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En términos del artículo 37, fracciones I y IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y de conformidad con los artículos 4, 6, fracción IV y 41, fracción XII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública; en relación con los artículos 12 y 13, del 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del 
Proceso de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública realizó modificaciones al Plan 
Anual de Fiscalización 2022 (PAF 2022), emitido en diciembre de 2021 y publicado en el 
portal electrónico de la dependencia en febrero de 2022 
(https://www.gob.mx/sfp/documentos/plan-anual-de-fiscalizacion-2022). 
 
Con las adecuaciones realizadas, al 09 de mayo, el PAF 2022 integró 84 adiciones y 71 
cancelaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

PAF 2022 Modificado, al cierre de abril de 2022 

Unidad Fiscalizadora 
Modificaciones realizadas 

Adición Cancelación 

Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 1 1 

Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 8 12 

Unidad de Auditoría Gubernamental 1 7 

Director General de Fiscalización del Patrimonio Público 
Federal 

4 2 

Órganos Internos de Control 70 49 

Total de actos de fiscalización 84 71 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/plan-anual-de-fiscalizacion-2022
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Se da de baja la visita de mejora siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Servicio de Administración Tributaria 

Acto de fiscalización: Visita de mejora 

Objetivo: Revisar los procesos y normas internas del trámite “Declaración y pago 
de ISR e IVA”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos 
para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la 
prestación de trámites y servicios. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 

Enfoque: Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción 

 
 

Se adiciona la visita de mejora siguiente: 
Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec   

Acto de fiscalización: Visita de mejora 

Objetivo: Revisar los procesos y manuales del “Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec”, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o, en su caso, 
desarrollarlos, para una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones.  

Periodo a fiscalizar: Del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 

Enfoque: Prevenir riesgos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción 
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Se da de baja la Auditoría a Obra Pública siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Auditoría a Obra Pública 

Objetivo: Verificar que los contratos núms. 19-API-GI-OP-47 relativo a: Desarrollo 
de infraestructura portuaria en la laguna de pajaritos, etapa 2: 
construcción de segundo módulo de 50 m de muelle y núm. 19-API-GI-
SROP-48 relativo a: Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos, etapa 2: supervisión y control de calidad de los trabajos de 
"construcción de segundo módulo de 50 m de muelle", se realizaron 
conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 2019-2020 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la corrupción 

 
 
Se dan de baja las visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 
siguientes: 

Consec. Concepto Descripción 

2 Institución fiscalizada: CAPUFE - Unidad Regional Morelos 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisimarcale 
sión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y 
Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y 
seguimiento que previamente se realiza mensualmente 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficacia 

3 Institución fiscalizada: Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y 
Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y 
seguimiento que previamente se realiza mensualmente 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficacia 
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Consec. Concepto Descripción 

4 Institución fiscalizada: CONAGUA - Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y 
Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y 
seguimiento que previamente se realiza mensualmente 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficacia 

5 Institución fiscalizada: CONAGUA - Organismo de Cuenca Pacífico Norte 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y 
Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y 
seguimiento que previamente se realiza mensualmente 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficacia 

6 Institución fiscalizada: INPI - Delegación Chiapas 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Verificar el uso y cumplimiento del registro en el sistema BESOP y 
Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y 
seguimiento que previamente se realiza mensualmente 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficacia 
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Se dan de baja los Seguimientos a Visitas de Verificación de Calidad a Obra Pública 
siguientes: 

Consec. Concepto  

7 Institución fiscalizada: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública 

Objetivo: Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 
km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea 
Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100) 

Periodo a fiscalizar: 2020 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

8 Institución fiscalizada: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública 

Objetivo: Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las 
subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México 

Periodo a fiscalizar: 2019-2021 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

9 Institución fiscalizada: Secretaría de la Defensa Nacional 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública 

Objetivo: Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad 
Internacional en la base aérea militar No. 1 (Santa Lucia, Estado de 
México), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones 
militares (Revisión de la estructura del Museo de la Fuerza Aérea 
Mexicana). 

Periodo a fiscalizar: 2019-2021 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

10 Institución fiscalizada: Secretaría de la Defensa Nacional 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Verificación de Calidad a Obra Pública 

Objetivo: Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad 
Internacional en la base aérea militar No. 1 (Santa Lucia, Estado de 
México), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones 
militares (Revisión de la estructura del Complejo de instalaciones para la 
seguridad interior y exterior). 

Periodo a fiscalizar: 2019-2021 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 
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Consec. Concepto  

11 Institución fiscalizada: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública 

Objetivo: Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 
km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea 
Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245). 

Periodo a fiscalizar: 2021-2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

12 Institución fiscalizada: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Visita de Supervisión a Obra Pública 

Objetivo: Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 
km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea 
Z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564). 

Periodo a fiscalizar: 2021-2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

 
Se adiciona la Auditoría a Obra Pública siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Acto de fiscalización: Auditoría a Obra Pública 

Objetivo: Verificar que los contratos núms. 2021-17-CE-D-019-W-00-2021 relativo a:  
Trabajos de ampliación y modernización consistentes en terracerías, 
obras de drenaje, estructuras, pavimentos de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento, incluye obras de tuneleo de la 
carretera La Pera-Cuautla, tramo km 14+000 al km 17+500 cuerpo “B”, en 
el estado de Morelos y núm. 2021-17-CE-D-020-W-00-2021 relativo a: 
Trabajos de ampliación y modernización consistentes en terracerías, 
obras de drenaje, estructuras, pavimentos de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento, incluye obras de tuneleo de la 
carretera La Pera-Cuautla, tramo km 17+500 al km 20+700 cuerpo “B”, 
en el estado de Morelos y núm. 2021-17-CE-D-021-Y-00-2021 relativo a: 
Supervisión y verificación de calidad de los trabajos de ampliación y 
modernización, incluye obras de tuneleo de la carretera La Pera-Cuautla, 
tramo km 14+000 al km 20+700 cuerpo “B”, en el estado de Morelos 
(Centro SCT Morelos). 

