información suficiente sobre los diagnósticos y tratamiento 
de las atenciones y servicios proporcionados de todos los pacientes atendidos, así como para el registro de los 
egresos hospitalarios. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF incidirán en que el INER perfeccione sus mecanismos de 
control y fortalezca sus sistemas de información, a efecto de que le permitan la generación y trazabilidad de la 
documentación, a fin de que identifique el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios y contratos 
celebrados con las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios médicos; los resultados de las 
evaluaciones del aprendizaje que se derivan de la impartición de cursos de capacitación; la continuidad en la 
atención de pacientes, así como de su estatus clínico, del estado de salud y sobre los diagnósticos y tratamiento 
de las atenciones y servicios proporcionados a todos los pacientes atendidos, así como para el registro de los 
egresos hospitalarios. 
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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

Producción de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos 

Auditoría de Desempeño: 2020-2-12NEF-07-0251-2021 

251-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Producción de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos, a fin de 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2020, e incluyó la revisión del diseño normativo, institucional y programático 
para la operación del programa presupuestario B002 “Producción de Reactivos, Vacunas y otros Dispositivos 
Médicos Estratégicos”; la integración y operación del Consejo de Administración de BIRMEX; la evaluación y 
mantenimiento de la infraestructura física para la investigación, producción y comercialización de productos 
biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos estratégicos; el desarrollo e investigación de productos 
biológicos y reactivos; el desarrollo de tecnología aplicada en biológicos; la adquisición de biológicos para el 
cumplimiento  de los objetivos y metas del programa presupuestario B002; la producción y comercialización de 
biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos estratégicos; el control y aseguramiento de la calidad 
de la producción y comercialización de BIRMEX, y el surtimiento a tiempo de los biológicos solicitados por el sector 
público. Asimismo, se evaluó el ejercicio de los recursos financieros del programa; la contribución de BIRMEX en 
el avance del cumplimiento de la meta 3.b del objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS); el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados; la rendición de cuentas, y la implementación de los mecanismos de control interno institucional. 

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 del grupo auditor, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en materia de 
producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron lo siguiente: 

➢ Respecto del diseño: 

• El diseño normativo del Pp B002, a cargo de BIRMEX, en 2020, fue congruente con las bases y 
disposiciones establecidas en la normativa a la que debió sujetarse para cumplir con su objetivo “el 
sector público recibe a tiempo los biológicos solicitados” y para atender el problema de “el sector salud 
carece de biológicos necesarios para inmunizar a la población contra enfermedades prevenibles por 
vacunación”. 

• En cuanto al diseño institucional, de acuerdo con su acta constitutiva, BIRMEX contó con facultades para 
la producción de productos biológicos y reactivos para la prevención, curación y diagnóstico de 
enfermedades.  

Asimismo, mediante tres licencias sanitarias vigentes durante 2020, otorgadas por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), tuvo la autorización para la fabricación de 
productos farmacéuticos, con una línea de distribución autorizada para líquidos orales; para la 
fabricación de productos farmacéuticos, con una línea de distribución autorizada para formas 
farmacéuticas estériles (suspensión inyectable en frasco ámpula, liofilizado para solución inyectable en 
frasco ámpula), y para el comercio al por mayor de productos farmacéuticos (con manejo de 
medicamentos controlados y/o biológicos), con una línea de distribución autorizada para vacunas, 
toxoides, sueros de origen animal y antitoxinas de origen animal, a fin de dar cumplimiento a su objetivo. 
Las licencias autorizan el funcionamiento de los establecimientos de la paraestatal para el cumplimiento 
de los objetivos del programa y se mantuvieron vigentes durante 2020. En dichas licencias no se 
identifica la autorización para que la empresa produzca reactivos y otros dispositivos médicos 
estratégicos, como se previó en el Pp B002. 
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• En el análisis de la normativa que reguló la operación del Pp B002, en 2020, así como de los documentos 
de planeación y programación de mediano y corto plazos, se observó que se utilizaron términos 
diferentes en la conceptualización de los productos que fabrica y comercializa BIRMEX. 

➢ En cuanto a la integración del Consejo de Administración de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V., BIRMEX informó que, para 2020, “el Consejo de Administración se integró por el Secretario de 
Salud, el Titular de la Unidad de Análisis Económico, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Director del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Director del Instituto 
Nacional de Salud Pública, y el Director General de Programación y Presupuesto “A” en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”. Al respecto, la entidad no acreditó que, al cierre de ese año, el Consejo de 
Administración hubiera expedido, como Órgano de Gobierno, su Estatuto Orgánico.  

Asimismo, el Consejo de BIRMEX no estableció, al cierre de 2020, en congruencia con el Programa Sectorial de 
Salud 2020-2024, las políticas generales, ni las prioridades a las que debió sujetarse la entidad paraestatal, 
relativas a la producción, comercialización, investigación y desarrollo tecnológico de vacunas, reactivos y otros 
dispositivos médicos estratégicos. 

➢ Respecto de la infraestructura física para la investigación, producción y comercialización de productos 
biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos estratégicos, en 2020, BIRMEX contó con cuatro 
almacenes, una planta multipropósito y una planta de producción de plasma hiperinmune, sin definir si estas 
instalaciones fueron las necesarias para cumplir con su objeto social y, con ello, contribuir a la solución del 
problema público que justificó la implementación del Pp B002, relacionado con la carencia de biológicos 
necesarios para inmunizar a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación que padece el 
sector salud, que tuvo entre sus causas la de contar con una infraestructura insuficiente, ni el estado en que 
se encontraban 

➢ Por lo que se refiere a la investigación de productos biológicos y reactivos, en 2020: 

• BIRMEX no estableció políticas generales, ni prioridades para desarrollar y realizar investigaciones en 
biológicos para la generación de nuevos productos o mejora de los actuales. 

• Para organizar, coordinar, dirigir, evaluar y controlar las acciones para la investigación, en 2020, BIRMEX 
estableció las “Políticas en Materia de Investigación”; constituyó el “Comité de Investigación” para 
revisar, aprobar y dar seguimiento a los proyectos de investigación, y elaboró el “Programa de Producción 
de Toxoide Diftérico y Vacuna pertussis 2020, Versión 0.0”. 

• En 2020, BIRMEX llevó a cabo 18 actividades de investigación, de las cuales acreditó 14 y no sustentó 4 
relacionadas con la capacitación del personal en Pruebas de Control en Proceso de B. pertussis; la 
elaboración del PAASOP 2020 de la GIDB28/ para la adquisición de insumos requeridos para la continuidad 
de los proyectos de investigación; la elaboración de la carpeta de “Gobierno Cercano”, y la solicitud de 
las pruebas de Control de Calidad del lote experimental de faboterápico antiviperino que incluyen el 
proceso de purificación con ácido caprílico y diafiltración. 

• La empresa no llevó a cabo actividades de innovación en investigación y desarrollo, a escala nacional, 
regional y mundial para maximizar los beneficios de la inmunización, a fin de hacer posible el desarrollo 
de nuevas vacunas, ni midió su  contribución en la solución del problema público que justificó la 
implementación del Pp B002, relacionado con la carencia de biológicos necesarios para inmunizar a la 
población contra enfermedades prevenibles por vacunación que padece el sector salud, que tuvo entre 
sus causas la insuficiente inversión en investigación y desarrollo de biológicos. 

➢ Referente al desarrollo de tecnología aplicada en biológicos, el 6 de noviembre de 2019 BIRMEX ingresó a la 
COFEPRIS el trámite de Modificación de las condiciones de registro de Faboterápico Polivalente Antiviperino. 
Al cierre de 2020, la Autoridad Nacional Regulatoria no había dado respuesta.  

BIRMEX no evidenció de qué manera, con la tecnología relacionada con el Faboterápico Polivalente 
Antiviperino, contribuyó en la solución del problema público vinculado con la carencia de biológicos necesarios 
para inmunizar a la población contra enfermedades prevenibles por vacunación que padece el sector salud, 
que tuvo entre sus causas la insuficiente tecnología. Tampoco que reforzó la cooperación internacional para 

 

28/ Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAASOP) 2020, de la Gerencia de 
Investigación y Desarrollo Bacteriano (GIDB). 
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lograr los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, mediante la mejora de la capacidad nacional y 
regional para fabricar tecnologías asequibles de manera sostenida por medio de la colaboración y el 
intercambio. 

Al cierre de 2020, BIRMEX no estableció políticas generales, ni definió, en congruencia con el Programa 
Sectorial de Salud 2020-2024, las prioridades a las que debía sujetarse para el desarrollo tecnológico. 

➢ En relación con la adquisición de biológicos, en 2020, BIRMEX suscribió 42 contratos que se correspondieron 
con los objetivos del Pp B002, de los cuales 34 (81.0%) fueron para la adquisición de vacunas: influenza, 
varicela, antirrábica canina y humana, hexavalente, hepatitis “A” adulto e infantil, tos ferina acelular, hepatitis 
“B”, herpes zoster, antineumocócicas, contra rotavirus, papiloma humano, triple viral, DPT, meningococo, y 
antimarilica; 4 (9.5%), para la adquisición de materiales para biológicos; 3 (7.1%), para la adquisición de 
insumos de laboratorio, y 1 (2.4%), para la adquisición de materia prima. 

En 2020, BIRMEX adquirió 57,897,777 biológicos, cantidad superior en 6.8% a la meta de adquirir 54,231,713 
biológicos. 

➢ En lo relativo a la producción de biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos estratégicos: 

• BIRMEX señaló que “está en posibilidad de producir: Faboterápico polivalente antialacrán; Faboterápico 
polivalente antiviperino; Vaxigrip (acondicionamiento secundario); Vacuna Antipoliomielítica bivalente 
oral, y Vacuna Antipoliomielítica trivalente oral”. Al respecto, en 2020, la entidad superó en 95.8% su 
meta de producción de 42,000 frascos de faboterápico antialacrán, al producir 82,248 frascos, y en 
76.7% la meta de producción de 7,000 frascos de faboterápico antiviperino, al producir 12,369 frascos.  

En relación con los 107,600 biológicos que BIRMEX programó producir para 2020, la entidad reportó en 
la Cuenta Pública de ese año que logró el 99.6% (107,171), sin acreditar estas cifras en sus registros. 

BIRMEX no acreditó que, en 2020, supervisó que los procesos productivos cumplieran con los estándares 
y disposiciones establecidos en las Buenas Prácticas de Fabricación para la liberación del producto.  

• En cuanto a la planeación de las actividades de acondicionamiento de productos biológicos, vacunas, 
reactivos y otros dispositivos médicos estratégicos, en 2020, BIRMEX acondicionó 26 lotes de vacunas 
antiinfluenza, correspondientes a 17,524,300 dosis, 16.8% más que el mínimo programado para ese año, 
de 15,000,000 dosis de esa vacuna. Los 26 lotes contaron con el dictamen de autorización regulatoria 
emitido por la COFEPRIS. 

• En cuanto a la organización, coordinación, dirección, evaluación y control de las acciones para el 
almacenamiento de productos biológicos y reactivos para la prevención, curación y diagnóstico de 
enfermedades, BIRMEX no acreditó la implementación de mecanismos para asegurar que los productos 
almacenados, en 2020, cumplieron con las especificaciones y la calidad establecidas para su distribución.  

En 2020, BIRMEX almacenó 7,850,073 frascos de vacunas (sarampión y rubéola, vacuna 
antipoliomielítica bivalente oral, B.C.G., papiloma humano, hexavalente, hepatitis A, triple D.P.T y triple 
viral); 178,500 frascos de medicamentos como epirubicina, etopósido, carboplatino, ciclofosfamida, 
cisplatino, doxorrubicina, lamivudina zidovudina, metotrexato, paclitaxel, tuberculina, vinblastina y 
vincristina; 26,173 frascos de faboterápicos antialacrán y antiviperino, y 11,196 garrafones de alcohol 
etílico. Al respecto, BIRMEX acreditó que, para 2020, mantuvo actualizados los registros de inventario 
en el almacén de producto terminado, para proporcionar al área contable la información que ésta le 
requiera. 

➢ Por lo que se refiere a la comercialización de productos biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos 
médicos estratégicos: 

• En 2020, BIRMEX contaba con 110 contratos vigentes, de los cuales el 76.4% (84 contratos) fueron 
suscritos con: la SEDENA (25), el CENSIA (19), el IMSS (13), el ISSSTE (12), el INSABI (10), la SEMAR (3), 
PEMEX (2), y el 23.6% (26 contratos) fueron firmados con los Organismos Públicos Descentralizados de 
Salud. 

• En 2020, BIRMEX cubrió el 43.4% (60,688,900 dosis) de la demanda de biológicos solicitados por el sector 
público, de 140,000,000 de dosis, el 78.3% de la meta de cubrir en 55.4% (77,548,889 dosis) dicha 
demanda. 
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• La venta de las 60,688,900 dosis de vacunas virales y bacterianas, sueros, reactivos biológicos y 
medicamentos oncológicos fue inferior en 21.7% (16,859,989 dosis), a las 77,548,889 dosis 
programadas, con lo que obtuvo 4,050,473.8 miles de pesos, monto inferior en 23.5% (1,244,598.5 miles 
de pesos), a los 5,295,072.3 miles de pesos que pretendió generar en ese año. La reducción en las ventas 
se debió principalmente a eventos derivados de la pandemia generada por el virus COVID-19, y a que la 
Secretaría de Salud instruyó dejar de aplicar la vacuna poliomielítica oral, debido a la erradicación de esa 
enfermedad, por lo que BIRMEX dejó de producirla. 

• En 2020, BIRMEX distribuyó 5,961,648 biológicos, el 25.6% de los que produjo (15,490,691), lo que 
significó un cumplimiento del 38.5%, respecto de su meta programada de distribuir el 66.4% de los 
biológicos producidos por la entidad. 

➢ En cuanto al control y aseguramiento de la calidad de la producción y comercialización de BIRMEX: 

• De acuerdo con la información de la paraestatal, en 2020, autorizó 161 dictámenes de cumplimiento 
regulatorio para la comercialización de los productos biológicos fabricados por la entidad, y de aquellos 
en los que la empresa tuvo la titularidad del registro sanitario, durante ese año. Los 161 dictámenes para 
la liberación de los lotes contaron con la autorización de la COFEPRIS. 

• Por tipo de producto, el 66.5% (107) correspondió a lotes de la vacuna contra sarampión, parotiditis y 
rubéola; el 16.1% (26) a la vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B Vaxigrip; el 8.7% (14) a la vacuna 
contra sarampión y rubéola; el 4.3% (7) al faboterápico polivalente antialacrán liofilizado; el 2.5% (4) a 
la vacuna absorbida antidiftérica, antitetánica y tosferina, y el 1.9% (3) al faboterápico polivalente 
antiviperino liofilizado. 

• En los sistemas de información no se identifica que los 161 dictámenes de cumplimiento regulatorio para 
la liberación de los lotes proporcionados por BIRMEX correspondieron a la totalidad de los autorizados 
en 2020 por la entidad. 

➢ BIRMEX ejerció, en 2020, un presupuesto de 3,449,621.2 miles de pesos en el Pp B002, inferior en 36.5% 
(1,985,112.5 miles de pesos) al modificado de 5,434,733.7 miles de pesos y en 36.7% (1,996,218.6 miles de 
pesos) al original de 5,445,839.8 miles de pesos. Ello se debió, principalmente, a que en ese año no logró 
alcanzar las ventas de vacunas esperadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, el sector salud enfrentó la carencia de biológicos necesarios para inmunizar a la población contra 
enfermedades prevenibles por vacunación. Para atender dicha carencia, BIRMEX operó el programa 
presupuestario B002 “Producción de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos”, mediante el 
cual, en ese año, produjo 82,248 frascos de faboterápico polivalente antialacrán, y 12,369 frascos de faboterápico 
polivalente antiviperino; acondicionó 1,752,430 frascos de vacunas antigripales vaxigrip; adquirió 57,897,777 dosis 
de biológicos para atender los compromisos comerciales adquiridos, y distribuyó 60,688,900 dosis de biológicos 
al sector salud. Al respecto, la contribución de la entidad fiscalizada, en el surtimiento de los biológicos que requirió 
el sector salud, fue del 43.4%, respecto de las 140,000,000 de dosis correspondientes a la demanda. En los 
resultados incidieron los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, BIRMEX, mediante el programa presupuestario B002 “Producción 
de Reactivos, Vacunas y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos”, produjo 82,248 frascos de faboterápico 
polivalente antialacrán y 12,369 frascos de faboterápico polivalente antiviperino; acondicionó  1,752,430 frascos 
de vacunas antigripales vaxigrip; adquirió 57,897,777 de dosis de biológicos para atender los compromisos 
comerciales adquiridos, y distribuyó 60,688,900 dosis al sector público, por 4,050,473.8 miles de pesos. Los 
60,688,900 biológicos surtidos representaron el 78.3% de los que programó surtir (77,548,889 biológicos), debido 
principalmente a eventos derivados de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, y a que la Secretaría de 
Salud instruyó dejar de aplicar la vacuna poliomielítica oral, a causa de la erradicación de esa enfermedad, por lo 
que BIRMEX dejó de producirla. La paraestatal no generó información respecto de los tiempos que se debieron 
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cumplir para que la entrega se considerara oportuna, y evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de 
“surtir a tiempo los biológicos solicitados por el sector público”. 

En la revisión, se identificaron áreas de mejora para BIRMEX en el diseño y en la implementación del programa. 
En el diseño, para homologar la conceptualización de los productos que elabora, adquiere y comercializa, 
establecida en las diferentes disposiciones normativas que regulan la operación del programa. En la 
implementación, para evaluar la suficiencia de la infraestructura de la que dispone para cumplir con su objeto 
social, supervisar que los procesos productivos cumplan con los estándares y disposiciones establecidos en las 
Buenas Prácticas de Fabricación para la liberación del producto; llevar a cabo actividades de innovación en 
investigación y desarrollo para maximizar los beneficios de la inmunización, a fin de hacer posible el desarrollo de 
nuevas vacunas, y contar con mecanismos para dar seguimiento a las actividades de liberación de los productos 
que elabora y comercializa. 

En cuanto al valor de la fiscalización, las recomendaciones se orientan a que BIRMEX: 

• Ajuste el diseño del Pp B002, a fin de armonizar, en los documentos que regulan la operación del programa, la 
conceptualización de los diversos productos que elabora y los que comercializa. 

• Realice la evaluación de la situación que guarda la infraestructura para llevar a cabo la investigación, 
producción y comercialización de productos biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos 
estratégicos, a fin de realizar los cambios y mejoras necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del 
programa. 

• Realice investigación para el desarrollo de nuevas vacunas, a fin de maximizar los beneficios de la 
inmunización. 

• Supervise los procesos productivos para que éstos cumplan con los estándares y disposiciones establecidos en 
las Buenas Prácticas de Fabricación para la liberación del producto. 

• Realice los ajustes necesarios para que sus sistemas de información del control y aseguramiento de la calidad 
de los productos que elabore y comercialice, provean a la entidad de información confiable, suficiente y 
oportuna.  

• Establezca mecanismos de control y registro en el almacén de producto terminado, a fin de asegurar que los 
productos almacenados cumplan con las especificaciones y la calidad establecidas para su distribución. 
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Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-2-12NEF-19-0250-2021 

250-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, 
comprobaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,349,569.6 3,613,524.6  
Muestra Auditada 2,595,837.7 2,287,443.5  
Representatividad de la Muestra 59.7% 63.3%  

El universo de ingresos por 4,349,569.6 miles de pesos, corresponde a los obtenidos por Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), durante 2020, de los cuales, se determinó revisar una muestra por 
2,595,837.7 miles de pesos, que representó el 59.7% del total. 

El universo de egresos por 3,613,524.6 miles de pesos, corresponde a los gastos registrados por BIRMEX durante 
2020, de los cuales, se determinó revisar una muestra por 2,287,443.5 miles de pesos, que representó el 63.3%, 
que se integró como se muestra a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DETERMINADA DE EGRESOS 2020  

(Miles de pesos) 

Concepto  Universo  Muestra  % 

Servicios personales 237,755.3 237,755.3  6.6 
Materiales y suministros 3,093,759.4 2,049,688.2  56.7 
Servicios Generales 273,879.6    
Inversión Pública 8,130.3    

Total  3,613,524.6 2,287,443.5   63.3 

FUENTE: Cuenta Púbica 2020, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

Resultados 

1. Ingresos por venta de bienes y otros ingresos. La cobranza se vio afectada en el caso de 121 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 44,455.3 miles de pesos que fueron refacturados 
en 2021 y 2 CFDI por 57,566.6 miles de pesos del ejercicio 2020 sin refacturar, que al 30 de septiembre 
de 2021 no se habían pagado. 

2. Cuentas por Cobrar. De la muestra revisada de 12 clientes, se encuentran pendientes de recuperar 
122,941.8 miles de pesos. Las cuentas por cobrar a clientes de los ejercicios 1998 a 2007, por 771.8 miles 
de pesos, no fueron dadas de baja de los registros contables, aun cuando ya se habían dictaminado como 
incobrables en 2018. De los saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 2016 a 2020 
por 134,582.3 miles de pesos, no se han realizado las gestiones para su devolución; asimismo, no se 
realizaron las acciones para que el Servicio de Administración Tributaria devolviera un saldo a favor del 
IVA del ejercicio 2015 por 18,181.5 miles de pesos, el cual ya no pudo ser recuperado. 

No se dio seguimiento al anticipo otorgado en 2009 al proveedor Belimed Sauter, AG, por 887.5 miles 
de pesos. De los anticipos pagados a Fehlmex, S.A. de C.V., por 2,766.0 miles de pesos, y a la Comisión 
Federal de Electricidad por 20,507.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de 
sus amortizaciones o recuperaciones por lo que se procederá en términos del artículo 22 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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3. Cuentas por Pagar. Los pagos a los 27 proveedores revisados por 1,389,715.7 miles de pesos se realizan 
de forma parcial, por lo que se dejan saldos pendientes de pago lo que origina que el saldo que se refleja 
en el rubro de proveedores se integre por remanentes de diferentes años. 

4. Inventarios. Las existencias físicas de los productos que quedaron en inventario, los controles 
establecidos para las entradas y salidas del almacén, así como las medidas de resguardo, se realizaron 
de conformidad con la normativa aplicable. 

5. Activo Fijo. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) no cuenta con el 
resguardo de siete activos por 112,614.4 miles de pesos, sin embargo, informó que se entregaron a 
Azteca Vacunas, S.A. de C.V., empresa vinculada al Contrato de Asociación Público Privado (CAPP), 
mediante un acta de entrega recepción, en cumplimiento con lo establecido en el Convenio 
Modificatorio del CAPP, suscrito el 18 de septiembre de 2018. 

6. Nómina. El presupuesto modificado autorizado del capítulo 1000 “Servicios Personales” por 233,722.8 
miles de pesos, no se correspondió con el presupuesto pagado registrado por 237,755.3 miles de pesos, 
lo que generó una diferencia de 748.6 miles de pesos. Por otra parte, se pagaron 5,400.0 miles de pesos 
por concepto de medida de fin de año (vales de despensa) del ejercicio 2019, con presupuesto de 2020. 
Además, en la prestación de aguinaldo, se pagó de más 5,887.7 miles de pesos, correspondientes a 456 
servidores públicos, debido a que se consideraron conceptos adicionales en el cálculo. 

7. Adquisición de materiales y suministros. Se efectuaron pagos por concepto de anticipos a los 
proveedores UAB Jorinis, por 63,041.5 miles de pesos y Omfe, S.A., por 20,199.1 miles de pesos, sin que 
la entidad fiscalizada haya proporcionado la evidencia de la recepción de los medicamentos, ni de la 
amortización o recuperación de los anticipos. 

Los CFDI relacionados con los pedidos APP 001-B/20 y APP 001-A/20 del proveedor Suministrador de 
Vacunas, S.A. de C.V., se emitieron a nombre de Sanofi Pasteur, S.A. de C.V. 

8. Cuenta Pública, Contabilidad y Conciliaciones Bancarias. BIRMEX actualmente utiliza el Sistema Visual 
Manufacturing, el cual no emite pólizas de registro, y los auxiliares contables no registran el tipo de 
póliza correspondiente a ingreso, egresos o diario; además no existe un consecutivo de pólizas, debido 
a que los registros los elaboran de acuerdo con documentos llamados “contra recibos” y no son 
registrados de forma consecutiva. El sistema que contrató BIRMEX en 2017, con la empresa Espacios en 
Red y Servicios, S.A. de C.V., denominado Sistema de Información Financiera BIRMEX, del cual pagó 
22,977.7 miles de pesos, a la fecha no ha sido implementado, y por no corresponder a la Cuenta Pública 
en revisión se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 89,121,233.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y egresos, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, comprobaron, registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• No se gestionó la devolución del saldo del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio 2015, por 18,181.5 
miles de pesos, y por no corresponder a la Cuenta Pública en revisión se procederá en los términos del 
artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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• Referente a la cuenta de Anticipos de Proveedores realizados en 2009 por 887.5 miles de pesos y cuatro 
anticipos que no se han amortizado o recuperado correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, y por 
no corresponder a la Cuenta Pública en revisión se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

• Se pagó un importe de 63,041.5 miles de pesos, por efectuar un pago al proveedor U.A.B. Jorinis, sin que 
la entidad fiscalizada haya proporcionado la evidencia de la recepción del medicamento ni los registros 
de la amortización del anticipo. 

• Se pagó un monto de 20,199.1 miles de pesos, al proveedor Omfe, S.A., sin que la entidad fiscalizada 
haya proporcionado la evidencia de la recepción del medicamento ni los registros de la amortización del 
anticipo. 

• Se omitió dar seguimiento y llevar el control adecuado para la depuración de las cuentas por pagar de 
los proveedores. 

• Se proporcionó información diferente entre la nómina pagada y los registros presupuestarios del 
Capítulo 1000 “Servicios Personales” de la Cuenta Pública. 

• BIRMEX pagó de más a 456 empleados un monto de 5,880.7 miles de pesos por concepto de aguinaldo. 

• Se efectuaron adquisiciones de las que omitieron dar seguimiento al cumplimiento de los contratos y 
pedidos, no incluyeron todos los documentos en el expediente de los contratos, no proporcionaron la 
documentación que amparan los entregables de los proveedores UAB Jorinis y de Omfe, S.A., y no 
presentaron la evidencia del total de los pagos. 

• El sistema que contrató BIRMEX en 2017, denominado Sistema de Información Financiera BIRMEX, del 
cual pagó 22,977.7 miles de pesos a la empresa Espacios en Red y Servicios, S.A. de C.V., a la fecha, no 
ha sido implementado, y por no corresponder a la Cuenta Pública en revisión se procederá en los 
términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-15100-07-0252-2021 

252-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, seguimiento y evaluación contribuyó a promover el ordenamiento territorial y el uso 
eficiente del suelo. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió los resultados de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la operación del Programa presupuestario (Pp) P005 “Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, mediante el diseño del programa con el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; la planeación, coordinación y seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; la economía de los recursos públicos para la implementación de dicha política; la 
contribución del programa para promover el ordenamiento territorial y el uso eficiente del suelo, así como 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 la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del Pp P005 para promover el ordenamiento territorial y el uso eficiente del suelo, por medio de la planeación, 
seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a fin de garantizar el 
derecho a la vivienda. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la SEDATU en la operación del Pp P005 tiene áreas de mejora por 
realizar para fortalecer la planeación, seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, a fin de avanzar en el logro de los objetivos propuestos. 

En el diseño del marco legal que regula la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es necesario 
establecer un término unívoco para la denominación de la referida política y de los instrumentos de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, y fijar los mecanismos de coordinación 
multisectorial. En este sentido, la ASF emitió una sugerencia legislativa a la H. Cámara de Diputados para ajustar 
estos aspectos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU).  

La SEDATU requiere realizar mejoras en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp P005 a fin de que 
se oriente a la atención de una demanda social u oportunidad de desarrollo prioritaria asociada a la Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y reconocida en los instrumentos de planeación de mediano plazo; 
ya que la utilizada en 2020 consideró que el problema por atender es que “las unidades administrativas que 
integran al Pp P005 presentan limitada capacidad institucional para la implementación de la Política de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano”, lo cual corresponde a un programa de modalidad “M” (mejora de la eficiencia 
institucional). 

A 2020, la dependencia tenía pendiente de implementar el Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU), el 
cual registró un avance de 71.0% a julio de 2021, a fin de cumplir con lo ordenado en la LGAHOTDU publicada en 
2016. El SITU tiene como finalidad organizar, actualizar y difundir la información e indicadores sobre el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los tres órdenes de gobierno e instancias de gobernanza 
metropolitana, relacionada con los planes y programas federales, estatales y municipales en la materia, las zonas 
metropolitanas, incluyendo las acciones, obras e inversiones en el territorio, así como incluir los informes y 
documentos relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos técnicos, entre otros. 

La secretaría tiene áreas de oportunidad en materia de planeación, debido a que contó con 16 de los 23 programas 
de trabajo de las unidades administrativas responsables del programa, sin acreditar su autorización y vigencia para 
2020; además, los documentos mostraron la necesidad de homologar su estructura, ya que la denominación de 
los instrumentos, las actividades previstas para su elaboración, y los nombres de las unidades administrativas de 
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la secretaría, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, 
alcaldías y demás actores involucrados fueron imprecisos. Al respecto, la SEDATU inició la formulación de 
lineamientos para la elaboración y reporte de esos programas de trabajo. 

En materia de coordinación, el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CNOTDU), 
instancia de carácter consultivo, asesora, de seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia, 
requiere mostrar que, en 2020, promovió los esquemas generales de organización para la eficaz atención, 
coordinación y vinculación de las actividades relacionadas con el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y 
que creó los comités y grupos de trabajo previstos en la formulación de los planes y programas. 

Respecto del seguimiento y evaluación de los instrumentos que condujeron la Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, para 2020, la secretaría demostró que requiere mejorar la generación de evidencia 
sobre la realización de estos procesos. Asimismo, el CNOTDU tiene como área de oportunidad establecer los 
criterios, procedimientos, plazos y sistemas de información que sustenten los análisis para el cumplimiento de sus 
atribuciones las cuales tienen como fin emitir propuestas de cambios estructurales sobre el ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. 

La SEDATU presentó áreas de mejora por implementar en la asignación, administración y ejercicio de los recursos 
destinados al Pp P005, ya que no demostró que para los 802,341.2 miles de pesos aprobados consideró la 
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del programa, 
ni lo referente a evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores; asimismo, no justificó la variación de 
433.0 miles de pesos respecto de lo verificado en las Cuentas por Liquidar Certificadas de 782,636.5 miles de pesos 
y lo reportado en Cuenta Pública de 783,069.5 miles de pesos. Además, requiere implementar indicadores para 
monitorear y evaluar los resultados de la operación del Pp P005, a fin de determinar su contribución en el 
ordenamiento territorial y el uso eficiente del suelo. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SEDATU mostró áreas de oportunidad para fortalecer la planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a fin contribuir a establecer un 
adecuado modelo de ocupación territorial que propicie una expansión ordenada y sostenible de los asentamientos 
humanos, que afecta a 35.5 millones de personas con carencias sociales relacionadas con el acceso a servicios de 
salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios de vivienda, así como los servicios básicos. 29/  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 7 restantes generaron:  

8 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, a 2020, las 
evidencias proporcionadas por la SEDATU mostraron que realizó la conducción de la Política de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial, y que requiere instrumentar mejoras en la operación del Pp P005 para coadyuvar al 
logro de los objetivos propuestos en esa política. La SEDATU en la construcción de la MIR del Pp P005 debe 
considerar su redireccionamiento para que su estructura tenga como referencia la atención de una demanda social 
u oportunidad de desarrollo diagnosticada en la planeación nacional de mediano plazo, así como operar el Sistema 
de Información Territorial y Urbano (SITU) para disponer de información sobre el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano de los tres órdenes de gobierno e instancias de gobernanza metropolitana; asimismo, debe 
demostrar y fortalecer el seguimiento y evaluación de los instrumentos de la política pública sectorial, y 
perfeccionar los indicadores que evidencien que el Pp P005 contribuye al ordenamiento territorial y el uso 
eficiente del suelo. De igual manera, el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mostró 

 

29/ Con base en el documento “Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política 
social, Medición de la pobreza serie 2008 2018” del CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, 2019.  
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áreas de oportunidad para la acreditación de actividades referentes a la opinión, seguimiento y evaluación que le 
corresponde realizar conforme a su naturaleza. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la entidad fiscalizada fortalecerá los mecanismos y controles para 
llevar a cabo actividades acordes con la modalidad del programa “P”, relacionado con la planeación, seguimiento 
y evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y coadyuvar al logro de los objetivos 
de corto y mediano plazo definidos en la planeación nacional y sectorial en la materia. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Mejoramiento Integral de Barrios 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-15100-07-0254-2021 

254-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción, ampliación, habilitación, renovación y 
adecuación, así como para la participación comunitaria, y el diseño urbano y servicios relacionados con la obra, 
contribuyeron a mejorar el acceso e inclusión de la población a servicios básicos y a reducir el rezago urbano y 
social. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprendió la revisión del diseño de la 
normativa del programa S273 “Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Mejoramiento Integral de Barrios”; 
de los proyectos apoyados en las modalidades de equipamiento urbano y espacio público, participación 
comunitaria, movilidad y conectividad, infraestructura urbana, y diseño urbano y servicios relacionados con las 
mismas; de la coordinación interinstitucional; de la verificación y supervisión de dichos proyectos, y de la 
contribución para mejorar el acceso e inclusión de la población a servicios básicos y reducir el rezago urbano y 
social. Asimismo, se evaluará la economía de los recursos, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación 
empleados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la realización de esas 
actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por la dependencia fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre la operación del Pp 
S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente: Mejoramiento Integral de Barrios, para cumplir con su 
objetivo y metas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2020, la SEDATU presentó áreas de oportunidad para seguir 
avanzando en el logro del objetivo del programa respecto del otorgamiento de subsidios que mejoren el acceso e 
inclusión de la población a servicios básicos y, con ello, contribuir a reducir las condiciones de rezago urbano y 
social de la población que habita en manzanas con medio, alto y muy alto grado de rezago, debido a lo siguiente: 

• El diseño del Programa presupuestario S273 “Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: 
Mejoramiento Integral de Barrios”, para la entrega de subsidios, contó con Reglas de Operación que 
cumplieron con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, al definir 
la población potencial y objetivo; establecer los montos máximos de subsidio por cada una de las 
modalidades de la vertiente; describir los mecanismos de distribución, operación y administración de los 
subsidios de forma equitativa a todos los grupos sociales y géneros; incorporar los instrumentos de 
seguimiento, supervisión y evaluación; prever la periodicidad del otorgamiento de los subsidios; 
considerar la evaluación del programa con la finalidad de orientar su gestión para el logro de resultados 
a fin de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, y tener como mecanismo de monitoreo a la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

• La SEDATU debe implementar los criterios establecidos en las ROP, para priorizar cuáles proyectos 
apoyaría para las modalidades de Equipamiento Urbano y Espacio Público, Movilidad y Conectividad, y 
Diseño Urbano y Servicios Relacionados con la obra, de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, 
conforme a la demanda realizada por las instancias solicitantes que presentaron sus propuestas. En 
2021, la Subsecretaría instruyó la implementación de mecanismos para la priorización de los proyectos, 
así como su incorporación a las ROP para los ejercicios subsecuentes.  

• La SEDATU apoyó 96 proyectos de Equipamiento Urbano, de la modalidad Equipamiento Urbano y 
Espacio Público, con 2,372,502.8 miles de pesos.  

• Para Espacio Público, la secretaría reportó 20 proyectos con aportación federal por 901,138.3 miles de 
pesos, y acreditó que todos los proyectos cumplieron con los criterios de elegibilidad.  
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• Para 2020, la SEDATU llevó a cabo la modalidad de Participación Comunitaria con 100 Comités 
Comunitarios conformados por 1,554 integrantes en 22 municipios con lo que realizó actividades para 
el fortalecimiento del tejido social en las zonas más vulnerables de las ciudades del país, y el impulso al 
aprovechamiento, uso y disfrute de los equipamientos y espacios públicos. La conformación de dichos 
comités se realizó de manera voluntaria y honorífica, conforme a la normativa, constituyéndose en 
coordinación con las instituciones públicas, internacionales, privadas y/o de la sociedad civil. 

• En Movilidad, la Secretaría otorgó subsidios por 207,557.0 miles de pesos, para apoyar a 30 proyectos, 
los cuales cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las ROP, al estar dentro de un 
Programa Territorial Operativo, responder a las necesidades identificadas en el polígono de atención 
prioritaria y estar georreferenciados, tener las características congruentes con los objetivos del 
programa, y con costos en las propuestas congruentes con los proyectos presentados.  

• Para Conectividad, la SEDATU otorgó subsidios por 236,232.3 miles de pesos, para apoyar 12 proyectos, 
de los cuales 3 fueron de tipo ordinario para la construcción de calles completas, y 9 de carácter 
extraordinario, realizados en Hermosillo, Sonora, a fin de atender los efectos de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. De los 9 extraordinarios, 1 se relacionó con la construcción de calle 
completa, y 8 con la renovación de calles completas. 

• En Infraestructura Urbana, la secretaría no recibió solicitudes para otorgar subsidios. 

• Para la modalidad Diseño Urbano y Servicios Relacionados con las Obras, la SEDATU otorgó 406,074.9 
miles de pesos, para apoyar 97 proyectos, clasificados como 75 proyectos ejecutivos y 22 supervisiones 
de obra; sin embargo, dicha clasificación fue incongruente con la descripción de las obras, ya que todas 
hicieron referencia a “Gerencia de proyectos o proyectos ejecutivos, o servicios de coordinación de las 
Gerencia de proyectos”, sin que la secretaría evidenciara la diferencia entre proyecto ejecutivo y 
supervisión de obras ni los parámetros para dicha clasificación. Asimismo, se identificó que los 97 
proyectos apoyados con esta modalidad se ajustaron a los montos máximos establecidos en las ROP. 

• En 2020, la SEDATU cumplió con establecer mecanismos de coordinación del programa en la vertiente 
Mejoramiento Integral de Barrios, ya que suscribió 19 Convenios Marco de Coordinación, así como 29 
Convenios de Coordinación Específicos, con los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en los cuales la SEDATU 
programó otorgar subsidios federales a 158 proyectos.  

• En la supervisión y verificación de los proyectos, la SEDATU reportó la supervisión mediante la 
contratación de un tercero de 127 obras; además, de llevar a cabo la verificación de 31 proyectos 
extraordinarios en Hermosillo, Sonora derivados de la emergencia sanitaria presentada a causa del 
COVID-19, en los que el municipio fue la instancia ejecutora. En cuanto al avance físico-financiero, la 
SEDATU contó con los avances de los 255 proyectos apoyados en 2020. 

• Para 2020, aun cuando la SEDATU registró que benefició a 12,715 manzanas con rezago urbano y social, 
en Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, así como a 318,017 hogares, 604,961 mujeres, 576,099 hombres y 29,186 personas indígenas, 
mostró que requiere establecer medidores para evidenciar en qué grado la población beneficiaria redujo 
sus condiciones de rezago urbano y social, así como el porcentaje de mejora en sus condiciones de vida 
para acceder a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento y de 
desarrollo comunitario, de movilidad, conectividad y de servicios básicos.  

• La SEDATU reportó que ejerció 4,524,819.9 miles de pesos (mdp), 135.3% más del presupuesto original 
asignado en el PEF 2020 al programa presupuestario S273; sin embargo, la dependencia no acreditó 
documentalmente a qué se debió la diferencia de 2,601,587.8 mdp entre el presupuesto original y el 
ejercido. También se identificaron diferencias entre las cifras reportadas y acreditadas mediante las CLC, 
correspondientes a 2.7 mdp en el capítulo 4000 y de 164.7 mdp en el presupuesto total, lo que 
representa un área de oportunidad para mejorar sus registros y el respaldo documental de la 
dependencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SEDATU, por medio del Pp S273 Programa de Mejoramiento Urbano, vertiente Mejoramiento Integral 
de Barrios, ejerció 4,524,819.9 miles de pesos, de los cuales el 90.5% (4,097,375.4 miles de pesos) se dirigió a 
proporcionar subsidios en 3 de las 5 modalidades que la conforman, y están destinados a la población objetivo del 
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programa, y se identificaron áreas de oportunidad a fin de evidenciar que se atendió a la población que habita en 
manzanas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social en las ciudades de 50,000 habitantes o más 
que forman parte del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018 y determinar en qué medida la población beneficiaria 
del programa redujo sus condiciones de rezago urbano y social, así como el porcentaje de mejora en sus 
condiciones de vida para acceder a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de 
esparcimiento y de desarrollo comunitario, y a servicios de movilidad, conectividad y servicios básicos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2020, las 
evidencias aportadas por la SEDATU mostraron que el diseño de las Reglas de Operación del Programa S273 
“Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Mejoramiento Integral de Barrios” cumplió con los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad; otorgó subsidios para financiar proyectos 
orientados al mejoramiento integral de barrios mediante 96 proyectos de Equipamiento Urbano por 2,372,502.8 
miles de pesos (mdp), 20 proyectos de Espacio Público por 901,138.3 mdp, 30 proyectos de Movilidad por 
207,557.0 mdp, 12 proyectos de Conectividad por 236,232.3 mdp, 97 proyectos de Diseño Urbano y Servicios 
Relacionados con las Obras por 406,074.9 mdp, y no recibió solicitudes para la modalidad Infraestructura Urbana; 
implementó la modalidad de Participación Comunitaria con 100 Comités Comunitarios conformados por 1,554 
integrantes en 22 municipios; suscribió 19 Convenios Marco de Coordinación, así como 29 Convenios de 
Coordinación Específicos, y contó con los avances físico-financieros de los 255 proyectos apoyados. 

