
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

ProMéxico 
Gestión Operativa y Financiera 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-3-10K2W-02-0026 
DE-120 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del fideicomiso relacionadas con los 
apoyos otorgados y la recuperación de los recursos asociados a éstos, verificando que los 
procesos de administración, ejercicio, registro, y presentación en la Cuenta Pública, de sus 
ingresos y egresos, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 
mecanismos de control establecidos en sus procesos y la administración de los riesgos 
inherentes a las operaciones, así como el cumplimiento de sus indicadores. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 994,041.1 1,130,317.8  
Muestra Auditada 994,041.1 526,227.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 46.6%  

 

Se revisaron 994,041.1 miles de pesos de ingresos de ProMéxico, correspondientes a 
966,144.9 miles de pesos de recursos transferidos vía presupuesto y 27,896.2 miles de 
pesos de ingresos propios.  

Adicionalmente, se revisaron 526,227.4 miles de pesos de gastos efectuados por ProMéxico 
que representaron el 46.6% del total de sus egresos por 1,130,317.8 miles de pesos. 

Los importes de ingresos y egresos corresponden a lo reportado en los estados financieros 
de ProMéxico. 

Antecedentes 

El 13 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  el "Decreto por 
el que se ordena la constitución del  Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal 
denominado ProMéxico", por medio del cual el Ejecutivo Federal instruyó a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), así como al Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), para que se constituya ProMéxico como una 
entidad paraestatal y sectorizada en la SE. 
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Posteriormente, el 9 de julio de 2007 se formalizó el contrato de dicho fideicomiso, 
actuando como fideicomitente del Gobierno Federal, la SHCP, y como fiduciario el 
BANCOMEXT. 

Los ingresos para la operación y realización de las actividades del fideicomiso provienen, 
principalmente, de transferencias y subsidios que le otorga el Gobierno Federal, los cuales 
se encuentran incluidos en el Presupuesto de Flujo de Efectivo anual que es autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Ramo 10 Economía. 

A partir de 2009, el fideicomiso inició el otorgamiento de apoyos correspondientes al 
Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera como uno de 
sus proyectos prioritarios.  

En el ejercicio 2013, ProMéxico tuvo a su cargo los programas siguientes: 

1. “F003 Promoción de Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”,  
el cual está enfocado a contribuir con la integración de la actividad productiva de 
México en la economía mundial mediante la promoción del comercio exterior y la 
atracción de inversión extranjera directa. 

2.  “R002 Fondo Proaudiovisual”, el cual está enfocado a promover la inversión en la 
industria cinematográfica y audiovisual por medio del otorgamiento de apoyos a 
proyectos nacionales y extranjeros que impulsen su internacionalización y que 
fomenten la exportación de los servicios de esa industria para el  beneficio del 
desarrollo económico nacional. 

3. “U004 Proyecto Estratégico para la  Atracción de la Inversión Extranjera”, el cual  
está enfocado a contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México, 
por medio del otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento 
económico nacional. 

Asimismo, ProMéxico estableció como misión, promover la atracción de inversión 
extranjera directa y el fomento de las exportaciones de productos y servicios, así como la 
internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y 
social del país y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para 
hacer negocios; para ello, se planteó los objetivos siguientes: 

• Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en 
materia de promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera 
directa realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

• Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 
empresas mexicanas por medio de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e 
innoven los mecanismos de fomento de la oferta exportable competitiva, 
principalmente de las pequeñas y medianas empresas. 

• Difundir y brindar asesoría, especialmente a pequeñas y medianas empresas, 
respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o 
negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y 
servicios en el mercado internacional de manera directa o indirecta. 

Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empresas mexicanas. 
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Resultados 

1. Registro contable 

A fin de verificar que los ingresos y egresos registrados en la contabilidad de ProMéxico  
se corresponden con la información reportada en la Cuenta Pública, se solicitaron los 
estados financieros (EF) dictaminados al 31 de diciembre del 2013, los estados 
presupuestales de la Cuenta Pública 2013, la conciliación contable presupuestal (CCP), 
los catálogos de cuenta, el manual de contabilidad autorizados, y los oficios de 
asignaciones y modificaciones presupuestarias respectivas. 