Periodo a fiscalizar: 2021 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la corrupción 
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Se adicionan las visitas de Supervisión, Evaluación y Validación de Información siguientes: 

Consec. Concepto Descripción 

2 Institución fiscalizada: Secretaría de Marina (SEMAR) 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: 
Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública 
formalizados por la SEMAR en el sistema BESOP y los reportes 
mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de 
registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de 
dos contratos de obra pública. 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficiencia 

3 Institución fiscalizada: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: 
Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública 
formalizados por la SEDATU en el sistema BESOP y los reportes 
mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y cumplimiento de 
registros en el sistema BESOP mediante de la revisión del registro de 
dos contratos de obra pública. 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficiencia 

4 Institución fiscalizada: Centro SICT Sonora 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública 
formalizados por el Centro SICT Sonora en el sistema BESOP y los 
reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y 
cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión 
del registro de dos contratos de obra pública. 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficiencia 
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Consec. Concepto Descripción 

5 Institución fiscalizada: Centro SICT Chihuahua 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública 
formalizados por el Centro SICT Chihuahua en el sistema BESOP y los 
reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y 
cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión 
del registro de dos contratos de obra pública. 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficiencia 

6 Institución fiscalizada: Centro SICT Nayarit 

Acto de fiscalización: Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información 

Objetivo: Comprobar el adecuado registro de los contratos de obra pública 
formalizados por el Centro SICT Nayarit en el sistema BESOP y los 
reportes mensuales en el formato SAFF, asimismo al uso y 
cumplimiento de registros en el sistema BESOP mediante de la revisión 
del registro de dos contratos de obra pública. 

Periodo a fiscalizar: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 y en caso de bitácoras sin 
cerrar (2018 al 2021) 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 

Enfoque: Combate a la ineficiencia 

 
Se adiciona el acto de seguimiento a obra pública siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

7 Institución fiscalizada: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Auditoría a Obra Pública 

Objetivo: Construcción de talleres y cocheras, edificio administrativo y edificios 
secundarios, fabricación, suministro de instalaciones fijas y 
equipamiento general de cada taller, así como suministro de vehículos 
auxiliares de vía, áreas de estacionamiento, jardines, urbanización en 
general y puesta en servicio. 

Periodo a fiscalizar: 2016 - 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 
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Se adiciona el Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

8 Institución fiscalizada: Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 

Acto de fiscalización: Seguimiento a Auditoría a Adquisiciones 

Objetivo: Verificar la atención de las observaciones correctivas y recomendaciones 
preventivas derivadas de la auditoría UACP-AA-025-2021. 

Periodo a fiscalizar: Junio a Noviembre 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas 
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Se da de baja la auditoría financiera y de cumplimiento siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Secretaría de Bienestar 

Acto de fiscalización: Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las erogaciones de 
los honorarios y remuneraciones al personal eventual. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

 
 
Se dan de baja las auditorías de seguimiento siguientes: 

Consec. Concepto Descripción 

2 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Cancerología 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-032-2019 “Abasto de Medicina”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

3 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-017-2019 “Erogaciones efectuadas con cargo a 
PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

4 Institución fiscalizada: Guardia Nacional 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-011-2020 “Gestión financiera”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 
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Consec. Concepto Descripción 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

5 Institución fiscalizada: Secretaría de Economía – Unidad de Coordinación de Actividades 
Extractivas 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-030-2019 “Fondo para el desarrollo regional sustentable 
de estados y municipios mineros”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

6 Institución fiscalizada: Servicio de Administración Tributaria 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-008-2019 “Operación aduanera”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 

7 Institución fiscalizada: Colegio de Postgraduados 

Acto de fiscalización: Auditoría de seguimiento 

Objetivo: Seguimiento de recomendaciones preventivas del acto de fiscalización 
núm. UAG-AFC-006-2020 “Gestión Financiera”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de enero al 31 de junio de 2022. 

Unidad fiscalizadora: Coordinación de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 
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Se adiciona la auditoría financiera y de cumplimiento siguiente: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Comisión Reguladora de Energía 

Acto de fiscalización: Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Objetivo: “Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos para 
el otorgamiento de permisos, y de verificación e inspección a los 
permisionarios de energía eléctrica”. 

Periodo a fiscalizar: Del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 

Unidad fiscalizadora: Unidad de Auditoría Gubernamental – Coordinación de Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento 

Enfoque: Riesgo de corrupción y de ineficacia. 
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Se dan de baja las auditorías siguientes: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
de COMIMSA 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 

2 Institución fiscalizada: Mandato 80585 Mandato de Administración para Recompensas de la 
Procuraduría General de la República 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 

 

 
Se adicionan las auditorías siguientes: 

Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Fideicomiso Fondo Público de Administración y Pago de Equipo Militar 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero al 31 de diciembre 2021 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 

2 Institución fiscalizada: Fideicomiso 10235 Fondo para administrar el programa  Seguro de Vida 
para Jefas de Familia 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
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Consec. Concepto Descripción 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 

3 Institución fiscalizada: Fideicomiso 108670 Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales 
Ferroviarios 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 

4 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias  

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar que los estados financieros del proyecto “Desarrollo 
Tecnológico Eólico Local” financiado con recursos de la cooperación 
técnica GRT/FM-13249-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la 
información financiera de conformidad con la normatividad aplicable 

Periodo a fiscalizar: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 30 de junio de 
2022 

Unidad fiscalizadora: Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 

Enfoque: Combate a la ineficacia y a la corrupción 
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Se dan de baja los actos de fiscalización siguientes: 
Consec. Concepto Descripción 

1 
Institución fiscalizada: Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas de 
la obra pública, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el 
adecuado cumplimiento de metas y objetivos. 
Verificar que la supervisión de la obra pública, se efectúe atendiendo a los 
aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con 
los objetivos internos. 