La operación del programa también mostró áreas de perfeccionamiento que la SEDATU debe atender para que se 
fortalezcan los resultados del otorgamiento de los subsidios, las cuales consisten en implementar medidores para 
demostrar en qué grado la población beneficiaria redujo sus condiciones de rezago urbano y social, así como el 
porcentaje de mejora en sus condiciones de vida para acceder a servicios artísticos, culturales, deportivos, 
turísticos, de descanso, de esparcimiento y de desarrollo comunitario, de movilidad, conectividad y de servicios 
básicos, y clasificar los proyectos de la modalidad Diseño Urbano y Servicios Relacionados con las Obras conforme 
a lo establecido en las ROP. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEDATU identifique las áreas de oportunidad que le permitan 
perfeccionar el Pp S273, a fin de mostrar que el otorgamiento de subsidios para la construcción, ampliación, 
habilitación, renovación y adecuación, así como para la participación comunitaria, y el diseño urbano y servicios 
relacionados con la obra, contribuyan a mejorar el acceso e inclusión de la población a servicios básicos y a reducir 
el rezago urbano y social, y clasificar los proyectos conforme a lo establecido en las ROP. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-15100-07-0255-2021 

255-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la elaboración y actualización de los instrumentos de planeación 
territorial contribuyeron a fomentar el ordenamiento territorial y urbano y la reducción del rezago urbano y social. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió el diseño del Pp S273 
“Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial”, 
así como el Sistema de Evaluación del Desempeño; la operación del programa mediante la difusión de la vertiente 
PUMOT, el otorgamiento, seguimiento y evaluación de los subsidios; la economía del gasto; la cobertura del 
programa y la contribución al fomento del ordenamiento territorial y urbano y la reducción del rezago urbano y 
social; además del 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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
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 relacionados al fomento del ordenamiento territorial y urbano y reducción del 
rezago urbano y social, mediante los apoyos para la elaboración y actualización de los instrumentos de planeación 
territorial, a fin de garantizar el derecho a la vivienda. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la SEDATU, en la operación del Pp S273 en la vertiente PUMOT, 
requiere implementar mejoras en el ejercicio y control de los subsidios, ya que si bien, en 2020, la emisión de las 
reglas de operación del programa, así como de sus modificaciones se realizaron previa autorización presupuestaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
y efectuó la difusión y publicación de la convocatoria de la vertiente, presenta áreas de oportunidad en su 
ejecución. 

En ese año, la secretaría acreditó que los 16 proyectos aprobados cumplieron con los criterios generales, de los 
cuales el 81.3% (13) cumplieron con los criterios específicos y el 18.7% (3) restante no los acreditó, ni dispuso de 
una herramienta tecnológica para la operación de la vertiente PUMOT en el otorgamiento y seguimiento de los 
subsidios.  

En relación con los estados de cuenta de los proyectos autorizados se comprobó un monto de 5,524.9 pesos por 
rendimientos financieros, correspondiente a 7 de los 8 proyectos que se hicieron por transferencia bancaria, cifra 
superior en 93.1% (5,141.9 pesos) relativos a los 383.0 pesos que se reportaron en los oficios de notificación de 
devolución de rendimientos financieros, e inferior en 4.6% (265.1 pesos) respecto de los 5,790.0 pesos de 
reintegros a la TESOFE, y faltó por comprobar el total de los intereses con los talones de las líneas de captura. 

Asimismo, se determinó que es necesario perfeccionar la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S273 para 
monitorear y evaluar la contribución de la vertiente para fomentar el ordenamiento territorial y urbano y la 
reducción del rezago urbano y social. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SEDATU mediante el Programa presupuestario S273 “Programa de Mejoramiento Urbano, en la 
vertiente PUMOT presentó áreas de mejora en el diseño, recepción, autorización, entrega y seguimiento, a efecto 
de contribuir a establecer un adecuado modelo de ocupación territorial que propicie una expansión ordenada y 
sostenible de los asentamientos humanos y, con ello, beneficiar a 35.5 millones de personas con carencias sociales 
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relacionadas con el acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios de vivienda, así 
como los servicios básicos. 30/ 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2020, las 
evidencias documentales proporcionadas por la SEDATU para el Pp S273 “Programa de Mejoramiento Urbano”, 
vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, demostraron que otorgó subsidios 
orientados a elaborar y actualizar los instrumentos de planeación territorial. La operación de esta vertiente 
evidenció áreas de mejora por realizar en el diseño, recepción, autorización, entrega y seguimiento de los apoyos, 
así como implementar un sistema que le permita disponer de información relevante sobre el otorgamiento y 
seguimiento de los subsidios para una mejor toma de decisiones. Todo ello, a fin de contribuir a atender la 
problemática del crecimiento urbano desordenado. 

De atender las recomendaciones al desempeño, la entidad fiscalizada en la operación del Pp S273 Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), en la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT) implementará controles para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante, 
y fortalecerá sus instrumentos de operación, control, verificación y seguimiento, a fin de contribuir al 
funcionamiento de la vertiente, y estará en posibilidad de reportar en los instrumentos de rendición de cuentas el 
avance en la atención del problema público que se pretende atender mediante la operación del programa. 

 

 

  

 

30/ Con base en el documento “Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política 
social, Medición de la pobreza serie 2008 2018” del CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, 2019.  
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Comisión Nacional de Vivienda 

Recursos del Programa de Vivienda Social 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-15QCW-19-0258-2021 

258-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las erogaciones del Programa de Vivienda Social, 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 aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,986,563.5   
Muestra Auditada 3,070,526.1   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

La muestra, por 3,070,526.1 miles de pesos, representa el 77.0% de los recursos ejercidos del Programa de 
Vivienda Social, integrados por 3,010,161.4 miles de pesos, que se ejercieron en la partida 43101 "Subsidios a la 
producción" y por 60,364.7 miles de pesos, en la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros". 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2020, 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 de Vivienda Social. 

Resultados 

• En el Esquema de Producción Social de Vivienda Asistida, respecto de las 4,031 intervenciones de vivienda 
aprobadas por 453,711.4 miles de pesos, se observó que 335, por 56,120.3 miles de pesos, debieron 
concluirse a más tardar el 30 de mayo de 2021, y 12, por 211.6 miles de pesos, están canceladas, sin 
acreditarse su conclusión o recuperación, la reasignación y, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

• El 7 de agosto de 2020, la CONAVI celebró cinco convenios de Adhesión para la "revisión documental y la 
verificación en campo del avance de las intervenciones de vivienda de los programas que tiene a su cargo", 
por los cuales pagó un diferencial de 391.38 pesos por cada verificación, de las 4,527 convenidas, que 
ascendió a 1,171.8 miles de pesos; cabe señalar que no se justificó el incremento del precio en relación con 
el de 2019. 

• En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, la CONAVI acreditó el reintegro 
a la TESOFE de 393.7 miles de pesos, de 2 intervenciones canceladas del esquema "Subsidio CONAVI 100%", 
1,016.4 miles de pesos, por 11 intervenciones de vivienda canceladas del esquema Producción Social de 
Vivienda Asistida, y 33.3 miles de pesos, de sus respectivas cargas financieras y 154,836.9 miles de pesos, 
por 2,815 intervenciones canceladas del Proyecto Emergente de Vivienda. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 214,384,110.97 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
156,280,329.17 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 58,103,781.80 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Consecuencias Sociales 

Del "Programa de Vivienda Social" 2020, Esquema de Producción Social de Vivienda Asistida, la CONAVI dejó de 
vigilar y supervisar el reintegro a la TESOFE de los recursos de 347 intervenciones de vivienda y en 59, se observó 
que, una vez entregadas las viviendas por el INVITAB, éstas presentaron filtraciones de agua en paredes y techos, 
lo que afectó la atención del rezago habitacional y la carencia de una vivienda adecuada de la población en 
situación de vulnerabilidad por riesgo, por ingreso o por condiciones sociodemográficas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Programa de Vivienda Social, 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 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 Vivienda cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En el Esquema de Producción Social de Vivienda Asistida, respecto de las 4,031 intervenciones de vivienda 
aprobadas por 453,711.4 miles de pesos, se observó que 335, por 56,120.3 miles de pesos, debieron 
concluirse a más tardar el 30 de mayo de 2021, y 12, por 211.6 miles de pesos, están canceladas, sin 
acreditarse su conclusión o recuperación, la reasignación y, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

• El 7 de agosto de 2020, la CONAVI celebró cinco convenios de Adhesión para la "revisión documental y la 
verificación en campo del avance de las intervenciones de vivienda de los programas que tiene a su cargo", 
por los cuales pagó un diferencial de 391.38 pesos por cada verificación, de las 4,527 convenidas, que 
ascendió a 1,171.8 miles de pesos; cabe señalar que no se justificó el incremento del precio en relación con 
el de 2019. 

• En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, la CONAVI acreditó el reintegro 
a la TESOFE de 393.7 miles de pesos, de 2 intervenciones canceladas del esquema "Subsidio CONAVI 100%", 
1,016.4 miles de pesos, por 11 intervenciones de vivienda canceladas del esquema Producción Social de 
Vivienda Asistida, y 33.3 miles de pesos, de sus respectivas cargas financieras y 154,836.9 miles de pesos, 
por 2,815 intervenciones canceladas del Proyecto Emergente de Vivienda. 
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Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: Regularización y Certeza Jurídica 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-15QDV-07-0259-2021 

259-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para el apoyo técnico, jurídico y administrativo, contribuyeron con el 
otorgamiento de certeza jurídica y la reducción del rezago urbano y social. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió los resultados del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable en el diseño del Pp S273 Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente: 
Regularización y Certeza Jurídica, así como el Sistema de Evaluación del Desempeño; la operación del programa 
mediante la autorización de las solicitudes, el otorgamiento, seguimiento y evaluación de los subsidios; la 
economía del gasto; la cobertura del programa y la contribución al otorgamiento de la certeza jurídica y la 
reducción del rezago urbano y social, además del 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. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
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 relacionados con la contribución del otorgamiento de certeza jurídica y la 
reducción del rezago urbano y social, mediante el apoyo técnico, jurídico y administrativo, a fin de garantizar el 
derecho a la vivienda. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el INSUS, en la operación del Pp S273 en la vertiente RCJ, requiere 
implementar mejoras en la operación y control de los subsidios, ya que si bien, en 2020, la emisión de las reglas 
de operación del programa, así como de sus modificaciones se realizaron previa autorización presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, éste 
no acreditó las 4,224 solicitudes aprobadas por un monto de 141,035.4 miles de pesos. 

Para 2020, el ente auditado tampoco dispuso de un sistema de información único en el que se pueda corroborar 
la integralidad de las tres modalidades que operó el programa, ni de un sistema informático para la captura y 
seguimiento de los procesos operativos de los proyectos de la vertiente RCJ. 

La operación del INSUS en 2020 denotó la necesidad de perfeccionar el seguimiento y evaluación de los apoyos, 
así como la coordinación y control que le permitan disminuir los tiempos de respuesta en relación con los tramites 
en materia de regularización del suelo. 

Asimismo, se determinó que es necesario fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S273 para 
monitorear y evaluar la contribución de la vertiente para el otorgamiento de la certeza jurídica y la reducción del 
rezago urbano y social, ya que tuvo una cobertura del 2.0% en relación con las 195,678 viviendas en ámbito urbano 
sin regularizar, y del 10.0% respecto de los 37,895,654 habitantes que se localizan en el radio de alcance del 
servicio público. 

Consecuencias Sociales 

A 2020, el INSUS mediante el Programa presupuestario S273 “Programa de Mejoramiento Urbano”, demostró que, 
para los ejercicios subsecuentes, tiene áreas de mejora por instrumentar en el diseño, recepción, autorización, 
entrega y seguimiento de los apoyos técnico, jurídico y administrativo y, con ello, avanzar en la cobertura de 
atención ya que, en ese año, fue del 2.0% en relación con 195,678 viviendas en ámbito urbano sin regularizar, y 
del 10.0% respecto de los 37,895,654 de la población que se localiza en el radio de cobertura del servicio público. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

8 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 Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2020, el INSUS 
en el Pp S273 “Programa de Mejoramiento Urbano” en la vertiente Regularización y Certeza Jurídica otorgó los 
subsidios para apoyo técnico, jurídico y administrativo de los beneficiarios. El instituto, en la operación de la 
vertiente, demostró que tiene áreas de mejora para fortalecer sus procesos operativos, a fin de acreditar la 
autorización de las solicitudes aprobadas; instaurar sistemas de información que integren las tres modalidades de 
la vertiente, y faciliten la captura, seguimiento y evaluación de los apoyos; fortalecer las estrategias y los controles 
que incrementen la cobertura de viviendas urbanas regularizadas. Todo ello, para que los subsidios otorgados 
contribuyan a atender la problemática del crecimiento urbano desordenado. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el ente fiscalizado fortalecerá su operación hacia el logro de los 
objetivos específicos y generales del Pp S273 Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente Regularización y 
Certeza Jurídica; y garantizará su repercusión hacia un adecuado modelo de ocupación territorial. 
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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, Nayarit 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-5-16B00-22-0262-2021 

262-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 353,879.5   
Muestra Auditada 276,339.8   
Representatividad de la Muestra 78.1%   

De los 452 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto de 353,879.5 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 75 conceptos por un importe de 276,339.8 miles de pesos, 
equivalente al 78.1% del monto comprobado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto y 
volumen, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de convenio específico de 
colaboración/contrato 

Conceptos  Importes 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutado
s 

Seleccionados 
 

Estimados Seleccionados 

2020-B05-B52-SEDENA-A-AD-18-RF-CC-0001 419 42  345,786.9 268,247.2 77.6 
2020-B05-B52-RM-18-RF-LP-A-OR-0002 33 33  8,092.6 8,092.6 100.0 

Total 452 75  353,879.5 276,339.8 78.1 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

El proyecto con la clave de cartera núm. 1416B000002, Construcción del Canal Centenario, Nayarit, en el Estado 
de Nayarit, contó con suficiencia presupuestaria por un monto de 637,259.5 miles de pesos mediante el oficio de 
liberación de inversión núm. UAF/500/0864 del 26 de noviembre de 2020, en el que se encuentra el monto 
fiscalizado de 276,339.8 miles de pesos, que corresponde al convenio específico de colaboración y al contrato de 
servicios arriba mencionados, reportados como erogados en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, de la Cuenta Pública Federal 2020. 

Resultados 

• Sobreejercicio de 19,140.9 miles de pesos, ya que mediante oficios de liberación de inversión se autorizaron 
637,259.5 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2020 se reportó un monto de 656,400.4 miles de pesos. 

• No se consideró el 5 al millar por 3,131.2 miles de pesos, correspondientes a los servicios de inspección, vigilancia 
y control. 

• Servicios adicionales en el contrato de supervisión por 592.5 miles de pesos, sin acreditar la autorización del 
convenio modificatorio correspondiente.  

• Se omitió contar desde el inicio de la ejecución de los trabajos de obra y hasta su finiquito, con la Supervisión de 
Obra de la CONAGUA. 

• Se autorizaron los conceptos no previstos en el catálogo original núm. 2.2.2.2.5, 2.2.2.2.5.a. y 2.2.2.2.5.a.1, 
relativos a acarreos producto de excavaciones, cuando dichos trabajos ya habían sido pagados con cargo al 
convenio específico de colaboración en materia de obra pública núm. 2017-B05-B52-SEDENA-A-AD-18-RF-CC-
0006 sin haber sido realizados. 
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• Falta de documentación comprobatoria por 170,857.6 miles de pesos, ya que de los 626,245.5 miles de pesos 
ministrados, sólo se habían comprobado 455,387.9 miles de pesos, a través de 15 estimaciones de obra. 

• Además, se observaron los siguientes pagos: 

• 47,486.8 miles de pesos debido a que no se proporcionó la documentación soporte en los conceptos de acarreo 
en el primer kilómetro y de sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes del material producto de excavaciones, 
desazolves, remociones, etc.  

• 26.139.0 miles de pesos debido a que se pagaron acarreos y sobreacarreos de materiales para fabricación y 
colocación del concreto hidráulico en diversos conceptos; sin embargo, de acuerdo con los precios unitarios, a 
las especificaciones particulares, y a los reportes fotográficos se suministró concreto premezclado.  

• 6,606.9 miles de pesos en conceptos de indirectos de obra no procedentes ya que en el análisis de estos se 
consideraron seis maestros de obra, arrendamiento de predio para una concretera, vídeo de la ejecución de la 
obra y fotografías, 30 torres de iluminación y construcción de caminos de acceso, improcedentes o no 
acreditados.  

• 5,447.3 miles de pesos por duplicidad de pago, ya que en la integración de los costos indirectos se consideró el 
rubro de “Seguridad e higiene” que también está en las matrices de diversos precios unitarios.  

• 3,968.0 miles de pesos ya que no se justificó el pago de diversos conceptos de la partida “Medidas ambientales”, 
de los tramos 1, 2 y 3 del canal lateral del km 0+000 al km 11+980 en el Municipio de Ruíz, Nayarit, debido a que 
no se cuenta con la documentación que demuestre la ejecución de estos.  

• 2,566.6 miles de pesos debido a que no se realizaron la totalidad de las actividades establecidas en el contrato 
de servicios, derivado de que su periodo contractual dio comienzo 164 días después del inicio de los trabajos de 
obra correspondientes al convenio específico de colaboración y concluyó 92 días antes del término programado. 

• 1,482.0 miles de pesos debido a que la empresa supervisora no presentó constancia documental que acredite la 
ejecución de pruebas de laboratorio relativos a muestrear la resistencia y revenimiento del concreto, en función 
de los volúmenes ejecutados. 

• 546.9 miles de pesos por diferencia pendiente de enterar a la TESOFE por concepto de administración central 
del 3.0%, considerado en las matrices de los precios unitarios del convenio.  

• 404.6 miles de pesos ya que la empresa supervisora no presentó constancia documental que acredite la 
ejecución de pruebas de laboratorio relativos a muestrear la resistencia y revenimiento del concreto, 
respectivamente, en función de los volúmenes ejecutados.  

• 325.1 miles de pesos debido a que la SEDENA no comprobó el destino y la entrega a la CONAGUA del material 
utilizado, al término de la ejecución de 1,085.51 metros de tubería de PVC de 200 mm de diámetro. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 94,883,232.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 16 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua 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 la Construcción del Canal Centenario, Nayarit, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• Sobreejercicio de 19,140.9 miles de pesos, ya que mediante oficios de liberación de inversión se autorizaron 
637,259.5 miles de pesos y en la Cuenta Pública 2020 se reportó un monto de 656,400.4 miles de pesos. 
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• No se consideró el 5 al millar correspondiente a los servicios de inspección, vigilancia y control en la propuesta 
de la SEDENA. 

• Servicios adicionales realizados en el contrato de supervisión, sin la formalización del convenio modificatorio 
correspondiente.  

• No se contó desde el inicio de la obra ni en el cierre administrativo del convenio de colaboración con la 
supervisión. 

• Se autorizaron 3 conceptos no previstos en el catálogo original, relativos a acarreos producto de excavaciones, 
cuando dichos trabajos ya habían sido considerados en el convenio específico de colaboración en materia de 
obra pública formalizado en 2016. 

• Falta de documentación comprobatoria por 170,857.6 miles de pesos, ya que de los 626,245.5 miles de pesos 
ministrados, sólo se habían comprobado 455,387.9 miles de pesos, a través de 15 estimaciones de obra. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

• 47,486.8 miles de pesos debido a que no se proporcionó la documentación soporte que acredite la ejecución en 
los conceptos de acarreo en el primer kilómetro y de sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes del material 
producto de excavaciones, desazolves y remociones. 

• 26.139.0 miles de pesos debido a que se pagaron acarreos y sobreacarreos de materiales para la fabricación y 
colocación del concreto hidráulico; sin embargo, se suministró concreto premezclado.  

• 6,606.9 miles de pesos ya que en la integración de los costos indirectos se consideraron seis maestros de obra, 
arrendamiento de predio para una concretera, vídeo de la ejecución de la obra y fotografías, 30 torres de 
iluminación y construcción de caminos de acceso, improcedentes o no acreditados.  

• 5,447.3 miles de pesos por duplicidad de pago, ya que en la integración de los costos indirectos se consideró el 
rubro de seguridad e higiene el cual también se incluyó en las matrices de 1,550 precios unitarios.  

• 3,968.0 miles de pesos ya que no se contó con la documentación que demuestre la ejecución de diversos 
conceptos de la partida medidas ambientales. 

• 2,566.6 miles de pesos debido a que no se realizaron la totalidad de las actividades establecidas en el contrato 
de servicios, toda vez que su periodo contractual inició 164 días después del comienzo de la obra y concluyó 92 
días antes del término programado. 

• 1,482.0 miles de pesos debido a que la supervisión no acreditó la ejecución de pruebas de laboratorio para la 
resistencia y el revenimiento del concreto. 

• 456.9 miles de pesos por concepto de administración central del 3.0%, considerado en las matrices de los precios 
unitarios del convenio, pendientes de enterar a la TESOFE.  

• 404.6 miles de pesos por la omisión de aplicar una penalización del 5.0%. 

• 325.1 miles de pesos ya que la SEDENA no comprobó la entrega a la CONAGUA de material suministrado 
correspondiente a 1,085.51 metros de tubería de PVC de 200 mm de diámetro. 
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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: 2020-5-16B00-22-0265-2021 

265-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 611,490.4   
Muestra Auditada 284,692.5   
Representatividad de la Muestra 46.6%   

De los 333 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 611,490.4 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 42 conceptos por un importe de 284,692.5 miles de pesos, 
que representó el 46.6% del monto erogado en el ejercicio fiscal de 2020, por ser los más representativos y 
susceptibles de revisar, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

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 132  14  583,641.9  276,034.6 47.3 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD 201  28  27,848.5  8,657.9 31.1 

Total 333  42  611,490.4  284,692.5 46.6  

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. 

 
 

El proyecto Construcción del Túnel Emisor Oriente, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2020 y 
en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 611,490.4 miles de pesos correspondiente a los contratos 
arriba mencionados que fue registrado en la Cuenta Pública 2020, 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 2020 16 B00 2 1 03 00 003 K007 33104 3 1 15 
0816B000086 B15, con las siguientes coordenadas de georreferenciación: Inicio, latitud 19.50230, longitud - 
99.07717 y término, latitud 19.94819, longitud -99.29565. 

Resultados 

Se detectó la formalización del concepto núm. EXT-1390, por reclamo de la empresa COMISSA por “Trabajos a los 
equipos rehabilitados y saneados de la tuneladora HK S-497 propiedad de la CONAGUA al reinicio de la excavación 
y que presentaron fallas no visibles durante la rehabilitación…”, que fueron realizados en el año 2010, por un 
importe de 8,862.9 miles de pesos en el contrato de obra a precio mixto núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-
RF-AD, sin que se cuente con la documentación que acredite y justifique la determinación del número de turnos 
de la mano de obra conciliados ni de las horas activas empleadas en la maquinaria y equipo; se señala que ya se 
tiene el compromiso de pago de acuerdo con lo reportado en el anexo 3 del acta de finiquito del contrato que nos 
ocupa, de fecha 19 de diciembre de 2020; también, se determinaron pagos por 32,279.0 miles de pesos, en el 
contrato de obra a precio mixto núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, debido a que no se cuenta con la 
documentación que acredite, justifique y avale las cantidades autorizadas en las partidas de mano de obra, 
herramienta, equipo y auxiliares. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 32,279,002.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto Construcción del 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, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado 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: 

• Se detectó un compromiso de pago por un importe de 8,862.9 miles de pesos debido a la formalización 
del concepto núm. EXT-1390, por reclamo de la empresa COMISSA por “Trabajos a los equipos 
rehabilitados y saneados de la tuneladora HK S-497 propiedad de la CONAGUA al reinicio de la 
excavación y que presentaron fallas no visibles durante la rehabilitación…”, que fueron realizados en el 
año 2010, en el contrato de obra a precio mixto núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, sin que 
se cuente con la documentación que acredite y justifique la determinación del número de turnos de la 
mano de obra conciliados ni de las horas activas empleadas en la maquinaria y equipo.  

• Se determinaron pagos por 32,279.0 miles de pesos, en el contrato de obra a precio mixto núm. SGAPDS-
GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, debido a que no se cuenta con la documentación que acredite, 
justifique y avale las cantidades autorizadas en las partidas de mano de obra, herramienta, equipo y 
auxiliares. 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Evaluación sobre la Protección y Conservación de Áreas Protegidas Naturales 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2020-5-16F00-17-1520-2021 

1520-DS 

 

Objetivo 

Evaluar los efectos que tiene la implementación de la política de medio ambiente y recursos naturales en la 
conservación y protección de las Áreas Naturales Protegidas, durante el periodo 2015-2020. 

Alcance 

La evaluación comprendió el análisis del diseño de la política ambiental, en materia de protección y conservación 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP); los resultados de la aplicación del Índice de Implementación y de Gestión de 
Áreas Protegidas (INDIMAPA) basado en un sistema de indicadores para evaluar el manejo y administración de las 
áreas; la situación de los efectos de la protección y conservación de las ANP, dirigida al mantenimiento y, en su 
caso, al incremento de su superficie y proporción respecto del territorio nacional, así como la prospectiva de la 
superficie de las áreas. 

Respecto del alcance temporal se consideró como año base 2020 y como periodo de referencia 2015-2019. 

Resultados 

Las consideraciones de la presente evaluación se fundamentan en la importancia de garantizar la protección y 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como instrumento para dar atención a sus ecosistemas, a 
fin de salvaguardar la megadiversidad del país y asegurar el derecho humano a un ambiente sano. 

Con los resultados de esta evaluación se busca contribuir con el Gobierno Federal en la protección y conservación 
de las ANP y frenar la disminución de sus recursos naturales, mediante la identificación de rubros de mejora en el 
diseño de la política; el uso de la información que se adquiere mediante la aplicación del INDIMAPA; la superficie 
atendida con esas áreas, su proporción respecto del territorio nacional, y su tendencia con un ejercicio de 
prospectiva, y la valuación del uso de suelo, por medio del ecoturismo. 

En el análisis de los documentos de planeación de mediano plazo de los periodos 2013-2018 y 2020-2024, se 
identificó como problemática de las ANP, la pérdida y degradación de sus ecosistemas; y se observó que, en 
términos generales, la política sobre la protección y conservación es consistente con ese fenómeno, así como con 
cuatro de las seis causas que lo originan, ya que las relacionadas con la carencia de programas integrales de 
monitoreo e investigación, así como la falta de infraestructura adecuada para el uso público, aún se encuentra en 
curso la determinación de mandatos precisos y específicos para su atención. 

En cuanto a la instrumentación del INDIMAPA, con el que se evaluaron los aspectos relacionados a los programas 
de manejo; los recursos humanos y financieros; la estructura administrativa; su consolidación territorial; la 
vigilancia y atención a contingencias ambientales; investigación; monitoreo de la biodiversidad, los consejos de 
asesores; el manejo de las comunidades tradicionales y/o locales; su uso público y articulación, se identificó que, 
en conjunto, los resultados obtenidos en los indicadores permitieron verificar el logro del índice, a fin de evaluar 
el grado de implementación y gestión de las ANP; comunicar los resultados obtenidos y consolidados, así como 
monitorear sus avances y debilidades. Durante el periodo 2015-2020, en el país se presentó una mejoría, ya que 
las ANP con un rango de atención alto pasó de 75 a 91, a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TCMA) de 3.9%; 
las de rango medio y bajo decrecieron de 68 a 71 y de 27 a 20, con una tasa descendente anual del 0.9% y 5.8% 
respectivamente. Los resultados de 2020 se presentan a continuación: 

• México obtuvo un rango de atención medio en el índice de implementación y gestión, al contar con un 
promedio de 1.9 puntos en las 182 ANP de los 3.0 puntos posibles.  

• Cuatro (44.4%) de las nueve regiones, correspondientes a la I. Península de Baja California y Pacífico Norte, II. 
Noreste y Alto Golfo de California, V. Planicie Costera y Golfo de México, así como a la IX. Frontera Sur, Istmo 
y Pacífico Sur tuvieron un rango de atención alto. 

• El 66.6% (cinco) restante, correspondiente a las regiones III. Norte y Sierra Madre Occidental, IV. Noreste y 
Sierra Madre Oriental, VI. Península de Yucatán y Caribe Mexicano, VII. Occidente y Pacífico Centro y VIII. 
Centro y Eje Neovolcánico, el índice tuvo un rango de atención medio. 
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Respecto de los efectos de la política de protección y conservación de las ANP se observó lo siguiente: 

• En cuanto a la superficie de las ANP con protección y conservación de Áreas Naturales Protegidas, las 182 que 
administró la CONANP en 2020, representaron 90,831.0 miles de hectáreas de las 511,010.9 miles de hectáreas 
de la superficie nacional, 69,458.6 miles de hectáreas (13.6%) correspondieron a superficie marina protegida 
y 21,372.4 miles de hectáreas (4.2%) a terrestre. 

Respecto de la meta Aichi 11, suscrita en 2010 dentro del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020, con la cual México se comprometió a que, para 2020, al menos el 17.0% de las zonas terrestres y de las 
aguas interiores y el 10.0% de las zonas marinas y costeras, ese conservarían por medio de sistemas de áreas 
protegidas, la superficie marina con decreto de ANP correspondió al 22.1% (69,458.6 miles de hectáreas) de 
las 314,992.0 miles de hectáreas totales; mientras que la superficie terrestre cubierta por ANP fue del 10.9% 
(21,372.4 miles de hectáreas) de las 196,018.9 miles de hectáreas totales, por lo que para la primera se registró 
un cumplimiento del 120.5% de la meta, mientras que para la segunda se presentó un avance del 64.1% . 

Además, como parte de la protección y conservación de las ANP se identificó en la Manifestación de Impacto 
Ambiental Modalidad R (MIA-R) que los polígonos del proyecto denominado “Tren Maya” colindan con las 
ANP Cañón de Usumacinta y Los Petenes, y se observó que éste pasará por las vías ferroviarias denominadas 
como infraestructura existente, pero se establecieron actividades no permitidas cerca de estas ANP; asimismo, 
con base en lo establecido en el documento, se identificó que, en los polígonos por los que transitará ese 
medio transporte, se registraron 6 especies de fauna en peligro de extensión (jaguar, ocelote, tigrillo, manatí 
del Caribe mono aullador, loro cabeza amarilla) y 19 especies amenazadas, de acuerdo con lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Por lo que corresponde al uso de suelo de las ANP con el ecoturismo, se precisó que México es considerado 
como el tercer país más importante como destino turístico, con un arribo en el primer semestre de 2020 de 
alrededor de 4.9 millones de personas que vinieron a visitar, entre otras atracciones, su entorno natural. Al 
respecto, se realizó una estimación de la posible recaudación generada mediante prácticas de ecoturismo en 
el total de ANP con un mínimo de turistas por región; al respecto, para lograr que la sociedad mexicana valore 
sus áreas naturales y respalde activamente su conservación, es necesario no sólo promover que una mayor 
parte de la población las visite sin dañarlas, sino el difundir ampliamente los bienes y servicios directos e 
indirectos que estas áreas aportan al bienestar cotidiano de los mexicanos y del planeta. 

En 2019, de acuerdo con el número de turistas potenciales (3,456,009), se registró una recaudación potencial 
de 157,531.3 miles de pesos; en tanto que, para 2020, un año atípico para el ecoturismo, como consecuencia 
de las medidas de aislamiento y cierre de las ANP, se reportó una recaudación de 50,636.1 miles de pesos, 
mediante la visita de 1,091,989 turistas. Asimismo, de 2015 a 2020, la CONANP recolectó 653,988.7 miles de 
pesos, que significaron 12.2% menos que lo estimado, con base en las tarifas diarias 744,664.6 miles de pesos, 
y 89.6% menos que lo calculado, mediante las tarifas anuales de 6,284,771.8 miles de pesos. 

• Respecto de la prospectiva de la superficie en ANP, los resultados de la estimación realizada por la ASF, 
respecto de la superficie terrestre protegida y conservada, mediante las ANP a 2030, mostraron que, de 
continuar con la tendencia observada en el periodo 2015-2020, no se atendería la meta del 17.0% establecida 
en el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya que a dicho año se lograrían 
cubrir 22,625.0 miles de hectáreas de las 33,232.2 miles de hectáreas necesarias; por lo que se requiere que 
la tasa promedio de crecimiento pase del 0.6% actual al 4.5%. 

Cabe señalar que, la CONANP ha establecido directrices de contabilidad de las superficies que podrían abonar 
al cumplimiento de la meta 11 de Aichi, en materia de la superficie terrestre protegida. En dichas directrices 
se prevé la posibilidad de incorporar: a) todas aquellas ANP que fueron establecidas por los gobiernos de 
carácter federal, estatal o municipal a través de un decreto; b) áreas de propiedad privada o social que han 
sido destinadas para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, bajo distintas modalidades que 
incluyen las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA; c) superficies de conservación en bosques certificados por la autoridad 
federal en materia forestal; d) refugios pesqueros reconocidos por la autoridad federal, así como e) otras áreas 
destinadas a la conservación que cuentan con un respaldo legal. 

Conclusiones 

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, el 
establecimiento de las ANP ha constituido el instrumento de política ambiental más consolidado de México 
para la atención de los ecosistemas, llevándose a cabo mediante el manejo de superficies decretadas como 
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reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; santuarios y áreas de protección de 
recursos naturales, y de flora y fauna, por medio de la gestión de la CONANP. En 2020, la comisión administró 
182 ANP distribuidas en 9 Direcciones Regionales con las que cubrió las 32 entidades federativas, y durante el 
periodo 2015-2020, fueron instrumentadas acciones para mejorar la gestión de las ANP y lograr incrementar 
la cobertura de atención para mantener la integridad del medio ambiente; sin embargo, por medio de la 
implementación del INDIMAPA se identificaron áreas de oportunidad en el manejo y administración de las 
ANP que fueron persistentes durante el periodo de análisis y que se agravaron en 2019 y 2020 a causa de la 
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales se relacionan con lo siguiente: 
el diseño de programas de manejo en la totalidad de las ANP; disponibilidad de recursos humanos, materiales 
y financieros suficientes que respondan ante las exigencias de atención de cada área protegida; universalidad 
en la consolidación territorial; elaboración de programas integrales de monitoreo e investigación para todas 
las ANP; mejoramiento y fortalecimiento en los procesos de gobernanza y articulación social, pública y privada, 
y la determinación de infraestructura para uso público, a efecto de que no se ponga en riesgo el cumplimiento 
de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente ni la protección y conservación de las ANP, 
y sus ecosistemas, así como el de garantizar el derecho a un ambiente sano a las personas para su desarrollo 
y bienestar. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Atención Sanitaria 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-19GYN-07-0278-2021 

278-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que, con la implementación de protocolos de actuación y la reconversión hospitalaria, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contribuyó a la atención de la emergencia sanitaria 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La presente revisión forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no se orientaron a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
por lo que, basado en las medidas en materia de salud implementadas por el gobierno y originadas por un asunto 
de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se pretende dar un 
mensaje constructivo que coadyuve al fortalecimiento de la operación de los entes auditados que forman parte 
del Sistema Nacional de Salud, por lo cual los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones 
y acciones realizadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
con un propósito constructivo. 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió la atención y respuesta del 
ISSSTE para otorgar servicios de salud en el marco de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria por 
el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante la evaluación en la implementación de protocolos y directrices de 
actuación; la reconversión hospitalaria de las unidades médicas a cargo del ISSSTE en materia de capacidad 
instalada, capacitación y suficiencia del personal médico y la atención de los pacientes afectados con dicha 
enfermedad; la contribución de la entidad a la vigilancia epidemiológica institucional, mediante las gestiones de 
prevención y control; la erogación de los recursos para prestar los servicios de salud y la rendición de cuentas. 

En este contexto coyuntural el ISSSTE, como integrante del Sistema Nacional de Salud, en la atención y respuesta 
para otorgar servicios de salud en el marco de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria por el virus 
del SARS-CoV-2 (COVID-19), determinó, con base en las directrices y protocolos diseñados y establecidos por el 
gobierno federal, implementar procesos de atención médica a los pacientes afectados y para la vigilancia 
epidemiológica de dicha enfermedad, por lo que elaboró 13 guías operativas orientadas a describir los criterios, 
procedimientos y acciones para contribuir a dicha vigilancia, así como dar seguimiento para los pacientes 
considerados caso sospechoso o confirmado por COVID-19, emitiendo recomendaciones eficaces y eficientes que 
orientaran a su personal y llevar a cabo las acciones de control, mitigando y eliminando los riesgos y daños de esta 
enfermedad a la población usuaria. 

En cuanto al ejercicio de los recursos para la atención de la emergencia sanitaria, se identificó que en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2020, el ISSSTE 31/ registró un presupuesto ejercido de 360,859,814.3 miles de pesos 
(mdp), lo que representó 3.3% (11,417,408.6 mdp) más que los 349,442,405.7 mdp aprobados para dicho año; no 
obstante, no se informó del presupuesto específico destinado a la atención de la emergencia sanitaria vinculada 
con las gestiones de las guías operativas emitidas por el 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 esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas relacionados con la contribución a la vigilancia epidemiológica, mediante las gestiones de prevención y 
control de la enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 

 

31/  El presupuesto aprobado, modificado y ejercido registrado por el ISSSTE corresponden a la sumatoria total de los montos 
asignados en los Programas presupuestarios que tienen a su cargo. 
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Resultados 

A finales del 2019, Wuhan, en China, fue el epicentro de un brote de neumonía atípica que no cedía ante 
tratamientos conocidos; desde entonces la Organización Mundial de la Salud (OMS) se involucró cada vez más en 
su avance y la forma en que se respondía. Por ello, durante enero de 2020, se determinó que la causa de la 
enfermedad era un nuevo coronavirus, la OMS examinó los riesgos que representaba y se convocó al Comité de 
Emergencia, por lo que, ante el incremento en el número de eventos, se declaró una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII) y, para el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que se trataba de una 
pandemia. 

Si bien dicha enfermedad era desconocida y no se contaba con vacunas para prevenirla, sí se pudo prever el modo 
de aminorar los efectos no deseados, traducidos en pérdida de vidas y crisis económicas, con medidas para frenar 
la velocidad de propagación y evitar la saturación de los sistemas de salud. 32/ 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33/ la Secretaría de 
Salud (SS), entre enero y abril de 2020, publicó como medidas extraordinarias 34/ lineamientos con los 
procedimientos respecto de la vigilancia epidemiológica para la atención de pacientes por COVID-19, así como 
para la reconversión hospitalaria; por su parte, el Consejo de Salubridad General (CSG), 35/ tras la declaratoria de 
pandemia del 11 de marzo de 2020 y debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad del virus, 36/ en 
los acuerdos de su primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020 y formalizados mediante su la 
publicación en el Diario oficial de la Federación (DOF) del 23 de marzo de 2020, 37/ reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; a 
partir de ello se comenzó la emisión de diversos acuerdos y decretos para establecer e implementar medidas 
preventivas y acciones emergentes para la atención y control de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Por su parte el ISSSTE, en apego a las medidas emergentes de prevención y control de la emergencia sanitaria 
establecidas por el Gobierno Federal, atendería e implementaría protocolos de actuación para la reconversión 

 

32/ Ídem. Capítulo 18. Morbilidad de las personas diagnosticadas con SARS-CoV-2 en México: un reflejo del sistema de salud, 
pág. 193. 

33/ En el artículo 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala 
que “para dictar leyes sobre […] salubridad general […], el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la República, […], y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país; en caso de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República, y la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas 
del país”. 