Asimismo, se constató que el presupuesto de ingreso autorizado originalmente a 
ProMéxico fue de 947,015.0 miles de pesos y que se realizaron modificaciones netas por 
49,572.8 miles de pesos, por lo que quedó un presupuesto modificado de 996,587.8 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013  

(Miles de pesos) 

CONCEPTO  ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

Ingresos Propios       45,505.0  -15,062.1         30,442.9  

Venta de Servicios     29,000.0  - 4,358.3              24,641.7  

Productos Financieros         2,000.0               1,542.5               3,542.5  

Ingresos Diversos      14,505.0  - 12,246.3               2,258.7  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Apoyos Fiscales 
901,510.0              64,634.9         966,144.9  

-Fondo ProMéxico 33,483.3            162,203.6  195,686.9  

-Servicios Personales 359,121.3              22,202.2  381,323.5  

-Gasto de Operación 505,805.4  - 119,770.9  386,034.5  

-Fondo Proaudiovisual 3,100.0                       -    3,100.0  
  

 
      

TOTAL DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

 947,015.0  49,572.8  996,587.8  

FUENTE: Estado Financiero Presupuestal de 2013, proporcionado por ProMéxico.  

Asimismo, se constató que el presupuesto de egresos autorizado originalmente fue por 
947,015.0 miles de pesos y tuvo modificaciones netas por 75,812.2 miles de pesos, por 
lo que quedó un presupuesto modificado de 1,022,827.2 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  

(Miles de pesos) 
 

CONCEPTO ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

 Gasto Corriente  909,926.7  -  85,886.4  824,040.3  
     -Servicios Personales      359,121.3              48,441.5     407,562.8  
     -Materiales y Suministros  3,440.2               3,837.8      7,278.0  
     -Servicios Generales   462,907.3  - 101,705.1   361,202.2  
     -Apoyos     84,457.9  - 36,460.6     47,997.3  
 Inversión Física  505.0  - 505.0    0    
     -Bienes Muebles e Inmuebles         505.0  -  505.0   0    
 Fondo ProMéxico   33,483.3   162,203.6   195,686.9  
 Fondo Proaudiovisual   3,100.0   0     3,100.0  

TOTAL DE EGRESOS    947,015.0   75,812.2    1,022,827.2  
                                   FUENTE: Estado Financiero Presupuestal de 2013, proporcionado por ProMéxico.  

Como se aprecia en los cuadros anteriores, ProMéxico reportó en la Cuenta Pública 
2013 ingresos por 996,587.8 miles de pesos, de los cuales, 30,442.9 miles de pesos, 
corresponde a ingresos propios y 966,144.9 miles de pesos a transferencias, subsidios y 
otras ayudas, así como egresos por 1,022,827.2 miles de pesos que se integraron por 
824,040.3 miles de pesos de gasto corriente y 198,786.9 miles de pesos por 
transferencias a los fondos de ProMéxico y Proaudiovisual. 

Asimismo, con el análisis de las modificaciones del presupuesto se constató que se 
realizaron 11 adecuaciones en el ejercicio 2013, en las cuales se determinó que en todos 
los casos se solicitaron, autorizaron y aplicaron de conformidad con la normativa.  

Por otra parte, se constató que para el registro de la operaciones se utilizaron los 
catálogos contables autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y que los estados financieros se presentaron de conformidad con la normativa 
que emite ese Consejo; sin embargo, los estados financieros dictaminados reflejan un 
ingreso por 994,041.1 miles de pesos y egresos por 1,130,317.8 miles de pesos, que 
comparados contra los del estado presupuestal por 996,587.8 y 1,022,827.2 miles de 
pesos, respectivamente, se determina una diferencia de 2,546.7 miles de pesos en los 
ingresos y de 107,490.6 miles de pesos en los egresos.  