Periodo a fiscalizar: 04/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

2 Institución fiscalizada: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Revisar los procesos y normas para identificar áreas de oportunidad 
asociadas con la prestación de trámites y servicios institucionales, la entrega 
de bienes o la operación interna de la institución. 
Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de 
Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Periodo a fiscalizar: 01/03/2021 a 31/03/2022 

Institución fiscalizada: Órgano Interno de Control 

3 Institución fiscalizada:  Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 

Acto de fiscalización: Intervención de Control Interno 

Objetivo: 
Determinar los motivos que causan el índice de bajas de estudiantes de 
posgrado, así como establecer la efectividad del proceso de seguimiento de 
egresados. 

Periodo a fiscalizar: 01/04/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
4 Institución fiscalizada:  Colegio de Postgraduados 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Verificar que los procesos de la Dirección de Educación del Colegio de 
Postgraduados, del ejercicio 2022 referentes al Ingreso, seguimiento y 
egresos de alumnos, así como de gestión de programa de postgrado ante 
SEP y CONACYT; y de movilidad académica se encuentren actualizados, 
simplificados, y modernizados para una mayor eficacia, y prestación de 
trámites y servicios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 



 
 
 

Modificaciones al Plan Anual de Fiscalización 2022 
 

24 

 

Consec. Concepto Descripción 

5 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar el apoyo en materia jurídica a las unidades administrativas que 
conforman la CONAMED, así como el cumplimiento a las demás 
atribuciones que tenga conferidas conforme a la normativa vigente. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

6 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar que la Dirección General de Arbitraje revise, analice, supervise y 
evalúe los Dictámenes Médicos Institucionales, en tiempo y forma que le 
son solicitados por  los órganos de impartición y procuración de justicia. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

7 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar la correcta coordinación para efectuar las adquisiciones y 
contrataciones que requieran las diferentes áreas administrativas de la 
Comisión, de conformidad con el presupuesto autorizado para la obtención 
de los resultados programados. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

8 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: 
Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en 
las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

9 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: 
Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en 
las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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Consec. Concepto Descripción 

10 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: 
Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en 
las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
11 Institución fiscalizada:  Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: 
Verificar el grado de avance en la implementación de lo recomendado en 
las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

12 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 
La Visita de Mejora tiene como objetivo la identificación de áreas de 
oportunidad que se traduzca en el abatimiento a actos de corrupción y se 
logre la correcta operación de la Coordinación Nacional. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

13 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que lo relacionado a la entrega de apoyos a beneficiarios al 
programa "S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez", se realicen con eficacia y eficiencia en apego a la 
normativa vigente. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

14 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar que lo relacionado a la entrega de apoyos a beneficiarios del 
programa "S283 Jóvenes escribiendo el futuro", se realicen con eficacia, 
eficiencia y competencia de los actores en apego a la normativa vigente. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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Consec. Concepto Descripción 

15 
Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar que los gastos de operación durante el ejercicio 2021, asociados a la 
emisión y entrega de apoyos monetarios contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

16 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Intervención de Control Interno 

Objetivo: 

Verificar los mecanismos de control interno que lleva a cabo la Coordinación 
Nacional en el proceso de “Aceptación de las familias seleccionadas para su 
incorporación al Programa y entrega del medio de pago” (Anexo 3.- 
Documento de aceptación del/la tutor/a solicitante), del Programa de Becas 
de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de prevenir 
los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, 
los posibles actos de corrupción. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

17 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que la Coordinación Nacional lleve a cabo los procedimientos 
establecidos en cumplimiento a las disposiciones del Archivo General de la 
Nación, con eficacia, eficiencia y conforme la competencia de los actores 
que participan, acorde a la normativa vigente. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

18 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Intervención de Control Interno 

Objetivo: 

Verificar los mecanismos de control interno en la etapa de “Solicitud de beca 
y entrega de información” del procedimiento para la selección de la 
población beneficiaria, del Programa Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez, a efecto de prevenir los riesgos 
que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, los 
posibles actos de corrupción. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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Consec. Concepto Descripción 

19 Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

La Visita de Mejora tiene como objetivo la identificación de áreas de 
oportunidad que se traduzca en el abatimiento a actos de corrupción y con 
las normas actualizadas se logre la correcta operación de la Coordinación 
Nacional. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/09/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

20 
Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". 
Evaluación,  validación y seguimiento de los registros en los Sistemas 
Compranet y Besa durante el periodo del 1o. de octubre 2021 al 31 de 
diciembre 2021. 

Periodo a fiscalizar: 01/10/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

21 
Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos  y servicios durante el ejercicio 2021, se efectúen en apego 
a la normatividad vigente. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

22 
Institución fiscalizada: Coordinación Nacional de Becas Para el Bienestar Benito Juárez 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

"Visita de supervisión, evaluación y validación de información". 
Evaluación,  validación y seguimiento de los registros en los Sistemas 
Compranet y Besa durante el periodo del 1o. de enero 2022 al 30 de junio 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

23 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Auditoría 
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Consec. Concepto Descripción 

Objetivo: 
Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y 
Extinción de Entidades Paraestatales. 