34/ En el artículo 181 de la Ley General de Salud se señala que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará 
inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas 
sean después sancionadas por el Presidente de la República 

35/ En el artículo 15 de la Ley General de Salud, se estipula que el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende 
directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la CPEUM. Está 
integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario, trece vocales titulares y los vocales que su 
propio reglamento determine. 

36/ Mediante la “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19” realizada el 
11 de marzo de 2020, se señaló que “en estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4291 personas han 
perdido la vida. […] En los días y semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y 
el número de países afectados aumenten aún más. […] Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-
19 puede considerarse una pandemia. Publicación electrónica disponible en: https://www.who.int/es/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

37/ Se refiere al acuerdo primero del “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia” publicado en el DOF el 23 de marzo de 
2020. 

https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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hospitalaria evaluando la capacidad instalada y la suficiencia y capacitación de personal, a fin de prestar servicios 
de salud a la población afectada por la COVID-19 38/ y contribuir a la vigilancia epidemiológica del virus. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, al cierre de 2020, en materia de socialización e implementación de 
protocolos y directrices de actuación para la atención de la epidemia causada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-
19), el ISSSTE diseñó y elaboró 13 guías operativas como instrumentos de actuación ante la emergencia sanitaria 
y divulgó a sus unidades médicas y administrativas las medidas preventivas determinadas por la SS; el instituto 
mostró áreas de oportunidad, ya que sus registros y controles no evidenciaron los parámetros de actuación para 
establecer objetivos, estrategias, prioridades e indicadores institucionales y determinar la reconversión 
hospitalaria de sus unidades médicas, la capacitación de su personal, así como la atención sanitaria de los 
pacientes afectados. 

Aunado a lo anterior, en cuanto al mandato de conformar un comité COVID-19 como responsable de realizar la 
Autoevaluación COVID19, para valorar el estado funcional de las instalaciones y, de diseñar un plan de continuidad 
39/ de operaciones para la reconversión hospitalaria, 40/ el ISSSTE no acreditó aún su participación en la creación, 
modificación y seguimiento del funcionamiento de éstos en las unidades médicas a reconvertir, así como de las 
autoevaluaciones para determinar la factibilidad de reconversión en función de su infraestructura e instalaciones. 

Respecto de la evaluación de la capacidad instalada para determinar los espacios destinados a la atención de los 
pacientes afectados por la COVID-19, el instituto instruyó a no improvisar la adecuación y reorganización de los 
espacios, por lo que se tendría que verificar la viabilidad de la reconversión, y acreditó la designación de 39 
unidades receptoras de pacientes con diagnóstico positivo, al 1 de abril de 2020, sin precisar la verificación de la 
viabilidad de la reconversión. 

En relación con el proceso de reconversión hospitalaria, el instituto informó que adecuó 114 unidades médicas 
(99 del segundo nivel y 15 del tercero), evidenciando como área de oportunidad la necesidad de contar con 
mecanismos de información que le permitan conocer en qué medida la reconversión se realizó de conformidad 
con la identificación de áreas físicas seguras tomando en cuenta las recomendaciones por etapa del proceso, 41/ a 
fin de no improvisar la adecuación y reorganización de los espacios; además, existieron inconsistencias en las cifras 
puesto que en la “Sala de Situación”, como sistema para determinar la disponibilidad de camas y ventiladores 
reportó 112 hospitales que atendieron a pacientes afectados con COVID-19 y no acreditó la designación del 
responsable para levantar información estratégica con las variables de evaluación de la capacidad instalada para 
la toma de decisiones, sugiriendo las acciones por realizar a partir del procesamiento, análisis, interpretación y 
difusión de la información relevante y de calidad. 

Respecto de la suficiencia del personal médico y de enfermería para la atención de pacientes afectados por el virus 
SARS-CoV-2, al cierre de 2020, debido a que no se acreditó la conformación de los comités COVID-19 y se refirió 
que cada unidad médica determinó esta situación, se limitó la determinación de la evaluación de la necesidad de 
personal, y se identificó que en las 114 unidades médicas reconvertidas dispuso de 51,676 recursos humanos 
(44,402 de su plantilla, 1,521 de interinato distribuido en 61 hospitales reconvertidos y 5,393 puestos eventuales 
contratados bajo un convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar); asimismo, no comprobó 
los criterios, mecanismos y procedimientos para establecer la suficiencia y distribución del personal bajo su 
plantilla, así como la necesidad de personal eventual para la prestación de servicios médicos a los pacientes 

 

38/ En el artículo 148 de la Ley General de Salud se indica que quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para 
utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos […] de los sectores público, 
[…] existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, […]. 

39/ De acuerdo con el Lineamiento de reconversión hospitalaria, la continuidad se refiere al requisito de modelo de planeación 
necesario para incluir estrategias que permitan mantenerlo a través del tiempo. 

40/ En el subapartado Valoración de la capacidad instalada y el alcance de la Reconversión Hospitalaria COVID-19, del 
Lineamiento de reconversión hospitalaria, se establece que el Comité COVID-19 deberá realizar una Autoevaluación 
COVID19, a fin de valorar el estado funcional de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, gases medicinales, cisterna, 
estación eléctrica, ventilación en áreas críticas, con el objetivo de evaluar la factibilidad de reconversión en función de su 
infraestructura e instalaciones. […]. 

41/ En el apartado III. Criterios de reconversión hospitalaria COVID19, subapartado Valoración de la capacidad instalada y el 
alcance de la Reconversión Hospitalaria COVID-19, del “Lineamiento de reconversión hospitalaria”, se establece que el 
Comité COVID-19 […], deberá realizar la identificación de áreas físicas seguras para una expansión inmediata 
(estacionamiento, áreas verdes) en caso necesario. A efecto de determinar la capacidad instalada de la unidad médica, se 
recomienda lo siguiente: Etapa 1 Reconversión Hospitalaria COVID-19 Capacidad Instalada Basal y Etapa 2 Reconversión 
Hospitalaria COVID-19 Capacidad Instalada Ampliada. 
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afectados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), con base en los indicadores del Lineamiento de Reconversión 
Hospitalaria y considerando la tendencia de la semaforización establecida, así como el cumplimiento de dichos 
parámetros, por unidad médica, entidad federativa y tipo de recurso humano, a fin de que la atención médica se 
otorgara bajo los principios de oportunidad, calidad y eficiencia. 

Para la capacitación del personal referido, la entidad fiscalizada acreditó la capacitación de 100,803 personas en 
los temas de uso de equipo de protección personal, en bioseguridad y coronavirus, generalidad de la enfermedad, 
sobre las guías operativas institucionales, así como medidas de prevención y control, entre otros, sin evidenciar 
que los recursos humanos de estructura, interinato y eventuales encargados de la atención médica a dicho año 
formó parte de la plantilla capacitada ni los resultados obtenidos en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en la atención médica proporcionada para el control y prevención de la enfermedad. 

En este sentido, al cierre de 2020, la atención médica prestada por el ISSSTE a los pacientes afectados por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en cuanto a los casos sospechosos y las pruebas aplicadas en 227 unidades médicas 42/ se 
registraron 124,826 casos, en los cuales se aplicaron 104,488 pruebas (83.7%). De dicha aplicación, 52.0% fueron 
positivas (54,301) y 48.0% negativas (50,187); no obstante, se identificaron 59,523 casos confirmados, 9.6% mayor 
que lo registrado como positivo mediante la aplicación de las pruebas (54,301), de dichas confirmaciones se 
reportaron 23,739 hospitalizaciones (39.9%), en tanto que 35,784 fueron casos ambulatorios, lo que significó que 
debieron guardar cuarentena domiciliaria, y de los cuales la entidad fiscalizada dio seguimiento a 5,458 casos 
(15.3%), y desconoció la conclusión del total de casos, al no evidenciar las altas médicas por mejoría o defunción, 
ni la clasificación de los datos respecto de si los pacientes eran o no derechohabientes.  

En el caso de las 23,739 hospitalizaciones el instituto reportó ingresos en 116 clínicas a su cargo, de las cuales 16 
no formaron parte del proceso de reconversión en beneficio de los pacientes internados por la enfermedad del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Respecto de los resultados sobre éstas, 45.4% derivaron en defunciones (10,780), 
en tanto que 41.8% fueron altas médicas (9,915), pero con el cotejo de las cifras remitidas por la entidad 
fiscalizada, se constató la falta de evidencia sobre el estatus de 12.8% de las hospitalizaciones (3,044), al cierre de 
2020. Referente a las defunciones, el instituto tiene pendiente acreditar la documentación de los registros 
realizados en las plataformas SEED, REDVE y SISVER, como sistemas de vigilancia epidemiológica federal.  

Para la contribución a la vigilancia, mediante las gestiones realizadas por el instituto en materia de reconversión 
hospitalaria, la suficiencia y capacitación del personal médico, así como la atención médica a los pacientes 
afectados con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), demuestran que si bien, al cierre de 2020, contó con 114 unidades 
reconvertidas y dispuso de 51,676 recursos humanos para la atención de 23,739 hospitalizaciones, no documentó 
de qué manera la implementación de la reconversión hospitalaria (capacidad instalada e insumos, suficiencia y 
capacitación del personal médico y de enfermería, así como atención medica), le permitió garantizar la 
organización de los servicios de atención médica, además de reportar ingresos hospitalarios en 116 clínicas, de las 
cuales 16 no fueron reconvertidas ni comprobó el estatus de 3,044 pacientes hospitalizados que no fueron 
registrados como altas médicas o defunciones.  

Consecuencias Sociales 

A 2020, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado socializó e implementó 
protocolos de actuación ante la emergencia sanitaria, pero denotó áreas de mejora sobre el proceso de 
reconversión hospitalaria evaluando la capacidad instalada, así como la suficiencia y capacitación de personal para 
atender a los 54,301 casos confirmados con COVID-19, de los cuales 23,739 fueron hospitalizaciones y 45.4% de 
éstas derivaron en defunciones (10,780).43/  

Lo anterior, a fin de fortalecer sus mecanismos de control y procedimientos de registro de información relevante 
y de calidad, con base en la experiencia de la atención de la emergencia sanitaria, que le permita la toma de 

 

42/ De acuerdo con el Lineamiento de reconversión hospitalaria, la detección oportuna acorde a la definición de casos se 
realizará en unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, de tal forma que los pacientes críticos puedan acudir 
o sean transferidos a tiempo a las unidades médicas con capacidad de respuesta; por tal motivo puede diferir el número 
de unidades médicas respecto de las destinadas en la reconversión hospitalaria, en este sentido, por nivel de atención, de 
103 clínicas del primero tomaron 1,602 muestras, 44.7% de los 3,587 casos; en el segundo (104 unidades médicas), se 
registraron 69,954 muestras, 88.8% de los 78,760 sospechosos, en tanto que en el tercero se aplicaron 32,668 pruebas en 
15 clínicas, 77.7% del total de casos presentados (42,070), además de que para el caso de 5 unidades médicas no se 
especificó su nivel de atención, en las cuales se aplicaron 264 pruebas, 64.5% de los 409 casos detectados. 

43/ En el artículo 148 de la Ley General de Salud se indica que quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para 
utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos […] de los sectores público, 
[…] existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, […]. 
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decisiones para otorgar los servicios de atención médica bajo los principios de oportunidad, calidad y eficiencia de 
los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de su población derechohabiente que, a 2020, fue de 
9,852,280 personas afiliadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico.  

Así, en cuanto a la operación específica del ISSSTE en la atención de la emergencia sanitaria, con base en las 
evidencias recabadas se demuestra que si bien, al cierre de 2020, atendió los protocolos y directrices de actuación 
establecidos por el Gobierno Federal para la reconversión hospitalaria y prestó servicios de salud a los pacientes 
afectados por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), presentó áreas de oportunidad para fortalecer sus mecanismos 
de control y de procedimientos de registro de información, ya que no sustentó que los comités COVID-19 
detectaron las necesidades de reconversión hospitalaria mediante la evaluación de las unidades médicas en su 
capacidad instalada, así como la suficiencia y capacitación del personal que atendería a la población 
derechohabiente y no derechohabiente que demandara sus servicios; asimismo, en la atención de pacientes se 
identificaron inconsistencias en la cuantificación de las pruebas realizadas respecto de casos positivos detectados, 
las hospitalizaciones, los casos ambulatorios y el seguimiento de éstos, así como del registro en los sistemas de 
vigilancia epidemiológica federal. 

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).  

La atención de las recomendaciones contribuirá a que el ISSSTE promueva e impulse acciones de mejora que le 
permitan fortalecer sus mecanismos de control y procedimientos de registro de información relevante y de calidad 
para la toma de decisiones garantizando, con base en sus atribuciones y la experiencia obtenida en la atención de 
la emergencia, la organización de sus servicios de atención médica bajo los principios de oportunidad, calidad y 
eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de la población, incidiendo en la 
prevención y control de enfermedades en el ejercicio de sus funciones en condiciones ordinarias o atípicas como 
lo fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. 

Por lo tanto, el instituto tiene el reto futuro, con base en sus atribuciones y la experiencia obtenida en la atención 
de la emergencia sanitaria, de fortalecer la organización de sus servicios de atención médica bajo los principios de 
oportunidad, calidad y eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de la población a 
la que presta sus servicios. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-1-19GYN-20-0279-2021 

279-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,689,336.0   
Muestra Auditada 594,104.6   
Representatividad de la Muestra 35.2%   

 
El universo seleccionado por 1,689,336.0 miles de pesos corresponde al total de pagos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2020; la muestra 
auditada está integrada por cinco contratos para prestar los servicios administrados de infraestructura de 
seguridad en el centro de datos; centro de datos secundario; impresión, reproducción y digitalización de 
documentos; así como de equipo de cómputo personal, con pagos por 594,104.6 miles de pesos, que representan 
el 35.2% del universo seleccionado. 
Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2020, relacionada con el Gobierno y Gestión de las TIC. 
 
Resultados 

• Se carece de un plan de remediación de las vulnerabilidades de la infraestructura y soluciones 
tecnológicas, así como para el borrado seguro de la información, con la finalidad de asegurar la 
protección de los activos de información contra amenazas cibernéticas. 

• No se documenta la transición de los servicios entre los contratos que soportan la continuidad operativa 
de los centros de datos, para asegurar que la migración de los sistemas, aplicaciones y bases de datos 
cumplan con los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

• No se cuenta con un plan de actualización de los equipos de impresión, reproducción y digitalización de 
documentos por equipos nuevos, no remanufacturados, ni reciclados para renovar los instalados que 
vienen prestando el servicio desde hace más de cinco años. 

• Se carece de una metodología de desarrollo de sistemas que incluya las políticas de contraseña segura 
en los sistemas, los procedimientos de validación de la vigencia de accesos y roles de los usuarios, la 
aplicación de una metodología de ingeniería de software para todas las estimaciones de recursos para 
el desarrollo de soluciones tecnológicas, así como para realizar el análisis de vulnerabilidades de los 
aplicativos antes de su puesta en marcha en el ambiente productivo. 

• Se requiere fortalecer los objetivos de gobierno de TIC para “Evaluar, Dirigir y Monitorizar" con la 
finalidad de que el órgano de gobierno evalúe las opciones estratégicas, guíe a la alta gerencia con 
respecto a las opciones estratégicas elegidas y monitorice el logro de la estrategia en los servicios 
proporcionados a los usuarios. 

• Se deben fortalecer los objetivos de gestión de TIC para "Alinear, Planificar y Organizar" con la finalidad 
de mejorar la organización general, estrategia y actividades de apoyo para la información y la gestión de 
la tecnología que se proporciona a los usuarios. 
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• Se recomienda fortalecer los objetivos de gestión de TIC para "Construir, Adquirir e Implementar" con la 
finalidad de mejorar la definición, adquisición e implementación de soluciones y su integración en los 
procesos sustantivos del Instituto. 

• Se requiere fortalecer los objetivos de gestión de las TIC para "Entregar, Dar servicio y Soporte" con la 
finalidad de mejorar la entrega operativa y el soporte de los servicios de información, tecnología y 
seguridad de la información que se proporcionan al Instituto. 

• Se debe fortalecer los objetivos de gestión de TIC para "Monitorizar, Evaluar y Valorar" con la finalidad 
de mejorar el monitoreo del rendimiento y la conformidad de la tecnología de información con los 
objetivos de rendimiento internos, los objetivos de control interno y los requisitos externos para 
aumentar la calidad de los servicios proporcionados a los usuarios. 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

9 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 31 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, la administración de riesgos, la seguridad de la 
información, la continuidad de las operaciones, la calidad de datos, el desarrollo de aplicaciones y el 
aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables y específicamente, respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En relación con el servicio administrado de infraestructura de seguridad en el centro de datos, no se 
definió un precio unitario por cada uno de los servicios, tampoco se proporcionó evidencia de la 
remediación de las vulnerabilidades ni se borraron todos los discos duros por errores en la verificación 
del procedimiento; asimismo, no se realizó la transferencia del servicio de los centros de datos ni se 
elaboró la memoria técnica establecida en el Contrato. 

• Respecto al servicio administrado de impresión, reproducción y digitalización de documentos, no se 
contó con todos los elementos de la investigación de mercado, se detectó que el Instituto no tiene 
acceso al sistema para revisar el funcionamiento ni el consumo de los equipos para comprobar que los 
servicios se prestan en tiempo y forma; adicionalmente, se encontró que el 87.1% de los equipos 
instalados han prestado el servicio desde el ejercicio 2016. 

• Sobre el servicio administrado de equipo de cómputo personal, se carece del estudio de factibilidad que 
avale la conveniencia de la contratación; asimismo, se detectó que el 17.9% de los equipos revisados no 
cuentan con actualizaciones de seguridad (parches), lo que propicia un riesgo importante ante los 
ataques cibernéticos. 

• En relación con la infraestructura y soluciones tecnológicas para la gestión de insumos hospitalarios con 
motivo de la atención del virus SARS-CoV-2 (covid-19), el sistema no utiliza contraseñas robustas ni se 
validan las cuentas de los usuarios lo que podría ocasionar el riesgo de accesos no autorizados, tampoco 
se aplica una metodología de ingeniería de software para todas las estimaciones de recursos para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas; asimismo, no se realiza el análisis de vulnerabilidades antes de la 
puesta en marcha de los sistemas, lo que genera el riesgo de la falta de protección de los recursos que 
forman parte de los aplicativos sustantivos del Instituto. 

• Respecto a la evaluación del gobierno y gestión de las tecnologías de información y comunicaciones, se 
determinó que el 27.6% de las prácticas no cumplen y otro 27.6% cumplen parcialmente, por lo tanto, 
la estrategia puede estar incompleta para abordar el propósito del Gobierno y la Gestión de las TIC, la 
intención de todas las prácticas del proceso puede haberse definido o no, lo que deriva en que el proceso 
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logra parcialmente su propósito a través de la aplicación de un conjunto de actividades incompletas, lo 
que podría afectar la gestión del tiempo, costo, riesgo y calidad de los servicios que se proporcionan a 
las partes interesadas del Instituto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición de Equipo Médico y Material Hospitalario para la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-
19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0274-2021 

274-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que los procedimientos de contratación 
aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como la recepción, el control, el pago, el registro y su 
presentación en Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,420,202.7   
Muestra Auditada 1,910,142.0   
Representatividad de la Muestra 55.8%   

El universo de egresos por 3,420,202.7 miles de pesos, se conformó por 2,205,745.7 miles de pesos de las 
adquisiciones de equipo médico (capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”) y 1,214,457.0 miles de 
pesos de materiales hospitalarios (capítulo 2000 “Materiales y suministros”), ejercidos en 2020, para la atención 
de la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19). La muestra por 1,910,142.0 miles de pesos, el 55.8% 
del universo, correspondió a las adquisiciones de equipo médico y material hospitalario realizadas por las 
direcciones normativas de Salud y de Administración y Finanzas; así como por la Delegación Estatal en el Estado 
de México, la cual se integró como sigue: 

 

MUESTRA DE LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL HOSPITALARIO, 2020 

(Miles de pesos) 

Unidad administrativa Equipo médico Material hospitalario Total 

Dirección Normativa de Administración y Finanzas 807,192.4 227,800.0 1,034,992.4 

Delegación Estatal en el Estado de México 800,400.0 - 800,400.0 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 60,037.6 - 60,037.6 

Dirección Normativa de Salud ___14,500.0 ____212.0 ___14,712.0 

Total 1,682,130.0 228,012.0 1,910,142.0 

FUENTE: Bases de datos de equipo médico y material hospitalario, proporcionadas por las subdirecciones de 
Infraestructura y de Almacenes; así como por la Dirección Normativa de Salud. 

 

Resultados 

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reportó 
19,344,828.0 miles de pesos como bienes muebles en el Estado de Situación Financiera de los Estados 
Financieros Dictaminados por el auditor externo. Sin embargo, en dicho importe se consideraron 
800,400.0 miles de pesos por la compra de 300 ventiladores mediante el contrato núm. 
DEM/DA/AD/0057/2020 y su convenio modificatorio, por la Delegación Estatal en el Estado de México, 
los cuales se registraron duplicados en el Sistema de Control de Bienes (SICOBIM), en incumplimiento 
del artículo 23, párrafo último, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del anexo B 
“Especificaciones a requerimientos”, numeral 4 “Relaciones de bienes muebles e inmuebles”, de los 
Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2020. 

• En el SICOBIM no se identificaron 38 contratos por 26,405.2 miles de pesos, por lo que no se relacionaron 
en el formato “Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público”, en la Cuenta Pública 
2020. Además, las áreas responsables de los equipos médicos no registraron en el SICOBIM la captura 
de los datos que permitan identificar la ubicación y el resguardo de los equipos médicos. 
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• La Subdirección de Programación y Presupuesto notificó el alta de la subpartida 0700 “Virus SARS-CoV2 
(COVID-19)” hasta octubre de 2020, y en esa fecha se instruyó a las unidades administrativas del ISSSTE 
a reclasificar los por gasto COVID-19, lo que originó movimientos en el registro del presupuesto ejercido 
y la falta de control en dicho gasto, por lo que no se reclasificaron 98,704.9 miles de pesos a la subpartida 
0700 “Virus SARS -CoV2 (COVID-19)”. La Subdirección de Infraestructura de la Dirección Normativa de 
Administración y Finanzas del ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación con la cual acreditó que estableció 
los  procedimientos de control y registro de los recursos para las adquisiciones para atender la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a fin de reportar el gasto real erogado para 
enfrentar la pandemia, con lo que se solventa lo observado. 

• Se comprobó que, de nueve pagos de adquisición de equipo médico, en seis se sobrepasaron los días 
establecidos y de 27 pagos correspondientes a ocho contratos por la adquisición de materiales 
hospitalarios, en 24 se sobrepasaron los días establecidos, en incumplimiento de la cláusula cuarta 
“Forma y lugar de pago” de los contratos, y de los artículos 51, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 89, párrafo primero, de su reglamento. 

• El 20 de abril de 2020, la Delegación Estatal en el Estado de México del Instituto y el proveedor 
Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., suscribieron el contrato núm. DEM/DA/AD/0057/2020 para 
adquirir 250 ventiladores adulto pediátrico-neonatales por 667,000.0 miles de pesos, y el 30 de abril de 
2020, el convenio modificatorio para la compra de 50 ventiladores por 133,400.0 miles de pesos, por un 
total de 800,400.0 miles de pesos. Del análisis del procedimiento de contratación y ejecución del 
contrato se determinó lo siguiente: 

- La Subdirección de Programación y Presupuesto elaboró el dictamen de procedencia para la no 
celebración de licitación pública y contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa 
para la adquisición de ventiladores pulmonar para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, por 
tanto, la Dirección Normativa de Administración y Finanzas instruyó a la Subdelegación de 
Administración de la Delegación Estatal en el Estado de México que ejecutara y controlara el 
presupuesto y el gasto para la adquisición de lo necesario para diversas unidades médicas del ISSSTE, 
en atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

- El 20 de abril de 2020, el Subdelegado de Administración de la Delegación del ISSSTE en el Estado de 
México y el Subdirector de Programación y Presupuesto del ISSSTE, así como el proveedor 
Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., firmaron el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020, 
otorgado mediante adjudicación directa para la adquisición de 250 ventiladores. Dicho proveedor 
ofreció un precio unitario de 2,300.0 miles de pesos y entregar los ventiladores en 45 días naturales 
con entregas parciales. El 28 de mayo de 2020, se suscribió el convenio modificatorio para ampliar 
el número de equipos hasta en un 20.0%, por lo que se adquirieron 50 ventiladores más.  

- El 6 de abril de 2020, el Subdelegado de Administración elaboró las evaluaciones económicas y 
técnicas, las cuales fueron autorizadas por el Subdirector de Administración y Finanzas; en estos 
documentos se mencionó que el proveedor Servicio y Calidad Express, S.A. de C.V., ofreció un precio 
unitario de 2,300.0 miles de pesos, y se comprometió a entregar los ventiladores de 5 a 10 días 
hábiles a partir de la firma del contrato. La justificación de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto para seleccionar al proveedor se basó en el criterio de evaluación binario, donde se 
especificó como factor preponderante para la adjudicación el mejor tiempo de entrega. 

- El 7 de abril de 2020, el Subdelegado de Administración de la Delegación del ISSSTE en el Estado de 
México, el Subdirector de Programación y Presupuesto, el Director Normativo de Salud y el 
Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria del Instituto, así como el proveedor Servicio y 
Calidad Express, S.A. de C.V., firmaron el contrato núm. DEM/DA/AD/0055/2020, otorgado mediante 
adjudicación directa para la adquisición de 250 ventiladores. Sin embargo, el mismo 7 de abril de 
2020, el representante legal de la empresa Servicio y Calidad Express, S.A. de C.V., envió una carta al 
Subdelegado de Administración de la Delegación del ISSSTE en el Estado de México para informarle 
que, debido el cierre de fronteras originado por la pandemia del COVID-19, su fabricante no podría 
apoyarlos con la entrega de los ventiladores, por lo que solicitó dejar sin efecto el contrato núm. 
DEM/DA/AD/0055/2020. 

- En la misma fecha, el Subdirector de Programación y Presupuesto firmó el “Dictamen que precisa las 
causas justificadas que dan origen a la terminación anticipada del contrato DEM/DA/AD/0055/2020, 
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relativo a la adquisición de ventiladores pulmonar adulto-pediátrico-neonatal”, mediante el cual se 
determinó procedente la terminación anticipada, debido a que el cierre de las fronteras le 
imposibilita al proveedor cumplir con el tiempo de entrega establecido, lo cual es una causa ajena 
no imputable a la empresa. 

- En el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020 y en la Cédula de Identificación Fiscal de 
Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., se informó que su domicilio fiscal se encontraba en el Estado 
de México. Por tanto, el 8 de noviembre de 2021 el grupo auditor realizó una visita al domicilio 
indicado. Sin embargo, se comprobó que ese proveedor ya no se encuentra en ese domicilio, puesto 
que ya se encuentra otra empresa en ese lugar. Es importante mencionar que la empresa 
Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., no cuenta con página electrónica, redes sociales o directorio 
en el cual se pueda localizar. 

- De los 300 ventiladores, 53 no contaron con los certificados de calidad y 253 no contaron con la 
expedición de los registros sanitarios, en incumplimiento de los artículos 376 de la Ley General de 
Salud, así como 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

- El ISSSTE realizó un primer pago el 21 de abril de 2020 por 298.8 millones de pesos, pero de acuerdo 
con la cláusula tercera “Forma y Lugar de Pago, Forma y Lugar de entrega”, párrafo segundo, del 
contrato debió ser “contra entrega de 47 equipos”. Sin embargo, la fecha de la remisión núm. 50007 
del almacén es del 29 de mayo de 2020. Los 47 ventiladores se entregaron 38 días posteriores a la 
fecha de acuerdo con el contrato núm. DEM/DA/AD/0057/2020, generando una pena convencional 
por 10,810.0 miles de pesos, la cual no se aplicó al proveedor, causando un daño al patrimonio del 
ISSSTE. 

- Se realizó un segundo pago el 30 de abril por 368.1 millones de pesos, el cual, de acuerdo con la 
cláusula tercera “Forma y Lugar de Pago, Forma y Lugar de entrega”, párrafo tercero, del contrato, 
serviría a “El proveedor” para realizar los trámites de importación de los 203 equipos restantes, lo 
cual contraviene la cláusula séptima “Impuestos, derechos, gastos y comisiones”, en la que se 
dispone que dichos gastos serán pagados por “El proveedor”. 

- Los 203 ventiladores se recibieron en el almacén central del ISSSTE el 29 de mayo de 2020, como 
consta en la remisión núm. 50008, lo anterior de acuerdo con el Anexo 1 “Anexo técnico/económico” 
del contrato núm. DEM/DA/AD/0057/2020, en el que se especificó una segunda entrega de 203 
ventiladores a más tardar el 29 de mayo de 2020.  

- De los 50 ventiladores adquiridos mediante el convenio modificatorio, 47 se pagaron el 4 de junio de 
2020 y 3 se pagaron el 17 de junio del mismo año. De acuerdo con la remisión núm. 50009 se 
recibieron 48 equipos en el almacén central del ISSSTE el 29 de mayo de 2020, en cumplimiento del 
contrato núm. DEM/DA/AD/0057/2020 y su convenio, y de acuerdo con la remisión núm. 50019, 2 
ventiladores se recibieron el 12 de junio de ese año, 14 días después de la fecha contractual del 
convenio modificatorio núm. DEM/DA/CM/0057.1/2020, generando penas convencionales por 
460.0 miles pesos, las cuales el ISSSTE cobró.  

- Mediante los oficios del 9 y 16 de junio de 2020, el Director del Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre” devolvió a la Dirección Normativa de Salud quince ventiladores pediátricos -neonatales 
por 40,020.0 miles de pesos, debido a que presentaron fallas. A diciembre de 2021, el administrador 
del contrato no ha solicitado al proveedor la sustitución de los quince ventiladores, en 
incumplimiento de la cláusula sexta “Defectos y vicios ocultos” del contrato núm. 
DEM/DA/AD/0057/2020. 

- La delegación estatal realizó pagos por 800,400.0 miles de pesos, correspondientes a 300 equipos 
médicos; de los cuales el registro contable se realizó de 2 hasta 19 días posteriores al pago, en 
incumplimiento del artículo 19, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

- Los 250 ventiladores se registraron en la cuenta contable 1243 “Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio”, antes de su recepción en el almacén en incumplimiento del artículo 19, fracción V, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de las “Políticas Generales”, párrafo quinto, 
de las Políticas para la Capitalización de los Activos Fijos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
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- La Delegación Estatal en el Estado de México del ISSSTE no contó con las remisiones originales de la 
adquisición de los 300 ventiladores, lo cual incumple la cláusula tercera “Forma y Lugar de pago, 
forma y lugar de entrega”, párrafos cuarto y quince del contrato. 

- Por otra parte, se acreditó que el ISSSTE realizó los pagos del transporte aéreo a Aerovías de México, 
S.A. de C.V., el 13 de mayo de 2020 por 3,770.0 miles de pesos, así como de las contribuciones de 
comercio exterior (aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) por 35,826.6 miles 
de pesos, efectuados el 17 mayo de 2020, en incumplimiento de la cláusula séptima “Impuestos, 
derechos, gastos y comisiones” del contrato, en la que se estipuló que los gastos serían pagados por 
“El proveedor”; además, del segundo pago por 368,184.0 miles de pesos, serviría a “El proveedor” 
para realizar trámites de importación de 203 equipos. Es importante indicar que el proveedor 
reembolsó al ISSSTE los 3,770.0 miles de pesos de transportación aérea. 

- El ISSSTE no comprobó la ubicación física ni el resguardo al 31 de diciembre de 2021, de los 300 
ventiladores equivalentes a 800,400.0 miles de pesos, adquiridos mediante el contrato núm. 
DEM/DA/AD/0057/2020 y su convenio modificatorio núm. DEM/DA/CM/0057.1/2020. 

- Es importante mencionar que el Órgano Interno de Control interpuso acciones relacionadas con la 
adquisición de los 300 ventiladores mediante el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020 y su 
convenio modificatorio. 

• El 2 de abril de 2020, el ISSSTE registró en el Sistema de Control de Bienes (SICOBIM) el número de 
inventario asignados a 10 ventiladores adquiridos a un precio unitario por 1,250.0 miles de pesos, 
totalizando 14,500.0 miles de pesos incluido el IVA, del proveedor Multicoporación Brexot, S.A. de C.V., 
mediante dos facturas de fecha 2 de abril de 2020, sin suscribir contrato. Al verificar los números de 
serie de los 10 ventiladores indicados en el oficio mediante el cual la Subdirección de Regulación y 
Atención Hospitalaria de la Dirección Normativa de Salud solicitó al Departamento de Control de Bienes 
Muebles los números de inventario de los 10 ventiladores, se comprobó que estos coinciden con 10 de 
los ventiladores que el ISSSTE pagó un monto por 26,680.0 miles de pesos, con la remisión núm. 5 0009 
en el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020. 

La Subcoordinación en la Dirección Normativa de Salud, proporcionó el acta circunstanciada de hechos 
del 20 de abril de 2020, en la que se reunieron para hacer constar que la Subdirección de Regulación y 
Atención Hospitalaria de la Dirección Normativa de Salud solicitó a la Subdirección de Programación y 
Presupuesto la compra de 10 ventiladores de terapia respiratoria adulto pediátricos neonatales para la 
atención de la pandemia por el COVID-19. Del análisis del acta circunstanciada de hechos en la cual se 
consignaron los números de series de los 10 ventiladores, se corroboró que esos coinciden con los 10 
ventiladores que el ISSSTE pagó con la remisión núm. 5 0009 en el contrato número 
DEM/DA/AD/0057/2020. 

• El ISSSTE y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) suscribieron el “Convenio marco de 
colaboración para apoyar la atención de la pandemia originada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19)”, 
con el objeto de establecer las bases de colaboración e implementación para que el INSABI otorgara al 
ISSSTE, entre otros insumos, material de curación, equipo de protección personal y demás bienes 
fungibles indispensables para la atención de la pandemia, y entregaría, en comodato, el equipo médico 
que acordaran, de la revisión se observó lo siguiente: 

- Ni el ISSSTE ni el INSABI contaron con las actas de entrega recepción de 100 ventiladores marca 
CIDESI, modelo EHÉCATL 4T, ni de los materiales hospitalarios, que el INSABI envió al ISSSTE. 

- El ISSSTE no registró en sus sistemas contables los 404 equipos médicos que recibió en comodato del 
INSABI, en incumplimiento del “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar 
que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los 
Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos”, apartado D.1.1 “Alta, Verificación y registro de 
bienes muebles en el inventario”, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y del 
numeral 24 “Bienes en comodato” de la Guía Contabilizadora del ISSSTE. 

- El INSABI no acreditó contar con la evidencia del registro en sus sistemas contables de 378 equipos 
médicos entregados en comodato, en incumplimiento del apartado VII “Guía contabilizadora”, 
numeral 24 “Bienes en comodato”, del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal. 
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- El ISSSTE no entregó al INSABI el escrito de recepción y entera satisfacción, ni los informes 
semestrales por el lapso de un año, respecto del beneficio e impacto social de la utilización de los 
oxímetros; además, no informaron el uso de los oxímetros, ni contaron con las copias certificadas de 
las constancias que acrediten el registro contable que refleje el movimiento del activo, en 
incumplimiento de la cláusula cuarta “Compromisos del ISSSTE”, del contrato de donación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 913,736,652.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 
9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
para comprobar que los procedimientos de contratación aseguraron al Estado las mejores condiciones, así como 
la recepción, el control, el pago, el registro y su presentación en Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• El ISSSTE no presentó en la Cuenta Pública 2020 el monto de los bienes muebles correcto, ya que 
registraron 300 ventiladores por 800,400.0 miles de pesos, duplicados en contabilidad. 

• En la adquisición de ventiladores mediante el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020 suscrito con el 
proveedor Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., se realizaron pagos indebidos por contribuciones de 
comercio exterior por 35,826.6 miles de pesos, correspondieron a impuestos de comercio exterior. Del 
cual el ISSSTE no cuenta con evidencia de su reembolso por parte del proveedor al ISSSTE. 

• Se pagaron 3,770.0 miles de pesos de transportación aérea, los cuales, de acuerdo con el contrato debió 
cubrir el proveedor. El proveedor reembolsó este monto al ISSSTE.  

• El Centro Nacional Médico “20 de Noviembre” devolvió al almacén central quince ventiladores por 
40,020.0 miles de pesos, debido a que presentaron fallas. A diciembre de 2021, el administrador del 
contrato no ha solicitado al proveedor la sustitución de los quince ventiladores. 

• No contaron con los certificados de calidad de 53 ventiladores, ni con los registros sanitarios de 253 
ventiladores, en incumplimiento de los artículos 376 de la Ley General de Salud, y 53 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. 

• La Delegación Estatal en el Estado de México omitió aplicar penas convencionales por 10,810.0 miles de 
pesos, al proveedor Multicorporación Brexot, S.A. de C.V., por el atraso en la entrega de 47 equipos. 

• El ISSSTE no comprobó la ubicación física ni el resguardo al 31 de diciembre de 2021 de los 300 
ventiladores equivalentes a 800,400.0 miles de pesos, adquiridos mediante el contrato núm. 
DEM/DA/AD/0057/2020 y su convenio modificatorio núm. DEM/DA/CM/0057.1/2020. 

• El 2 de abril de 2020, el ISSSTE registró en el SICOBIM los números de inventario asignados a 10 
ventiladores adquiridos por 14,500.0 miles de pesos, con el proveedor Multicorporación Brexot, S.A. de 
C.V. Sin embargo, al verificar los números de serie de los 10 ventiladores, se comprobó que coinciden 
con 10 de los ventiladores que el ISSSTE pagó por un monto de 26,680.0 miles de pesos, con la remisión 
núm. 5 0009 con el contrato número DEM/DA/AD/0057/2020, por lo que se pagaron nuevamente. 

• El ISSSTE y el INSABI no elaboraron las actas de entrega recepción de 100 equipos médicos, ni de los 
materiales hospitalarios que este último donó para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisición de Medicamentos por la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0275-2021 

275-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones para comprobar que las adquisiciones se documentaron 
debidamente, así como verificar que dichos gastos se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,646.6   
Muestra Auditada 103,715.6   
Representatividad de la Muestra 33.1%   

El universo de egresos por 313,646.6 miles de pesos se conformó por 119,525.0 miles de pesos para la adquisición 
a nivel central de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, y 194,121.6 miles de 
pesos para los adquiridos por medio de los hospitales y delegaciones regionales y estatales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2020. La muestra por 103,715.6 miles de pesos, 
el 33.1% del universo, correspondió a cinco contratos por 65,637.5 miles de pesos, suscritos a nivel central, y ocho 
contratos por 38,078.1 miles de pesos celebrados en la Delegación Estatal en el Estado de México y los hospitales 
regionales Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos, y 1° de Octubre en la Ciudad de México. 

Resultados 

• En el “Informe de los auditores independientes y estados financieros por los años que terminaron el 31 
de diciembre de 2020 y 2019”, se reportaron 4,401,314.0 miles de pesos erogados en el ejercicio 2020 
para enfrentar la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Sin embargo, no se 
incluyeron 17 contratos por 45,950.3 miles de pesos, suscritos a nivel central por las subdirecciones de 
Abastos de Insumos Médicos e Infraestructura, pertenecientes a la Dirección Normativa de 
Administración y Finanzas. 

• De los trece contratos revisados por 103,715.6 miles de pesos, cuatro por 20,422.7 miles de pesos, 
administrados por la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE, no se reclasificaron en la subpartida 
0700, como lo instruyó la Subdirección de Programación y Presupuestos mediante el oficio número 
DNAyF/SPP/4616/2020 del 13 de octubre de 2020. 

La Subdirección de Infraestructura de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
proporcionó la documentación que acredita que estableció procedimientos de control y registro 
adecuado de los recursos para las adquisiciones para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), a fin de reportar el gasto real erogado para enfrentar la pandemia, con lo que solventa 
lo observado. 