Al respecto, se analizaron dichas diferencias en la Conciliación Contable Presupuestal 
(CCP) y se constató que la relativa a los 2,546.7 miles de pesos mencionados 
correspondió a un rubro de la conciliación denominado “Más otros ingresos”, el cual 
tiene un efecto de aumento al ingreso presupuestal por 1,112.7 miles de pesos que 
están integrados por partidas contables que no son presupuestales, así como al rubro 
de “Menos otros ingresos” que disminuyó el ingreso presupuestal por 3,657.5 miles de 
pesos integrados por cancelación de ingresos, IVA del ejercicio y anticipo de clientes.  

En relación con la diferencia del gasto presupuestal por 107,490.6 miles de pesos, se 
comprobó que ésta correspondió al rubro de “Menos otros egresos” que disminuyeron 
los importes en 45,710.0 miles de pesos integrados por otros gastos presupuestales no 
contables, así como al rubro de “Más otros egresos” los cuales aumentaron las cifras en 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
153,199.9 miles de pesos integrados principalmente por la estimación para cuentas de 
cobro dudoso, la depreciación histórica del ejercicio y pasivos de 2013. 

Una vez aplicadas las partidas en conciliación, se observó que persistió una diferencia en los 
ingresos por 2.0 miles de pesos y en los egresos por 0.7 miles de pesos, de los cuales la 
entidad indicó que se deben al redondeo de cifras; por lo anterior, en virtud de que las 
diferencias no son relevantes se considera que los ingresos y egresos registrados en la 
contabilidad de ProMéxico se corresponden con la información reportada en la Cuenta 
Pública. 

Por último, se identificó que la Dirección Ejecutiva de Finanzas envía cada mes los estados 
financieros firmados al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., conforme lo establece 
la fracción n, de la cláusula Décima Primera, del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Público, ya que éste actúa como fiduciario del Fideicomiso ProMéxico y no 
participa ni en la operación ni en la administración de sus recursos, pero tiene la obligación 
de recibir dichos estados financieros para realizar sus registros contables. 

2. Efectivo e Inversiones 

A fin de verificar la integridad del efectivo y de las inversiones temporales registrados en 
los estados financieros de ProMéxico, se analizaron los saldos y movimientos de las 
cuentas contables números 1.1.1.1 Efectivo, 1.1.1.2 Bancos y 1.1.1.4 Inversiones 
Temporales establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
para realizar el registro de estos rubros, de lo que se determinó un importe por 
76,579.9 miles de pesos que integraron los conceptos siguientes: 

 
INTEGRACIÓN DEL EFECTIVO E INVERSIONES 

(Miles de pesos) 

CLAVE CONCEPTO 
SALDO 

INICIAL 
DEBE HABER 

SALDO 

FINAL 
% 

1.1.1.1  EFECTIVO          0.0                122.7  122.7   -    0.0% 

1.1.1.2 BANCOS  1,586.7  14,409,063.9  14,410,032.2  618.4  0.8% 

1.1.1.4  INVERSIONES  72,208.4  3,851,392.5  3,847,639.4  75,961.5  99.2% 

  
          

    73,795.1  18,260,579.1  18,257,794.3  76,579.9  100.0%  
                                      FUENTE: Balanzas de enero a diciembre de 2013 proporcionadas por ProMéxico. 

Asimismo, se identificó que el saldo en bancos al cierre de 2013 tenía registrados 618.4 
miles de pesos, integrados por 10 cuentas bancarias nacionales y 32 internacionales; de 
las cuentas nacionales se analizaron las políticas para la apertura y administración, los 
contratos, estados de cuenta y conciliaciones bancarias mensuales para comprobar que 
las cuentas bancarias estuvieran a favor de ProMéxico, y que los saldos y movimientos 
mensuales de efectivo registrados en la contabilidad correspondieran con los estados 
de cuenta bancarios; al respecto, se constató lo siguiente: 

• Las 10 cuentas bancarias nacionales están a nombre de ProMéxico y fueron 
aperturadas entre 2007 y 2012 por el representante legal o personal facultado 
para ello; así también se observó que la disposición de fondos se hace de forma 
mancomunada con la autorización de dos firmas de funcionarios que tengan 
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facultades, de conformidad con las políticas establecidas en el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas. 