Periodo a fiscalizar: 01/10/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

24 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas. 

Periodo a fiscalizar: 01/10/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

25 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y 
Extinción de Entidades Paraestatales. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

26 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

27 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y 
Extinción de Entidades Paraestatales. 

Periodo a fiscalizar: 01/04/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

28 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas. 
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Consec. Concepto Descripción 

Periodo a fiscalizar: 01/04/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

29 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y 
Extinción de Entidades Paraestatales. 

Periodo a fiscalizar: 01/07/2022 a 30/09/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

30 Institución fiscalizada:  Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

Acto de fiscalización: Seguimiento 

Objetivo: Verificar la adopción de las medidas correctivas y preventivas determinadas. 

Periodo a fiscalizar: 01/07/2022 a 30/09/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

31 Institución fiscalizada:  Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Comprobar y supervisar el funcionamiento de las áreas que conforman los 
Servicios de Oncología y Hematología, para un mejor desempeño en las 
funciones médicas de investigación y enseñanza, a fin de brindar la mejor 
atención a los pacientes con calidad y calidez. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
32 Institución fiscalizada:  Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar y comprobar que la formación y desarrollo profesional de recursos 
humanos especializados para la salud, se esté realizando conforme a las 
disposiciones legales aplicables a efecto de comprobar que los recursos 
asignados a este programa se encuentren debidamente clasificados y 
comprobados. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
33 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que el programa presupuestario E022 "Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Salud" del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 
opera de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
competencia de los actores públicos y calidad; verificando que se encuentre 
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Consec. Concepto Descripción 

debidamente alineado con las estrategias y ejes del PND y del PROSESA; 
comprobando que se Impulse la innovación e investigación científica y 
tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población; se esté 
cumpliendo con las metas y objetivos institucionales y sectoriales; que 
existan indicadores que midan adecuadamente los resultados y se 
implementen acciones para corregir las desviaciones; y que el presupuesto 
asignado se ejerza correctamente. Todo lo anterior, con la finalidad de 
identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Se revisará lo 
correspondiente al ejercicio 2021 y de enero a marzo de 2022 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

34 Institución fiscalizada: Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

a) Verificar que las cifras reportadas por la Dirección de Docencia respecto 
de los resultados de los indicadores, relacionados con las metas y objetivos 
del Instituto, sean reales y pertinentes, así como el grado de efectividad con 
que realizó sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las 
consecuencias de los incumplimientos. 
 
b) Constatar que los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y 
congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de 
economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y 
cumplimiento a la normativa con que se suministraron los recursos públicos 
y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han 
cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios 
que rigen al servicio público 
 
c) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en los Programas 
Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales. 
 
d) Apoyar la obtención de resultados que impacten de manera favorable en 
el bienestar de la ciudadanía, en la Recepción y gestión de solicitudes de 
ingreso a todos los programas mediante el Sistema de Registro en línea de 
aspirantes, por el Departamento de Servicios Escolares. 
 
e) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad 
y disciplina del gasto. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

35 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Comprobar que en el programa presupuestario U282 “estímulos a la 
creación artística, reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo de 
proyectos culturales” se cuenten con los mecanismos de control que 
promuevan la eficiencia, eficacia y economía en los indicadores de 
“porcentaje de creadores artísticos y culturales con trayectoria apoyados”, 
“porcentaje de jóvenes creadores (artísticos o escénicos) apoyados” y 
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Consec. Concepto Descripción 

“porcentaje de creadores eméritos apoyados con estímulos” que conlleven 
a una adecuada rendición de cuentas. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
36 Institución fiscalizada:  Instituto Nacional de las Mujeres 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar el adecuado uso y cumplimiento del registro de las contrataciones 
públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de 
Seguimiento de Adquisiciones (BESA) por parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

Periodo a fiscalizar: 01/10/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

37 Institución fiscalizada:  Instituto Nacional de Pediatría 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Identificar el estado que guardan los procesos, y normas internas en el 
desarrollo de los procedimientos para el otorgamiento de servicios médicos, 
incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios, 
establecidos en el artículo 77, bis 1, de la Ley General de Salud. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

38 Institución fiscalizada:  Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Comprobar que las acciones desarrolladas por la Subdirección de 
Neonatología den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas 
institucionales, sectoriales, especiales y regionales, constatando que con ello 
se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales 
con estricto apego al marco normativo, asimismo, se verificara la correcta 
supervisión a los médicos residente por parte de los médicos adscritos a 
dicha subdirección y que esta cuente con mecanismos de control que 
permitan medir la calidad de los servicios brindados, así como el nivel de 
satisfacción de los pacientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

39 Institución fiscalizada:  Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que los procesos de contratación de servicios, mantenimiento y 
arrendamiento se realicen conforme a los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, verificando las mejores 
condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la entidad; así 
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como, verificar el registro en los sistemas de CompraNet y Bitácora 
Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), las cuales deberán 
sujetarse a las distintas disposiciones legales que regulan las adquisiciones 
y servicios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

40 Institución fiscalizada:  Registro Agrario Nacional 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Constatar que los trámites y servicios, así como el control y resguardo de los 
expedientes derivados de la creación, modificación, transferencia o 
extinción de derechos, se hayan realizado con apego a la normativa. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

41 Institución fiscalizada:  Secretaría de Bienestar 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que la contratación de personal de carácter transitorio adscrito a 
las Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar se sujete a lo 
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables y que los recursos erogados 
en el proceso de contratación se ejercieron y registraron en apego a la 
normativa. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