• Los contratos números 704, 793 y 798 no contaron con las pólizas de garantía de cumplimiento, cédula 
de identificación fiscal, comprobante de domicilio, comprobantes fiscales ante el Servicio de 
Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, documentación que debió presentar el proveedor, en contravención del 
artículo 48, párrafos primero, fracción II, y cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, así como 85, fracción III, de su Reglamento y numeral 4.2.4.1.3 "Notificar la 
adjudicación del contrato y solicitar documentación al proveedor adjudicado" del Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• El ISSSTE no realizó los pagos de los contratos números 200396ME, HRCRM/RM/498/2020 y 200352 ME 
en los plazos previstos en éstos, ya que se retrasó 54, 51 y 147 días naturales, respectivamente. 
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• El ISSSTE no realizó el registro contable del cargo correspondiente en la cuenta 1151 “Almacén de 
materiales y suministros de consumo”, de las adquisiciones de medicamentos para atender la 
emergencia sanitaria por COVID-19, correspondientes al hospital regional 1° de Octubre y a la Delegación 
en el Estado de México, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

• El 25 de marzo de 2020, el ISSSTE y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) suscribieron el 
“Convenio Marco de Colaboración para apoyar la atención de la pandemia originada por el VIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19)” (Convenio Marco), “a fin de establecer medidas de coordinación para atender de 
manera más eficiente la pandemia que afecta al país, mediante el otorgamiento en donación o 
comodato, según lo acuerden de manera conjunta, los insumos para la salud, dentro de los que quedan 
comprendidos de manera enunciativa, medicamentos, material de curación, equipos médico y de 
protección personal, y demás bienes indispensables para dicho fin”. De la revisión al cumplimiento del 
Convenio Marco, se determinó lo siguiente: 

o Ni el ISSSTE ni el INSABI elaboraron las actas de entrega-recepción de los medicamentos donados 
para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, en incumplimiento del Convenio marco de 
colaboración para apoyar la atención de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
cláusula segunda “Mecanismo de ejecución”. 

o El INSABI no comunicó el nombre del área responsable de autorizar los envíos y del seguimiento de 
los medicamentos, lo cual denota falta de control interno y comunicación entre las áreas para 
atender los procedimientos internos. 

o El ISSSTE no elaboró los informes trimestrales sobre el uso de los bienes recibidos en donación o 
comodato por parte del INSABI para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, en 
incumplimiento del “Convenio Marco de Colaboración para apoyar la atención de la pandemia 
originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, cláusula tercera “Destino de los Apoyos”. La 
Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la Dirección Normativa de Administración y 
Finanzas del ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita que el Director Normativo de 
Administración y Finanzas la designó para dar cabal cumplimiento a rendir un informe trimestral del 
uso efectuado de los bienes recibidos, incluyendo el impacto del mismo. Además, la Subdirección de 
Conservación y Mantenimiento instruyó a 28 unidades médicas para dar cumplimiento al contenido 
del párrafo segundo de la cláusula tercera del convenio marco de colaboración, esto es, rendir un 
informe trimestral cuyo periodo a reportar del uso efectuado a los bienes recibidos en donación o 
comodato, y su impacto, por lo que a partir de enero de 2022 sin opción a prórroga deberán entregar 
el primer informe que abarca del periodo octubre a diciembre de 2021, con lo que se solventa lo 
observado. 

o El INSABI no contó con un sistema institucional para registrar las entradas y salidas de 
medicamentos, por lo que las órdenes de suministro emitidas al ISSSTE las registra en forma manual 
en hojas de datos de Excel.  

o El ISSSTE y el INSABI no han conciliado siete órdenes de suministro por 9,047 medicamentos por 
1,085.7 miles de pesos.  

o El INSABI no demostró que, en 2020, contó con los controles necesarios para verificar que los 
medicamentos se enviaron y entregaron al ISSSTE en tiempo y forma, ni presentó la evidencia 
documental del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas del Convenio Marco. 

• No se registraron los datos de 23 beneficiarios conforme a las recetas, de los cuales, a 21 de ellos no se 
les registraron 41 piezas del medicamento Midazolam con un precio unitario promedio de 1.5 miles de 
pesos, por lo que la omisión totalizó 61.5 miles de pesos. Se determinó que esta inconsistencia 
correspondió a las unidades médicas de los hospitales regionales 1° de Octubre y Valentín Gómez Farias, 
así como de la Delegación Estatal de Chihuahua, en incumplimiento del artículo 49 del Reglamento para 
el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. Además, el Instituto no contó con el registro de los contratos números 
200353 ME del medicamento paracetamol con clave 010.000.0104.00 y del 200396 ME, referente al 
medicamento Midazolam con clave 040.000.4060.00, en incumpliendo del artículo 16 del Reglamento 
para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
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• En los contratos números 200069 ME, 200352 ME y 200396 ME, se determinaron y aplicaron las penas 
convencionales de acuerdo con la cláusula décimo séptima “Pena convencional” de los contratos.  

• En la Delegación Estatal del Estado de México se adquirieron los medicamentos mediante los contratos 
números DEM/DA/AD/0126/2020 y DEM/DA/AD/0135/2020, sin utilizar el formato institucional de las 
remisiones, en incumplimiento del numeral 31 “Clasificación y guarda de bienes en el almacén 
delegacional” del Manual de procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. La Subdirección de Administración de la Delegación Estatal del 
ISSSTE en el Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita que instruyó a la 
Encargada temporal del Almacén Estatal la obligatoriedad para la recepción de insumos en el formato 
“Remisión del contrato”, ya que dicho formato cumple con la normativa, con lo que se solventa lo 
observado. 

• En 2020, el hospital regional Centenario de la Revolución Mexicana adquirió Vecuronio a un precio 
unitario de 4,200.0 pesos y el ISSSTE a nivel central y el INSABI en 779.94 pesos. Además, en los 
hospitales regionales Centenario de la Revolución Mexicana y 1° de Octubre se adquirió el Midazolam a 
precio mínimo y máximo 1,050.00 y 1,800.00 pesos, respectivamente, que difiere del precio contratado 
por el ISSSTE a nivel central y por el INSABI por 26.39 pesos en promedio. Si bien es cierto que, en 2020, 
con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), los precios de los 
medicamentos aumentaron debido a la alta demanda, el ISSSTE deberá fortalecer los controles y los 
canales de comunicación con el área central en la selección de proveedores, a fin de garantizar las 
mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Las subdirecciones de Administración de los hospitales regionales Centenario de la Revolución Mexicana 
y 1° de Octubre, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación, proporcionó la documentación que acredita que instruyeron a las coordinaciones de 
Recursos Materiales para que se fortalezcan controles y canales de comunicación ante la Subdirección 
de Infraestructura del ISSSTE, para que la selección de proveedores pueda garantizar las mejores 
condiciones de compra para el Estado, en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,085,767.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de febrero de 2022, 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 las adquisiciones se documentaron debidamente, así como verificar que dichos gastos 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) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El ISSSTE no realizó el registro contable del cargo correspondiente en la cuenta 1151 “Almacén de 
materiales y suministros de consumo” de las adquisiciones de medicamentos para atender la 
emergencia sanitaria por COVID-19 del Hospital Regional 1° de Octubre y de la Delegación en el Estado 
de México. 

• El ISSSTE y el INSABI no elaboraron las actas de entrega-recepción de los medicamentos donados por 
este último para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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• El INSABI no cuenta con un sistema institucional para registrar las entradas ni las salidas de 
medicamentos, por lo que las órdenes de suministro emitidas en el envío al ISSSTE se registran en forma 
manual en hojas de datos de Excel. 

• El ISSSTE y el INSABI no han conciliado siete órdenes de suministro por 9,047 medicamentos por un 
monto por 1,085.7 miles de pesos. 

• El INSABI demostró que en 2020 no contó con los controles necesarios para verificar que los 
medicamentos se enviaron y entregaron al ISSSTE en tiempo y forma; tampoco proporcionó evidencia 
documental del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas del Convenio Marco. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Asignaciones a Personal Médico y Paramédico para Afrontar la Emergencia Sanitaria de la COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0277-2021 

277-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las asignaciones en la contratación de personal médico para atender la pandemia 
del Covid-19, y verificar que se presupuestaron, ejercieron y comprobaron de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,528,212.7   
Muestra Auditada 538,499.0   
Representatividad de la Muestra 35.2%   

 

El universo por las asignaciones a personal médico y paramédico al 31 de diciembre de 2020 totalizó 1,528,212.7 
miles de pesos, de los cuales se revisaron 538,499.0 miles de pesos, el 35.2% del universo seleccionado. La muestra 
seleccionada está integrada por 437,205.1 miles de pesos de los pagos de nómina al personal contratado con 
recursos transferidos por el Instituto de Salud para el Bienestar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 97,731.8 miles de pesos del pago al personal contratado con recursos propios 
del ISSSTE, y 3,562.1 miles de pesos correspondientes a los pagos extraordinarios por riesgos de trabajo. 

Resultados 

• El ISSSTE informó que los recursos utilizados para la contratación del personal designado a la atención 
médica por la emergencia sanitaria por COVID-19 no formaron parte del presupuesto del Instituto, ya 
que el INSABI transfirió 1,111,531.9 miles de pesos al ISSSTE por lo que no los registró 
presupuestalmente; además, durante el ejercicio revisado, la Subdirección de Personal realizó el control 
de los recursos ejercidos, en cumplimiento del convenio y de su modificatorio. 

• La Subdirección de Contaduría informó que las cuentas de gasto de los egresos ejercidos con recursos 
propios por 305,041.2 miles de pesos, para cubrir las asignaciones al personal médico y paramédico que 
atendieron la emergencia sanitaria de la COVID-19, se registraron en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, de conformidad con los artículos 37, fracción I, y  38,  fracción I,  y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

• El INSABI no contó con el registro contable de cada transferencia de recursos realizada al ISSSTE. 

De la revisión de los 400 expedientes de la muestra de las contrataciones con recursos del ISSSTE, se determinó lo 
siguiente: 

• De los 400 expedientes revisados, 330 nombramientos cubrieron dos periodos de contratación 
correspondientes al ejercicio 2020; en 32 casos se proporcionó el nombramiento del primer periodo, 
en 35 expedientes se presentó el nombramiento del segundo periodo, y en 3 expedientes no se incluyó 
el nombramiento de ninguno de los periodos. 

• La Dirección Normativa de Salud del ISSSTE ocupó a dos trabajadores con el perfil de Médico General 
"A", por un monto pagado de 459.6 miles de pesos, en contravención a los “Lineamientos Operativos 
para la Contratación de Personal Eventual como parte del Programa Especial COVID-19” durante los 
periodos comprendidos del 16 de abril  al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de junio al 31 de diciembre 
de 2020, en los cuales se establece que la ocupación de plazas eventuales de la rama médica, 
paramédica y grupo afín se ocuparían para fortalecer los servicios de salud en las unidades médicas del 
Instituto, para enfrentar la emergencia sanitaria. 

• Se detectaron 16 cancelaciones por duplicidad de pago en el reporte entregado de 14 trabajadores por 
173.2 miles de pesos, debido a que su resultado reflejó efecto de cero con las cancelaciones 
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proporcionadas de los pagos. De las 16 cancelaciones, 11 correspondieron a la Delegación Estatal de 
Yucatán, 4 a la de Hidalgo y 1 a la de Tlaxcala. La entidad carece del soporte documental de las 
cancelaciones, o de la recuperación de las transferencias, o de los cheques devueltos o, en su caso, de 
la cancelación de los pagos que solicitó a la institución bancaria. 

• En la Delegación Estatal de Michoacán un trabajador presentó su renuncia el 15 de octubre de 2020; 
además, se observaron tres cancelaciones de pagos del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 por 
el concepto “Cambio de tipo de movimiento de centro de trabajo, de plaza o contratación”. Al respecto, 
la entidad fiscalizada pagó de más 66.3 miles de pesos, y realizó dos cancelaciones con las cuales quedó 
un efecto neto de 37.5 miles de pesos pagados de más. 

• Otra trabajadora causó baja el 15 de octubre de 2020 por abandono de trabajo de acuerdo con el acta 
del 24 de octubre de 2020, y continuó recibiendo pagos de más en el periodo del 9 de noviembre al 10 
de diciembre por 65.1 miles de pesos, en incumplimiento del Manual de Organización General del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numerales 5.3.1.1 
“Departamento de Control de Personal Áreas Centrales”, subnumeral 6, y 5.3.1.2 “Departamento de 
Control de Personal Delegaciones Estatales”. 

Con la revisión de los 100 expedientes de la muestra para verificar por el pago del 20.0% por riesgos de trabajo 
(COVID-19) al personal médico, se detectó un expediente sin el título ni la cédula profesional de la Delegación 
Estatal de Guerrero. 

En la revisión de los 748 expedientes de contratación con recursos del INSABI, así como de los pagos de nómina 
que se realizó al personal eventual contratado, se observó lo siguiente: 

• En un expediente de los pagos de nómina por 336.2 miles de pesos, no se incluyó el título profesional 
respectivo que correspondió a la Delegación Estatal de Guerrero. 

• Nueve expedientes de los pagos de nómina por 3,130.1 miles de pesos, carecieron de la cédula 
profesional, de los cuales dos correspondieron a la Delegación Estatal de Guerrero, dos a la Delegación 
Estatal de Baja California, uno a la Delegación Regional Zona Oriente, tres a la Delegación Regional Zona 
Norte, y uno a la Delegación Regional Zona Sur. 

• En los expedientes del personal seleccionado no se incluyó la constancia de la especialidad de 15 
Enfermeras Especialistas “A” a las cuales se les pagó un sueldo bruto por un total de 950.0 miles de 
pesos; en tres plazas de Médicos Especialistas “A”, que recibieron 358.4 miles de pesos y  un Médico 
General “A” que recibió 124.5 miles de pesos, no se comprobó la especialidad ya que carecieron de 
título y cédula profesional, por lo que se concluye que se realizaron pagos indebidos por 1,432.9 miles 
de pesos a personal que no acreditó el perfil de puesto conforme al Profesiograma del ISSSTE. 

Respecto al registro contable de los recursos transferidos por el INSABI al ISSSTE para afrontar la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, se observó que: 

• Se determinó una diferencia por 12,757.1 miles de pesos entre lo registrado en la balanza de 
comprobación y las nóminas emitidas por el ISSSTE, en incumplimiento de los postulados de contabilidad 
gubernamental “Sustancia Económica”, “Devengo Contable”, y “Valuación”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,168,349.89 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 1 de febrero de 2022, 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 asignaciones 
en la contratación de personal médico para atender la pandemia de la COVID-19, y verificar que se presupuestaron, 
ejercieron y comprobaron de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada 
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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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no cuenta con el registro contable de cada transferencia 
de recursos realizada al ISSSTE. 

• Se observó una diferencia total por 12,757.1 miles de pesos, entre lo registrado en la balanza de 
comprobación y las nóminas emitidas por el ISSSTE. 

• La Dirección Normativa de Salud, unidad administrativa del ISSSTE, contrató a dos trabajadores con el 
perfil de Médico General "A" por un monto de 459.6 miles de pesos, sin adscripción a una unidad médica 
para lo cual debieron contratarse. 

• Se detectaron 16 cancelaciones por duplicidad de pago en el reporte entregado de 14 trabajadores por 
173.2 miles de pesos, debido a que su resultado refleja efecto de cero con las cancelaciones 
proporcionadas de los pagos; la entidad carece de la recuperación de las transferencias, de los cheques 
devueltos, o en su caso, de la cancelación solicitada a la institución bancaria de los pagos realizados. 

• Dos trabajadores recibieron pagos de más en la Delegación Estatal de Michoacán por 102.6 miles de 
pesos, ya que un trabajador presentó su renuncia el 15 de octubre de 2020 y otro causó baja en esa 
misma fecha.  

• En 9 expedientes, se careció de la cédula profesional, de los cuales 2 correspondieron a la Delegación 
Estatal de Guerrero, 2 a la Delegación Estatal de Baja California, 1 en la Delegación Regional Zona 
Oriente, 3 a la Delegación Regional Zona Norte y 1 a la Delegación Regional Zona Sur. 

• En los expedientes del personal seleccionado no se incluyó la constancia de la especialidad de 15 
Enfermeras Especialistas “A” a las cuales se les pagó un sueldo bruto por un total de 950.0 miles de 
pesos; en tres plazas de Médicos Especialistas “A”, que recibieron 358.4 miles de pesos y  un Médico 
General “A” que recibió 124.5 miles de pesos, no se comprobó la especialidad ya que carecieron de título 
y cédula profesional, por lo que se concluye que se realizaron pagos indebidos por 1,432.9 miles de pesos 
a personal que no acreditó el perfil de puesto conforme al Profesiograma del ISSSTE. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Bancos 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0280-2021 

280-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las disponibilidades para comprobar que las operaciones se concentraron y 
registraron en las cuentas, se validaron y conciliaron, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones normativas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,005,889.4   
Muestra Auditada 20,039,514.7   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

 

El universo por 25,005,889.4 miles de pesos, reportado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, 
correspondió al saldo registrado en el rubro de “Bancos/tesorería”, que forma parte del rubro “Efectivo y 
equivalentes”, integrado por 385 cuentas contables de bancos pertenecientes a las oficinas centrales, 
delegaciones estatales y regionales, así como hospitales y desconcentrados del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Se revisaron 20,039,514.7 miles de pesos, el 80.1% del universo, 
integrados por siete cuentas bancarias, de las cuales cuatro correspondieron a las oficinas centrales por un total 
de 20,074,228.7 miles de pesos, y tres a las delegaciones estatales de Chiapas, Oaxaca y Morelos por -34,714.0 
miles de pesos. 

Resultados 

1. Del saldo por 83,217,403.2 miles de pesos del rubro de “Efectivo y equivalentes” del Estado de Situación 
Financiera Consolidado de Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social de la Cuenta 
Pública 2020, un monto de 27,688,448.1 miles de pesos correspondió al ISSSTE, el cual coincidió con el 
presentado en el estado de situación financiera del ISSSTE de 2020, el cual incluye 25,005,889.4 miles de 
pesos de la cuenta de “bancos/tesorería”; integrado de 385 cuentas contables con las que operó el Instituto 
mediante sus oficinas centrales, delegaciones estatales, regionales, así como sus hospitales, y los saldos de 
Bancos de sus órganos desconcentrados durante 2020, fueron reportados en la Cuenta Pública 2020. 

2. El ISSSTE no contó con procedimientos de estandarización de cuentas bancarias que se manejan en las 
delegaciones estatales y regionales, así como en los hospitales regionales desconcentrados y las propias 
cuentas operadas por las oficinas centrales ya que la "Guía para la Estandarización y Registro de Cuentas 
Bancarias del Sector Central, Delegacionales y Hospitales Regionales" proporcionada no contó con firmas de 
elaboración y autorización, y los "Lineamientos y procedimientos de estandarización de cuentas bancarias 
que se manejan en las delegaciones estatales" se emitieron en 2000. 

4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó, de los bancos que se encuentran bajo su 
supervisión, los números de cuenta bancaria y los saldos al 31 de diciembre de 2020, de todas las cuentas 
que obren en sus registros a nombre del ISSSTE, de su análisis se identificaron siete bancos que registraron 
59 cuentas a nombre del ISSSTE por 18,028.9 miles de pesos, las cuales no se localizaron en la balanza de 
comprobación a su máximo nivel de desagregación ni en el catálogo de cuentas contables del ISSSTE, vigente 
durante 2020. El ISSSTE no aclaró 16 cuentas bancarias. 

5. Se observó que 36 delegaciones y hospitales presentaron al cierre del ejercicio 2020 partidas en conciliación 
con una antigüedad superior a 90 días, por 48,976.4 miles de pesos, integradas por 24 delegaciones 
estatales, cuatro regionales y ocho hospitales regionales desconcentrados. 
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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. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 
disponibilidades para comprobar que las operaciones se concentraron y registraron en las cuentas, se validaron y 
conciliaron, 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 al manejo, control, y registro 
contable de las disponibilidades en las cuentas de “Bancos/tesorería”, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Las guías, lineamientos y procedimientos en materia de estandarización de las cuentas bancarias de las 
oficinas centrales, delegaciones estatales y regionales, así como de los hospitales regionales 
desconcentrados, no están actualizados. 

• El Instituto presentó partidas en conciliación con una antigüedad superior a 90 días por 48,976.4 miles de 
pesos, las cuales correspondieron a 24 delegaciones estatales, cuatro regionales y ocho hospitales regionales 
desconcentrados. 

• En la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se identificaron siete 
entidades financieras que registraron 59 cuentas a nombre del ISSSTE por 18,028.9 miles de pesos; sin 
embargo, no se localizaron en los registros del Instituto. El ISSSTE no aclaró 16 cuentas bancarias. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Erogaciones Relacionadas con la Prevención y Control de Enfermedades 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0282-2021 

282-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 4,662,129.3   
Muestra Auditada 968,316.5   
Representatividad de la Muestra 20.8%   

El universo de egresos por 4,662,129.3 miles de pesos correspondió al monto ejercido con cargo al programa 
presupuestario E043 “Prevención y Control de Enfermedades”, presentado en la Cuenta Pública 2020, se revisó 
una muestra de 968,316.5 miles de pesos, el 20.8%. 

Resultados 

1. El programa presupuestario E043 “Prevención y control de enfermedades” incluyó actividades para el 
control de enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades transmitibles, detección oportuna de 
enfermedades y orientación para la salud en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). 

2. De los recursos ejercidos durante 2020 en el programa presupuestario E043 “Prevención y control de 
enfermedades” por 4,662,129.3 miles de pesos, el 97.8% se aplicó al capítulo 1000 “Servicios Personales”; 
el 2.1%, al capítulo 3000 “Servicios Generales”, y el 0.1%, a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 
4000 “Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas”. 

3. Los recursos financieros provenientes del programa presupuestario E043 “Prevención y control de 
enfermedades”, los cuales se utilizaron para pagar erogaciones por servicios personales, no identifican las 
remuneraciones del personal que realiza actividades de atención médica preventiva, que forma parte de 
uno de los cuatro tipos de seguros previstos en el artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado. 

4. Los montos para el pago de las remuneraciones al personal (Capítulo 1000 “Servicios Personales”) se 
determinan a nivel general y se asignan en forma centralizada, pero no están ligados en forma específica a 
los empleados, ya que la asignación se realiza con base en las partidas presupuestarias y las unidades 
administrativas del año anterior. 

5. De una muestra de erogaciones por servicios personales por 909,336.3 miles de pesos, se comprobó que los 
pagos de las nóminas se realizaron en las fechas estipuladas en los calendarios autorizados por la 
Subdirección de Personal, en cumplimiento de la normativa. En los pagos a los proveedores de servicios 
generales por 58,980.2 miles de pesos, se determinó que en todos los casos los pagos a proveedores por los 
servicios prestados se efectuaron de conformidad con la normativa. 

6. En la verificación de las prestaciones reportadas en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, pagadas a 120 
empleados activos en 2020 por un monto de 1,921.0 miles de pesos, en 90 casos por 1,339.9 miles pesos, sí 
se cumplieron los requisitos  para su otorgamiento establecidos en la normativa, y en 30 por 581.1 miles de 
pesos, no se ajustaron a dichos requisitos, de los cuales, en 6 casos no se contó con el soporte documental, 
y en 24 la documentación proporcionada no demostró el cumplimiento de los requisitos.  

7. De la verificación del cálculo de las prestaciones pagadas a los 120 empleados, se determinó que en 79 casos 
por 1,125.1 miles de pesos, el cálculo fue correcto, y de los 41 casos restantes se identificaron 23, cuyo 
cálculo no coincidió con el reportado en el recibo de pago por 61.1 miles de pesos; y en 18 casos por 581.1 
miles de pesos, no se contó con la documentación que sustente las variables para realizar el cálculo.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

180 

8. De las erogaciones registradas en el capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales” por 44,676.8 miles de 
pesos, correspondientes a 16 contratos de licitaciones públicas y adjudicaciones directas; en 12 casos se 
determinaron incumplimientos en la planeación, programación y presupuestación de las contrataciones de 
los servicios generales, debido a que no contaron con el formato Requisición de Compra de Bienes, y en 14 
no acreditaron la realización del estudio de mercado con documentación soporte. 

9. En las seis adjudicaciones directas revisadas se observaron los incumplimientos siguientes:  en una, no se 
contó con el documento que acreditara los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez, así como las razones que justificaran la excepción a la licitación pública;  en seis, se careció de  la 
documentación soporte que acreditara los supuestos para fundamentar las excepciones a la licitación 
pública; en tres no se contó con la documentación que demostrara que las empresas a las cuales se les 
solicitaron cotizaciones para contratar los servicios tenían la capacidad de respuesta inmediata, los recursos 
técnicos, financieros y demás necesarios, además de que sus actividades comerciales o profesionales se 
relacionaran con los servicios objeto del contrato; en dos se careció de la evidencia de su inclusión en los 
informes mensuales de excepciones a la licitación pública enviados al Órgano Interno de Control en el ISSSTE. 

10. Se revisó el cumplimiento de los requisitos para ser proveedores de bienes y servicios del Instituto; cuatro 
expedientes carecieron de la evidencia que confirmara que el proveedor prestó sus servicios a otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;  en tres no se contó con la relación del 
equipo, maquinaria e inmuebles, en cinco con la de insumos, y en tres con la plantilla de personal, con las 
cuales el proveedor prestaría sus servicios al Instituto.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero 2022, 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 cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En los recursos financieros del programa presupuestario E043 “Prevención y Control de Enfermedades” 
ejercidos para el pago de servicios personales, no se identifican las remuneraciones al personal que 
realiza actividades de atención médica preventiva. 

• En el pago de remuneraciones a 120 empleados, en 30 casos no se reunieron todos los requisitos para 
el otorgamiento de las prestaciones registradas con cargo en el programa presupuestario E043; en 23 
casos, el cálculo de la prestación no coincidió con el reportado en el recibo de pago del empleado, y en 
18 casos, no se contó con la documentación que sustente el cálculo del importe pagado.  

• En la planeación, programación y presupuestación de las erogaciones del Capítulo de gasto 3000 
“Servicios Generales”, en 12 casos no se contó con el formato de Requisición de Compra de Bienes, y en 
14 casos no se acreditó con documentación soporte la realización del estudio de mercado. 

• Las seis adjudicaciones directas revisadas no se realizaron de conformidad con la normativa, ya que en 
algunos casos no se contó con los documentos que acreditaran los criterios que justificaran y 
fundamentaran las excepciones a la licitación pública; ni con la que acreditara la capacidad de respuesta 
inmediata; así como los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de las empresas a las cuales 
se les solicitaron cotizaciones para contratar los servicios; ni con la evidencia de su inclusión en los 
informes mensuales de excepciones a la licitación pública enviados al Órgano Interno de Control en el 
ISSSTE. 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
181  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Prestaciones por Servicios Funerarios 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0284-2021 

284-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la presupuestación, autorización, control, administración, registro y presentación 
en la Cuenta Pública de los ingresos, egresos e inventarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 227,037.2 1,141,740.5  
Muestra Auditada 227,037.2 174,977.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 15.3%  

El universo de ingresos por 227,037.2 miles de pesos se integró por 23,053.6 miles de pesos que correspondió a la 
venta de bienes y servicios funerarios efectuados por los siete velatorios con que cuenta el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); además, se incluyó el inventario de fosas y osarios por 
203,983.6 miles de pesos, importe reportado en los Estados financieros dictaminados 2020; se revisó el 100.0% 
del universo. 

El universo de egresos por 1,141,740.5 miles de pesos, se integró por 1,060,156.2 miles de pesos por reposición 
de gastos de funeral, y 81,584.3 miles de pesos por los gastos de los siete velatorios. De la muestra por 174,977.2 
miles de pesos, se revisaron 886 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 95,210.5 miles de pesos, 
correspondientes a la reposición de gastos de funeral, y 501  CLC por 14,173.1 miles de pesos de los gastos 
reportados en los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de los velatorios, así como la nómina del personal adscrito a los velatorios 
por 65,593.6 miles de pesos, seleccionados mediante muestreo aleatorio, el 15.3 % del universo. 

Resultados 

• Se constató que los 1,050,188.2 miles de pesos reportados en Cuenta Pública no se refieren al importe 
efectivamente pagado por el concepto de Reposición de Gastos de Funeral, ya que se integra por 281,306.7 
miles de pesos que se aplicaron a las deducciones por cobros indebidos, más los 772,063.7 miles de pesos 
que corresponden al importe neto pagado que reflejan las Cuentas por Liquidar Certificadas, en las que se 
acreditó el procedimiento de recuperación realizado sobre el cálculo de 120 días de pensión menos las 
deducciones aplicadas. Con lo anterior, se concluyó que el ISSSTE reportó como gasto con cargo a su 
Presupuesto de Egresos, un concepto de cobros indebidos (deducciones) para reintegrar las cantidades 
erogadas en demasía por pagos de pensión, lo que no corresponde con los gastos efectivamente devengados 
y pagados, en incumplimiento de los artículos los artículos 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 52, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 65, 
fracción I, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
así como del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo Contable”. 

• Los ingresos generados por cada velatorio no responden a la captación de servicios que deben atender en 
relación con su capacidad instalada, ya que los montos reportados por ingreso diario van desde 0.1 miles de 
pesos del velatorio núm. 3 a un máximo de 6.3 miles de pesos del velatorio núm. 7, con lo que se acredite 
que la prestación de servicios funerarios a los derechohabientes y público en general no es acorde con las 
posibilidades de atención de los velatorios. 

• En el velatorio núm.1 Tlalpan, la difusión de los servicios y las tarifas se realiza mediante una pantalla la cual 
se encuentra continuamente apagada y no existe libre acceso al velatorio para la consulta de información. 

• El velatorio núm. 3 “Alianza Popular” Jalisco, reportó un ingreso total en 2020 por 281.7 miles de pesos en 
2020, el cual tiene una capacidad instalada de 5 capillas y un horno crematorio, sin que justificara el bajo 
número de servicios prestados que en ese año fueron solo 112, ya que, de acuerdo con su capacidad de 
atención, únicamente prestó en promedio 9 servicios por cada capilla y 68 cremaciones en el año, a razón de 
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una cremación cada 5 días, cuando la capacidad estimada es de 913 servicios por las 5 capillas al año a razón 
de un servicio cada dos días y 365 servicios en el horno crematorio ofreciendo un servicio al día.   

• Los velatorios núms. 3, 4, 5 y 7 no cuentan con información y documentación que acredite el cumplimiento 
del registro de los ataúdes donados por los titulares, en incumplimiento del artículo 51, fracción VII, del 
Reglamento de Servicios Funerarios del ISSSTE. 

Con la revisión a las CLC de los gastos reportados por los velatorios propiedad del ISSSTE, se determinó lo siguiente:  

• Se realizó la adquisición de materiales y suministros sin que obre constancia de entrega de estos bienes al 
velatorio núm. 1 Tlalpan, a pesar de que el registro de compra afectó a este centro de trabajo; también se 
identificaron servicios registrados con cargo a este velatorio que se prestaron a otros centros de trabajo. 

• Respecto a los velatorios núms. 4 y 7 se identificaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con 
cargo a los velatorios, siendo que se prestaron a otras áreas administrativas. 

• Finalmente, los trabajos de mantenimiento a los hornos crematorios de los Conjuntos Funerarios Parque 
Memorial y Toluca fueron con cargo a un velatorio y se realizaron en otro. 

Respecto a los Inventarios y venta de fosas y osarios, se determinó lo siguiente: 

• Al 2020, año de la revisión practicada, el ISSSTE y la empresa Grupo Gayosso, no cuentan con los anexos del 
contrato de compraventa suscrito entre el Instituto y Valle los Encinos, S.A. de C.V, del convenio modificatorio 
a este contrato de compraventa ambos del 8 de enero de 1982 y del convenio de transacción del 8 de 
noviembre de 1994, por lo que no se pudo constatar la información sobre las fosas, su ubicación y 
distribución. 

• El número de fosas reportadas en los estados financieros y en el Convenio de Transacción difieren en 301 
fosas. 

• La Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Estado de México indicó que se está trabajando en 
conjunto con Grupo Gayosso sobre un levantamiento físico y documental para determinar el número de 
fosas, los jardines existentes y la forma en que se integran para determinar sus ubicaciones, las fosas 
ocupadas y el plano definitivo, a fin de identificar cada una para que el ISSSTE entregue información fidedigna 
y confiable.  

• No se identificaron físicamente las fosas vendidas y ocupadas en 2020; el personal del velatorio número 4 y 
de la Delegación Estatal en el Estado de México, carecen de información respecto de la asignación de las 
fosas. Además, se constató que existieron ocupaciones que no correspondieron a las ventas de fosas 
registradas en 2020.  

• De la visita se observó que existen 18 jardines, de los cuales 11 se encuentran ocupados con fosas y 7 jardines 
aún se encuentran sin habilitar para su uso, incluso aún se encuentran en breña.  

• Se realizó el conteo de 1,729 fosas ocupadas en cinco jardines (De los Juníperos, De la Iglesia, Del Buen Pastor, 
De los Álamos Plateados y De las Palomas) en la que se observaron diferencias con los datos del 
levantamiento realizado por la Subdelegación de Prestaciones.  

Con la revisión a las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes a la muestra de “Pagos de Funeral” 
reportados en el Programa Presupuestario núm. J028, se determinó lo siguiente: 

• En el trámite de reposición de pagos de funeral revisados en la delegación estatal de Tamaulipas, así como 
de la Delegación Regional Zona Sur y las oficinas centrales, se constató que no existen los documentos 
necesarios para ese trámite, en contravención del procedimiento 7 “Trámite para la reposición de gastos de 
funeral por muerte del pensionista” del Manual de Procedimientos de Delegaciones del ISSSTE, Tipo “A”, 
tomo 4, Parte 4. 

• En la Delegación Estatal Tamaulipas se realizó un pago indebido de reposición de gastos de funeral 
incumpliendo con la presentación de la factura de los servicios funerarios conforme a lo previsto en el artículo 
47 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 
décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, y del procedimiento 7.Trámite para la 
reposición de gastos de funeral por muerte del pensionista del Manual de Procedimientos de Delegaciones 
del ISSSTE. Tipo “A”, tomo 4, Parte 4. Esta observación corresponde a ejercicios fiscales distintos de 2020. Al 
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respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

• En el caso de la CLC núm. 0933011000718 correspondiente al trámite de reposición de gastos de funeral por 
causa del fallecimiento, la Delegación Regional Zona Sur no cuenta con el expediente de trámite de pago de 
funeral, por el cual el 18 de octubre de 2021, la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas (UAPE) 
núm. 5, levantó un acta circunstanciada de hechos. 

• El importe reportado en la Cuenta Pública en el Programa Presupuestario Núm. J028 “Pagos de Funeral”, por 
un total de 1,050,188.2 miles de pesos no correspondió con los recursos pagados efectivamente por los 120 
días de pensión establecidos en el artículo 47 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los 
trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

De la revisión a Convenios de servicios funerarios con agencias públicas y privadas, se determinó lo siguiente: 

• Las delegaciones estatales en Guerrero y Oaxaca no cumplieron con lo establecido en los convenios 
celebrados para la prestación de servicios funerarios, ya que no realizaron acciones de supervisión ni 
evaluaron a las agencias colaboradoras por convenio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

5 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de febrero de 2022, 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 ingresos y los egresos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y presentaron en 
la Cuenta Pública 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, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

- El ISSSTE reporta como gasto con cargo a su Presupuesto de Egresos un concepto de cobros indebidos 
(deducciones) para reintegrar las cantidades erogadas en demasía por pagos de pensión, lo que no se 
corresponde con los gastos efectivamente devengados y pagados. 

- Los ingresos generados por cada velatorio no responden a la captación de servicios que deben atender en 
relación con su capacidad instalada. 

- El ISSSTE y la empresa Grupo Gayosso no cuentan con los anexos del contrato de compraventa suscrito entre 
el Instituto y Valle los Encinos, S.A. de C.V. 

- No se identificaron físicamente las fosas vendidas y ocupadas en 2020.  

- En la cuenta núm. 4399 05 7300 “Venta de Fosas Osario Gavetas” de la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2020, sólo se registraron 24 de las 30 fosas vendidas. 

- En el trámite de reposición de pagos de funeral revisados en las delegaciones estatales de Baja California 
Sur, Colima, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Tamaulipas, así como de la Delegación Regional Zona Sur y las oficinas 
centrales, se constató que no existen los documentos necesarios para dicho trámite. 

- En la Delegación Estatal Tamaulipas, se observó que una CLC por un importe neto pagado por 73.6 miles de 
pesos, no presentó la factura de los servicios funerarios.  

- Los 1,050,188.2 miles de pesos reportados en Cuenta Pública no se integran del importe efectivamente 
pagado por el concepto de Reposición de Gastos de Funeral, ya que se integra por 281,306.7 miles de pesos 
que se aplicaron a las deducciones por cobros indebidos, más los 772,063.6 miles de pesos que corresponden 
al importe neto pagado.  

- Las delegaciones estatales en Guerrero y Oaxaca no realizaron acciones de supervisión y evaluación a las 
agencias colaboradoras por convenio. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYN-19-0285-2021 

285-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos se administraron, presupuestaron, autorizaron, 
pagaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,443,595.0   
Muestra Auditada 233,242,302.2   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

El universo por 244,443,595.0 miles de pesos, correspondió al pago de pensiones y jubilaciones reportado en el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de 
2020. Se revisó una muestra de 233,242,302.2 miles de pesos, el 95.4%. 

También se verificó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los remanentes de las transferencias no 
utilizados para el pago de pensiones y jubilaciones por 2,738,523.1 miles de pesos. 

Resultados 

1. En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del 
Gasto de la Cuenta Pública, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
reportó 241,330,532.4 miles de pesos y en las notas de memoria (cuentas de orden) de los estados financieros 
241,618,387.8 miles de pesos, montos correspondientes a transferencias fiscales otorgadas por el Gobierno 
Federal para el pago de pensiones y jubilaciones en 2020. La diferencia por 287,855.4 miles de pesos, 
correspondió a reintegros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de remanentes no utilizados; 
sin embargo, el ISSSTE debió reportar los 244,330,532.4 miles de pesos en las notas de memoria (cuentas de 
orden) de los estados financieros, ya que los ajustes se realizaron con anterioridad a la emisión de los estados 
financieros dictaminados. 

2. Para el 2020 el ISSSTE tuvo un presupuesto autorizado de 245,711,100.0 miles de pesos para el capítulo 4500 
“Pensiones y Jubilaciones”, de los cuales ejerció 244,731,450.4 miles de pesos. El ISSSTE realizó adecuaciones 
presupuestarias compensadas por -979,649.6 miles de pesos y se comprobó que cumplieron con lo establecido 
en el artículo 58 de la de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

3. El ISSSTE realizó el registro contable de las transferencias fiscales recibidas de la SHCP para el pago de 
pensiones y jubilaciones por 243,107,282.8 miles de pesos y el pago de la nómina pensionaria por 
233,242,302.2 miles de pesos, de conformidad con su Instructivo para el Manejo de Cuentas del Manual de 
Contabilidad y con el apartado E.- Pensiones a cargo del Gobierno Federal, de su Guía Contabilizadora. Sin 
embargo, en las cuentas de orden sólo registra mensualmente un cargo y un abono por el importe pagado de 
las pensiones y jubilaciones, por lo que el auxiliar contable no refleja los movimientos de las cuentas en el 
transcurso del ejercicio, como son: los ingresos de recursos por transferencias federales, los ajustes durante 
el ejercicio, y en consecuencia, los remanentes mensuales a devolver a la SHCP, en incumplimiento del artículo 
Décimo Noveno Transitorio de la Ley  del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  

4. Los expedientes de la muestra cumplieron con los requisitos para otorgar la pensión, según la causa que la 
originó, así como con la base de pago, excepto por el expediente de una pensionada de la cual el ISSSTE no 
acreditó que, durante 2020, sus derechos se encontraban vigentes, ya que en los reportes generados en el 
SAO, sólo se visualiza la evidencia de una concesión de pensión por orfandad, en la cual se consignó como  
fecha de término de la pensión el mes de junio de 2014, y en la nómina del ejercicio de 2020 reportó un monto 
de 733.9 miles de pesos. 
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Además, la Jefatura de Servicios de Operación de Pagos y Presupuesto del ISSSTE proporcionó copia del oficio 
de enero de 2022, con el que reiteró a las representaciones estatales los documentos que deben contener los 
expedientes pensionarios en términos del oficio circular de octubre de 2019, pero sólo remitió el acuse de 14 
delegaciones estatales, y aun no tiene evidencia del seguimiento ni de la supervisión remota. 

5. El Manual de Procedimientos de Delegaciones, Tipo “A”, Tomo 4, Parte 9, el ISSSTE realiza tres tipos de 
verificaciones de supervivencia de los pensionados y jubilados: la electrónica, la presencial o voluntaria y la 
presencial en domicilio.  

En 2020, para verificar la supervivencia de los pensionados y jubilados, el ISSSTE sólo realizó la verificación 
electrónica, que consiste en un cruce mensual de su base de datos de la nómina pensionaria con el RENAPO y 
el SIMEF. La verificación presencial o voluntaria se suspendió con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV-2; en tanto, la verificación presencial en domicilio no se ha realizado desde el 
2014, debido a que se cruza la información con el RENAPO.  

Los procesos que utiliza el ISSSTE para conocer los fallecimientos de los pensionados no son confiables, por lo 
siguiente: 

• Los reportes del RENAPO no contienen todos los fallecimientos debido a que el trámite de baja de la 
CURP depende de que un familiar lo realice, mientras que los del SIMEF sólo corresponden a las bajas en 
las Unidades Médicas del ISSSTE. 