• Se seleccionaron las conciliaciones bancarias del mes de enero de 2013 de 2 
cuentas, con las cuales ProMéxico realizó pagos que no fueron reconocidos por el 
banco y se determinó que éstas tienen una antigüedad de entre 2 y 15 meses, 
conforme a lo siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE PARTIDAS POR PAGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
Numero De 

Pagos Antigüedad Importe 
1 7 Mayores a 3 y menores a 15 

meses 
47.9 

1 15 menores a 3 meses 384.5 
2 2 menores a 3 meses 113.5 

                                            FUENTE: Conciliaciones bancarias de enero 2013 proporcionadas por ProMéxico. 

Al respecto, se analizó el comportamiento de los importes citados en el cuadro y 
se comprobó que, en su mayoría, fueron no correspondidos en el mes de 
diciembre, reclasificándose a la cuenta contable de acreedores diversos; sin 
embargo, se identificó que no existe un criterio que indique los plazos que deben 
observar para depurar las partidas en conciliación y, en su caso, el método y las 
cuentas contables a las cuales deben reclasificarse los saldos, ya sea como 
acreedores diversos o  como otros ingresos. 

• Los saldos de los estados de cuenta nacionales al 31 de diciembre del 2013 
correspondieron con lo registrado contablemente, excepto una cuenta que 
presentó diferencias que fueron conciliadas por ProMéxico y que 
correspondieron a movimientos de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
por cheques que aún no habían sido cobrados por los acreedores. 

Por lo que se refiere a las 32 cuentas bancarias internacionales, se solicitó la normativa 
interna para la apertura y administración de este tipo de cuentas, respecto de lo cual la 
entidad fiscalizada proporcionó el procedimiento “Comprobación de la transferencia de 
recursos a oficinas de negocios de ProMéxico en el exterior”; sin embargo, en este 
documento no se indican las políticas para aperturar, administrar y controlar las cuentas 
bancarias citadas. 

Adicionalmente, se analizaron los movimientos mensuales que presentaron los saldos 
contables de cuya comparación contra los estados de cuenta al 31 de diciembre de 
2013, se identificaron deficiencias en el proceso de registro de sus operaciones y en la 
elaboración de sus  conciliaciones bancarias, conforme a lo siguiente: 

• ProMéxico no realizó conciliaciones bancarias en enero, a pesar de que sus 
cuentas bancarias tuvieron movimientos, y de su análisis se determinaron 
diferencias entre los saldos contables y los del estado de cuenta. 

• Los periodos que abarcan las conciliaciones bancarias no permiten la verificación 
y análisis de los saldos debido a que las fechas de corte son diferentes y no 
coinciden con el mes de conciliación; a manera de ejemplo se mencionan los 
siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE EJEMPLOS DE SALDOS COTEJADOS EN CONTABILIDAD Y BANCOS 

Conciliación Cuenta Nombre de la cuenta Saldo en libros Saldo en bancos 

Diciembre 1 India ABN-AMRO 20395 31-dic 12-dic 

Octubre 2 Toronto  56961 17-oct 30-sep 

Junio 3 HOUSTON 27-jun 31-may 

                     FUENTE: Conciliaciones bancarias y estados de cuenta proporcionados por ProMéxico. 

• Con base en lo anterior, los saldos que se informaron en las conciliaciones 
bancarias mensuales no se corresponde en todos los casos con los presentados 
contablemente al final de cada mes.  

• Las partidas en conciliación que se presentan como “Cargos y Abonos del 
fideicomiso no correspondidos por el banco” no se identificaron en los registros 
de las cuentas contables de bancos. 

• Se identificaron cuentas en conciliación con antigüedades de hasta 12 meses. 