42 Institución fiscalizada:  Secretaría de Bienestar 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar la operación y el desempeño del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) mediante el 
diseño y evaluación de indicadores, así como, el cumplimiento de las metas 
y el logro de objetivos, con base en los principios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
43 Institución fiscalizada:  Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Intervención de Control Interno 

Objetivo: 

Identificar, tomando como referencia el ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, el estado que guarda el control interno del programa 
sujeto a reglas de operación “ S270-PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 
(PRONI)” operado por  la Subsecretaría de Educación Básica por la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, a efecto de contribuir al fortalecimiento del 
control interno, la identificación de riesgos que obstaculicen el 
cumplimiento razonablemente de los objetivos y metas, así como de 
aquellos riesgos de posibles actos de corrupción en la ejecución del 
Programa. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/09/2022 
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Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

44 Institución fiscalizada:  Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que los registros y controles establecidos por la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), permiten 
evidenciar la correcta y transparente administración, respecto a nuevas 
altas, bajas, resguardos, uso, mantenimiento y aseguramiento del parque 
vehicular que tienen asignados las Unidades Administrativas, los Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Salud y el INGER, para 
el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

45 
Institución fiscalizada:  Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar in situ, la participación de la Comisión Nacional de Bioética 
(CONBIOÉTICA), en los Comités de Bioética, sobre los dilemas bioéticos que 
se presentan en la atención médica o en la docencia que se imparte en el 
área de salud, y su contribución en la protección de los derechos humano y 
salvaguarda de la dignidad de las personas, en apego a las disposiciones 
jurídico administrativa aplicable. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
46 Institución fiscalizada:  Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar in situ, que el Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones 
en Salud (AAMATES), permite registrar, sistematizar, reorganizar y 
representar la información en tableros analíticos para el control y 
seguimiento de Vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), bajo la 
responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
(SPPS) y la Unidad de Administración y finanzas (UAF). 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

47 Institución fiscalizada:  Seguridad Alimentaria Mexicana 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las operaciones 
realizadas en los centros de acopio y en los almacenes concentradores, 
registro oportuno de la operación del sistema de precios de garantía 
(SIPREGA), registros contables y operacionales, documentos de entradas y 
salidas, pagos a productores de maíz y frijol, con el fin de evaluar el manejo 
transparente de los recursos y emitir recomendaciones para el 
fortalecimiento del control interno, contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos y combatiendo la discrecionalidad. 
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Periodo a fiscalizar: 01/07/2021 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
48 Institución fiscalizada:  Servicio de Administración Tributaria 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad en las autorizaciones emitidas por 
la autoridad aduanera, que cuenten con la documentación soporte que 
avale la importación temporal de vehículos, que se efectúe conforme a los 
requisitos y plazos establecidos en las disposiciones normativas aplicables; 
así como el cumplimento de los tiempos otorgados para su retorno; 
mediante el análisis del control interno, expedientes, sistemas y reportes 
generados en la operación del proceso. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/07/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
49 Institución fiscalizada:  SUPERISSSTE 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar el proceso de Nómina de SuperISSSTE  y sus procedimientos  a fin 
de que se cumpla con lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables en la materia 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

 
 

Se adicionan los actos de fiscalización siguientes: 
Consec. Concepto Descripción 

1 Institución fiscalizada: Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora  

Objetivo: 

Verificar que la organización de las áreas responsables de las diversas 
etapas de las contrataciones públicas, cumplan con lo establecido en el 
Proceso de Adquisiciones; y propicien el óptimo aprovechamiento de los 
recursos para el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de la 
entidad. 

Periodo a fiscalizar: 02/01/2021 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
2 Institución fiscalizada: Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Verificar que la organización de las áreas responsables de las diversas 
etapas de las contrataciones públicas, cumplan con lo establecido en el 
Proceso de Construcción y Mantenimiento; y propicien el óptimo 
aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de las 
metas y objetivos de la entidad. 

Periodo a fiscalizar: 02/01/2021 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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3 Institución fiscalizada: Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V. 

Acto de fiscalización: Auditoría  

Objetivo: 
Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas 
de la obra pública, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos 
para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos. 

Periodo a fiscalizar: 02/01/2020 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
4 Institución fiscalizada: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Revisar el servicio otorgado en las sucursales metropolitanas con mayor 
número de operaciones en ventanillas, con la finalidad de identificar 
áreas de oportunidad y establecer mecanismos que permitan agilizar y 
eficientar la satisfacción de los clientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 30/06/2022 
Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

5 Institución fiscalizada: Centro Nacional de Control de Energía  

Acto de fiscalización: Visita de Mejora  

Objetivo: 

Identificar áreas de oportunidad preventivas para la actualización, 
simplificación o modernización del proceso de Inscripción de 
participantes e incorporación de activos al Mercado Eléctrico Mayorista y 
sus normas internas, para lograr una mayor eficacia en el otorgamiento 
de Registros de Participantes de Mercado, Activos Físicos y Acreditación 
de Participantes del Mercado. 