• El RENAPO informó que, en 2020, se generaron 81,700 registros de pensionados que no se validaron 
debido a inconsistencias. 

• La nómina de pensionados directos tiene un promedio de 9,000 personas que superaron los 90 años, de 
los cuales no se tiene evidencia de supervivencia. 

• Los reportes de bajas por fallecimiento que entregan las aseguradoras contienen información con más 
de seis meses de antigüedad, lo que impide el seguimiento oportuno del proceso de baja en la nómina. 

• De las 11 bajas reportadas por la aseguradora BBVA Bancomer, S.A. de C.V., en enero de 2020, sólo tres 
coincidieron con las bajas que reportó el RENAPO, cuatro no tenían la CURP en el acta de defunción, y 
cuatro más no se localizaron en los reportes del RENAPO. 

6. De la conciliación de las cifras mensuales del pago de la nómina de pensiones y jubilaciones del régimen del 
artículo Décimo Transitorio en el ejercicio 2020 por 233,217,490.0 miles de pesos, con el presupuesto ejercido 
que reportó el SPEP por 233,242,302.2 miles de pesos, se determinó una diferencia de 24,812.2 miles de pesos 
de más reportados en el SPEP, sin que el ISSSTE contara con la documentación soporte que acredite la 
diferencia; además, no contó con el soporte documental de los pagos retenidos por 79,839.2 miles de pesos 
de los “Pagos no efectuados motivos varios”. 

7. De la revisión de los remanentes devueltos a la SHCP correspondientes a las transferencias fiscales no 
utilizadas para el pago de pensiones y jubilaciones del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se determinó que no reportó 35,640.4 miles de 
pesos en las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, de remanentes del 2019 devueltos en 
2020. Además, a la fecha de conclusión de esta auditoría (30 de noviembre de 2021), el ISSSTE no ha 
reintegrado 469,633.0 miles de pesos a la TESOFE, con los respectivos rendimientos y cargas financieras, 
correspondientes a remanentes de 2020.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 575,018,380.73 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:  

7 Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de febrero de 2022, 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 administraron, presupuestaron, autorizaron, pagaron, registraron y presentaron en la Cuenta 
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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, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No reportó en las notas de memoria (cuentas de orden) de los estados financieros dictaminados un ajuste por 
287,855.4 miles de pesos, correspondiente a los reintegros de las transferencias fiscales otorgadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el Gobierno Federal para el pago de pensiones y 
jubilaciones en 2020, de los remanentes no utilizados, ya que a la fecha de emisión de los estados financieros 
dictaminados ya se conocían los ajustes mencionados.  

• El registro contable del pago de la nómina pensionaria a cargo del Gobierno Federal se realiza en cuentas de 
orden; sin embargo, el auxiliar contable no reflejó los movimientos de las cuentas en el transcurso del ejercicio, 
como los recursos recibidos, los ajustes que realiza durante el ejercicio, y, en consecuencia, los remanentes 
mensuales que se deben devolver a la SHCP. 

• Los 25 expedientes pensionarios de la Delegación del Estado de México requeridos al ISSSTE, cumplieron con 
los requisitos para otorgar la pensión excepto por el expediente de una pensionada de la cual el ISSSTE no 
acreditó que, durante 2020, sus derechos se encontraban vigentes, ya que en los reportes generados en el 
SAO, sólo se visualiza la evidencia de una concesión de pensión por orfandad donde la fecha de término de la 
pensión fue en el mes de junio de 2014 y en la nómina del ejercicio de 2020 tiene un monto de 733.9 miles de 
pesos, por lo que el ISSSTE no acreditó la vigencia de derechos pensionarios que acreditara el pago realizado 
durante 2020. 

• De la conciliación de las cifras mensuales de las dispersiones del pago de la nómina de pensiones y jubilaciones 
del régimen del artículo Décimo Transitorio en el ejercicio 2020 por 208,499,095.3 miles de pesos, con el 
presupuesto ejercido que reportó el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP) por 
233,242,302.2 miles de pesos, se determinó una diferencia de 24,812.2 miles de pesos reportada de más en 
el SPEP de la cual el ISSSTE no contó con la documentación comprobatoria. 

• De los conceptos que integran la nómina pensionaria, el ISSSTE no contó con la documentación soporte que 
justificara el concepto “Pagos no efectuados motivos varios”, por 79,839.2 miles de pesos 

• El ISSSTE no ha devuelto a la TESOFE 469,633.0 miles de pesos de los remanentes de transferencias del gobierno 
federal de 2020 que debieron reintegrarse a más tardar el 15 de enero de 2021, con los rendimientos 
financieros de esos recursos desde la conclusión del ejercicio 2020, hasta la fecha en que éstos sean 
reembolsados. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Atención Sanitaria 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-19GYR-07-0292-2021 

292-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que, con la implementación de protocolos de actuación y la reconversión hospitalaria, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social contribuyó a la atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-
19). 

Alcance 

La presente auditoría forma parte de un conjunto de 11 auditorías de desempeño que no están orientadas a la 
fiscalización de una política pública convencional ni, en algunos casos, a programas presupuestarios en específico, 
por lo que, basado en las medidas en materia de salud implementadas por el gobierno y originadas por un asunto 
de emergencia, como lo fue la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se pretende dar un 
mensaje constructivo que coadyuve al fortalecimiento de la operación de los entes auditados que forman parte 
del Sistema Nacional de Salud, por lo cual los elementos del informe se presentan en función de las atribuciones 
y acciones realizadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con un propósito constructivo. 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió la atención y respuesta del 
IMSS para otorgar servicios de salud en el marco de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria por 
el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante la evaluación de la implementación de protocolos y directrices de 
actuación; la reconversión hospitalaria de las unidades médicas a su cargo en materia de capacidad instalada, 
capacitación y suficiencia del personal médico; la instalación de centros móviles COVID-19 y la atención de los 
pacientes afectados por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19); la contribución a la vigilancia epidemiológica, 
mediante las gestiones de prevención y control de dicha enfermedad; la erogación de los recursos para prestar los 
servicios de salud y la rendición de cuentas en cuanto al desempeño del instituto. 

En el marco de referencia antes descrito, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para atender la 
problemática originada por enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, planificó elementos para atender y 
controlar los riesgos para la salud de la población que atendería en sus instalaciones, de la cual se desprendieron 
objetivos, estrategias y acciones; asimismo, implementó un Lineamiento reconversión hospitalaria fase III, con el 
propósito de instruir las acciones específicas que las unidades médicas deben establecer para que todo el sistema 
en su conjunto mantuviera los mismos criterios de operación y se permita la respuesta adecuada a sus tres niveles 
de atención. 

En cuanto al ejercicio de los recursos para la atención de la emergencia sanitaria, se identificó que en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal 2020, el IMSS 44/ registró un presupuesto ejercido de 818,591,416.3 miles de pesos 
(mdp), lo que representó 0.8% (6,471,466.0 mdp) menos que los 825,062,882.3 mdp aprobados; sin que se 
informara el presupuesto específico destinado a la atención de la emergencia sanitaria vinculado con las gestiones 
del plan institucional de atención. 

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 el ente fiscalizado fueron suficiente, de calidad, confiable y 
consistente, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación respecto a que con la 
implementación de protocolos de actuación y la reconversión hospitalaria se contribuyó a la atención de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

 

 

44/  El presupuesto aprobado, modificado y ejercido registrado por el IMSS corresponden a la sumatoria total de los montos 
asignados en los Programas presupuestarios que tienen a su cargo. 
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Resultados 

A finales del 2019, Wuhan, en China, fue el epicentro de un brote de neumonía atípica que no cedía ante 
tratamientos conocidos; desde entonces la Organización Mundial de la Salud (OMS) se involucró cada vez más en 
su avance y la forma en que se respondía. Por ello, durante enero de 2020, se determinó que la causa de la 
enfermedad era un nuevo coronavirus, la OMS examinó los riesgos que representaba y se convocó al Comité de 
Emergencia, por lo que, ante el incremento en el número de eventos, se declaró una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII) y, para el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que se trataba de una 
pandemia. 

Si bien dicha enfermedad era desconocida y no se contaba con vacunas para prevenirla, sí se pudo prever el modo 
de aminorar los efectos no deseados, traducidos en pérdida de vidas y crisis económicas, con medidas para frenar 
la velocidad de propagación y evitar la saturación de los sistemas de salud. 45/ 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46/ la Secretaría de 
Salud (SS), entre enero y abril de 2020, publicó como medidas extraordinarias 47/ lineamientos con los 
procedimientos respecto de la vigilancia epidemiológica para la atención de pacientes por COVID-19, así como 
para la reconversión hospitalaria; por su parte, el Consejo de Salubridad General (CSG), 48/ tras la declaratoria de 
pandemia del 11 de marzo de 2020 y debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad del virus, 49/ en 
los acuerdos de su primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020 y formalizados mediante su la 
publicación en el Diario oficial de la Federación (DOF) del 23 de marzo de 2020, 50/ reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; a 
partir de ello se comenzó la emisión de diversos acuerdos y decretos para establecer e implementar medidas 
preventivas y acciones emergentes para la atención y control de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Por su parte el IMSS, en apego a las medidas emergentes de prevención y control de la emergencia sanitaria 
establecidas por el Gobierno Federal, atendería e implementaría protocolos de actuación para la reconversión 

 

45/ Ídem. Capítulo 18. Morbilidad de las personas diagnosticadas con SARS-CoV-2 en México: un reflejo del sistema de salud, 
pág. 193. 

46/ En el artículo 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala 
que “para dictar leyes sobre […] salubridad general […], el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la República, […], y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país; en caso de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República, y la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas 
del país”. 

47/ En el artículo 181 de la Ley General de Salud se señala que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará 
inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas 
sean después sancionadas por el Presidente de la República 

48/ En el artículo 15 de la Ley General de Salud, se estipula que el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende 
directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la CPEUM. Está 
integrado por un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario, trece vocales titulares y los vocales que su 
propio reglamento determine. 

49/ Mediante la “Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19” realizada el 
11 de marzo de 2020, se señaló que “en estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4291 personas han 
perdido la vida. […] En los días y semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y 
el número de países afectados aumenten aún más. […] Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-
19 puede considerarse una pandemia. Publicación electrónica disponible en: https://www.who.int/es/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  

50/ Se refiere al acuerdo primero del “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como 
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia” publicado en el DOF el 23 de marzo de 
2020. 

https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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hospitalaria evaluando la capacidad instalada y la suficiencia y capacitación de personal, a fin de prestar servicios 
de salud a la población afectada por la COVID-19 51/ y contribuir a la vigilancia epidemiológica del virus. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, al cierre de 2020, en materia de socialización e implementación de 
protocolos y directrices de actuación para la atención de la epidemia causada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-
19), el IMSS diseñó un “Plan Estratégico Institucional para la atención de la contingencia por COVID-19 (PEI)” 
aprobado en marzo de 2020, que contó con un anexo referente a la planeación “para la atención médica en 
preparación y respuesta ante la epidemia de COVID-19 en el IMSS”, los cuales fueron documentos emergentes 
que establecieron objetivos, estrategias, prioridades e indicadores, y responsabilidades en la materia; asimismo, 
elaboró guías y lineamientos para la reconversión hospitalaria, así como para operar los Centros de Atención 
Temporales y las Unidades Móviles. 

Respecto del mandato de conformar un comité COVID-19 como responsable de realizar la Autoevaluación 
COVID19, para valorar el estado funcional de las instalaciones y, de diseñar un plan de continuidad 52/ de 
operaciones para la reconversión hospitalaria, 53/ el IMSS no evidenció la constitución de los comités COVID-19 en 
la totalidad de unidades médicas a reconvertir; además, en el tema de evaluación de la capacidad para la 
reconversión hospitalaria, no se documentó que las 86 unidades médicas del régimen ordinario y las 80 del IMSS-
Bienestar, designadas en el plan institucional como receptoras de pacientes con diagnóstico positivo, fueran 
evaluadas en su capacidad instalada basal y ampliada bajo la cédula de autoevaluación del comité COVID-19, al 
cierre de 2020, esto, con la finalidad de valorar el estado funcional de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, 
gases medicinales, cisterna, estación eléctrica, ventilación en áreas críticas, y así evaluar la factibilidad de 
reconversión en función de su infraestructura e instalaciones. 

En relación con el proceso de reconversión hospitalaria, a 2020, si bien se identificó que el IMSS estableció como 
plan de continuidad la “Guía para la Preparación y Respuesta ante la epidemia de COVID-19. Lineamientos de 
reconversión hospitalaria fase III”, 54/ donde designó 184 unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, 
de su régimen ordinario, para dar servicios médicos a la población afectada, no se identificaron los mecanismos 
con los que se estableció el aumento de las 86 unidades establecida en su plan de respuesta, con base en la 
evaluación de la capacidad instalada basal y ampliada bajo la cédula de autoevaluación, a fin de valorar el estado 
funcional de las instalaciones, ya que aunado a lo anterior en sus registros internos el número de unidades médicas 
que atendieron pacientes con COVID-19 fue de 199, de las cuales tampoco se evidenció dicha evaluación. 

Respecto de la suficiencia del personal médico y de enfermería para la atención de pacientes afectados por el virus 
SARS-CoV-2, debido a que no se acreditó la conformación de los comités COVID-19, se limitó la determinación la 
evaluación de la necesidad de personal en las 199 unidades reconvertidas del régimen ordinario, así como de las 
80 de IMSS-Bienestar; asimismo, si bien el instituto en su Plan Estratégico Institucional para la atención de la 
contingencia por COVID-19 realizó la estimación de ingreso a hospitalización de la población afectada por la COVID-
19 que podría demandar sus servicios y la actualizó mediante el Lineamiento para el aseguramiento de la calidad 
de la Atención Médica por COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se identificó la incidencia de 
dicha estimación respecto de la determinación los 83,662 recursos humanos que atendieron la emergencia en 207 
unidades reportadas (8 más de las 199 registradas como reconvertidas en su régimen ordinario) ni en cuanto al 
personal necesario para integrar los equipos de respuesta COVID 19; además, de que si bien informó que, en IMSS-
Bienestar, en el momento de la pandemia se contaba con una plantilla de 26,255 trabajadores, no se informó 
respecto del personal que atendió en las unidades, al cierre de 2020. 

Para la capacitación del personal referido, del régimen ordinario del instituto, se identificó que se realizaron 35 
cursos, de los cuales 12 se dieron de forma virtual, donde se capacitó a 87,094 usuarios, y 23 en modo presencial 
con la atención a 1,384,948; en tanto que para el IMSS-Bienestar informó de la capacitación de 24,802 recursos 

 

51/ En el artículo 148 de la Ley General de Salud se indica que quedan facultadas las autoridades sanitarias competentes para 
utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos […] de los sectores público, 
[…] existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, […]. 

52/ De acuerdo con el Lineamiento de reconversión hospitalaria, la continuidad se refiere al requisito de modelo de planeación 
necesario para incluir estrategias que permitan mantenerlo a través del tiempo. 

53/ En el subapartado Valoración de la capacidad instalada y el alcance de la Reconversión Hospitalaria COVID-19, del 
Lineamiento de reconversión hospitalaria, se establece que el Comité COVID-19 deberá realizar una Autoevaluación 
COVID19, a fin de valorar el estado funcional de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, gases medicinales, cisterna, 
estación eléctrica, ventilación en áreas críticas, con el objetivo de evaluar la factibilidad de reconversión en función de su 
infraestructura e instalaciones. […]. 

54/ Publicados por el IMSS el 16 de abril de 2020. 
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humanos, sin que el instituto refiriera la vinculación de la capacitación realizadas en temas de bioseguridad 
hospitalaria y en las medidas de prevención y control de infecciones durante la detección, atención y traslado de 
casos sospechosos o confirmados por enfermedad del virus SARSCoV2, que de acuerdo con la autoridad sanitaria 
federal, en 2020, sería responsabilidad del comité COVID-19 encargado de la reconversión hospitalaria.  

En este sentido, al cierre de 2020, la atención médica prestada por el IMSS a los pacientes afectados por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en cuanto a los casos sospechosos y las pruebas aplicadas, se constató la cuantificación 
de 1,456,644 personas con sospecha de enfermedad por COVID-19, cuyos casos fueron detectados en las unidades 
médicas del régimen ordinario, respecto de las pruebas aplicadas, se reportaron 780,889, 53.5% de los casos 
sospechosos, de las cuales 433,157 (55.5%) tuvieron un resultado positivo. En cuanto al sistema IMSS-Bienestar, 
se aplicaron 17,459 pruebas, con un resultado de 9,660 positivas (55.3%) y 7,799 negativas (44.7%), sin informar 
del porcentaje de incidencia de las pruebas aplicadas respecto de los casos sospechosos presentados en las clínicas 
de dicho régimen. 

Por régimen de atención, en cuanto a la confirmación de casos, en el ordinario se confirmaron 470,067 casos 
(97.9% del total), cifra superior en 36,910 respecto de las pruebas aplicadas con resultado positivo (433,157), de 
dichos casos 152,296 (32.4%) requirieron hospitalización para atender el padecimiento, en tanto que 317,771 se 
reportaron como caso ambulatorio. Referente a IMSS-Bienestar, se reportaron 10,005 casos confirmados, 345 más 
que lo registrado con las pruebas positivas (9,660), de esas confirmaciones 2,999 requirieron hospitalización 
(30.0%) y 7,006 fueron pacientes ambulatorios (70.0%), a 2020. 

Mediante la revisión de las altas médicas y las defunciones registradas en los regímenes ordinario y bienestar a 
cargo del IMSS respecto de las hospitalizaciones reportadas por la entidad fiscalizada, se constató que, a 2020, se 
cuantificaron 206,644 altas médicas, 133.1%, 109.6% y 101.0%, en relación con los registros 1 (155,295), 2 
(188,578) y 3 (204,608), 55/ respectivamente; en tanto que las defunciones ascendieron a 236,234, lo que 
representó una participación porcentual de 152.1%, 125.3% y 115.4% referente a los 3 registros señalados, a 2020, 
sin que, al cierre del presente informe, se acreditaran las cifras de hospitalización y fallecimientos definitivas 
ocurridas en los regímenes ordinario y Bienestar del IMSS, correspondientes al año de revisión. 

Asimismo, a ese año, se identificó que dichas altas y defunciones cuantifican un total de 442,878 casos, lo cual 
representa un porcentaje superior por 285.2%, 234.9% y 216.4% respecto de los tres registros de hospitalización 
remitidos por el IMSS; además, de las bases proporcionadas se identificaron inconsistencias en el número de 
unidades médicas, ya que en 71 con reporte de altas y 1,947 con defunciones correspondieron a clínicas que no 
participaron en el proceso de reconversión, de las cuales no se evidenció el mecanismo de regionalización y 
criterios de referencia de acuerdo con su capacidad instalada y ampliada para la prestación del servicio de salud 
bajo los principios de oportunidad, calidad y eficiencia de los recursos humanos y materiales. 

Referente a las defunciones, a 2020, se constataron diferencias en el número de fallecimientos, ocurridos en el 
régimen ordinario, reportados en las tres bases de datos que, de acuerdo con el instituto, dos corresponden a los 
sistemas SISVER y SINOLAVE-SEED, en tanto que de una no fue acreditado su origen; asimismo, dichas bases no 
son consistentes con el registro general remitido por la entidad fiscalizada, ya que se identificaron variaciones de 
214.7%, 205.4 y 7,867.4%, ésta última al reportar defunciones no asociadas a la enfermedad por COVID-19, ya que 
se informó que “[…] los datos pueden variar dependiendo la fecha y hora de corte en que se consulte la 
información en cada sistema […]”, ni lo competente al régimen IMSS-Bienestar. 

En cuanto a la atención en las unidades temporales, para 2020, la entidad contó con 26 Centros de Atención 
Temporal y 13 Unidades Móviles, en el caso de los primeros su implementación se justificaría de acuerdo con la 
concentración de casos sospechosos y confirmados, y en zonas de alta marginación que no contaban con servicios 
de salud cercanos con capacidad resolutiva para la atención de pacientes con COVID; de lo anterior el instituto no 
acreditó los mecanismo y procesos realizados para que dichos preceptos influyera en el establecimiento de éstos; 
respecto de las centros móviles no se informó cómo sería su instalación.  

Respecto de la determinación del equipamiento médico y personal mínimo para los centros y unidades de atención 
temporal el instituto no acreditó aún la evidencia por cada uno de éstos del equipo médico necesario y con el que 
se contó para hacer frente a la emergencia sanitaria. En materia de personal médico, se remitió información de 
17 de 26 centros en los que se reportaron 966 recursos humanos, mientras que la atención de pacientes, no se 

 

55/ Debido a que se remitieron tres bases de datos con las hospitalizaciones de 2020 en el régimen ordinario del IMSS, se 
analizó el comportamiento de las altas médicas y las defunciones en relación con dichas bases, en donde el “Registro 1” 
corresponde al documento “Registro casos confirmados hospitalizados COVID-19”; el “Registro 2” al “Anexo 4. Censo de 
pacientes hospitalizados 2020”, y el “Registro 3” al “Censo de pacientes hospitalizados 2020”. 
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evidenció para todos los CAT-COVID y unidades móviles la población atendida, en tanto que del seguimiento de 
los pacientes sólo reportó información relativa a dos centros, donde se identificaron 26 casos sospechosos, de los 
cuales se confirmaron 16 y 14 de ellos fueron hospitalizados y dos fueron remitidos como ambulatorios, sin 
especificar su seguimiento respecto de los casos, a fin de determinar si terminaron en defunciones o altas médicas. 

En relación con la contribución a la vigilancia, para el cierre de 2020, no se pudieron determinar los alcances de la 
implementación y el seguimiento a los 10 indicadores reportados en el Plan Estratégico Institucional para la 
atención de la contingencia por COVID-19, limitando el análisis epidemiológico de la enfermedad para orientar la 
toma de decisiones.  

 Consecuencias Sociales 

En 2020, el instituto elaboró, planeó y contó con elementos y directrices para atender la emergencia sanitaria, en 
su régimen ordinario, en el del IMSS-Bienestar, así como en el de los Centros de Atención temporal y Unidades 
Móviles y también presentó áreas de oportunidad que, de atenderse permitirán fortalecer sus servicios en 
beneficio de su población derechohabiente que, a 2020, fue de 64,212.5 miles de personas afiliadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 7 restantes generaron:  

6 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 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios con la evidencia 
recabada con los 11 informes de auditoría realizados a este tema, se advierte que es prioritario perfeccionar la 
construcción y ejecución de las soluciones para este problema. Las áreas de mejora por instrumentar, señaladas 
en 20 años de auditorías al desempeño, se refieren, entre otras, a definir de manera específica a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, sus atribuciones y responsabilidades, la falta de sistemas informáticos para el 
intercambio de información entre éstos, así como lo correspondiente a un Expediente Clínico Electrónico.  

Así, en cuanto a la operación específica del IMSS en la atención de la emergencia sanitaria, con base en las 
evidencias recabadas se demuestra que si bien, en 2020, el instituto elaboró, planeó y contó con elementos y 
directrices para atender la emergencia sanitaria en su régimen ordinario, en IMSS-Bienestar, así como en Centros 
de Atención temporal y Unidades Móviles, también presentó áreas de oportunidad, en términos de disponer de 
controles y mecanismos que le permitieran establecer sistemas de información consistentes, orientados a la toma 
de decisiones basada en los reportes de su operación; acreditar y fortalecer la detección de necesidades de la 
reconversión hospitalaria en cuanto a la evaluación de las unidades médicas en su capacidad instalada, ni la 
suficiencia y capacitación del personal para la atención de la población que demandara sus servicios como 
atribuciones de los comités COVID-19.  

Por lo anterior, derivado de las observaciones de revisiones de Cuentas Públicas anteriores y de la presente 
revisión de desempeño, se emitieron recomendaciones al desempeño y sugerencias a la H. Cámara de Diputados 
estructurales relacionadas con hallazgos y áreas de mejora que han sido señalados por este ente fiscalizador, que 
en un ámbito proactivo proponen alternativas de mejora en relación con las políticas y estrategias nacionales, 
además puntualizaciones normativas para la operación del sector. Asimismo, se emitieron recomendaciones para 
fortalecer la operación de los entes auditados en materia de la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).  

La atención de las recomendaciones contribuirá a que el IMSS promueva e impulse acciones de mejora que le 
permitan fortalecer sus mecanismos de control y procedimientos de registro de información relevante y de calidad 
para la toma de decisiones garantizando, con base en sus atribuciones y la experiencia obtenida en la atención de 
la emergencia, la organización de sus servicios de atención médica bajo los principios de oportunidad, calidad y 
eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de la población, incidiendo en la 
prevención y control de enfermedades en el ejercicio de sus funciones en condiciones ordinarias o atípicas como 
lo fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. 
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Por lo tanto, el instituto tiene el reto futuro, con base en sus atribuciones y la experiencia obtenida en la atención 
de la emergencia sanitaria, de fortalecer la organización de sus servicios de atención médica, tomando en cuenta 
la atención de las debilidades estructurales identificadas por esta entidad de fiscalización superior, en 20 años de 
auditorías al desempeño, para el beneficio de la población a la que presta sus servicios. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-1-19GYR-20-0293-2021 

293-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,422,510.2   
Muestra Auditada 113,748.7   
Representatividad de la Muestra 4.7%   

El universo seleccionado por 2,422,510.2 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2020; la muestra 
auditada está integrada por cuatro contratos y cinco convenios modificatorios, relacionados con los servicios de 
soporte técnico y operación de infraestructura lógica y física para la planeación y pruebas de la migración de la 
nube del IMSS y su Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP); y de procesamiento de información IBM, 
con pagos ejercidos por 113,748.7 miles de pesos, que representan el 4.7% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprende la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2020, 
relacionadas con Análisis Presupuestal, Ciberseguridad en la infraestructura crítica y Continuidad de las 
operaciones; así como con los Sistemas de Información empleados para la adquisición y distribución de vacunas 
COVID-19. 

Resultados 

• Se identificaron deficiencias e irregularidades en los procesos de contratación que no garantizan 
contrataciones bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad. 

• Se identificaron deficiencias en la administración de los contratos como son: 

o Falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y pagados por el 
Instituto. 

o Omisión en la determinación y aplicación de deductivas. 

• Incorrecto registro y clasificación de los recursos en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto y 
en la Cuenta Pública 2020.  

• Existen deficiencias en la administración y operación de los controles de Ciberseguridad las cuales 
podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la 
operación del Instituto. 

• Carece de medidas y controles para asegurar la continuidad de las operaciones y la restauración de los 
sistemas en caso de presentarse una contingencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 54,725,161.46 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

13 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• Existen deficiencias e irregularidades en los procesos de investigaciones de mercado, los estudios de 
factibilidad, que no permiten garantizar contrataciones que cumplan en términos de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad. 

• Con la revisión del contrato número P0M0017 y sus convenios modificatorios números P0M0017-CM1 
y P0M0017-CM2, cuyo objeto fue proporcionar el Servicio de soporte técnico y operación de la 
infraestructura lógica para la planeación y pruebas de la migración de la nube de IMSS y DRP, celebrado 
con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), se determinó lo siguiente: 

o Se estima un probable daño o perjuicio por 16,764.0 miles de pesos, ya que los servicios no se 
pagaron conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. Adicionalmente, se carece de la 
documentación que indique las equivalencias para determinar la cantidad a facturar por cada 
concepto. 

o Se estiman deductivas no aplicadas por 10,337.4 miles de pesos por la falta de reportes diarios 
de avance de proyectos, las reuniones semanales de seguimiento, así como de las actividades 
del “representante en servicios en sitio”. 

o No se presentó la evidencia que acredite que el personal que llevó acabo la prestación del 
servicio, pertenezca al proveedor contratado. 

o No se proporcionó el servicio de operación de infraestructura de seguridad informática 
(ciberseguridad), ni la transferencia del conocimiento requerida en el Anexo Técnico. 

• Con la revisión del contrato número P0M0009 y sus convenios modificatorios números P0M0009-CM1 
y P0M0009-CM2, cuyo objeto fue proporcionar el Servicio de infraestructura física para la planeación y 
pruebas de migración de la nube IMSS y DRP 2020, celebrado con el IPICYT, se determinó lo siguiente: 

o El centro de datos del IPICYT no cuenta con un circuito cerrado de televisión (CCTV) ni con un 
sistema de prevención y extinción de incendios. 

o No se aplicaron deductivas por 10,054.2 miles de pesos, correspondientes a las actividades de 
administración del proyecto por parte del proveedor; asimismo, se realizaron pagos por 
11,886.0 miles de pesos por los paquetes de horas de diversos servicios que superan las 
cantidades máximas establecidas en el contrato. 

o El centro de datos del proveedor no contó durante toda la vigencia del contrato con las 
certificaciones solicitadas. 

o No se identificó que el personal certificado para ejecutar las actividades perteneciera al 
prestador de servicios. 

• Con la revisión del contrato número P0M0839 y su convenio modificatorio, cuyo objeto fue prestar el 
servicio de infraestructura física y lógica de migración de la nube IMSS y DRP 2020, celebrado con IPICYT, 
se determinó lo siguiente: 
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o La Unidad de Gobierno Digital (UGD), en la investigación de mercado, realizó diversos 
señalamientos, como que se realizarían pagos dobles por servicios de centros de datos, al 
contar también con otro contrato con un tercero, que no se tuvieron avances en la migración 
de los servicios que se encuentran con este tercero hacia el IPICYT y que no se justificaba la 
contratación del servicio de transferencia de conocimiento.  

o Para 2021, el IMSS no tiene celebrado algún contrato que garantice la continuidad de los 
servicios. 

o No se presentó la documentación que acredite que los servicios se realizaron conforme lo 
solicitado. 

• Con los resultados de la revisión del contrato número S0M0505, para la prestación del servicio de 
soporte técnico y operación de la infraestructura lógica para la planeación y pruebas de la migración de 
la nube de IMSS y DRP, celebrado con el IPICYT, se determinó lo siguiente: 

o El IMSS señaló que se cuenta con un contrato de soporte por parte de IBM de México para el 
equipamiento del Mainframe propiedad del instituto desde 2010 hasta 2021, lo cual difiere de 
lo señalado en la justificación para la contratación del servicio, debido a que en ésta se señaló 
que los productos IBM con los que cuenta el IMSS habían alcanzado su fecha de fin de soporte.  

o No se tiene certeza de las características enviadas por el IPICYT al fabricante de la tecnología 
requerida para la prestación del servicio, debido a que este último indicó que no podía 
participar en el proyecto. 

o La vigencia del contrato inició el 18 de febrero de 2020 y no fue sino hasta el 30 de agosto de 
2020 que el proveedor le notifica al IMSS la negativa del fabricante de vender el equipo 
Mainframe requerido para la prestación del servicio. 

o El IMSS señaló que debido a que no se pudo obtener el equipo Mainframe no cuentan con 
actas de entrega recepción, ni de aceptación de entregables durante la vigencia del contrato 
ya que no se devengo el servicio conforme lo solicitado. 

o El presupuesto del contrato S0M0505 fue asignado a una partida que no está relacionada con 
los servicios prestados por los proveedores. 

• No se proporcionó la documentación ni las bases de datos requeridas para verificar y validar que el IMSS 
desarrolló, operó y administró el “sistema de información, gestión y resguardo de censos de personal de 
salud”, por el que se efectuaron pagos por 5,683.7 miles de pesos al amparo del contrato núm. P0M0682. 

• Se identificaron deficiencias en la administración y operación de los controles de Ciberseguridad para la 
infraestructura de hardware y software del instituto, las cuales podrían afectar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 

• El IMSS no ha definido ni implementado medidas y controles que le permitan asegurar la continuidad de 
las operaciones y la restauración de los sistemas en caso de presentarse una contingencia o eventualidad 
que pudiera ocasionar la interrupción de las operaciones. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición de Equipo Médico para la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0287-2021 

287-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que las adquisiciones de equipo médico para la atención de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 se programaron, 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 1,904,781.2   
Muestra Auditada 1,309,784.2   
Representatividad de la Muestra 68.8%   

El universo de egresos por 1,904,781.2 miles de pesos se integró por el importe ejercido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para 92 contratos suscritos al amparo de tres programas y proyectos de inversión números 
2050GYR0004 “Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia COVID-19 Fase I”, 
2050GYR0006 “Programa de adquisición de equipo médico COVID-19” y 2050GYR011 “Programa de adquisición 
de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19”. 

Se seleccionó como muestra la revisión de 10 contratos por 1,309,784.2 miles de pesos celebrados bajo el 
procedimiento de adjudicación directa, como se muestra a continuación: 

 
 

MUESTRA DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE COVID-19, 2020 

(Miles de pesos) 

C. Contrato Proveedor Importe 

1 20BI003 Suministro para Uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. 643,382.4 
2 20BI0019 Campas Equipos, S.A. de C.V. 146,057.1 
3 20BI0024 Medica D, S.A. de C.V. 356,178.0 
4 D0M5001 Instrumentos y Productos Biomédicos de México, S.A. de C.V. 53,554.6 
5 E000001 Minaric, S.A. de C.V. 44,497.6 
6 BI-160002-20 Koloss Infraestructura S.A. de C.V. 22,682.1 
7 BI20006 Persona física 17,525.2 
8 BI20003 Rohjan, S.A. de C.V. 13,168.3 
9 D20E002 Viter Medical, S.A. de C.V. 3,927.2 

10 ADQA203001090011 Nudomi, S.A. de C.V.         8,811.7 
   1,309,784.2 

FUENTE:  Elaborado con base en la relación de contratos proporcionada por el IMSS. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Resultados 

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social carece de cuentas de orden presupuestales; sin embargo, se 
emitieron las acciones correspondientes en las revisiones de la Cuenta Pública 2019, situación que también 
observó el auditor externo en su revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2020.  

2. De los 92 contratos por 1,904,781.2 miles de pesos para la adquisición de equipo médico, 90 por 1,903,138.0 
miles de pesos, el 99.9% del importe total, se realizaron mediante el proceso de adjudicación directa con 
base en las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación con motivo de la emergencia sanitaria 
por COVID-19.  
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3. Del contrato BI-160002-20, el proveedor entregó los bienes en un lugar distinto al pactado en el contrato y 
con dos días de atraso, lo que generó una sanción por 1,955.4 miles de pesos, por lo que el IMSS solicitó la 
ejecución de la garantía; sin embargo, no proporcionó evidencia que acredite su recuperación. 

4. El contrato BI20003 se rescindió por atraso en la entrega de ocho ventiladores y por no entregar siete; no 
obstante, no se proporcionó evidencia de la aplicación de la penalización y de la ejecución de la garantía por 
3,263.7 miles de pesos. 

5. Del contrato 20BI0024, no se aplicaron penalizaciones por mantenimientos incumplidos por 2,336.3 miles 
de pesos. 

6. No se acreditaron los mantenimientos programados por parte del proveedor a 194 equipos de los contratos 
D0M5001, E000001 y BI20006; en los cuales no se previó la aplicación de penalizaciones por el 
incumplimiento.  

7. En las revisiones remotas realizadas a 178 equipos, se constató que 6 estaban siniestrados, de 2 no 
proporcionó la reclamación a la aseguradora y de 4 no proporcionaron el rembolso del reclamo realizado a 
la aseguradora por 4,340.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,895,306.00 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:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022 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 las adquisiciones de equipo médico para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-
19 se programaron, 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, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

1. Del contrato BI-160002, el proveedor entregó los bienes con dos días de atraso, lo que generó una 
sanción por 1,955.4 miles de pesos, por lo que el IMSS solicitó la ejecución de la garantía; sin embargo, 
no proporcionó evidencia que acredite su recuperación. 

2. El contrato BI20003 se rescindió por atraso en la entrega de ocho ventiladores y por no entregar siete; 
no obstante, no se proporcionó evidencia de la aplicación de la penalización al proveedor y de la 
ejecución de la garantía por 3,263.7 miles de pesos. 

3. Del contrato 20BI0024, no se aplicaron penalizaciones por mantenimientos incumplidos por 2,336.3 
miles de pesos. 

4. Del contrato BI20003, no se contó con la evidencia documental que acredite la recuperación de la 
reclamación del seguro por siniestro de cuatro bienes por 4,340.0 miles de pesos. 

5. De los contratos D0M5001, E000001 y BI20006 no se acreditó el mantenimiento de 194 equipos; sin 
embargo, no se aplicaron las penalizaciones ya que los contratos no previeron la aplicación de sanciones 
por incumplimiento en los programas de mantenimiento.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición de Material Hospitalario Complementario para la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-
19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0288-2021 

288-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que las adquisiciones de material hospitalario complementario para 
la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 se programaron, 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 8,138,136.6   
Muestra Auditada 2,133,179.8   
Representatividad de la Muestra 26.2%   

 

El universo de 8,138,136.656 miles de pesos se integró por el importe ejercido y devengado57 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 3,94658 contratos59 correspondientes a la adquisición de material 
hospitalario complementario para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

La muestra comprende la revisión de 11 contratos vigentes en 2020 por un importe ejercido de 2,133,179.8 miles 
de pesos realizados bajo procedimiento de adjudicación directa, como se muestra a continuación:   

  

 

56  El importe de 8,138,136.6 miles de pesos está conformado por: a) 7,557,766.8 miles de pesos de la relación consolidada 
de contratos que proporcionó el IMSS; b) 432,912.0 miles de pesos del contrato U200625 no localizado en dicha relación 
y seleccionado inicialmente de las relaciones proporcionadas en forma dispersa, y c) la diferencia del contrato U200616 
por 147,457.8 miles de pesos. 

57  El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros 
por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones 
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. (artículo 4 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental) 

El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento 
equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. (artículo 4 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental). 

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el importe ejercido y devengado refiere a los bienes de consumo 
recibidos por el Instituto independientemente de la fecha de su pago. 

58  Los 3,946 contratos se integran por 3,945 incluidos en la relación enviada por el IMSS el 8 de junio de 2020 y un contrato 
(U200625) no incluido en la citada relación pero que corresponde a la adquisición de insumos para la atención de la COVID-
19, objeto de la revisión. 

59  Para efectos del presente documento, se entenderá contrato y pedido de forma indistinta. 
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MUESTRA DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL HOSPITALARIO COMPLEMENTARIO PARA LA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 DEL IMSS, 2020 

(Miles de pesos) 

C. Contrato Proveedor Importe 

1 U200478 Laboratorios Vanquish, S.A. de C.V. 496,754.9 
2 U200625 Comercializadora Moraira, S.A de C.V. 432,912.0 
3 U200616 GVS Filter Technology de México, S. de R.L de C.V. 429,205.5 
4 U200711 Mármoles Arca, S.A.P.I. de C.V. 265,408.0 
5 U200492 Green Robot Tecnologías, S.A. de C.V. 218,660.0 
6 U200773 Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. 133,400.0 
7 U200811 Persona física 63,800.0 
8 U200669 Key Química, S.A. de C.V. 62,640.0 
9 U200752 ECO Distribuidora Médica, S.A. de C.V. 22,086.4 

10 D0P0235 4MX Groups, S.A. de C.V. 4,808.7 
11 U200570 Grupo Empresarial de Comercio y Servicios GECS, S.A. de C.V.        3,504.3 
  Total 2,133,179.8 

FUENTE:  Elaborado con base en la relación de contratos proporcionada por el IMSS. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Resultados 

1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) carece de cuentas de orden presupuestales; sin embargo, se 
emitieron las acciones correspondientes en las revisiones de la Cuenta Pública 2019, situación que también 
observó el auditor externo en su revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2020.  

2. La relación consolidada de 3,945 contratos por un importe devengado y ejercido de 7,557,766.8 miles de 
pesos proporcionada por el IMSS contiene inconsistencias que dificultan el análisis de la información; sin 
embargo, se emitieron las acciones correspondientes en las revisiones de la Cuenta Pública 2019.  

3. De los 3,946 contratos por 8,138,136.6 miles de pesos de las adquisiciones por material hospitalario 
complementario para atender la emergencia sanitaria, 3,721 por 7,513,974.1 miles de pesos, el 92.3%, se 
realizaron mediante el procedimiento de contratación por adjudicación directa con base en las medidas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19.  

4. Del pedido D0P0235 por 4,808.7 miles de pesos, no contó con la documentación soporte que sustente la 
recepción de los bienes y se presumen irregularidades en la adquisición, aunado a que el proveedor no fue 
localizado en el domicilio registrado en el pedido.  

5. Del contrato U200616 se constató que se entregaron con atraso los bienes y no se cobraron las 
penalizaciones por un total de 11,679.4 miles de pesos. 