Periodo a fiscalizar: 25/04/22 a 30/09/22 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

6 Institución fiscalizada: Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Acto de fiscalización: Visita de Inspección  

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las dos Unidades Hospitalarias del Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas: Hospital de Especialidades Pediátricas y 
Hospital de Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, en beneficio de 
los usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

7 Institución fiscalizada: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  

Acto de fiscalización: Auditoría  

Objetivo: 

Verificar que en el CONALEP se haya dado cumplimiento a los programas 
anuales 2019, 2020, 2021 de obra pública y de servicios relacionados con 
las mismas, elaborados por la institución y que éstos incluyan: las obras, 
estudios técnicos, servicios y proyectos, así como, los trabajos de 
conservación y mantenimiento o restauración de bienes inmuebles, que 
a su vez, se hayan puesto oportunamente a disposiciones de los 
interesados a través de CompraNet y su página de internet, habiendo 
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informado oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y Secretaría de Economía (SE). 
Revisar que se haya aplicado correctamente el presupuesto autorizado 
con eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia; así como, en 
el procedimiento de contratación, ejercicio presupuestal y 
administración de las obras y contratos se haya observado la 
normatividad aplicable en las contrataciones de la materia, así como la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento; comprobar que los proveedores y el CONALEP cumplieron 
con los programas de obra establecidos en los contratos, que se hayan 
iniciado, ejecutado y concluido en las fechas programadas y bajo los 
términos señalados, registrando correctamente la  Bitácora Electrónica y 
Seguimiento de Obras Públicas (BESOP), que los perfiles involucrados 
(Residente, Superintendente y Supervisor) en la Obra Pública se hayan 
desempeñado correctamente; así como la evaluación de los indicadores 
de desempeño del CONALEP generados por la BESOP relativos a los 
contratos de obra registrados. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2019 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
8 Institución fiscalizada: Comisión Nacional de Vivienda  

Acto de fiscalización: Intervención de Control  

Objetivo: 

Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Nacional 
de Reconstrucción del ejercicio fiscal 2022 para coadyuvar a identificar 
las fortalezas de los mismos, así como las oportunidades para mejorar el 
desempeño en las operación del programa, a efecto de contribuir en el 
logro de los objetivos y metas. 

Periodo a fiscalizar: 03/01/2022 a 29/04/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
9 

Institución fiscalizada: 
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina 
Mercante Nacional  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar que las Contrataciones de prestadores de servicios para las 
Escuelas Náuticas Mercantes de Veracruz y Tampico, se efectuaron en 
apego a las disposiciones normativas, y que el servicio se haya devengado 
de conformidad con lo contratado. 

Periodo a fiscalizar: 01/12/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
10 Institución fiscalizada: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar  que las disponibilidades financieras del FONHAPO invertidas en 
la Institución financiera de Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., se hayan 
invertido en instrumentos del Gobierno Federal, que su registro se haya 
realizado conforme a la normatividad vigente, verificando además el 
cumplimiento de las acciones legales emprendidas por el área jurídica 
del Fideicomiso en los procesos para la recuperación de los recursos. 

Periodo a fiscalizar: 01/06/2018 a 31/03/2022 
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Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
11 Institución fiscalizada: Guardia Nacional  

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Verificar el procedimiento de validación y aplicación de las licencias 
médicas registradas por las unidades administrativas de la Guardia 
Nacional a efecto de que, en su caso, se actualice, simplifique o 
modernice, conforme a las disposiciones normativas aplicables, para una 
mejor eficacia en los trámites correspondientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/04/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

12 Institución fiscalizada: Guardia Nacional 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Verificar el proceso de registro y administración del Sistema Kardex 
Policial y del acervo documental relativo a los expedientes personales y 
administrativos de los integrantes de la Guardia Nacional, a efecto de que 
en su caso, se actualice, simplifique o modernice para una mayor eficacia 
en los trámites correspondientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

13 Institución fiscalizada: Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 10/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
14 Institución fiscalizada: Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 
Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación, su existencia necesaria para operar con eficacia. 

Periodo a fiscalizar: 03/01/2022 a 25/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

15 Institución fiscalizada: Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 

Acto de fiscalización: Auditoría  
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Objetivo: 

Verificar y comprobar en forma selectiva, las prestaciones ordinarias y 
extraordinarias que fueron pagadas a través de vales a los trabajadores 
del Hospital Infantil de México Federico Gómez durante los ejercicios 
fiscales 2019, 2020 y 2021 y que estas se hayan realizado en un marco de 
transparencia y con apego a la normatividad aplicable por cada 
prestación que tienen derecho a recibir dichos trabajadores. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2019 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

16 Institución fiscalizada: Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 

Acto de fiscalización: Visita de Inspección  

Objetivo: 

Verificar los procesos, relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficiencia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE y en las Entidades Federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2020 a 29/04/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

17 Institución fiscalizada: Hospital Juárez de México  

Acto de fiscalización: Visita de Inspección  

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas, en beneficio de los usuarios 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
18 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010” 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar, y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

19 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 



 
 
 

Modificaciones al Plan Anual de Fiscalización 2022 
 

39 

 

Consec. Concepto Descripción 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamento y 
material de curación, su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los institutos 
nacionales de salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaria de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios 

Periodo a fiscalizar: 01/03/2022 a 30/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

20 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducados o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaria de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 28/02/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

21 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
material de curación, la existencia de los mismos para que la Entidad 
opere con eficacia, que los medicamentos se encuentren en condiciones 
óptimas de distribución y uso verificando la disponibilidad en la Entidad, 
en los centros de distribución y la farmacia de este Hospital. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

22 Institución fiscalizada: Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 



 
 
 

Modificaciones al Plan Anual de Fiscalización 2022 
 

40 

 

Consec. Concepto Descripción 

23 Institución fiscalizada: Instituto de Salud para el Bienestar  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar la adquisición, pago y entrega de equipo médico y 
fortalecimiento de la infraestructura de las unidades médicas 
correspondiente al Acuerdo GSPR/009/SO/01/2020 que celebraron el 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (INDEP). 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 28/02/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
24 

Institución fiscalizada: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Dirección Normativa de Administración y Finanzas/Dirección 
Normativas de Salud) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
25 

Institución fiscalizada: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Baja California y Sonora) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

26 
Institución fiscalizada: 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Chihuahua,Coah y Dgo.) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 
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Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
27 Institución fiscalizada: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Del. Estatales Edo.de México y Morelos) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

28 
Institución fiscalizada: 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Ags. Jal. Nay. y Colima) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
29 

Institución fiscalizada: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Mich. Gto. Qro. y Gro.) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
30 Institución fiscalizada: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Del. Estatales N.L.Tams. S.L.P. y Zac.) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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31 
Institución fiscalizada: 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales BCS y Sinaloa) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

32 Institución fiscalizada: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Tabasco, Chiapas y Oaxaca) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
33 

Institución fiscalizada: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Estatales Ver. Tlax. Hgo. y Pue.) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
34 Institución fiscalizada: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Del. Estatales Yuc. Camp. y Q. Roo.) 
Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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35 
Institución fiscalizada: 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Regionales Zona Norte y Zona Ote.) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

36 Institución fiscalizada: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Del. Regionales Zona Sur y Zona Poniente) 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del ISSSTE, en 
beneficio de los usuarios, en el ejercicio presupuestal 2021 y lo que va del 
2022. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
37 Institución fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social  

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar que el documento rector para la elaboración de los PIPC emitido 
por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales haya sido 
evaluado y autorizado por un tercero acreditado ante las autoridades 
competentes para tal fin. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
38 Institución fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del 
gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos 
integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los 
dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas 
convencionales y deducciones correspondientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/03/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
39 Institución fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 
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Objetivo: 

Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del 
gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos 
integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los 
dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas 
convencionales y deducciones correspondientes. 

Periodo a fiscalizar: 01/07/2022 a 30/09/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

40 Institución fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Fiscalizar el cumplimiento de requisitos y elementos justificativos del 
gasto y verificar que los pagos correspondientes a los servicios médicos 
integrales hayan sido efectivamente devengados conforme a los 
dispuesto en los contratos y en su caso se haya aplicado las penas 
convencionales y deducciones correspondientes. 

Periodo a fiscalizar: 03/10/2022 a 31/12/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

41 Institución fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: Corroborar que los almacenes cuentan con las licencias sanitarias y 
certificados necesarios para el manejo de medicamentos controlados. 

Periodo a fiscalizar: 08/03/2022 a 30/04/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

42 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Comprobar que en el programa presupuestario u282 “estímulos a la 
creación artística, reconocimientos a la trayectoria y apoyo al desarrollo 
de proyectos culturales” se cuenten con los mecanismos de control que 
promuevan la eficiencia, eficacia y economía en los indicadores de 
“postulantes evaluados y seleccionados de los apoyos a recidentes 
artísticas”. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

43 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Cancerología 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
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Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

44 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez” 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
45 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, en beneficio de los usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 25/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
46 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar que aquellos actos de separación del personal (renuncias 
voluntarias), distintos a los señalados en el plan de redimensionamiento 
de la plantilla del INEEL, se hayan realizado en apego a la normatividad 
aplicable. 

Periodo a fiscalizar: 01/08/2020 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

47 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
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Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 10/03/2022 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

48 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación; su existencia necesaria para operar con eficacia; 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar; y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios, misma que se llevara a cabo durante el periodo de diez al treinta 
de marzo de dos mil veintidós, con periodo a auditar del primero de 
diciembre de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós. 

Periodo a fiscalizar: 01/12/2021 a 30/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

49 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Pediatría 

Acto de fiscalización: Visita de Inspección 

Objetivo: 

Verificar la existencia necesaria de medicamentos y material de curación 
para operar con eficacia; que los medicamentos no estén caducos o 
próximos a caducar y su disponibilidad en áreas médicas y farmacias del 
Instituto Nacional de Pediatría, en beneficio de los usuarios” 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

50 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Pediatría 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 

Identificar el estado que guardan los trámites, procesos y normas 
internas para el otorgamiento de servicios médicos, administrativos, 
quirúrgicos y hospitalarios gratuitos establecidos en el artículo 77 bis 1 de 
la Ley General de Salud 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

51 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Perinatología "Isidro espinosa de los Reyes" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con la recepción, almacenamiento y 
suministro de medicamentos, materiales de curación y demás insumos 
médicos; su existencia necesaria para operar con eficacia; que los 
medicamentos no estén caducados o próximos a caducar; y su 
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disponibilidad en las unidades médicas y farmacia del INPer, en beneficio 
de los usuarios 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

52 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación, su existencia necesaria para operar con eficiencia, 
que los medicamentos no estén caducados o próximos a caducar y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias del Instituto Nacional 
de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en beneficio de los usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
53 Institución fiscalizada: Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los almacenes autorizados en las instituciones de salud. Verificar 
los procesos de entrega y recepción de los insumos en los almacenes. 
Verificar el inventario físico a efecto de identificar el desabasto, sobre-
almacenaje y, en su caso, su caducidad 
Verificar el tratamiento de los insumos suministrados a los almacenes. 
Verificar los procesos de salidas de los insumos de los almacenes. 