6. Del contrato U200752 no se proporcionó la evidencia documental de la diferencia por 8,000.7 miles de 
pesos, entre el importe ejercido por 22,086.4 miles de pesos y el pagado por 14,085.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,488,103.56 pesos pendientes por aclarar. 

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, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022 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 las adquisiciones de material hospitalario complementario para la atención de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 se programaron, 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, 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

1. De los 3,946 contratos por 8,138,136.6 miles de pesos de las adquisiciones de material hospitalario 
complementario, 3,721 por 7,513,974.1 miles de pesos, el 92.3%, se realizaron mediante el proceso de 
contratación por adjudicación directa, con base en los decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

2. Del pedido D0P0235 por 4,808.7 miles de pesos, no contó con la documentación soporte que sustente la 
recepción de los bienes y se presumen irregularidades en la adquisición, aunado a que el proveedor no fue 
localizado en el domicilio registrado en el pedido.  

3. Las entregas del contrato U200616 rebasaron el plazo máximo de atención de las órdenes de reposición y 
no se aplicaron las penalizaciones por 11,679.4 miles de pesos las cuales fueron calculadas conforme al 
criterio de órdenes de reposición previsto en el contrato. 

4. Del contrato U200752 no se proporcionó la documentación que aclare la diferencia por 8,000.7 miles de 
pesos entre el importe ejercido por 22,086.4 y el reportado como pagado por 14,085.7 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Antirretrovirales para Atender VIH 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0289-2021 

289-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que las adquisiciones de medicamentos oncológicos y 
antirretrovirales para atender VIH se programaron, 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 6,090,248.8   
Muestra Auditada 2,274,678.9   
Representatividad de la Muestra 37.3%   

 

El universo de egresos de 6,090,248.8 miles de pesos se integró por el importe ejercido y devengado60 por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en 4,616 contratos61, de los cuales 3,878 por 3,976,751.8 miles de pesos 
fueron para la adquisición de medicamentos oncológicos y 738 por 2,113,497.0 miles de pesos, comprendieron la 
adquisición de medicamentos antirretrovirales para atender el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) durante 
el ejercicio de 2020. 

La muestra comprende la revisión de 12 contratos vigentes en 2020 por un importe ejercido y devengado de 
2,274,678.9 miles de pesos, de los cuales 9 correspondieron a medicamentos oncológicos por 659,127.3 miles de 
pesos y 3 a antirretrovirales para atender el VIH por 1,615,551.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
  

 

60  El importe ejercido y devengado refiere a los bienes de consumo recibidos por el Instituto en 2020, independientemente 
de la fecha de su pago. 

61  Para efectos del presente documento, se utilizará el término contrato para identificar de forma indistinta contrato y 
pedido. 
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MUESTRA DE CONTRATOS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y ANTIRRETROVIRALES PARA ATENDER EL VIH DEL IMSS, 2020 

(Miles de pesos) 

C. Contrato1/ Proveedor 
Importe 
ejercido 

Medicamentos oncológicos 

1 U200510 Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. 5,790.4 

2 U200516 Pfizer, S.A. de C.V. 641,598.3 

3 D0P0008 Ralca, S.A. de C.V. 9,133.7 

4 D0P0008 Ralca, S.A. de C.V. 790.5 

5 D0P0008 Comercializadora Pentamed, S.A. de C.V. 660.2 

6 D0P0008 Republica Farmacéutica, S.A. de C.V. 147.8 

7 D0P0344 Servicios de Farmacia Prefarma, S.A. de C.V.              11.8 

8 D0P0433 Medikament de México, S.A. de C.V. 429.2 

9 D0P0759 Medikament de México, S.A. de C.V.            565.4 

  Subtotal 1 659,127.3 

Medicamentos antirretrovirales para atender el VIH 

10 U200001 Gilead Sciences México S. de R.L. de C.V. 1,614,046.3 

11 D0P0018 Ralca, S.A. de C.V. 1,501.0 

12 D0P0344 Mediliver, S.A. de C.V.                 4.3 

  Subtotal 2 1,615,551.6 

  Total 2,274,678.9 

FUENTE:  Elaborado con base en la relación de contratos proporcionada por el IMSS. 

1/ Los contratos cuyo número inicia con “D” corresponden a los pedidos que realiza el Instituto, preferentemente 
por adjudicación directa, y que se justifican como compras emergentes; mientras que los contratos que inician con 
“U” refieren a “Contratos Únicos” que se realizan de forman consolidada en oficinas centrales. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Resultados 

• En la relación de contratos consolidada y unificada, se identifican números de contratos iguales, 
correspondientes a proveedores, procedimientos de contratación, Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) distintas, así como operaciones de 
bienes recibidos en 2021, lo que dificulta su fiscalización. 

• La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud coordinaron la 
determinación del catálogo de medicamentos oncológicos y antirretrovirales para atender el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), mediante grupos focales con la participación de la Dirección de 
Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, se constató que en los 
catálogos citados, se incluyeron las 14 claves consideradas en los 12 contratos revisados. 

• El IMSS participó en el procedimiento de adjudicación consolidado realizado por la Secretaría de Salud, 
de lo que resultó la formalización de dos contratos para la adquisición de medicamentos oncológicos. 

• Del contrato U200510 para la adquisición de medicamentos oncológicos, el proveedor no cumplió con 
la entrega de 1,783,514 piezas, el 93.5% de las 1,908,156 solicitadas mediante órdenes de reposición, 
sin que se haya rescindido el contrato. 

• El contrato U200510 generó penalizaciones por incumplimientos y atrasos en las entregas, de las cuales 
no se comprobó su aplicación mediante las notas de crédito por 6,069.8 miles de pesos y no contaron 
con la notificación a los proveedores por 6,367.4 miles de pesos. 

• Las entradas de 7,126 piezas de medicamentos y antirretrovirales para atender el VIH en pacientes 
adultos y pediátricos y las salidas por 7,036 piezas en las farmacias de cinco UMAE contaron con la 
documentación soporte que las acredita; de las 90 piezas restantes el Instituto informó que, debido a su 
método de inventarios “Primeros en vencer primeros en salir (PVPS)”, no es posible identificarlas. De las 
7,036 piezas de medicamentos oncológicos y antirretrovirales para atender el VIH entregadas a los 
pacientes, el Instituto proporcionó las notas médicas que acreditan su prescripción médica. 

• El IMSS no acreditó contar con las notificaciones de las penalizaciones al proveedor ni con las notas de 
crédito por 86.8 miles de pesos del contrato U200510. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,069,701.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 las adquisiciones de medicamentos oncológicos y antirretrovirales para atender VIH se 
programaron, 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 cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. El proveedor del contrato U200510 para la adquisición de medicamentos oncológicos no cumplió con la 
entrega de 1,783,514 piezas, el 93.5% de las 1,908,156 piezas solicitadas mediante órdenes de reposición, 
sin que se haya rescindido el contrato. 

2. El contrato U200510 generó penalizaciones por incumplimientos y atrasos en las entregas, de las cuales no 
se comprobó su aplicación mediante las notas de crédito por 6,069.8 miles de pesos y no contaron con la 
notificación de dichas penalizaciones al proveedor por 6,367.4 miles de pesos. 

3. Los contratos D0P0008 y D0P0759 fueron suscritos a pesar de que las constancias de cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social emitidas por el INFONAVIT y el IMSS presentadas por los 
proveedores no presentaran opinión positiva. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisición de Medicamentos para la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0290-2021 

290-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que las adquisiciones de medicamentos para la atención de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 se programaron, 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 2,137,992.7   
Muestra Auditada 464,500.2   
Representatividad de la Muestra 21.7%   

El universo de egresos por 2,137,992.7 miles de pesos se integró por el importe reportado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) como ejercido durante 2020, correspondiente a 2,564 contratos suscritos para 
la adquisición de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

La muestra comprende la revisión de 15 contratos vigentes en 2020, por un importe ejercido de 464,500.2 miles 
de pesos, el 21.7%, como se muestra a continuación:  

 
MUESTRA DE CONTRATOS DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

(Miles de pesos) 

C. Contrato Proveedor 
Importe 
ejercido 

OOAD / UMAE 

1 U200418 Laboratorios Jayor, S.A. de C.V. 172,344.4 Nivel central 
2 U200448 Productos Roche, S.A. de C.V. 102,674.9 Nivel central 
3 U200943 Vitasanitas, S.A. de C.V. 67,932.0 Nivel central 
4 U200461 Específicos Stendhal, S.A. de C.V. 32,173.1 Nivel central 
5 U200397 Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 28,876.5 Nivel central 
6 D0P2743 Insumos Médicos Mar de Cortes, S.A. de C.V. 17,000.0 Nuevo León 
7- D0P0597 Compañía Internacional Médica, S.A. de C.V. 9,602.0 Puebla 
8 D0P1435 Darfarma, S.A. de C.V. 6,961.4 México Poniente 
9 D0P1454 Comercializadora Gaydi, S.A. de C.V. 5,885.0 San Luis Potosí 
10 D0P2576 Persona Física 1 4,817.9 Nuevo León 
11 D0P1170 Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V. 4,219.8 Sinaloa 
12 D0P0722 Arsenal Medico, S.A. de C.V. 3,016.0 Aguascalientes 
13 D0P0455 Total Farma, S.A. de C.V. 2,730.0 D.F. Norte 
14 D0P1519 Reacción Médica del Norte, S.A. de C.V. 1,281.5 Suroeste DF 
15 D0P1773 Persona Física 2      4,985.7 Sinaloa 
  Total 464,500.2  

FUENTE:  Elaborado con base en la relación de contratos proporcionada por el IMSS. 
 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 OOAD: Órgano Operativo de Administración Desconcentrada. 
 UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad. 

 

Es importante precisar que los 464,500.2 miles de pesos ejercidos en los 15 contratos62 revisados corresponden 
únicamente a las 11 claves de medicamentos que el IMSS indicó que fueron adquiridas para la atención de la 
emergencia sanitaria por COVID-1963, como sigue: 
  

 

62 Para efectos del presente documento, se utilizará el término contrato para identificar de forma indistinta contrato y pedido. 

63 La descripción de los medicamentos adquiridos por el IMSS para atender la emergencia por COVID-19 se presentan en el 
Resultado número 3 de este Informe. 
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CLAVES DE MEDICAMENTOS EN REVISIÓN DEL IMSS, 2020 

C. Clave 
Descripción de la clave 

(medicamento) 
Contratos Proveedor 

1  01000002460000 Propofol  

U200943 
D0P0455 
D0P0722 
D0P1435 
D0P1773 
D0P2743 

Vitasanitas S.A. de C.V. 
Total Farma S.A. de C.V. 
Arsenal Medico S.A. de C.V. 
Darfarma S.A. de C.V. 
Persona Física 2 
Insumos Médicos Mar de Cortes S. A. de C. V.  

2 01000002470100 Dexmedetomidina  D0P2576 Persona Física 1 

3 01000004760000 Metilprednisolona  U200397 Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 

4 01000019370000 Ceftriaxona  D0P1519 Reacción Médica del Norte S.A. de C.V. 

5 04000040570000 Midazolam  D0P1454 Comercializadora Gaydi S.A. de C.V. 

6 01000042410000 Dexametasona. D0P1519 Reacción Médica del Norte S.A. de C.V. 

7 01000045160000 Tocilizumab,  U200448 Productos Roche, S.A. de C.V. 

8 01000052650002 Imipenem y cilastatina. U200418 Laboratorios Jayor, S. A. de C. V. 

9 01000052920000 Meropenem  U200418 Laboratorios Jayor, S. A. de C. V. 

10 01000058650000 Colistimetato 
U200461 
D0P1170 

Específicos Stendhal, S.A. de C.V. 
Farmacéuticos Maypo SA de CV 

11 01000063090000 Hidroxicloroquina  D0P0597 Compañía Internacional Médica S. A. de C. V.  

FUENTE:  Elaborado con base en la relación de altas al almacén al 31 de diciembre de 2020, proporcionado 
por el IMSS (en orden por clave de medicamento). 

 

 

Resultados 

• Con la revisión de Estados Financieros y en la Cuenta Pública 2020, así como de los registros contables y 
presupuestales, se constató que las adquisiciones de medicamentos para la atención de la emergencia 
sanitaria COVID-19 se registran en las cuentas 42060301 "Medicinas" por 14,744,862.6 miles de pesos y 
42060306 "Medicamentos de Alta Especialidad" por 9,000,959.0 miles de pesos, asimismo, se identificaron 
altas no registradas en la contabilidad de los contratos U200397, U200418 y U200448, por un monto de 
1,030.3 miles de pesos.  

• De la revisión del procedimiento de contratación, se obtuvo que de los 15 contratos de la muestra revisada 
13 se efectuaron principalmente por Adjudicación Directa, mientras que los dos restantes comprendieron 
una invitación a cuando menos 3 personas y una licitación pública, asimismo, se determinó falta de 
documentación soporte en los expedientes del proceso de contratación, y por la formalización del contrato. 
La acción correspondiente se emitió en el resultado número 2 de la auditoría 288-DS "Adquisición de Material 
Hospitalario Complementario para la Atención de la Emergencia Sanitaria por COVID-19" de la Cuenta Pública 
2020, por corresponder a la falta de documentos que integran los expedientes de contratación del IMSS. 

• De los 15 contratos revisados, el IMSS no proporcionó evidencia de: las constancias del INFONAVIT, los 
registros sanitarios, las órdenes de reposición, las remisiones, los oficios de COFEPRIS, los certificados 
analíticos de calidad, las cartas de canje ni las cartas de vicios ocultos, instructivos de los envases, facturas y 
licencias sanitarias. Para subsanar dicha situación el Instituto instruyó a los OOAD y UMAE implementar 
mecanismos de control para la integración de sus expedientes de entrega y que cuenten con la 
documentación soporte que acredite la entrega de los bienes de consumo; asimismo realizó la actualización 
de su normativa. 

De las 10 farmacias a las que se les solicitó información de sus expedientes para constatar la aplicación de las 
recetas, el Instituto no acreditó contar con las recetas de los contratos número D0P2743 y D0P1519, lo que 
no permitió verificar la distribución de los medicamentos por parte de las farmacias revisadas. 

El IMSS no acreditó la aplicación de penas convencionales por 90.5 miles de pesos, en cuatro contratos únicos 
U200397, U200418, U200448 y U200461. 

• Con la revisión de pagos y descuentos de los 15 contratos, se obtuvo que de los contratos U200397, U200418 
y U200448, el Instituto no proporcionó los documentos de pago por 117.1 miles de pesos, 308.7 miles de 
pesos y 276.9 miles de pesos, respectivamente, por un total de 702.7 miles de pesos. 

De los contratos U200397, U200418, U200448 y U200461 se realizaron pagos por 9,995.7 miles de pesos, 
6,695.3 miles de pesos, 363.1 miles de pesos y 541.3 miles de pesos, respectivamente, fuera del plazo 
establecido en la norma. 
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El Instituto no acreditó contar con la documentación soporte correspondiente a 2,203 documentos de pago, 
tales como órdenes de remisión y constancias de cumplimiento de pago y formatos de la relación de 
documentos susceptibles de pago. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 las adquisiciones de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 
se programaron, 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: 

• Se identificaron altas no registradas en la contabilidad de los contratos U200397, U200418 y U200448, 
por un monto de 1,030.3 miles de pesos.  

• Respecto de los contratos realizados por los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, el 
IMSS no proporcionó la constancia de cumplimento de obligaciones del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, la carta de vicios ocultos, los certificados analíticos, los registros 
sanitarios, los escritos de garantía y fianza; y de los contratos únicos no proporcionó las órdenes de 
reposición, las remisiones, los oficios de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  
los registros sanitarios, los certificados analíticos, las cartas de canje ni las  cartas de vicios ocultos.   

• El IMSS no proporcionó la documentación que integra los expedientes de farmacia de dos contratos 
(D0P2743 y D0P1519), por lo que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos por parte de 
las farmacias revisadas.  

• El IMSS no acreditó contar con la documentación soporte que acredite las penas convencionales 
aplicadas por 90.5 miles de pesos, en cuatro contratos únicos U200397, U200418, U200448 y U200461.   

• El IMSS no acreditó contar con la documentación del pago por 117.1 miles de pesos, 308.7 miles de 
pesos y 276.9 miles de pesos, lo que suma un total de 702.7 miles de pesos de los contratos U200397, 
U200418 y U200448, respectivamente.  

• El IMSS no acreditó contar con la documentación soporte de 2,203 documentos de pago como órdenes 
de remisión y constancias de cumplimiento de pago. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0298-2021 

298-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del régimen de pensiones y jubilaciones para comprobar la ejecución de recursos, 
autorización y registro en los estados financieros y en Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 355,154,178.2 355,065,312.1  
Muestra Auditada 355,154,178.2 77,743,183.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 21.9%  

El universo de ingresos, por 355,154,178.2 miles de pesos, corresponde a los recursos que el Gobierno Federal 
aportó al Instituto Mexicano del Seguro Social, presentados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2020, de los cuales se revisó el 100.0%. 

El universo de egresos, por 355,065,312.1 miles de pesos, corresponde al monto ejercido para el pago de 
pensiones y jubilaciones del Programa Presupuestario J001 “Pensiones en curso de pago Ley 1973”, presentados 
en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la 
Cuenta Pública 2020, de los cuales, se revisó una muestra de 77,743,183.7 miles de pesos, el 21.9%. 

Resultados 

1. Se constató que los ingresos por 355,154,178.2 miles de pesos y egresos por 355,065,312.1 miles de pesos 
de las pensiones en curso de pago de la Ley del Seguro Social de 1973, se presentaron en el Estado Analítico 
de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática del IMSS, respectivamente, de la Cuenta Pública 2020. 

2. Se verificó que, durante 2020, la SHCP transfirió de manera mensual al IMSS recursos por 358,314,938.0 miles 
de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo del Gobierno Federal, de los cuales, 3,160,759.8 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

3. El Instituto elaboró los documentos para determinar y autorizar las pensiones en curso de pago a cargo del 
Gobierno Federal, denominadas “Pensiones No IMSS” y “Pensiones IMSS” conforme a su normativa. 
Asimismo, se constató la integración de las pensiones y jubilaciones pagadas en 2020 de los Órganos de 
Operación Administrativa Desconcentrada “Coahuila”, “Estado de México Poniente”, “Nuevo León” y 
“Sinaloa”, las cuales coincidieron con lo reportado en el Programa Presupuestario J001 “Pensiones en curso 
de pago Ley 1973” del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática de la Cuenta Pública 2020. 

4. Con la revisión de los 400 expedientes distribuidos en los cuatro OOAD de Coahuila, Estado de México 
Poniente, Nuevo León y Sinaloa seleccionados para su revisión, se constató que 353 contaron con la 
documentación correspondiente para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones así como los acuerdos 
emitidos por el H. Consejo Técnico del Instituto vigentes en el momento en que se tramitaron las solicitudes 
de las prestaciones económicas, y los 47 restantes, carecieron de alguno de los documentos establecidos en 
la normativa del Instituto. 

5. En los OOAD de Coahuila, Estado de México Poniente, Nuevo León y Sinaloa, se identificaron 26,081 CURP 
que el RENAPO dio de baja por defunción, de las cuales, se verificó que:  

a) En 225 casos de “Pensiones No IMSS” las personas finadas se realizaron pagos en exceso por 4,863.4 
miles de pesos debido a que el IMSS los dio de baja de manera posterior (de 3 a 161 meses) a la fecha 
registrada por el RENAPO; de los cuales: en 10 casos por 683.7 miles de pesos, los pensionados 
presentaron las reclamaciones ante el IMSS por baja injustificada al presentarse y demostrar que 
estaban vivos, de los cuales se proporcionó evidencia de la solicitud de reclamación e identificación del 
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pensionado; en 66 casos por 1,679.4 miles de pesos, se comprobó la recuperación de los pagos en 
demasía mediante pensiones derivadas de los beneficiarios del pensionado y ayuda de gastos 
funerarios; y, en 149 casos por 2,500.3 miles de pesos, no se proporcionó evidencia de su recuperación 
o aclaración. 

b) En 27 casos de jubilados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) se realizaron pagos en exceso 
por 1,710.9 miles de pesos debido a que el IMSS los dio de baja de manera posterior (de 3 a 5 meses) a 
la fecha registrada por el RENAPO o, en algunos casos, se encontraron vigentes a diciembre de 2020; de 
los que se comprobó que en 12 casos por 738.0 miles de pesos, el pago en demasía se recuperó 
mediante el Trámite de Ayuda de Gastos de Funeral y se proporcionaron los formatos de cálculo de 
ayuda de gastos de funeral y recuperación de adeudos; y, en 15 casos por 972.9 miles de pesos no se ha 
realizado la recuperación del pago. 

6. En 2020, el IMSS registró un total de 1,808,793.4 miles de pesos para laudos por pensiones de conformidad 
con la Ley del Seguro Social de 1973, de los cuales, se revisaron 55 laudos por 34,908.3 miles de pesos, 
distribuidos en los OOAD de Coahuila, Estado de México Poniente, Nuevo León y Sinaloa, y se comprobó que 
éstos contaron con la documentación soporte con la que se acreditó la emisión o pago de los laudos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,473,212.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 
régimen de pensiones y jubilaciones para comprobar la ejecución de recursos, la autorización y el registro 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 concluyó 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas, excepto por los aspectos siguientes: 

1. Con la revisión de los 400 expedientes distribuidos en los cuatro Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada de Coahuila, Estado de México Poniente, Nuevo León y Sinaloa, se constató que 353 
contaron con la documentación correspondiente para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones, 
así como los acuerdos emitidos por el H. Consejo Técnico del Instituto vigentes en el momento en que 
se tramitaron las solicitudes de las prestaciones económicas, y los 47 restantes, carecieron de alguno de 
los documentos establecidos en la normativa del Instituto. 

2. Se verificó que, en 149 casos de pensionados No IMSS, el IMSS realizó pagos en exceso por 2,500.3 miles 
de pesos, debido a que dio de baja a los pensionados de manera posterior (de 3 a 161 meses) a la fecha 
registrada por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), y en 15 casos de jubilados del 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones realizó pagos en exceso por 972.9 miles de pesos, debido a que dio 
de baja a los jubilados de manera posterior (de 3 a 5 meses) a la fecha registrada por el RENAPO. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicios Integrales para la Instalación de Unidades Médicas Temporales y Servicios Subrogados para la 
Contención y Atención del COVID-19 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-19GYR-19-0302-2021 

302-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los servicios integrales para la instalación de Unidades Médicas 
Temporales y Servicios Subrogados para la contención y atención derivada de la emergencia sanitaria por COVID-
19 se presupuestaron, autorizaron, contrataron 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 2,570,036.9   
Muestra Auditada 912,449.1   
Representatividad de la Muestra 35.5%   

El universo de egresos por 2,570,036.9 miles de pesos corresponde al monto ejercido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social por 1,336,800.5 miles de pesos de 16 contratos de servicios integrales para la instalación de 
unidades médicas temporales, 633,395.7 miles de pesos registrados en las cuentas de servicios subrogados y 
599,840.7 miles de pesos correspondientes a la hospitalización subrogada al amparo del “Convenio marco para la 
prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios” (Convenio). 

La muestra corresponde a cuatro contratos de servicios integrales por un monto devengado de 656,101.8 miles 
de pesos, cuatro contratos de servicios subrogados por 27,668.2 miles de pesos y los pagos de cuatro Órganos de 
Operación Administrativa Desconcentrada por concepto de hospitalización subrogada al amparo del Convenio por 
228,679.1 miles de pesos. 

Resultados 

1. Se constató que las cuentas “Otros servicios integrales” por 1,844,700.9 miles de pesos, “Hospitalización 
subrogada” por 1,064,656.9 miles de pesos y las cuentas de servicios subrogados por 633,395.7 miles de 
pesos se reportaron en el rubro “Servicios Generales” por 41,538,729.3 miles de pesos del Estado de 
Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, que se presentó en los Estados Financieros del 
IMSS y en la Cuenta Pública de ese año, de conformidad con la normativa.  

En lo que se refiere a los servicios integrales para la instalación de unidades médicas temporales se 
determinó una diferencia por 22,632.1 miles de pesos, al comparar los 1,336,800.5 miles de pesos 
informados en la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo registrado por 
1,314,168.4 miles de pesos, en incumplimiento de la normativa. 

La hospitalización subrogada informada por los 35 Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada (OOAD) y las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto por 
599,840.7 miles de pesos, se registró en cumplimiento de la normativa. 

2. De la revisión al proceso de contratación de ocho contratos, cuatro de servicios integrales y cuatro de 
servicios subrogados, el IMSS no acreditó contar con diversa documentación correspondiente a la 
investigación de mercado, dictamen técnico aprobatorio, constancia de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales emitida por el IMSS, cotizaciones de otros proveedores que prestaran el mismo 
servicio, y comprobación de capacidad material y humana para prestar los servicios requeridos, en 
incumplimiento de la normativa. 

3. Respecto de cuatro contratos revisados de servicios integrales para la instalación de unidades médicas 
temporales por 656,101.9 miles de pesos, se constató que en el caso de las empresas Creatividad y 
Espectáculos, S.A. de C.V. por 349,021.2 miles de pesos (DC0S251), Intercable, S.A, de C.V. por 108,904.8 
miles de pesos (DC20S246) y Tecrom, S.A. de C.V. por 78,695.9 miles de pesos (DC20S406), el IMSS pagó 
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y recibió los servicios según lo dispuesto en los contratos. Mientras que del contrato con la empresa 
Móvil Technologies Distribución, S.A.P.I. de C.V. por 119,480.0 miles de pesos (DC20S275), se incumplió 
con los plazos de entrega del servicio, por lo que el IMSS determinó una pena convencional de 10,300.0 
miles de pesos y el proveedor emitió nota de crédito por 4,791.2 miles de pesos, por lo que quedó 
pendiente de aplicar un monto por 5,508.8 miles de pesos, en incumplimiento de la normativa. 

4. De la revisión de cuatro contratos de servicios subrogados, en el suscrito con Laboratorio Alfonso Ramos 
S.A. de C.V. (S0M0271) el IMSS pagó y recibió los servicios en cumplimiento de lo establecido, mientras 
que de los tres restantes se observó lo siguiente: 

• Del contrato con la empresa Motioncorp, S.A. de C.V. (S0M0112) por el servicio de sanitización por 
termonebulización para los hospitales COVID, el IMSS no acreditó contar con los entregables del 
servicio por 9,841.4 miles de pesos, en incumplimiento de la normativa. 

• Del contrato con Comercializadora Tres E, S.A. de C.V. (D0M0240) por el servicio de alimentación 
subrogada para los módulos de expansión pagó 2,997.7 miles de pesos y no acreditó contar con la 
solicitud de la unidad médica usuaria, en incumplimiento de la normativa. 

• Del contrato con las empresas Cryoinfra, S.A. de C.V. e Infra, S.A. de C.V. (S0M0044) para el suministro 
de oxígeno medicinal domiciliario pagó 5,071.1 miles de pesos, sin contar con la documentación que 
acredite la prestación del servicio, en incumplimiento de la normativa. 

5. De la revisión de las clínicas y hospitales que reportaron hospitalización subrogada en los cuatro OOAD 
Morelos, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua del IMSS, se constató que: 

• Los OOAD Morelos y Querétaro acreditaron hospitalización subrogada por 45,454.8 miles de pesos y 
15,648.7 miles de pesos, respectivamente, lo cual se realizó de conformidad con el Convenio Marco 
para la Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios. 

• Del OOAD Nuevo León se constató que los hospitales Centro Quirúrgico Nogalar, S.A. de C.V. y Christus 
Muguerza Sistemas Hospitalarios, S.A. de C.V. no reconocieron haber recibido un ingreso por 2,537.4 
miles de pesos por la hospitalización subrogada del OOAD Nuevo León, en incumplimiento de la 
normativa. 

• Del OOAD Chihuahua se constató que al Sanatorio Palmore, A.C., se le pagaron recursos por 5,901.5 
miles de pesos, sin contar con la carta de adhesión al Convenio Marco para la Prestación Subrogada 
de Servicios Médicos y Hospitalarios o algún instrumento legal que estableciera una relación 
contractual con el IMSS. 

• Se identificaron solicitudes de subrogación de 33 pacientes por un monto de 2,189.6 miles de pesos, 
en las que el médico que las solicitó y autorizó en el IMSS, fue el mismo médico tratante en el Sanatorio 
Palmore, A.C. 

• De la Clínica Panamericana de Chihuahua, S.A. de C.V., se comprobó la falta de documentación que 
acredite el hospital al cual se remitieron 19 solicitudes de subrogación por 816.3 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,788,991.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 servicios integrales para la instalación de Unidades Médicas Temporales y Servicios Subrogados 
para la contención y atención derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19 se presupuestaron, autorizaron, 
contrataron 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 concluyó 
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que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas, excepto por los aspectos siguientes: 

• Se determinaron diferencias en el registro contable y las bases de datos proporcionadas por los 35 
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y las 25 Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE) de los servicios integrales para la instalación de Unidades Médicas Temporales por 
22,632.1 miles de pesos. 

• En el proceso de contratación el IMSS careció de documentación relevante tal como: estudios de 
mercado, opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, y cotizaciones de cuando menos tres 
proveedores que prestaran el mismo servicio contratado. 

• En cuanto a servicios integrales, en el contrato DC20S275 con la empresa Móvil Technologies 
Distribución, S.A. de C.V., por 119,480.0 miles de pesos, se incumplió con los plazos de entrega del 
servicio, por lo que el IMSS determinó una pena convencional de 10,300.0 miles de pesos, de lo que 
quedó pendiente de aplicar un monto por 5,508.8 miles de pesos. 

• Respecto de los servicios subrogados, del contrato S0M0112 con Motioncorp, S.A. de C.V., por el servicio 
de sanitización por termonebulización para los hospitales COVID el IMSS no acreditó contar con los 
entregables del servicio por 9,841.4 miles de pesos. 

• En cuanto a la hospitalización subrogada, se determinó que los hospitales Centro Quirúrgico Nogalar, 
S.A. de C.V., y Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios, S.A. de C.V., en el OOAD Nuevo León, no 
reconocieron haber recibido un ingreso por 2,537.4 miles de pesos. En el caso del Sanatorio Palmore, 
A.C., en el OOAD Chihuahua, éste no se adhirió al Convenio y el IMSS no contó con un instrumento legal 
que justificara los pagos realizados por 5,901.5 miles de pesos. Asimismo, se identificaron solicitudes de 
subrogación de 33 pacientes por un monto de 2,189.6 miles de pesos en las cuales el médico solicitante 
y que autorizó lo pagos por parte del IMSS es el mismo médico tratante por parte del Sanatorio Palmore, 
A.C. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas, en Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-1-19GYR-22-0295-2021 

295-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 471,645.4   
Muestra Auditada 316,258.2   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

Se revisó una muestra de 316,258.2 miles de pesos, de los 471,645.4 miles de pesos reportados como ejercidos 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2020 del proyecto “Construcción del Hospital General de 
Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila”, lo que representó el 67.1% del monto erogado en el 2020, como 
se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Contrato 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Seleccionado 

Contratos de Obra y de Servicios    
 

1-15050002-4-43747 298,775.4* 215,738.5 72.2 
2-15050002-5-43767 466.6 466.6 100.0 

2-15050002-5-43892 12,137.3 12,137.3 100.0 

Subtotal 311,379.3 228,342.4 73.3 
Contratos de Adquisiciones     

BI-05030 14,444.6 14,444.6 100.0 

BI-05031 7,196.6 7,196.6 100.0 

BI-05032 4,071.4 4,071.4 100.0 

20BI0098 8,317.2 8,317.2 100.0 

20BI0099 4,060.0 4,060.0 100.0 

20BI0118 4,491.5 4,491.5 100.0 

20BI0134 13,168.8 13,168.8 100.0 

20BI0149 11,120.4 11,120.4 100.0 

20BI0151 6,496.0 6,496.0 100.0 

20BI0157 14,549.3 14,549.3 100.0 

Subtotal 87,915.8 87,915.8 100.0 

Otros Contratos ** 59,176.5 0.0 0.0 

Diferencia por aclarar 13,173.8 0.0 0.0 

Total 471,645.4 316,258.2 67.1 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en el expediente de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
*     Incluye ajuste de costos por 44,958.7 miles de pesos. 
**    Para los contratos núms. BI-05007, BI-05008, BI-05009, BI-05017, BI-05019, BI-05020, BI-05021, BI-05022, BI-05023, 

BI-05024, BI- 05025, BI-05026, BI-05027, BI-05028, BI-05029, BI-05036, 20BI0119, 20BI0132, 20BI0138, 20BI0158, 
20BI0209 y 20BI0212, se revisó la parte de la contratación ya que no se reportó ejercicio de recursos en 2020. 
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El proyecto “Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila”, contó con 
suficiencia presupuestal por un monto de 471,645.4 miles de pesos de recursos federales y fueron reportados en 
la Cuenta Pública 2020, 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 claves de cartera núm. 
1650GYR0058, y presupuestal núm. 50.GYR.2.3.02.004.K012.62201.2.4.05.1650GYR0058. 

Resultados 

Diferencias de 36,701.7 miles de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 508,347.1 
miles de pesos y la inversión pagada por 471,645.4 miles de pesos sin la evidencia de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes; y diferencia de 2,078.1 miles de pesos entre el monto reportado como pagado 
y el monto acreditado como ejercido con la documentación comprobatoria de soporte respectiva por 469,567.3 
miles de pesos; pago por 1,797.8 miles de pesos por el incumplimiento de los plazos establecidos para la solicitud 
de ajuste de costos, en el contrato de obra número 1-15050002-4-43747; pagos por 7,606.7 miles de pesos en 
diversos conceptos de obra fuera del catálogo original en las partidas de Acabados, Pisos de Mármol, Cancelerías, 
Aplanados, Albañilerías, Juntas de Pavimento, y Obra Civil, por diferencias en los rendimientos de materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo, del contrato de obra número 1-15050002-4-43747; indebida formalización 
de un Convenio Específico, sin la debida justificación técnica y normativa, además no acreditó la recuperación de 
los intereses correspondientes por 798.7 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,203,228.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Construcción del 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: 

• Diferencias de 36,701.7 miles de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 508,347.1 
miles de pesos y la inversión pagada por 471,645.4 miles de pesos sin la evidencia de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes; y diferencia de 2,078.1 miles de pesos entre el monto reportado como 
pagado y el monto acreditado como ejercido con la documentación comprobatoria de soporte respectiva por 
469,567.3 miles de pesos.   

• Pago por 1,797.8 miles de pesos por el incumplimiento en los plazos establecidos para la solicitud de ajuste de 
costos, en el contrato de obra número 1-15050002-4-43747.  

• Pagos por 7,606.7 miles de pesos en diversos conceptos de obra fuera del catálogo original en las partidas de 
Acabados, Pisos de Mármol, Cancelerías, Aplanados, Albañilerías, Juntas de Pavimento, y Obra Civil, por 
diferencias en los rendimientos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, del contrato de obra 
número 1-15050002-4-43747.  

• Indebida formalización de un Convenio Específico, sin la debida justificación técnica y normativa, además no 
acreditó la recuperación de los intereses correspondientes por 798.7 miles de pesos.   
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles del HGZMF No. 7, Cuautla, y el 
HGZMF No. 5, Zacatepec, en el Estado de Morelos 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-1-19GYR-22-0301-2021 

301-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 380,644.2   
Muestra Auditada 375,087.5   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Se revisó una muestra de 375,087.5 miles de pesos de los 380,644.2 miles de pesos de los recursos federales 
reportados como ejercidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Cuenta Pública 2020 en el 
proyecto “Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y 
el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos”, lo que representó el 98.5% del monto erogado en 2020, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de Contrato 
Importe   Alcance de la 

revisión (%)              Ejercido      Seleccionado 

2-17180004-4-43820 103,839.1 103,839.1 100.0 

2-17180004-5-43897 99.9 99.9 100.0 

2-17180002-4-43821 264,723.5 264,723.5 100.0 

2-17180002-5-43896 6,425.0 6,425.0 100.0 

Otros servicios  4,428.6 0.0 0.0 

Diferencias por aclarar 1,128.1 0.0 0.0 

Total 380,644.2 375,087.5 98.5 

   Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

El proyecto “Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla 
y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos”, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 380,644.2 
miles de pesos de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 2020, 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 claves de cartera núm. 1750GYR0027, y presupuestal núm. 
50.GYR.2.3.02.004.K012.G2002.3.4.17.1750GYR0027. 

Resultados 

Se determinaron los siguientes resultados: Diferencias por 6,171.6 miles de pesos entre los montos reportados 
como inversión modificada por 386,815.8 miles de pesos y la inversión pagada por 380,644.2 miles de pesos 
sin la evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes; y diferencia de 50.1 miles de pesos 
entre el monto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2020 y la documentación de soporte por 
380,594.1 miles de pesos; pagos por 421.9 miles de pesos por diferencias entre el monto pagado por 454.7 
miles de pesos en el concepto fuera de catálogo original núm. OC07-PUE-070-47 "Suministro y colocación de 
barandal a base de cristal templado de 9 mm de espesor con cantos pulidos de 0.90 m de altura x 9.08 m...", 
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contra el monto determinado por la entidad fiscalizada para dicho concepto por 32.8 miles de pesos, en el 
contrato de obra pública número 2-17180002-4-43821; pagos por 1,245.8 miles de pesos por diferencias entre 
los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados, en varios de los conceptos de 
obra integrados por: 122.7 miles de pesos en el contrato de obra pública número 2-17180004-4-43820 y 
1,123.1 miles de pesos en el contrato de obra pública número 2-17180002-4-43821; No se acreditó la 
elaboración del Acta de Finiquito de la obra ni el Acta Administrativa de extinción de derechos y obligaciones 
del contrato de obra pública núm. 2-17180004-4-43820, no obstante que el Acta de Recepción Física se 
formalizó el 18 de agosto de 2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,667,733.40 pesos pendientes por aclarar. 

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:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 emergencia para la rehabilitación estructural de 
los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos”, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Diferencias por 6,171.6 miles de pesos entre los montos reportados como inversión modificada por 386,815.8 
miles de pesos y la inversión pagada por 380,644.2 miles de pesos sin la evidencia de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes; y diferencia de 50.1 miles de pesos entre el monto reportado como pagado 
en la Cuenta Pública 2020 y la documentación de soporte por 380,594.1 miles de pesos. 

• Pagos por 421.9 miles de pesos por diferencias entre el monto pagado por 454.7 miles de pesos en el concepto 
fuera de catálogo original núm. OC07-PUE-070-47 "Suministro y colocación de barandal a base de cristal 
templado de 9 mm de espesor con cantos pulidos de 0.90 m de altura x 9.08 m...", contra el monto 
determinado por la entidad fiscalizada para dicho concepto por 32.8 miles de pesos, en el contrato de obra 
pública número 2-17180002-4-43821. 

• Pagos por 1,245.8 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los 
realmente ejecutados, en varios de los conceptos de obra integrados por: 122.7 miles de pesos en el contrato 
de obra pública número 2-17180004-4-43820 y 1,123.1 miles de pesos en el contrato de obra pública número 
2-17180002-4-43821. 

• No se acreditó la elaboración del Acta de Finiquito de la obra ni el Acta Administrativa de extinción de derechos 
y obligaciones del contrato de obra pública núm. 2-17180004-4-43820, no obstante que el Acta de Recepción 
Física se formalizó el 18 de agosto de 2020. 
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Secretaría de Bienestar 

Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-20100-07-0305-2021 

305-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar el programa Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural, a fin de verificar su 
diseño, y el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría 305-DS “Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural” comprendió el análisis 
de los resultados de la Secretaría de Bienestar, en 2020, en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
y metas, en términos de la atención de necesidades de las personas afectadas por emergencia social o natural, y 
de migrantes en la frontera sur, y de la reducción del impacto de las emergencias en el deterioro de los derechos 
sociales y en el bienestar económico de las personas y familias.  

Asimismo, incluyó el análisis de la eficiencia de los procesos referentes al diseño del programa; la difusión y 
promoción del programa; la integración de dictámenes de emergencia que abarca el seguimiento y monitoreo de 
los fenómenos sociales y naturales, y la formulación de los reportes de fenómenos sociales o naturales, los 
informes de emergencia y las Notas de Riesgo; la integración y operación de los Comités Técnicos del programa 
que comprende la recepción de los informes de emergencia, la aprobación de los dictámenes de emergencia y la 
implementación del programa, la recepción del informe circunstanciado de las actividades y resultados obtenidos 
con la implementación del programa, y el seguimiento al bienestar de las personas y familias en situación de 
vulnerabilidad que se beneficiaron de los apoyos que otorga el programa. Asimismo, se analizó la implementación 
del programa, que comprende la estimación del número de personas y familias afectadas y susceptibles de recibir 
los apoyos; la solicitud del presupuesto para la ejecución; el registro estadístico de las personas y familias; la 
determinación del método de entrega de los apoyos; el otorgamiento de los apoyos conforme a los criterios y 
requisitos de incorporación y de priorización; la entrega de apoyos económicos y en especie; la entrega del informe 
circunstanciado a los Comités Técnicos; la integración del padrón de beneficiarios, y la incorporación de los 
beneficiarios a otras acciones, programas y políticas que busquen mitigar las condiciones de vulnerabilidad. 

También se analizó la economía en el ejercicio de los recursos financieros, en términos de la correspondencia de 
lo reportado en la Cuenta Pública y en los registros de los recursos ejercidos, y del porcentaje de recursos 
destinados a los gastos de operación. 

Además, se revisó la efectividad de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa para valorar el 
cumplimiento de sus objetivos; la rendición de cuentas; la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y, en el marco de la valoración del control interno institucional, se verificó la implementación 
de los mecanismos de control interno específicos. 

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 del grupo auditor, respecto del desempeño de la Secretaría de Bienestar en el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa. 

Asimismo, el método aplicado por el grupo auditor, en materia de auditorías de desempeño, se encuentra alineado 
con las normas internacionales de fiscalización superior emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), en donde la auditoría de desempeño se considera una 
revisión “independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades 
u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si 
existen áreas de mejora”.64/ 

  

 

64/  Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 300, Principios Fundamentales de la Auditoría de 
Desempeño, Viena, Austria (INTOSAI, por sus siglas en inglés), p. 2. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron lo siguiente: 

En el diseño del programa: 

• En 2020, la Secretaría de Bienestar contó con un diagnóstico en el que se identificó el problema que 
buscó atender el programa, así como sus causas y efectos; los elementos fundamentales para su diseño, 
tales como la definición, cuantificación y caracterización de la población potencial y 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, y sustentó las gestiones para su autorización y formalización. 

• En los Lineamientos de Operación del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social 
o Natural para el ejercicio fiscal 2020, se identificaron áreas de mejora para fortalecer su diseño 
conforme a lo siguiente: 

o Definir criterios para precisar y guiar la formulación e implementación de la estrategia de difusión, y 
para llevar a cabo la coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, a fin de 
realizar acciones de promoción y difusión. 

o Definir el propósito, y el uso que se le daría a la información del registro estadístico de las personas 
y familias para la implementación y entrega de los apoyos del programa. 

o Establecer el contenido mínimo que debió cumplir el informe circunstanciado, y los plazos para su 
elaboración y entrega a los Comités Técnicos del programa.  

o Precisar las directrices para priorizar la atención de las personas en situación de emergencia social o 
natural y de migrantes en la frontera sur. 

o Incorporar definiciones para establecer de manera concreta variables observables y medibles, como 
referentes para evaluar los objetivos general, específico y de propósito del programa. 

• Los Lineamientos de Operación del programa de 2020 establecieron disposiciones que atienden siete de 
las nueve fracciones establecidas en el artículo 75 de la LFPRH que le aplican, referentes a prever montos 
máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; procurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 
incorporar mecanismos relacionados con garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo; 
incluir mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento; procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que 
se pretenden, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. No se incorporaron disposiciones que 
atendieran las otras dos fracciones referentes a: identificar con precisión a la población objetivo, y 
asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos. 

En la implementación del programa: 

En la difusión y promoción del programa, la secretaría acreditó que, en 2020, llevó a cabo acciones de difusión 
mediante su página, redes sociales y medios masivos de comunicación, y no estableció ni formalizó una estrategia 
de difusión, ni llevó a cabo acciones de promoción para informar las acciones institucionales por realizar, los 
objetivos del programa y las comunidades beneficiadas, en coordinación con las Delegaciones de Programas para 
el Desarrollo. 

En la integración de los dictámenes de emergencia, la secretaría acreditó que, para 2020, en términos generales, 
cumplió con el procedimiento para integrar los dictámenes de las ocho emergencias con dictamen con opinión 
favorable en dicho ejercicio, de los que siete correspondieron a emergencias sociales o naturales: 1) emergencia 
relativa a las Bajas Temperaturas en el país en el periodo invernal 2019-2020 ocasionadas por Frentes fríos; 2) 
emergencia respecto del fenómeno social migratorio en la frontera norte del país; 3) emergencia en relación al 
fenómeno social Carencia de Acceso a la Alimentación Nutritiva y de Calidad; 4) emergencia respecto del 
fenómeno social Pandemia ocasionada por el Virus SARS CoV-2 Covid-19; 5) emergencia relativa a la tormenta 
Gamma y Huracán Delta (emergencia en el estado de Tabasco debido a las fuertes lluvias e inundaciones 
ocasionadas por el Frente Frío no. 4); 6) emergencia en todo el territorio del estado de Tabasco debido a las fuertes 
lluvias e inundaciones; 7) emergencia por las fuertes lluvias, inundaciones, movimientos de ladera y hundimientos 
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de suelo en el estado de Chiapas, y uno a emergencia social en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca 
y Veracruz para atender a los migrantes en la frontera sur. 

En el proceso para la integración de los dictámenes de emergencia, se identificó como área de oportunidad que la 
secretaría establezca un procedimiento para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los fenómenos sociales 
y naturales, en el que se definan los procesos sistemáticos para recolectar, analizar y utilizar información para el 
seguimiento de tales fenómenos y, con base en dicho procedimiento, formular el Reporte de Fenómenos Sociales 
o Naturales.  

Respecto del Reporte de Fenómenos Sociales o Naturales y del Informe de Emergencia Social o Natural, la 
secretaría los acreditó para cada una de las siete emergencias sociales o naturales con dictamen con opinión 
favorable en 2020; no dispuso de los correspondientes a la emergencia social en los estados de Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz para atender a los migrantes en la frontera sur. 

Además, por lo que se refiere al contenido de los ocho Informes de Emergencia Social o Natural, se identificó que 
no incluyeron información de los municipios y localidades potencialmente susceptibles de ser afectadas por los 
fenómenos sociales y naturales, de sus habitantes, ni de la verificación de la zona potencialmente afectada, y que 
cuatro no incluyeron la fuente de información con la que se realizó el pronóstico para consignar la magnitud de la 
emergencia. De acuerdo con la secretaría “en virtud de la naturaleza del programa, la cual es brindar atención a 
la emergencia pronta e inmediata, se vuelve casi imposible pronosticar el apoyo a municipios y localidades 
específicos, por lo que los informes contendrán los datos de municipios y localidades potencialmente susceptibles 
de ser afectadas conforme se presente el fenómeno, lo anterior debido a posibles ajustes, actualizaciones y de la 
coordinación con las Delegaciones, que pueden inducir a redirigir los recursos a otras localidades”, por lo que se 
considera como un área de oportunidad la revisión de los lineamientos de operación del programa, respecto del 
contenido de los informes de Emergencia Social o Natural, a fin de valorar que se realicen los ajustes 
correspondientes. 

En lo referente a las Notas de Riesgo, la secretaría las elaboró para las siete emergencias sociales o naturales con 
dictamen con opinión favorable en 2020, y no formuló la correspondiente a la emergencia para la atención a 
migrantes en la frontera sur. 

En la instalación y funcionamiento de los Comités Técnicos del programa, la dependencia acreditó que el Comité 
Técnico del programa para la atención de emergencias sociales o naturales y el Comité Técnico del programa para 
la atención a Migrantes en la Frontera Sur se instalaron, en 2020, con la asistencia de los cinco integrantes que 
establecen los lineamientos de operación del programa. Asimismo, sustentó que, en 2020, los Comités del 
Programa sesionaron cada vez que ocurrió una emergencia social o natural cuyo dictamen de emergencia les fue 
sometido a aprobación.  

En el seguimiento de los acuerdos, se verificó que, en las ocho sesiones del Comité Técnico del programa para la 
atención de emergencias sociales o naturales, realizadas en 2020, se establecieron 10 acuerdos, y en las dos 
sesiones del Comité Técnico del programa para la atención a migrantes en la frontera sur, cuatro acuerdos. En el 
análisis de las actas se identificó que no se realizó el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones previas. 

En las funciones de los Comités Técnicos del programa, la Secretaría de Bienestar acreditó que aprobaron, en 2020, 
el dictamen de emergencia y la implementación del programa, para cada una de las ocho emergencias cuyo 
dictamen les fue sometido a aprobación en ese ejercicio, y que definieron la temporalidad con que se otorgarían 
los apoyos. Presentó áreas de oportunidad, en cuanto a: sustentar que los Comités Técnicos recibieron el Informe 
de Emergencia de las emergencias con dictamen con opinión favorable en 2020, de manera previa a las sesiones 
en las que se aprobaron los dictámenes correspondientes; formular el informe circunstanciado para cada una de 
las ocho emergencias con dictamen con opinión favorable en 2020; demostrar que los Comités Técnicos dieron 
seguimiento al bienestar de las personas y familias en situación de vulnerabilidad y a los migrantes que se 
beneficiaron con los apoyos que otorgó el programa en 2020 y, en el caso de las siete emergencias sociales o 
naturales, demostrar que el Comité Técnico determinó la periodicidad para la entrega de los apoyos. 

En la estimación del número de personas y familias afectadas y susceptibles de recibir los apoyos, en 2020, para 
cada una de las ocho emergencias con dictamen de emergencia con opinión favorable en ese año, la dependencia 
no la realizó, con base en las Notas de Riesgo, y no sustentó que, con base en la estimación, determinó el 
presupuesto específico por emergencia, ni que solicitó el presupuesto para su atención, conforme lo establecieron 
los lineamientos de operación del programa. 

En el registro estadístico de las personas y familias afectadas, la dependencia no lo realizó para cada una de las 
siete emergencias sociales o naturales con dictamen con opinión favorable en 2020, ni efectuó visitas a los 
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domicilios de las personas afectadas. Para el caso de la emergencia para la atención a migrantes en la frontera sur, 
la dependencia llevó a cabo el registro estadístico mediante un censo de personas migrantes, sin disponer de los 
registros para sustentar la cifra de 179,208 migrantes censados. Al respecto, por las características propias del 
programa, cuya implementación se activa a partir de la dictaminación favorable de las emergencias sociales o 
naturales y de atención a migrantes en la frontera sur, el registro estadístico de las personas y migrantes constituye 
un proceso sustantivo en su operación, ya que es el mecanismo que posibilita identificar a la población susceptible 
de ser beneficiada con los apoyos que otorga y guiar la intervención focalizada para cada una de las emergencias, 
por lo que se considera un área de oportunidad que la Secretaría de Bienestar fortalezca este proceso. 

En las solicitudes de incorporación al programa, la secretaría registró que recibió 252,227 solicitudes para 
emergencias social o naturales, de las que aprobó el 99.7% (251,455 solicitudes), y rechazó el 0.3% (772 
solicitudes) como resultado del proceso de validación de la CURP proporcionada por el solicitante como parte de 
los requisitos de acceso al programa, en el que se identificaron inconsistencias de la información de los solicitantes, 
respecto de la del RENAPO. En las solicitudes, no se especificó la emergencia social o natural para la cual se solicitó 
la incorporación. Además, no se sustentó el mecanismo que se instrumentó para verificar el cumplimiento de los 
criterios y requisitos de incorporación al programa, por lo que se considera un área de oportunidad que la entidad 
fortalezca este proceso. 

En el proceso de incorporación al programa para la emergencia para la atención a migrantes en la frontera sur, la 
secretaría acreditó que el Comité Técnico determinó incorporar la “Cédula de Bienestar para la Población 
Migrante” como mecanismo de registro al programa, y que formuló la “Guía de operación de la Estrategia para la 
vinculación de personas migrantes del programa para la Atención de las Personas en Emergencia Social o Natural, 
en Atención a Migrantes en la Frontera Sur”, en la que se estableció el procedimiento para el registro de la 
población migrante y, para la revisión de la documentación de dicha población, la guía no contó con la autorización 
correspondiente. La dependencia puso a disposición las Cédulas Bienestar para Población Migrante y sustentó que 
el mecanismo que utilizó para incorporar a los migrantes al programa fue el documento que acreditó su estancia 
legal en México. 

Respecto del método de entrega de los apoyos económicos y en especie, la Secretaría de Bienestar, en términos 
generales, lo determinó para cada una de las ocho emergencias con dictamen con opinión favorable en 2020. Para 
el caso de las emergencias sociales y naturales, se identificó que en una no se especificó el tipo de apoyo por 
otorgar y el procedimiento de entrega definido no establece con precisión las actividades por realizar que 
posibiliten identificar la trazabilidad del proceso, y en cuatro no se especificaron los tipos de apoyos en especie 
por entregar. Para la emergencia para la atención a migrantes en la frontera sur, la dependencia acreditó el tipo 
de apoyos en especie a entregar y el método de entrega. 

En la priorización para la atención de la población, para el caso de las emergencias sociales o naturales, la 
Secretaría de Bienestar no sustentó que, en 2020, en la entrega de apoyos para cada una de las siete emergencias 
con dictamen con opinión favorable, aplicó la priorización para la atención. Tampoco estableció los criterios de 
prelación para los diferentes subconjuntos de las personas a ser atendidas por el programa. Para el caso de la 
emergencia de atención a migrantes en la frontera sur, la entidad informó que “el criterio de priorización no es 
aplicable, derivado de que el único requisito que se tiene para incorporar a los migrantes al programa es obtener 
el documento que acredita el inicio de su proceso legal de estancia en México”, por lo que se identificó como área 
de oportunidad que la secretaría revise los lineamientos de operación del programa, en cuanto a la priorización 
para la atención a migrantes en la frontera sur, a fin de valorar que se realicen los ajustes correspondientes. 

En la entrega de apoyos  

Apoyos económicos:  

- Emergencias sociales o naturales 

- De las siete emergencias sociales o naturales con dictamen con opinión favorable en 2020, para tres se 
determinó entregar apoyos económicos: emergencia respecto de la tormenta Gamma y Huracán Delta 
(emergencia en el estado de Tabasco debido a las fuertes lluvias e inundaciones ocasionadas por el 
Frente Frío no. 4); emergencia en todo el territorio del estado de Tabasco debido a las fuertes lluvias e 
inundaciones, y emergencia por las fuertes lluvias, inundaciones, movimientos de ladera y hundimientos 
de suelo en el estado de Chiapas.  

• La dependencia proporcionó una base de datos en la que registró, de manera desagregada, la entrega 
de 243,789 apoyos económicos por 2,435,765.1 miles de pesos en 2020. Asimismo, se registró que los 
243,789 apoyos económicos se otorgaron conforme a los montos determinados por el Comité Técnico: 
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242,509 apoyos por un monto de entre 10.0 y 14.0 miles de pesos; 869 apoyos, de entre 4.0 y 9.0 miles 
de pesos; 410 apoyos por 15.0 miles de pesos, y 1 apoyo por 33.5 miles de pesos. 

• De los 243,789 apoyos económicos, 199,778 correspondieron a la emergencia en todo el territorio del 
estado de Tabasco debido a las fuertes lluvias e inundaciones; 22,626 a la emergencia natural por Frente 
Frío no. 4 en Tabasco, y 20,090 a la emergencia en el Estado de Chiapas debido a las fuertes lluvias e 
inundaciones; asimismo, se entregaron 1,295 apoyos económicos por la emergencia del fenómeno social 
Pandemia ocasionada por el Virus SARS CoV-2 Covid-19. 

- Atención a migrantes en la frontera sur 

• El Comité Técnico correspondiente aprobó en el “Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2020” del 
9 de marzo de 2020 el incremento de los apoyos económicos, de una UMA (2.6 miles de pesos) a dos 
UMA (5.3 miles de pesos); que la entrega sería mediante orden de pago, y la periodicidad quincenal. Al 
respecto, la secretaría no sustentó las circunstancias especiales con base en las que se determinó 
aumentar el monto del apoyo y para determinar la periodicidad quincenal para su entrega, ni si se 
consideró la disponibilidad presupuestal. 

• La dependencia informó que entregó 49,614 apoyos económicos a migrantes en la frontera sur por un 
monto total de 128,228.4 miles de pesos, mediante órdenes de pago, y proporcionó los registros que 
sustentan la desagregación de los datos en cuanto al número de personas que recibieron apoyos, la 
periodicidad de su entrega, y para verificar que los apoyos económicos entregados fueron equivalentes 
al monto determinado de dos UMA. 

Apoyos en especie: 

- Emergencias sociales o naturales 

• De las siete emergencias sociales o naturales con dictamen con opinión favorable en 2020, para seis se 
determinó entregar apoyos en especie, y en una no se determinó el tipo de apoyo por entregar. 

• La secretaría proporcionó una base de datos que contiene registros de los beneficiarios y los apoyos en 
especie entregados en 2020, en donde reportó que entregó 90,226 apoyos en especie a 275,182 
personas en emergencia social o natural; los registros contenidos en las bases de datos no identifican, 
de manera desagregada, el número de personas que recibieron apoyos en especie para cada una de las 
seis emergencias para las que se determinó entregar este tipo de apoyos en 2020; verificar el número 
de apoyos otorgados a cada beneficiario, la periodicidad de su entrega, los lugares en donde se realizó 
la entrega, ni el tipo de apoyo en especie entregado. 

• La cifra de 275,182 beneficiarios de apoyos en especie registrada en la base de datos difiere de la 
reportada en la Cuenta Pública 2020, de 280,495 beneficiarios. 

- Atención a migrantes en la frontera sur 

• La Secretaría de Bienestar informó que, en 2020, realizó una estimación para calcular el número de 
personas migrantes en la frontera sur a las que les entregó apoyos en especie, de la que obtuvo que 
apoyó a 2,000 personas migrantes por un monto de 1,967.0 miles de pesos, sin sustentar el 
procedimiento que utilizó para realizar dicha estimación, ni la periodicidad de la entrega de los apoyos. 

En la elaboración y entrega del informe circunstanciado a los Comités Técnicos, la secretaría señaló que el 
documento debe contener la relación detallada de las actividades realizadas por la instancia ejecutora, en 
coordinación con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, para la entrega efectiva de los apoyos 
económicos a las personas o familias afectadas, pero no los elaboró para las ocho emergencias con dictamen con 
opinión favorable, por lo que no se entregaron al Comité Técnico correspondiente. 

En el padrón de beneficiarios del programa, la dependencia proporcionó la base de datos que incluyó 243,789 
registros de los apoyos entregados, en la cual sólo se registró información de los apoyos económicos, y excluyó la 
de los apoyos en especie. 

En lo referente a las personas migrantes beneficiadas en 2020, la secretaría informó que “no se contó con un 
padrón para el Programa Emergencia Social de Migrantes Frontera Sur, y no es posible requisitar muchos campos 
de ubicación geográfica, y que, al no contar con un padrón, solamente utiliza un registro de beneficiarios”, y 
proporcionó la base de datos denominada “Layout quincenal” que se integró por 49,614 registros, y 23 campos 
entre los que se incorporaron el nombre del beneficiario, la fecha de ministración del apoyo, el monto y la localidad 
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donde fue cobrado, con lo que acreditó el registro de los apoyos económicos a migrantes beneficiados por el 
programa. 

En la incorporación de los beneficiarios a otras acciones, programas y políticas que busquen mitigar las condiciones 
de vulnerabilidad, en los lineamientos de Operación del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia 
Social o Natural para el ejercicio fiscal 2020 no se estableció como una obligación. En 2020, la dependencia no 
realizó gestiones para incorporar a los beneficiarios atendidos por el programa, derivado de emergencias sociales 
o naturales, a otras acciones, programas y políticas orientadas a mitigar sus condiciones de vulnerabilidad, lo que 
se considera como un área de oportunidad en la operación del programa. Para el caso de beneficiarios por 
emergencia de atención a migrantes en la frontera sur, informó que incorporó a 2,202 personas a actividades de 
empleo: 1,330 hombres y 872 mujeres, y que 661 migrantes fueron vinculados a empleos formales.  

En el ejercicio de los recursos financieros del programa U011 “Bienestar de las Personas en Situación de 
Emergencia Social y Natural”, en 2020, la Secretaría de Bienestar reportó en la Cuenta Pública que ejerció 
3,089,259.6 miles de pesos, monto superior en 339.4% (2,386,229.1 miles de pesos) al presupuesto original de 
703,030.5 miles de pesos, e inferior en 2.5% (79,083.1 miles de pesos) al modificado de 3,168,342.7 miles de pesos. 

En el cumplimiento de los objetivos general y específico del programa, establecidos en los lineamientos de 
operación, y el de propósito establecido en la MIR 2020, refieren que el programa buscó: mitigar la afectación de 
personas y familias; contribuir para salvaguardar el bienestar y el cumplimiento de los derechos sociales de las 
personas y familias; atender las necesidades de las personas, y reducir del impacto que tiene una emergencia 
social o natural suscitada en el deterioro de los derechos sociales y en el bienestar económico de las personas 
afectadas. Al respecto, la dependencia no contó con definiciones que establecieran, de manera concreta, variables 
medibles de los diferentes conceptos consignados en los objetivos del programa, lo que representa un área de 
mejora, a fin de contar con un referente para evaluarlos. 

Además, para 2020, la Secretaría de Bienestar no definió indicadores adecuados ni suficientes, con sus respectivas 
metas, ni dispuso de información para determinar los resultados imputables al programa. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Bienestar reportó que, en 2020, entregó 518,971 apoyos a personas en emergencia social o 
natural, de los que el 53.0% (275,182 apoyos) fue en especie y el 47.0% (243,789 apoyos) económicos. 

Respecto de los apoyos otorgados a las personas migrantes en la frontera sur, la dependencia informó a la ASF 
que, en 2020, otorgó 49,614 apoyos económicos a migrantes por un monto total de 128,228.4 miles de pesos, y 
que estimó que en los albergues de migrantes entregó apoyos en especie a 2,000 personas por un monto de 
1,967.0 miles de pesos, sin sustentar el procedimiento que utilizó para la estimación de los migrantes atendidos 
en albergues.  

Si bien la Secretaría de Bienestar reportó el otorgamiento de apoyos, presentó áreas de mejora, en cuanto a contar 
con indicadores adecuados y suficientes, y disponer de información para medir el cumplimiento de los objetivos 
del programa, de mitigar la afectación de personas y familias; contribuir para salvaguardar el bienestar y el 
cumplimiento de sus derechos sociales; atender sus necesidades, y reducir del impacto que tiene una emergencia 
social o natural suscitada en el deterioro de los derechos sociales y en el bienestar económico de las personas 
afectadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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 15 restantes generaron:  

37 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, la Secretaría de Bienestar, en la operación del Programa para el 
Bienestar para las Personas en Emergencia Social o Natural, en términos generales, cumplió con el procedimiento 
para integrar los dictámenes de las ocho emergencias con dictamen con opinión favorable en dicho ejercicio, y 
contribuyó en la atención de la población afectada por fenómenos sociales y naturales, y de las personas migrantes 
en la frontera sur, mediante la entrega de 243.8 miles de apoyos económicos a personas en emergencia social o 
natural, por 2,435,765.1 miles de pesos, y de 49.6 miles de apoyos a migrantes en la frontera sur por un monto 
total de 128,228.4 miles de pesos; y la entrega de 90.2 miles de apoyos en especie a 275.2 miles de personas en 
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emergencia social o natural, y a 2.0 miles de personas migrantes en la frontera sur por un monto de 1,967.0 miles 
de pesos. 

En la revisión, se identificaron áreas de oportunidad en el diseño y en la implementación del programa, cuya 
atención contribuirá a fortalecer su diseño y los mecanismos de control aplicables a su operación. 

En el diseño, las áreas de oportunidad se orientan a que los lineamientos de operación definan los criterios para 
guiar la formulación e implementación de la estrategia de difusión; el uso de la información del registro estadístico 
de las personas, para la implementación y entrega de los apoyos del programa; el contenido mínimo del informe 
circunstanciado, los plazos para su elaboración y entrega a los Comités Técnicos del Programa; las directrices para 
realizar la priorización y prelación para la atención de las personas en situación de emergencia social o natural; las 
variables para evaluar los objetivos general, específico y de propósito del programa, y establezcan con precisión a 
la población objetivo. 

En la implementación, las áreas de oportunidad se relacionan con establecer una estrategia de difusión; definir un 
procedimiento para el seguimiento y monitoreo de los fenómenos sociales y naturales; definir la información que 
es factible incluir en los informes de emergencia, referente a los municipios y localidades potencialmente 
susceptibles de ser afectadas por los fenómenos sociales y naturales, de sus habitantes, de la fuente de 
información con la que se realice el pronóstico para consignar la magnitud de la emergencia, y de la verificación 
de la zona potencialmente afectada; en el funcionamiento de los Comités Técnicos del programa, realizar el 
seguimiento de los acuerdos, y del bienestar de las personas y a los migrantes beneficiados, y determinar la 
periodicidad para la entrega de los apoyos; realizar la estimación del número de personas afectadas y susceptibles 
de recibir los apoyos con base en las Notas de Riesgo; formular el registro estadístico de las personas afectadas; 
aplicar los criterios para la priorización para la atención de la población afectada por emergencias sociales o 
naturales, y revisar los lineamientos de operación del programa, en cuanto a la priorización para la atención a 
migrantes en la frontera sur, a fin de valorar que se realicen los ajustes correspondientes; establecer los criterios 
de prelación para los diferentes subconjuntos de las personas a ser atendidas por el programa; incluir en el padrón 
de beneficiarios de las emergencias sociales y naturales, información de los apoyos en especie; elaborar y entregar 
los informes circunstanciados a los Comités Técnicos; incorporar a los beneficiarios a otras acciones, programas y 
políticas que busquen mitigar las condiciones de vulnerabilidad, y con sistematizar información para evaluar la 
eficacia del programa y determinar los resultados que le son imputables en cuanto del tipo de necesidad que se 
atendió con los apoyos y el derecho social con el que se relacionan, así como disponer de indicadores para medir 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Las recomendaciones se orientan principalmente a que la Secretaría de Bienestar:  

En el diseño del programa: 

• Establezca, en los Lineamientos de Operación del Programa para el Bienestar de las Personas en 
Emergencia Social o Natural, los procesos, los medios y los mecanismos para fortalecer la 
implementación del programa. 

En la Implementación del programa:  

• Establezca una estrategia de difusión, en coordinación con las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo. 

• Elabore procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los fenómenos sociales y 
naturales, y para formular el Reporte de Fenómenos Sociales o Naturales.  

• Defina la información que es factible incluir en los informes de emergencia, referente a los municipios y 
localidades potencialmente susceptibles de ser afectados por los fenómenos sociales y naturales, y de 
la verificación de la zona potencialmente afectada 

• Instrumente actividades de control que aseguren que el Comité Técnico del programa para la atención 
de emergencias sociales o naturales y el Comité Técnico del programa para la atención a migrantes en 
la frontera sur realicen el seguimiento de los acuerdos tomados en sus sesiones y acrediten el 
cumplimiento de sus funciones.  

• Estime el número de las personas afectadas y susceptibles de recibir los apoyos para cada una de las 
emergencias con dictamen de emergencia con opinión favorable. 

• Solicite el presupuesto, para cada emergencia con dictamen con opinión favorable, con base en la 
estimación del número de personas afectadas y susceptibles de recibir los apoyos del programa. 
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• Elabore el registro estadístico correspondiente, para cada una de las emergencias sociales o naturales 
con dictamen de emergencia con opinión favorable.  

• Establezca mecanismos para contar con la información de las solicitudes de incorporación al programa, 
en las que se precise la emergencia social o natural para la cual se solicitó la incorporación. 

• Aplique los criterios para la priorización para la atención de la población por emergencias sociales o 
naturales; revise los lineamientos de operación del programa, en cuanto a la priorización para la atención 
a migrantes en la frontera sur, a fin de valorar que se realicen los ajustes correspondientes, y establezca 
los criterios de prelación para los diferentes subconjuntos de las personas a ser atendidas por el 
programa. 

• Documente los análisis sobre las circunstancias especiales con base en las que se determine aumentar 
el monto del apoyo económico, en el caso de las emergencias de atención a migrantes en la frontera 
sur. 

• Identifique, de manera desagregada, el número de personas que recibieron apoyos en especie para cada 
emergencia social o natural; el número de apoyos otorgados por cada beneficiario, la periodicidad de su 
entrega, y los lugares en donde realizó ésta, y el tipo de apoyo en especie entregado. 

• Formule el informe circunstanciado y se entregue a los Comités Técnicos del Programa.  

• Integre, en el padrón que contiene la relación de beneficiarios del Programa para el Bienestar de las 
Personas en Emergencia Social o Natural atendidos por emergencias sociales o naturales, la información 
de los apoyos en especie otorgados. 

• Establezca los criterios para valorar en qué medida los beneficiarios del programa podrían ser 
incorporados a otras acciones, programas y políticas que busquen mitigar sus condiciones de 
vulnerabilidad. 
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Secretaría de Bienestar 

Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-20100-19-0304-2021 

304-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa U011 Bienestar de las 
Personas en Situación de Emergencia Social y Natural se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,079,698.6   
Muestra Auditada 2,782,664.8   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

La muestra auditada de 2,782,664.8 miles de pesos representa el 90.4% del total de los recursos ejercidos por 
3,079,698.6 miles de pesos por la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), durante el ejercicio 2020, con cargo a los 
Capítulos de Gasto 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 
correspondientes al programa presupuestario U011 "Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social 
y Natural". 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA A REVISAR CORRESPONDIENTE  
AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U011 " BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

 EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL Y NATURAL "  
EJERCICIO 2020 

(Miles de pesos) 

Partida del 
Gasto 

Descripción 
Monto 

Ejercido 
Muestra % 

43101 
Subsidios a la 
producción 

600 Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional 

280,928.4 277,824.8 9.0 

213 Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios 

2,798,770.2 2,504,840.0 81.4 

Total *1 3,079,698.6 2,782,664.8 90.4 

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuentas por Liquidar Certificadas ejercicio 2020, 
proporcionadas por la SEBIEN mediante oficio número UAF/DGPP/410/0902/2021 de 
fecha 15 de abril de 2021. 

Nota. *1 No incluye a la UR 128 Delegación SEDESOL en Chihuahua por 3,583.8 miles de pesos, así 
como los Capítulos de Gasto 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales” por 5,977.2 
miles de pesos, para un total ejercido de 3,089,259.6 miles de pesos.    

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2020, 
en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria” en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de 
egresos en la clasificación “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 20 Bienestar, en el concepto de 
“Gastos Corriente”, en relación con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

• Se otorgaron apoyos económicos por un monto total de 130,390.0 miles de pesos a 13,039 personas, 
quienes fueron beneficiadas con apoyos de 10.0 miles de pesos por las liquidadoras (TELECOMM y Banco 
del Bienestar); al respecto, la SEBIEN no acreditó que dichos apoyos se otorgaron por corresponder a 
diferentes emergencias. 

• La Secretaría de Bienestar no acreditó que 7,916.0 miles de pesos se destinaron para el otorgamiento 
de apoyos a los migrantes de la frontera sur, o en su caso, su reintegro a la TESOFE, los cuales se 
reportaron como recursos ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la operación del 
programa. 
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• Se otorgaron apoyos por 1,690.0 miles de pesos a 169 beneficiarios del programa para la atención de 
connacionales en el estado de Tabasco, de los cuales el ente fiscalizado no acreditó contar con las 
constancias y con los recibos de pago que sustentan la entrega de los apoyos económicos a los 
beneficiarios del programa. 

• La entidad fiscalizada no acreditó contar con los comprobantes y recibos por 28,910.5 miles de pesos 
por concepto de 11,144 apoyos económicos otorgados a migrantes en la frontera sur del país. 

• Se entregaron apoyos a un mismo beneficiario, en 28 casos por un total de 294.0 miles de pesos, sin 
justificar su procedencia por corresponder a diferentes emergencias. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 169,200,540.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes 
generaron:  

14 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2022, 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 U011 “Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural” 
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 el Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar, vigentes en el 
ejercicio 2020, no se establecen las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del programa “Bienestar 
de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural”, ni los manuales de Organización y de Procedimientos 
de las diferentes unidades administrativas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 
(SPEDR), y de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGAGP), como unidades responsables de la 
operación y ejecución del programa.  

La DGAGP otorgó apoyos económicos a 13,039 beneficiarios del programa por un total de 130,390.0 miles de 
pesos, los cuales recibieron recursos por las liquidadoras Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y Banco del 
Bienestar la cantidad de 10.0 miles de pesos cada uno, sin acreditar que correspondieran a diferentes emergencias, 
o bien, a una autorización del Comité Técnico. 

La SPEDR no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos 
del programa que se destinaron para el otorgamiento de apoyos económicos a los migrantes ubicados en la 
frontera sur del país por 7,916.0 miles de pesos, o en su caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación. Tampoco 
entregó las constancias y los recibos de pago que sustentan la entrega de los apoyos económicos a 169 
beneficiarios del programa para la atención de connacionales en el estado de Tabasco por 1,690.0 miles de pesos. 

La SPEDR no contó con las constancias ni con los recibos de pago que sustentan la entrega de los apoyos 
económicos a 11,144 beneficiarios por 28,910.5 miles de pesos, correspondientes a la atención de migrantes en 
la frontera sur. 

En la Cuenta de Hacienda Pública Federal se cita que con los recursos del programa se dio atención a 12 
emergencias para el ejercicio 2020, entre otras; de las cuales se identificó que sólo 10 emergencias sociales y 
naturales contaron con la autorización del Comité Técnico del Programa; además, la Secretaría de Bienestar no 
integró el monto ejercido y la población atendida por cada una de las emergencias. 
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Secretaría de Bienestar 

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-20100-19-0309-2021 

309-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,956,126.1   
Muestra Auditada 23,512,286.9   
Representatividad de la Muestra 19.0%   

El Universo de 123,956,126.1 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido en 2020 por la Unidad 
Administrativa 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social), en la partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la Producción” del Clasificador 
por Objeto del Gasto, con cargo al Programa S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; la 
muestra auditada de 23,512,286.9 miles de pesos corresponde a los recursos ejercidos por la liquidadora 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) equivalente al 19.0% de dicho universo. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020 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, 
Unidad Responsable 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, Programa Presupuestario S176 
“Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. 

Resultados 

El diseño del control interno implementado por la Secretaría de Bienestar para la operación del Programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es suficiente; sin embargo, se determinó que su aplicación no 
es apropiada para contribuir al logro de los objetivos del programa, ya que, con la ejecución de los procedimientos 
de auditoría, se observó lo siguiente: 

• No se establecieron mecanismos de control que permitieran a la Secretaría de Bienestar registrar los 
momentos contables del presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado; a partir de la 
información de los solicitantes de los apoyos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, y hasta el 
momento en el que se les depositaron los recursos, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables en materia de contabilidad gubernamental. 

• Se determinó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión que aseguren el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para realizar los pagos de las pensiones, toda vez que se 
identificaron pagos por 25,226.1 miles de pesos, de las cuales 22,587.7 miles de pesos correspondieron a 
1,575 personas de las que la Secretaría de Bienestar no acreditó que cuentan con la Clave Única de Registro 
de Población 

• De 2,638.4 miles de pesos pagados a 189 personas que se incorporaron al programa entre 2008 y 2015, el 
ente fiscalizado no acreditó, mediante los respectivos expedientes que éstos cumplieron con los requisitos 
para el otorgamiento de la pensión. 

• Se otorgaron apoyos por concepto de Pago de Marcha a 7,874 personas por 10,153.4 miles de pesos sin 
acreditar la procedencia de pago 

• Se pagaron pensiones por un monto de 10,084.2 miles de pesos a 2,055 beneficiarios que fallecieron entre 
1950 y 2020, según la información proporcionada por el Registro Nacional de Población. 
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• Se observaron pagos duplicados a 85 beneficiarios por 762.4 miles de pesos, por tener 2 números de 
identificador (ID) diferentes y pagos por 535.2 miles de pesos a 109 personas de las que el ente fiscalizado no 
acreditó que cumplieron con el requisito de vivir en algún municipio o pueblo indígena, como se estableció 
en las Reglas de Operación. 

• Las conciliaciones efectuadas entre el ente fiscalizador con las instancias liquidadoras, carecen de registros 
que permitan identificar plenamente la información de las personas que no cobraron los apoyos y que fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

• Los informes trimestrales no fueron entregados a la H. Cámara de Diputados en los términos señalados en la 
normativa aplicable, y no se acreditó que el ente fiscalizado envió sus padrones de beneficiarios a la Secretaría 
de la Función Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,761,265.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes 
generaron:  

13 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2022, 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 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría Bienestar cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El diseño del control interno implementado por la Secretaría de Bienestar para la operación del Programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es suficiente; sin embargo, se determinó que su aplicación 
durante el ejercicio 2020 no fue la apropiada para contribuir al logro de los objetivos del programa, ya que en la 
ejecución de los procedimientos de auditoría se determinaron las observaciones siguientes: 

Se liquidaron pensiones por 25,226.1 miles de pesos, de las cuales 22,587.7 miles de pesos correspondieron a 
1,575 personas de las que el ente fiscalizado no acreditó que cuenta con la Clave Única de Registro de Población, 
y 2,638.4 miles de pesos se pagaron a 189 personas que se incorporaron al programa entre 2008 y 2015 y de las 
que no se proporcionaron los expedientes que acrediten documentalmente el cumplimiento de los requisitos para 
recibir la pensión; se realizaron Pagos de Marcha a 7,874 personas representantes o adultos auxiliares de adultos 
mayores que siguen activas según información proporcionada por el Registro Nacional de Población, que 
recibieron apoyos por 10,153.4 miles de pesos y se pagaron pensiones por un monto de 10,084.2 miles de pesos 
a 2,055 beneficiarios que fallecieron entre 1950 y 2020. 

También se observaron pagos duplicados a 85 beneficiarios por 762.4 miles de pesos y pagos de pensiones a 109 
beneficiarios por 535.2 miles de pesos, de los que el ente fiscalizado no acreditó que cumplen con el requisito de 
vivir en algún municipio o pueblo indígena establecido en las Reglas de Operación. 
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Secretaría de Bienestar 

Sembrando Vida 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-20100-19-0311-2021 

311-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 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 25,064,918.6   
Muestra Auditada 23,779,301.9   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

La muestra auditada de 23,779,301.9 miles de pesos representa el 94.9% del total de los recursos ejercidos por 
25,064,918.6 miles de pesos por la Secretaría de Bienestar durante el ejercicio fiscal 2020 para el otorgamiento de 
los apoyos económicos ordinarios, adicionales y extraordinarios del “Programa Sembrando Vida”, 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), actualmente 
Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), como instancias dispersoras de los apoyos económicos para fomentar el bienestar de los 
sujetos agrarios. 

 

“PROGRAMA SEMBRANDO VIDA” APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE 
EJERCICIO 2020 
(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

Programa 
Presupuestario 

Apoyos 
Económicos 

 
[A] 

Apoyos en 
Especie 

 
[B] 

Monto Ejercido 
Cuenta Pública 

C=[A+B] 

% 
 
 

D=(A/C) 

43101 S287 
U010 

23,779,301.9 1,285,616.7 25,064,918.6 94.9 

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto, adecuaciones presupuestarias, Cuentas por Liquidar 
Certificadas, rectificaciones y reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
correspondientes al ejercicio 2020 de la Secretaría de Bienestar. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020, 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” en los programas presupuestarios S287 y U010, ambos denominados “Sembrando Vida”, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Resultados 

• La Secretaría de Bienestar reportó 81,041.3 miles de pesos como ejercidos en la Cuenta Pública, sin 
acreditar con la documentación justificaba y comprobatoria que se destinaron para el otorgamiento de 
apoyos económicos a los sujetos de derecho, o en su caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

• La Secretaría de Bienestar otorgó apoyos económicos ordinarios a 12 personas por un monto total de 
412.0 miles de pesos, sin acreditar que los beneficiarios forman parte de la población objetivo, cuya 
edad es de 97 años, de acuerdo con la CURP, edad que no corresponden a productores agrarios activos. 

• Se otorgaron apoyos económicos ordinarios modalidad "entrega directa en efectivo" a 18,538 personas 
por un total de 243,805.5 miles de pesos, sin acreditar con la documentación comprobatoria, que éstos 
fueron entregados a los beneficiarios del programa.  
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• La Secretaría de Bienestar otorgó apoyos económicos ordinarios, modalidad "dispersión a través de 
abono en cuenta", a 767 beneficiarios por 10,246.5 miles de pesos, sin acreditar su procedencia de su 
entrega por el cumplimiento de las actividades de su plan de trabajo.  

• Se otorgaron apoyos económicos adicionales, modalidad “entrega directa en efectivo”, a 19,743 sujetos 
de derecho por un total de 565,529.5 miles de pesos, sin que se acreditara con la documentación 
comprobatoria presentada por los beneficiarios que sustente la aplicación de los recursos del programa 
en los bienes y servicios autorizados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 901,034,788.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 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 11 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite de 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, ésta se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 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 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 
indica 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 en el Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar vigentes en el 
ejercicio 2020 no se establecen las funciones y atribuciones para la operación y ejecución del “Programa 
Sembrando Vida”, ni en los manuales de Organización y de Procedimientos de la Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional, como unidad administrativa responsable de la operación y ejecución del 
programa.  