Periodo a fiscalizar: 01/12/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

54 Institución fiscalizada: Registro Agrario Nacional 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Constatar que los trámites y servicios, así como el control y resguardo de 
los expedientes derivados de la creación, modificación, transferencia o 
extinción de derechos, se hayan realizado con apego a la normatividad. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
55 Institución fiscalizada: Secretaría de Bienestar 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que la contratación de personal de carácter transitorio adscrito 
a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar se sujete a lo 
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables y que el pago de las 
remuneraciones, así como el de la prestación de servicios profesionales 
por honorarios, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

56 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Auditoría 
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Objetivo: 

Verificar que, durante el ejercicio 2021, los procesos de organización, 
conservación, administración y preservación de los archivos en posesión 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se 
realizaron conforme a los criterios establecidos en la Ley General de 
Archivos y demás normatividad aplicable. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

57 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que el Programa presupuestario "S283 Jóvenes escribiendo el 
futuro" operó bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en apego al marco normativo y 
legal aplicable. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

58 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Fiscalizar que la gestión y administración de los recursos asignados 
durante el ejercicio 2021 al Programa presupuestario S311  "Beca Universal 
para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez",  se hayan 
llevado a cabo con criterios de eficiencia, eficacia y economía para el 
cumplimiento de los objetivos del programa, atendiendo a lo estipulado 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

59 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Constatar que los recursos asignados a la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el ejercicio 2021, destinados 
para gastos de operación o indirectos, se hayan administrado en apego a 
lo dispuesto en las Reglas de Operación de los respectivos programas 
presupuestarios y la normativa aplicable a que se encuentren sujetos. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

60 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Constatar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
cuente con un sistema de control interno; verificando que la planeación 
y programación para los procesos del ejercicio 2021, desde la planeación 
hasta la celebración de los contratos para las adquisiciones y 
contrataciones de bienes y servicios, se hayan realizado bajo las mejores 
condiciones para el estado, coadyuvando a que los recursos económicos 
se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, 
honradez y rendición de cuentas. 
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Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

61 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Intervención de Control Interno 

Objetivo: 

Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S270 
Programa Nacional de Inglés (PRONI), para anticiparse a riesgos, que en 
caso de materializarse, obstaculicen o impidan el cumplimiento de 
objetivos y metas y posibiliten espacios a la corrupción. 

Periodo a fiscalizar: 10/03/2022 a 15/10/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

62 Institución fiscalizada: Secretaría de Educación Pública 

Acto de fiscalización: Visita de Mejora 

Objetivo: 
Identificar áreas de oportunidad que se traduzca en el abatimiento a 
actos de corrupción y se logre eficientar la operación de la Coordinación 
Nacional. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 30/09/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

63 Institución fiscalizada: Secretaría de Marina 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar la correcta aplicación ,ejecución y administración  de los  
recursos presupuestales asignados al área de la Subdirección de 
Logística del Centro de Mantenimiento Aeronaval del Golfo, conforme a 
los criterios  de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
control y rendición de cuentas. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

64 Institución fiscalizada: Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar in situ el origen y costo del aplicativo Ambiente de 
Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES), que tipo de 
operaciones, registros, procesos y procedimientos genera y si esta 
herramienta informática, permite registrar, sistematizar, reorganizar, así 
como representar la información en tableros analíticos de acuerdo a las 
necesidades de los distintos usuarios que lo operan, para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales de la Secretaría de 
Salud. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 
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65 Institución fiscalizada: Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Visitas de Inspección 

Objetivo: 

Verificar los procesos relacionados con el suministro de medicamentos y 
materiales de curación, su existencia necesaria para operar con eficacia 
que los medicamentos no estén caducos o próximos a caducar, y su 
disponibilidad en las unidades médicas y farmacias, en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de 
Salud, IMSS e ISSSTE, y en las entidades federativas, en beneficio de los 
usuarios. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

66 Institución fiscalizada: Secretaría de Salud 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Verificar que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
durante el ejercicio 2021, impulsó políticas y estrategias documentadas 
para resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios 
médicos y los prestadores de dichos servicios, y que éstas, contribuyen a 
tutelar el derecho 
a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios médicos de conformidad al marco jurídico normativo 
aplicable, y que cuenta con los controles y registros que permiten 
evidenciar el cumplimiento de atribuciones, así como, el uso austero y 
eficiente de los recursos presupuestales asignados para dicho fin. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

67 Institución fiscalizada: Secretaría de Turismo 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Revisar el cumplimiento normativo y de desempeño en la consecución 
de objetivos y metas definidas por la Secretaría de Turismo en el marco 
de la promoción turística del país a nivel nacional e internacional a través 
de instrumentos legales (convenios, contratos, otorgamiento de 
licencias, entre otros) con motivo de la reforma a la Ley General de 
Turismo del ejercicio 2019. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2019 a 30/06/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

68 Institución fiscalizada: Seguridad Alimentaria Mexicana 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las 
operaciones realizadas en los centros de  
acopio y en los almacenes concentradores, registro oportuno de la 
operación del sistema de precios de  
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garantía (SIPREGA), registros contables y operacionales, documentos de 
entradas y salidas, pagos a  
productores de maíz y frijol, con el fin de evaluar el manejo transparente 
de los recursos. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

69 Institución fiscalizada: Servicio de Administración Tributaria 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los actos y procedimientos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de 
comprobantes que amparen operaciones inexistentes; así como las 
acciones emprendidas, a través del análisis de la normatividad que los 
regula, los mecanismos de control que se emplean y a la evidencia 
documental que se genera, a efectos de constatar el cumplimiento del 
marco normativo. 

Periodo a fiscalizar: 01/01/2021 a 31/03/2022 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

70 Institución fiscalizada: SUPERISSSTE 

Acto de fiscalización: Auditoría 

Objetivo: 
Verificar el proceso  de Nómina de SuperISSSTE  y sus procedimientos  a 
fin de que se cumpla con lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables en la materia 

Periodo a fiscalizar: 31/01/2021 a 31/12/2021 

Unidad fiscalizadora: Órgano Interno de Control 

 