Se ejercieron recursos del programa por 81,041.3 miles de pesos sin que la Secretaría de Bienestar acreditara, con 
la documentación justificativa y comprobatoria, que se destinaron para el otorgamiento de apoyos económicos a 
los sujetos de derecho o, en su caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación. También se identificó que la 
entidad fiscalizada otorgó apoyos económicos por 412.0 miles de pesos a 12 personas cuyas edades son de 97, 
según su Clave Única de Registro de Población, edades que no corresponden a productores agrarios activos. 

Asimismo, en el tipo de apoyo económico ordinario modalidad “entrega directa en efectivo”, la entidad fiscalizada 
no acreditó, con la documentación comprobatoria, la entrega de apoyos otorgados a 18,533 personas por 
243,805.5 miles de pesos. 

En relación con los recursos que forman parte del apoyo económico ordinario modalidad "dispersión a través de 
abono en cuenta" otorgados a 767 personas por 10,246.5 miles de pesos, la entidad fiscalizada no acreditó la 
procedencia de su entrega con la documentación que sustente el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 
de derecho.  

La entidad fiscalizada no acreditó, con la documentación comprobatoria que 19,743 beneficiarios aplicaron en los 
bienes y servicios autorizados, los recursos por 565,529.5 miles de pesos correspondientes al tipo de apoyo 
económico “adicional”. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Control Interno y Gobernanza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2020-1-20VQZ-21-0315-2021 

315-DS 

 

Objetivo 

Evaluar el diseño e implementación de los elementos de control interno y gobernanza definidos en el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para la consecución de los objetivos y metas 
institucionales, en términos de eficiencia, eficacia y economía; la observancia y vigencia del marco jurídico y 
normativo; la transparencia y rendición de cuentas; la generación y confiabilidad de la información, así como la 
salvaguarda de los recursos públicos. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión y el análisis del Sistema de Control Interno Institucional y la 
Gobernanza ejercida por el CONEVAL, respecto de la gestión y desempeño de sus actividades sustantivas 
relacionadas con la ejecución de las atribuciones de los integrantes del Órgano de Gobierno del CONEVAL y de sus 
unidades administrativas, en la elaboración de los programas de trabajo institucionales a corto y mediano plazos, 
el establecimiento de objetivos estratégicos e indicadores de desempeño, el diseño de estructuras orgánicas y 
lineamientos de operación; en la implementación de la administración de riesgos y controles en la actualización 
de los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza para los programas de 
desarrollo social que tienen a su cargo las dependencias y entidades, así como normar y coordinar las evaluaciones 
de las políticas y programas de desarrollo social, a fin de verificar su eficiencia, eficacia y economía para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, 
y la salvaguarda de los recursos públicos. 

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal de 2020 y, en casos específicos, se tomó como referencia 
información de ejercicios anteriores (2016-2019), y de 2021 mediante pruebas de auditoría y como hechos 
posteriores por tener operaciones vinculadas con el ejercicio fiscal de 2020, sin ejecución de actos de autoridad. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, 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 del CONEVAL. 

Resultados 

A partir del año 2000, el Congreso de la Unión exigió la evaluación anual de todos los programas sociales a cargo 
del Ejecutivo Federal.  

En 2001, el Gobierno Federal convocó a un grupo de expertos constituir el Comité Técnico para la Medición de la 
Pobreza, integrado por siete académicos y representantes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), del Consejo Nacional de Población, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Presidencia de 
la República, con el fin, entre otros, de establecer la magnitud del problema de la pobreza; evaluar los cambios 
respectivos en la vida de la población, y las políticas, programas y acciones públicas del desarrollo social, en 
términos de su incidencia en la pobreza. 

Posteriormente, se planteó la necesidad política y técnica de crear un organismo, independiente de las instancias 
gubernamentales, encargado de medir la pobreza, debido a que, hasta ese momento, no existía una institución de 
esa naturaleza en la Administración Pública Federal (APF). 

Derivado de esta necesidad, en 2004, se aprobó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en la que se estableció 
la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como un organismo 
público descentralizado de la APF, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 
de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), confiriéndole la atribución de normar y 
coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, así como, de establecer los lineamientos 
y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, con la finalidad de verificar la efectividad y 
los resultados de la intervención pública para generar información útil, oportuna, efectiva y eficiente para la toma 
de decisiones; identificar aspectos susceptibles de mejora de las políticas y programas de desarrollo social; 
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establecer mecanismos en materia de evaluación a efecto de prevenir actos discrecionales, y proporcionar 
elementos para mejorar las políticas públicas encaminadas a superar la pobreza en México. El 10 de febrero de 
2014 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia política electoral. Como parte de las reformas a la 
CPEUM, se añadió el apartado C, al artículo 26, para crear el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Sin embargo, a agosto 
de 2021 no se ha expedido la ley que regule las atribuciones y facultades del CONEVAL, por lo cual su actuación 
sigue siendo como organismo público descentralizado de la APF con autonomía técnica y de gestión hasta culminar 
el proceso legislativo que le brinde la autonomía presupuestal y sectorial. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, dentro del marco normativo que reguló el quehacer del consejo 
se encontraron el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización del CONEVAL, los cuales no estuvieron 
actualizados, debido a que se constató que, las direcciones generales adjuntas de Evaluación (DGAE) y 
Coordinación (DGAC) realizaron en conjunto funciones encomendadas a la primera; y que el estatuto no consideró 
modificaciones sobre las facultades y responsabilidades que el CONEVAL tiene establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y en los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Aunado a esto, se constató que la Dirección de 
Monitoreo de Programas Sociales está adscrita a la DGAE y que, en 2019, fue comisionada de manera permanente 
a la DGAC, pero continuó desempeñando sus funciones originales establecidas en el artículo 45 del Estatuto 
Orgánico del CONEVAL, a excepción de las fracciones XII, XIII, XIV y XV.  

En este mismo sentido, en la revisión del Manual de Organización del CONEVAL vigente en 2020, se observó una 
discrepancia de 16 plazas de estructura con respecto a las señaladas en la estructura autorizada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP); asimismo, derivado del proceso de fiscalización, se constató que el consejo ha realizado 
las gestiones para la actualización del Manual de Organización; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 
2021), éste no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

La actualización del Estatuto Orgánico y del Manual de Organización del CONEVAL se hace relevante, ya que ambos 
documentos dotan de certeza al consejo, en materia de diseño institucional y garantizan la correcta alineación de 
su estructura orgánica, funcional y administrativa para delimitar las responsabilidades de cada unidad 
administrativa. 

En materia de gobernanza, el CONEVAL contó con un Órgano de Gobierno (Comité Directivo), con la revisión de 
las actas de sus sesiones correspondientes, se verificó que la integración del comité y las cuatro sesiones ordinarias 
se llevaron a cabo conforme a sus convocatorias, realizadas de manera virtual debido a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2, mismas que a la fecha (agosto de 2021) no han sido debidamente formalizadas; 
además, no se identificó la autorización de la constitución del Comité Editorial como comité de apoyo para las 
funciones de vigilancia de los contenidos editoriales del CONEVAL.  

Se identificó que la Comisión Ejecutiva, órgano técnico-auxiliar del Comité Directivo, se integró por el Secretario 
Ejecutivo y los seis investigadores académicos, mismos que forman parte del Comité Directivo; y conforme al 
artículo 28 del Estatuto Orgánico del CONEVAL, al frente de la Secretaría Ejecutiva está el Secretario Ejecutivo, 
quien ejerció sus atribuciones de manera conjunta con las que le corresponden como miembro de la comisión.  

Adicionalmente, el 9 de enero de 2020, se publicó en el DOF la convocatoria para la elección de tres investigadores, 
sin considerar el proceso de reelección de los otros tres. El 30 de marzo de 2020, la CNDS designó a los tres 
investigadores académicos para el periodo 2020-2024 por mayoría de votos. En ese mismo mes, los seis 
investigadores que culminaron el periodo de 2014-2020 cumplieron seis años en el cargo, periodo que debe ser 
de cuatro años. 

En lo referente a la planeación institucional, se constató que durante 2020, el CONEVAL tuvo vigentes dos 
documentos de programación institucional; el primero, denominado Planeación Institucional 2018-2026, 
aprobado por el Comité Directivo en 2017 y vigente hasta el 4 de octubre de 2020, en el que no se identificó la 
aprobación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente Secretaría de Bienestar), ni su publicación 
en el DOF; además de que excedió la vigencia del periodo constitucional de la gestión gubernamental en la que se 
aprobó, lo que contravino lo establecido en los artículos 22, 29 y 30, de la Ley de Planeación. El segundo 
documento, denominado Programa Institucional 2020-2024, comenzó su vigencia a partir del 5 de octubre de 
2020 y fue aprobado por el Comité Directivo, por el titular de la Secretaría de Bienestar y publicado en el DOF en 
cumplimiento con los artículos antes citados, mismo que estableció objetivos y metas, y la definición de estrategias 
y prioridades. 
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En lo relativo con el programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2020 del CONEVAL, se verificó que su alineación 
se realizó con el documento "Planeación Institucional 2018-2026" vigente al inicio del ejercicio, y que se realizaron 
cambios como resultado de las medidas de austeridad. 

En cuanto a la estructura orgánica y ocupacional del CONEVAL, se observó que, en 2020, la SFP aprobó y registró 
el refrendo de 49 plazas de estructura y realizó el registro de 154 plazas de carácter eventual, las cuales fueron 
autorizadas presupuestalmente. Por lo que, al 31 de diciembre de 2020, la estructura orgánica del CONEVAL quedó 
conformada por una Secretaría Ejecutiva, cuatro direcciones generales adjuntas y el Órgano Interno de Control, 
con una plantilla de 203 plazas (191 ocupadas y 12 vacantes). Se identificó que la estructura organizacional y 
ocupacional del CONEVAL que operó en 2020 no consideró 10 puestos de mando definidos en el Manual de 
Organización vigente en el mismo año.  

Se identificó que, de las 191 plazas de estructura y eventual ocupadas en 2020, el 92.1% (176 personas) cumplió 
con el nivel académico, la carrera genérica y los años de experiencia requeridos para ingresar al CONEVAL, y el 
7.9% (15 personas) no cumplió con al menos uno de los requisitos establecido en el perfil del puesto. Además, se 
observó duplicidad de funciones con respecto al Manual de Organización y las cédulas de descripción y perfil de 
puesto, y se comprobó que éstas no estuvieron actualizadas conforme a las modificaciones realizadas en la 
estructura orgánica de la entidad y a las nuevas actividades asignadas a las unidades administrativas. Lo anterior 
denota una debilidad en el proceso de reclutamiento debido a una falta de verificación en la correspondencia del 
perfil del candidato y lo solicitado en las cédulas a fin de garantizar la transparencia en la selección de personal. 

También se comprobó que la “Política Institucional en Materia de Integridad y Prevención de la Corrupción” del 
CONEVAL, vigente en 2020, fue aprobada por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) en 
2018, misma que no estuvo actualizada conforme el Código de Conducta del CONEVAL vigente en 2020, en relación 
con los valores, las pautas de conducta específicas a observar por las personas servidoras públicas del CONEVAL y 
los mecanismos para promover el cumplimiento de su Código de Conducta. 

En relación con la administración de riesgos, se verificó que el CONEVAL contó con una Metodología de 
Administración de Riesgos, que describe las actividades para gestionar los riesgos institucionales de las actividades 
sustantivas y administrativas, así como los procesos a realizar por parte de las unidades. Adicionalmente, en la 
revisión de la minuta del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, se verificó que se dieron a conocer siete 
riesgos institucionales para 2020, el cronograma de actividades para el reporte trimestral del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR) y la designación de responsables de cada unidad administrativa, 
adicionalmente, de la revisión del Mapa de Riesgos y del PTAR 2020, se constató que el CONEVAL adicionó un 
riesgo a los siete identificados por el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos en 2019. Posteriormente, se 
identificó que en la tercera sesión ordinaria del COCODI, realizada el 19 de agosto de 2020, se incorporó un noveno 
riesgo denominado “Reducción del presupuesto autorizado al CONEVAL derivado de las medidas para atender el 
COVID-19 aplicadas por el Gobierno Federal.”  

En cuanto a la rendición de cuentas, se verificó que al Ramo 20 Bienestar se le autorizó un presupuesto original 
por 181,457,072.8 miles de pesos para el ejercicio 2020, de los cuales se comprobó que al CONEVAL le 
correspondieron 453,728.4 miles de pesos, equivalente al 0.3% del total del ramo, los cuales fueron modificados 
a 299,612.0 miles de pesos (66.0% del presupuesto original autorizado), reportados como devengados en su 
totalidad.  

Para el desempeño de una de las funciones sustantivas que tiene asignada el CONEVAL, relacionada con la 
evaluación de la política y los programas sociales, el consejo utiliza los “Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, publicados en 2007 en conjunto con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP, donde se señala que estas tres dependencias evaluarán 
conjuntamente la congruencia entre los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades y los fines de los 
programas federales. Se identificó que el 30 de marzo de 2016, se adicionó el artículo 303 Bis al Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala en el párrafo primero, que la SHCP se 
coordinara con el CONEVAL para que en conjunto emitan el PAE, con ello la SFP ya no participa en la elaboración 
del programa; sin embargo, el equipo auditor detectó que estos lineamientos no han sido modificados, ni 
actualizados, lo que provoca incertidumbre sobre las actividades que tenía asignadas la SFP, al respecto el consejo 
informó haber comenzado un proceso de revisión con la SHCP. 

En relación con el PAE 2020, se constató que el 28 de abril de 2020, el CONEVAL y la SHCP emitieron el PAE 2020 
con el objeto de dar a conocer las evaluaciones que se llevarían a cabo en dicho ejercicio fiscal, estableciendo 208 
evaluaciones que coordinaría el CONEVAL. No obstante, con la revisión del Informe de Autoevaluación sobre el 
desempeño general del CONEVAL 2020, se identificó que, en el indicador "Porcentaje de evaluaciones realizadas 
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de acuerdo con el PAE" de la MIR del Pp P003, se realizaron 205 de las 259 evaluaciones mandatadas en el PAE y 
de la consulta a los resultados de las evaluaciones publicados en el DOF se identificaron 59 evaluaciones (39 de 
2019 y 20 de 2020). El CONEVAL informó que las diferencias en el número de evaluaciones mandatadas y realizadas 
se deben al rezago de evaluaciones anteriores, a solicitudes de ampliación del plazo para desarrollarlas, y a las 
fechas de corte en el reporte de la información. 

Mediante las Guías de procesos de la DGAE, modificadas en 2020, se observó que esta dirección estableció 17 
procesos relacionados con las actividades realizadas y como responsables señaló a las direcciones generales 
adjuntas de Análisis de Temas Estratégicos (ocho procesos), de Evidencia (cuatro procesos) y de Gasto 
Federalizado (cinco procesos); sin embargo, se identificó que la responsable de ejecutarlos es la misma DGAE; 
adicionalmente, se observó que en 2019 esas plazas fueron canceladas y se convirtieron en direcciones ejecutivas 
eventuales. En adición, se identificó que aun cuando las guías describen cómo se realiza el proceso, éste no 
corresponde a lo que el personal del área realiza cotidianamente, no establece las responsabilidades de cada una 
de las áreas que participa y no considera verificaciones periódicas para que se puedan documentar y realizar las 
adecuaciones necesarias.  

En cuanto a otro de los procesos sustantivos del CONEVAL, el 16 de junio de 2010, éste emitió los “Lineamientos 
y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza”, que contienen un Anexo Único 
denominado “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”, el cual fue actualizado y 
publicado en el DOF el 30 de octubre de 2018, donde se considera el marco normativo vigente de los indicadores. 
Al respecto, y derivado de los trabajos de auditoría, el consejo señaló que dado que aún no cuenta con la 
normatividad para su regulación como órgano constitucionalmente autónomo, no ha desarrollado manuales de 
procedimiento y operación; no obstante, se identificó un documento operativo de consulta interna que regula y 
describe las acciones a realizar, denominado “Guías de procesos de la DGAAP”, el cual incluye el “Proceso de 
actualización de los Lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza” pero no especifica 
los insumos, ni segrega funciones al personal subordinado por las direcciones ejecutivas, aunado a que la 
descripción no corresponde con la actualización de los lineamientos.  

Como hechos posteriores, se corroboró que el 5 de agosto de 2021 el CONEVAL dio a conocer la medición 
multidimensional de la pobreza a nivel nacional y estatal 2020. En adición, se identificó que en las Guías de 
Procesos de la DGAAP se establece el proceso para la “Medición multidimensional de la Pobreza a nivel nacional 
y entidad federativa; y escala municipal”; sin embargo, no se designan a las áreas responsables en cada una de sus 
etapas, ante lo cual, el consejo informó que derivado de la falta de certeza de la contratación de las plazas y a los 
cambios normativos que afectan su presupuesto, no pueden designarse actividades específicas a éstas. 

En la revisión de la “Guía para el Proceso Editorial” de la DGAC, se identificó que no se encuentra actualizada 
conforme a la estructura aprobada en 2020, y de la comparación con el Informe de Autoevaluación sobre el 
desempeño general, presentado al Comité Directivo, se observó que dos publicaciones no se establecieron en el 
calendario editorial. 

En relación con el diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno del CONEVAL, en el Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2020 se comprometieron 17 acciones de mejora para fortalecer el Sistema 
de Control Interno Institucional, en las cuales se verificó que los elementos de control en cinco acciones de mejora 
no se relacionaron con las normas generales de control Segunda y Tercera, sino a la Tercera y Cuarta, y como 
resultado de esto, en ese ejercicio no hubo acciones de mejora para la Norma General Segunda “Administración 
de Riesgos”; también se identificó que de los 33 elementos para evaluar el SCII, el PTCI de 2020 sólo consideró 
tres. 

Asimismo, se constató que, en 2020, el OIC efectuó la evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI 
de ese año y elaboró el Informe de Evaluación mediante dos documentos: la Opinión de los reportes de avances 
trimestrales del PTCI y las Minutas de las reuniones de retroalimentación con el personal del CONEVAL; no 
obstante, a la fecha de revisión (agosto de 2021), las minutas de reuniones de 2020 no han sido formalizadas. 
Adicionalmente, se identificó que la evaluación del control interno del CONEVAL se documentó mediante el 
“Informe Anual del Estado que Guarda el SCII”, cuya conclusión fue que, en 2020, el consejo tuvo un grado de 
cumplimiento general de control interno de 93.2%; sin embargo, al compararse con las evidencias presentadas 
por cada unidad administrativa éste disminuyó un 13.3% al pasar a 79.9%. La evaluación sobre el SCII 2020 señaló 
que las debilidades en el SCII se deben, entre otras causas, a que el CONEVAL no cuenta con manuales y guías de 
procedimientos, lo cual no permite definir la responsabilidad de supervisión para vigilar cada uno de los procesos 
que realiza. 
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Consecuencias Sociales 

Los hallazgos descritos sobre los instrumentos de Gobernanza y Control Interno del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, derivados principalmente de su condición como organismo 
descentralizado del Gobierno Federal, condicionaron la eficacia y eficiencia de sus actividades, generando áreas 
de oportunidad en su diseño institucional, duplicidad de sus funciones, administración de riesgos, y para el 
cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. Todo ello de cara a la necesidad de contar con una mayor 
comprensión de la situación que guarda el estado del desarrollo social en México, por lo que se hace necesario 
implementar las áreas de mejora identificadas para que el CONEVAL pueda realizar sus funciones cabal y 
debidamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

10 Recomendaciones. 

Dictamen  

En opinión del equipo auditor, en 2020, el CONEVAL presentó áreas de mejora en su modelo de Gobernanza, ya 
que careció de un marco normativo actualizado acorde con la estructura orgánica, funcional y administrativa con 
la que operó durante 2020, que le brindara certeza en materia de diseño institucional y le permitiera delimitar las 
responsabilidades al interior de cada unidad administrativa y evitar la duplicidad de funciones; y presentó 
debilidades en la actuación de sus órganos de gobierno y en la planeación estratégica; y respecto de su Control 
Interno, presentó deficiencias en la vinculación de las actividades de mejora de los 17 principios y 33 elementos 
de control para la evaluación del mismo, además de que no articuló un proceso integral para la administración de 
sus riesgos a fin de analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los mismos de tal forma que le permitieran 
definir las estrategias y acciones tales para mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de 
una manera razonable. 

Los resultados de la auditoría contribuirán a que el CONEVAL fortalezca los mecanismos de gobernanza y de su 
SCII, para alcanzar la eficiencia y eficacia en sus procesos sustantivos sobre los que da cumplimiento a su quehacer 
gubernamental para generar información útil, oportuna, efectiva y eficiente para la toma de decisiones de las 
Políticas y Programas de Desarrollo Social; y establecer mecanismos en materia de evaluación a efecto de prevenir 
actos discrecionales, y proporcionar elementos para mejorar las políticas públicas encaminadas a superar la 
pobreza en México.  
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Instituto Mexicano de la Juventud 

Evaluación de la Política Pública de Atención a la Juventud 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2020-1-20VUY-17-1515-2021 

1515-DS 

 

Objetivo 

Evaluar la Política Pública de Atención a la Juventud, a efecto de determinar en qué medida permitió resolver el 
problema público que le dio origen. 

Alcance 

La evaluación se centró en el periodo 2013-2020, a partir de la resectorización del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), que pasó del sector de educación al de desarrollo social (actualmente de bienestar). Sobre el 
alcance temático, se abordó el marco conceptual de la política pública. Se identificó el problema público, a partir 
de los diagnósticos públicos disponibles, y se sintetizó la conformación de la agenda nacional, con la planeación 
nacional, sectorial, especial e institucional del IMJUVE, de los periodos administrativos 2013-2018 y 2019-2024. Se 
examinaron los diseños normativo, institucional, programático, presupuestal y de evaluación de la política pública. 
Se evaluó la generación de condiciones necesarias de participación en las personas jóvenes, centrándose en las 
funciones del IMJUVE, respecto de la entrega de subsidios, apoyos y estímulos para la atención de los jóvenes; la 
promoción de sus derechos, y la articulación institucional. Se recopiló y analizó la información disponible para 
constituir el panorama de la garantía del desarrollo integral de las personas jóvenes de 2013 a 2020.  Al final, se 
realizó un ejercicio prospectivo en el que se plantearon elementos para considerase en las políticas de juventud, 
a partir de las transformaciones de la población, valorando el bono demográfico. El alcance administrativo se 
enfocó en el IMJUVE, que, de acuerdo con el artículo 3, fracción II, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
(LIMJUVE), tiene el objetivo de “definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar 
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”. 

Resultados 

➢ Identificación del problema público 

La situación problemática a la que se ha enfrentado la población joven fue identificada por el Gobierno Federal en 
documentos de diagnóstico y programáticos, tanto en la administración 2013-2018, como en la 2019-2024. Al 
respecto, las variables señaladas fueron la desigualdad social, la interacción de los jóvenes en los asuntos públicos, 
la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad en el entorno público, la justicia y la pobreza.  

El IMJUVE contó con el “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México”, formulado en 2013, en el cual se 
abordaron de manera integral las áreas que debían atenderse mediante una política pública transversal enfocada 
en la juventud, y se esquematizó, mediante un árbol del problema, la interrelación de las causas y los efectos; 
aunque no profundizó sobre las causas relacionadas con los obstáculos de la participación juvenil, ni especificó 
cuáles fueron las condiciones desfavorables a las que se enfrentaban los jóvenes. 

➢ Diseño de la política pública de atención a la juventud 

De 2013 a 2020, el diseño normativo, institucional, programático, presupuestal y de evaluación de las acciones del 
IMJUVE para la atención de la juventud no estuvo sustentado en una ley general en materia de personas jóvenes; 
por ello, los distintos niveles de diseño carecieron de tres bases: una definición etaria complementaria, respecto 
de la utilizada por otros sectores fuera del de Desarrollo Social, actualmente de Bienestar, la LIMJUVE indica que 
la población que debe atender el IMJUVE es la de 12 a 29 años, en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) calcula a los jóvenes en un rango de 15 a 24 años; la definición de los derechos de los jóvenes, y 
el establecimiento puntual de las tareas multisectoriales que deberían converger u orientarse con la ayuda del 
IMJUVE. Además, la operación del IMJUVE, en 2019 y 2020, se basó en el Programa Nacional de Juventud 
(PROJUVENTUD) 2014-2018, ya que el PROJUVENTUD 2021-2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2021. 

➢ Generación de condiciones satisfactorias de participación en las personas jóvenes  

El análisis de la generación de condiciones satisfactorias de participación en las personas jóvenes, de 2013 a 2020, 
se entendió a partir de las facultades del IMJUVE como definidor e instrumentador de la política nacional de 
juventud. No obstante, dadas sus atribuciones limitadas, su trabajo se centró en la entrega de subsidios, apoyos y 
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estímulos para la atención de la juventud; en la promoción de los derechos de los jóvenes, y en la articulación 
interinstitucional. 

En relación con los subsidios, apoyos y estímulos para la atención de la juventud, con la revisión de las Políticas de 
Operación, se identificó que tuvieron una serie de cambios en los componentes, por las decisiones técnicas del 
IMJUVE, que no permitieron hacer una valoración comparable en el tiempo sobre su eficacia. Además, con la 
revisión de expedientes de los beneficiarios de los programas presupuestarios E016 “Articulación de políticas 
integrales de juventud” y U008 “Subsidios a programas para jóvenes” a cargo del IMJUVE en 2020, se identificaron 
oportunidades de mejora en el control documental y para establecer un mecanismo uniforme para la supervisión 
y el seguimiento de los subsidios, apoyos y estímulos otorgados. 

Respecto de la promoción de los derechos de los jóvenes, no hubo una base precisa sobre cuáles son sus derechos. 
Si bien, en el escenario internacional, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes de 2005 refirió 
los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de los jóvenes, a 2021, México no la ratificó.  

Acerca de la articulación institucional, en el periodo 2013-2020, dependió de la vinculación de las organizaciones 
juveniles con las dependencias de la Administración Pública Federal (APF). En 2019 y 2020, el IMJUVE dio 
capacitación a 1,500 funcionarios de dependencias de la APF, y orientó a 855 actores estratégicos en la operación 
del programa presupuestario U008 “Subsidios a programas para jóvenes”, y no estableció parámetros para medir 
su suficiencia y contribución a la transversalización de la Perspectiva de Juventud. De 2017 a 2020, el IMJUVE 
integró el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud, que identificó las áreas 
gubernamentales que trabajaron directa e indirectamente con los jóvenes, aunque no estableció mecanismos para 
darles retroalimentación. 

➢ Garantía del desarrollo integral de las personas jóvenes y la prospectiva del bono demográfico 

El IMJUVE no estableció un proceso estructurado para captar y sistematizar información integrada y completa 
sobre el estado del desarrollo integral de los jóvenes. Al respecto, con base en los datos disponibles del periodo 
2013-2020, recabados por el grupo evaluador de la ASF, se presenta un panorama general de cada grupo de 
derechos de la juventud: 

• En cuanto a la participación en la toma de decisiones de asuntos públicos, en 2020, los resultados 
de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica señalaron que, para los jóvenes, los medios novedosos 
fueron más atractivos, usaron más las redes sociales para enterarse de los asuntos del país. En 
relación con la participación en el proceso electoral 2017-2018, los datos del Instituto Nacional 
Electoral mostraron que la participación de los adultos superó el promedio, mientras que los 
jóvenes, aunque conservaron una participación del 52.8%, únicamente los de 18 años rebasaron 
el promedio nacional en la emisión del sufragio. 

• Acerca de la supervivencia de los jóvenes, incluso cuando el marco jurídico federal en 2020 
estableció diversas opciones para que accedan a servicios públicos de atención médica, en ese año, 
de acuerdo con el CONEVAL, el 32.1% presentó carencia por acceso a los servicios de salud, en 
tanto que la información del Censo de Población y Vivienda 2020 indicó que el 70.8% de los jóvenes 
se encontraron afiliados o registrados en alguna institución de salud.  

• En cuanto a la prosperidad, se analizaron los niveles de pobreza, con información del CONEVAL. En 
2020, la proporción de jóvenes en situación de pobreza moderada (37.1%) fue mayor, en 2.4 
puntos porcentuales, que la de los niños y adultos en la misma condición (34.7%). De 2016 a 2020, 
el porcentaje de jóvenes en pobreza extrema se incrementó 30.4%, al pasar de 6.9% a 9.0%. 

• Sobre la protección, en 2020, los adolescentes estuvieron protegidos por el artículo 18 
constitucional, que especificó que ningún adolescente podría ser juzgado sin observarse la garantía 
del debido proceso legal. No obstante, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que indica que la edad de los adolescentes es de 12 a 18 años, y la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para la que ser adolescente comprende un rango 
de entre 12 años cumplidos y menos de 18, no compartieron la definición de jóvenes, con el rango 
de edad de entre 12 y 29 años, que estableció la LIMJUVE. Además, para el INEGI se es joven de 
los 15 a los 24 años.  

En general, la garantía del desarrollo de las personas jóvenes, a 2020, se siguió enfrentando a un conjunto de 
obstáculos para la inclusión: estructurales, como la desigualdad social y económica, y culturales y normativos. Al 
respecto, se considera que la situación requiere que el Gobierno Federal valore la necesidad de conformar una 
política integral que garantice los derechos de los jóvenes, al mismo tiempo que sea oportuna para aprovechar el 
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bono demográfico, ya que se prevé que el envejecimiento poblacional continúe, con modificaciones en la fuerza 
de trabajo.  

Dictamen  

En opinión del grupo evaluador de la ASF, de 2013 a 2020, el IMJUVE fue el encargado de la definición e 
instrumentación de la política nacional de juventud; sus atribuciones se vieron limitadas, en tanto la LIMJUVE no 
definió con claridad los tramos de responsabilidad en la convergencia con el resto de los sectores del Gobierno 
Federal, para atender a la juventud con una orientación homogénea como parte de una política pública integral, 
por lo que su actividad se enfocó en la entrega de subsidios, apoyos y estímulos, la promoción de derechos y la 
articulación institucional, para generar condiciones satisfactorias de participación en las personas jóvenes. 
Además, si bien el IMJUVE ha promovido la teoría de una Perspectiva de Juventudes, que trascienda la visión 
tutelar y homogénea sobre la juventud, y así transitar hacia un enfoque de protección integral, de derechos y que 
reconozca a los jóvenes como agentes de cambio la falta de una ley general en la materia ha limitado la concreción 
de esa perspectiva.  

En la evaluación se identificaron áreas de oportunidad en el diseño e implementación de la política de atención a 
la juventud, relacionadas con la emisión de un marco normativo general que defina los derechos de la juventud a 
promover, su implementación de manera transversal, así como la convergencia multisectorial. La atención de las 
áreas de oportunidad contribuirá a promover una política integral en materia de juventud. 

En el diseño, las áreas de oportunidad se orientan, principalmente, a que se elabore un diagnóstico integral 
actualizado de la situación problemática que afecta a los jóvenes que permita conocer las características, y 
cuantificar la magnitud del problema; se analice la pertinencia de que la ley general en materia de personas 
jóvenes que se expida, considere armonizar el rango de edad que deben abarcar las estrategias nacionales, enliste 
y defina los derechos específicos que el Estado les debe garantizar, e identifique a las instituciones que deberán 
colaborar en una intervención pública con Perspectiva de Juventudes; se valore ajustar la metodología, los 
factores, las variables y las fórmulas utilizadas en la elaboración del Anexo Transversal “Erogaciones para el 
desarrollo de los jóvenes”, que se establece anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
y  se valore crear un programa presupuestario de modalidad “P”, con el que el instituto financie sus actividades 
destinadas a la planeación, seguimiento y evaluación específica de la política pública integral de atención a la 
juventud. 

En la implementación, las áreas de oportunidad se relacionan, principalmente, con que el IMJUVE proporcione 
retroalimentación y orientación a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal incluidas en 
el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud; aproveche las redes sociales y el uso del 
internet, para articular, diversificar y fortalecer los mecanismos y las formas de participación de los jóvenes; en 
colaboración con las instituciones públicas del sector salud, realice campañas para difundir los diversos esquemas 
por los que los jóvenes, de entre 12 y 29 años, se pueden afiliar o registrar para acceder a servicios públicos de 
salud, y en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
diseñe y promueva una estrategia para fortalecer la perspectiva de género en los programas para la creación de 
empleos dirigidos a los jóvenes. 

Las sugerencias de la evaluación se orientan principalmente a: 

• Que la H. Cámara de Diputados, en la ley general en materia de personas jóvenes que expida, considere 
armonizar el rango de edad que deben abarcar las estrategias nacionales; enliste y defina los derechos de 
los jóvenes, e identifique a las instituciones que deberán colaborar, junto con el IMJUVE, en una 
intervención pública con Perspectiva de Juventudes. 

• Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) valore ajustar la metodología utilizada en la 
elaboración del Anexo Transversal “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, e incluya alguna disposición para que se dé seguimiento al 
ejercicio de los recursos autorizados para la atención de los jóvenes. 

También, se dirigen a que el IMJUVE: 

• En coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participen en 
la política pública de juventudes, elabore un diagnóstico integral actualizado de la situación problemática 
que afecta a los jóvenes de entre 12 y 29 años, considerando el enfoque de Perspectiva de Juventudes y 
los grupos de derechos de los jóvenes.  
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• Proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un plan de reingeniería presupuestal que, en 
función de las atribuciones que le otorgue la nueva ley general en materia de personas jóvenes que el H. 
Congreso de la Unión expida, valore la necesidad de crear un programa presupuestario de modalidad “P”, 
del cual sea el mismo instituto la unidad responsable. 

• Actualice la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios E016 “Articulación 
de políticas integrales de juventud” y U008 “Subsidios a programas para jóvenes”, acorde con las funciones 
programáticas por las que fueron creadas. 

• Establezca criterios, congruentes con su misión institucional, para diseñar, modificar y actualizar los 
objetivos de los componentes y los montos de los subsidios, apoyos y estímulos que se establezcan 
anualmente en las Políticas de Operación de los programas presupuestarios a su cargo. 

• Establezca mecanismos efectivos de control documental de sus actividades, y efectúe el monitoreo de los 
subsidios, apoyos y estímulos que otorgue. 

• Establezca parámetros para determinar las necesidades de capacitación de los jóvenes, que sirva para 
diseñar e implementar las acciones para sensibilizar a los servidores públicos sobre la heterogeneidad y la 
complejidad de los jóvenes. 

• Retroalimente y oriente a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal incluidas en 
el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de Juventud, en cuanto al seguimiento, 
análisis, evaluación y mejora de las políticas de atención a la juventud.  

• Aproveche las redes sociales y el uso del internet, para articular, diversificar y fortalecer los mecanismos y 
las formas de participación de los jóvenes.  

• En colaboración con las instituciones públicas del sector salud, realice campañas para difundir los diversos 
esquemas por los que los jóvenes, de entre 12 y 29 años, se pueden afiliar o registrar para acceder a 
servicios públicos de salud. 

• En colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
diseñe y promueva una estrategia para fortalecer la perspectiva de género en los programas para la 
creación de empleos dirigidos a los jóvenes. 

• Dé seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, y la meta “desarrollar 
y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para 
el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo”, y así contribuir en el aseguramiento de la inclusión 
de los jóvenes en el mercado laboral, y el aprovechamiento del bono demográfico. 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-5-48D00-19-0318-2021 

318-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, así como los ingresos que éste obtuvo por diferentes conceptos, se encuentran debidamente 
determinados, registrados y ejercidos de conformidad con los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 

INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 257,956.4 4,454,151.9  
Muestra Auditada 257,956.4 3,526,933.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 79.2%  

Respecto de los ingresos, el universo por 257,956.4 miles de pesos corresponde a los obtenidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el ejercicio 2020 por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, los cuales se revisaron en su totalidad, y se integran de la forma siguiente: 

 

INGRESOS INAH, EJERCICIO 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Aprovechamientos 4,755.2 

Derechos 234,306.0 

Productos 9,431.6 

Otros 9,463.6 

Total 257,956.4 
 

 

 
 

 

Por otra parte, en cuanto a los egresos, el universo por 4,454,151.9 miles de pesos corresponde al presupuesto 
ejercido por el INAH en 39 partidas de gasto de los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 4000 "Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", del que 
se seleccionaron, para su revisión, 3,526,933.5 miles de pesos que representan el 79.2%, como se señala a 
continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 

(Miles de pesos) 

Número de la 
partida 

Descripción Monto ejercido Muestra revisada 
Representatividad 

revisada % 

11301 Sueldos base 1,033,922.0 1,033,922.0 100.0  

12201 Remuneraciones al personal eventual 86,390.8 86,390.8 100.0  

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,301.1 811.4 62.4  

13102 
Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal 
administrativo de las instituciones de educación superior 

426,383.9 426,383.9 100.0  

13201 Primas de vacaciones y dominical 152,305.9 131,695.5 86.5  

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 311,211.0 311,211.0 100.0  

13409 Compensación por adquisición de material didáctico 10,711.9 9,391.2 87.7  

14101 Aportaciones al ISSSTE 117,089.3 117,089.3 100.0  
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Número de la 
partida 

Descripción Monto ejercido Muestra revisada 
Representatividad 

revisada % 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 36,692.2 36,692.2 100.0  

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 44,128.3 44,128.3 100.0  

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 17,651.3 17,651.3 100.0  

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 17,219.7 17,219.7 100.0  

14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 2,217.7 2,217.7 100.0  

15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 17,419.0 17,419.0 100.0  

15301 Prestaciones de retiro 23,605.1 23,605.1 100.0  

15401 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo 

689,269.8 368,005.7 53.4  

15402 Compensación garantizada 141,955.0 141,955.0 100.0  

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 6,704.7 6,704.7 100.0  

26103 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

1,999.9 1,999.9 100.0  

27101 Vestuario y uniformes 75,106.7 58,630.3 78.1  

31401 Servicio telefónico convencional 382.1 382.1 100.0  

31602 Servicios de telecomunicaciones 434.7 434.7 100.0  

31603 Servicios de internet 1,805.1 1,805.1 100.0  

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 739.7 739.7 100.0  

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 13,311.4 13,311.4 100.0  

32201 Arrendamiento de edificios y locales 56,882.0 39,394.1 69.3  

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 9,941.9 9,941.9 100.0  

32503 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios administrativos 

19,468.4 19,468.4 100.0  

33801 Servicios de vigilancia 83,971.0 83,971.0 100.0  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 401,533.0 54,990.6 13.7  

33903 Servicios integrales 37,087.6 17,004.5 45.8  

34501 Seguros de bienes patrimoniales 136,372.7 136,372.7 100.0  

35102 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación 
de servicios públicos 

292,492.4 156,023.1 53.3  

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,280.4 6,058.5 73.2  

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 62,805.5 57,479.9 91.5  

35901 Servicios de jardinería y fumigación 20,352.5 20,352.5 100.0  

39101 Funerales y pagas de defunción 2,844.5 2,844.5 100.0  

39801 Impuesto sobre nóminas 75,434.6 36,507.5 48.4  

43901 Subsidios para capacitación y becas 16,727.2 16,727.2 100.0  
 

Total 4,454,151.9 3,526,933.4 79.2  

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2020 

 

Resultados 

Falta de actualización de los manuales General de Organización, de Procedimientos, de los Lineamientos y 
Procedimientos Específicos, y de manuales diversos en Materia de Administración; el Sistema Contable del INAH 
no integra de forma armónica las operaciones de todos los procesos administrativos, ni genera, en tiempo real, 
los estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; se reportaron ADEFAS 
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por 10,352.5 miles de pesos sin evidencia de la existencia de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas 
y autorizadas, y no se acreditó la existencia de 31 equipos telefónicos por 811.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 811,841.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 40 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 17 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2022, 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 al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y los ingresos 
que éste obtuvo por los diferentes conceptos, se encuentran debidamente registrados, determinados y ejercidos, 
de conformidad con los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas", y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el INAH cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes:  

Falta de actualización de los manuales General de Organización, de Procedimientos, de los Lineamientos y 
Procedimientos Específicos, y de manuales diversos en Materia de Administración; el Sistema Contable del INAH 
no integra de forma armónica las operaciones de todos los procesos administrativos, ni genera, en tiempo real, 
los estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; se reportaron ADEFAS 
por 10,352.5 miles de pesos sin evidencia de la existencia de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas 
y autorizadas, y no se acreditó la existencia de 31 equipos telefónicos por 811.8 miles de pesos. 

 

 