Asimismo, se constató que en el procedimiento “Comprobación de la transferencia de 
recursos a oficinas de negocios de ProMéxico en el exterior” se tiene la política de 
transferir al final del ejercicio el remanente que tengan estas cuentas bancarias con el 
fin de que no tengan saldo al 31 de diciembre; sin embargo, se observó que los estados 
de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2013 si presentaron saldos en todas las 
cuentas y la entidad consideró todos los movimientos en conciliación para efecto de 
presentar en ceros los registros contables, conforme a lo siguiente:  

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CUENTA BANCO 
SALDO FINAL EDO DE 

CUENTA DIVISA 
SALDO EN 

CONTABILIDAD 
1 Brasil HSBC 70386 10.00   Dólares                         -    
2 Brasil HSBC 29456 1,544.90   Reales                         -    
3 Col. Bco Crédito 1016 2,379,013.20   Peso Colombiano                         -    
4 Chile Santander 9898 3,440,071.00   Peso Chileno                         -    
5 Chile BCI 1481 USD  Cancelada   Dólares                         -    
6 Chile BCI 3202 PCH  Cancelada   Peso Chileno                         -    
7 Chile BCI 3202 PCH  Cancelada   Peso Chileno                         -    
8 Guatemala BI4603 USD 271.25   Dólares                         -    
9 Guatemala BI4603 QTZ 3,336.13   Quetzal                         -    

10 Frankfurt 67700 12,812.85   Euros                         -    
11 Suecia 22222 Coronas 76,141.47   Coronas                         -    
12 Londres HSBC 85488 58.34   Libras                         -    
13 Milán  1603 2,212.00   Euros                         -    
14 Paris Soc Gen 38982 20,145.20   Euros                         -    
15 Bélgica BBVA 80780 3,025.03   Euros                         -    
16 Houston Bank 53437 10,392.16   Dólares                         -    
17 Vanc. Royal Bank 2950 6,560.63   Dólares                         -    
18 NY Citibank 39405 9,273.40   Dólares                         -    
19 Montreal 99462 7,233.99   Dólares Canadiense                         -    
20 Toronto  56961 6,756.00   Dólares Canadiense                         -    
21 Singapure 17005 537.58   SGD                         -    
22 Taiwán 117803-001 111,353.00   Dólares Taiwanés                         -    
23 India ABN-AMRO 20395 10,662.97   INR                         -    
24 Tokio Mit 15855 415,332.00   Yenes                         -    
25 Shanghái  Renminbis 353.56   Dólares                         -    
26 Seúl Corea 60442                          8.39   Dólares                         -    
27 Seúl Corea 58407 11.00   Wones                         -    
28 Beijing 93014 2,052.37   Dólares                         -    

                FUENTE: Balanza de comprobación y estados de cuenta a diciembre de 2013 proporcionados por ProMéxico. 
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Asimismo, se identificó que las cuentas 5, 6 y 7 del Banco BCI de Chile no tenían estados 
de cuenta al 31 de diciembre de 2013, debido a que, según lo informado por la entidad, 
corresponden a cuentas bancarias que fueron abiertas y canceladas en el ejercicio de 
2013, de las cuales se constató que la entidad tiene la documentación soporte que 
ampara su baja en el mes de agosto. 

Por último, por lo que se refiere a las inversiones temporales que al 31 de diciembre de 
2013 tenían un saldo de 75,961.5 miles de pesos, se analizaron los contratos, los 
estados de cuenta, los registros contables y las políticas de inversión, conforme al 
artículo 88 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y se comprobó que se manejaron 3 cuentas de inversión en el ejercicio en 
las que se invirtieron en valores gubernamentales, de conformidad con las políticas 
establecidas, y presentaron el comportamiento siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE INVERSIONES TEMPORALES 

(Miles de pesos)  

Tipo de cuenta   Moneda  No. De Cuenta 
No. De 

Contrato Periodo  Saldo Promedio   Rendimiento  
INVERSION MXN 1 47718 2013 13,587.7 519.5 

INVERSION MXN 2 63815 2013 121.3 4.8 

INVERSION MXN 3 13981 2013 77,496.9 2,993.1 

    

TOTALES 91,205.9 3,517.4 

             FUENTE: Balanza de comprobación y estados de cuenta a diciembre de 2013 proporcionados por ProMéxico. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el efectivo e inversiones temporales se 
registraron conforme a las cuentas contables que estableció la CONAC y se comprobó 
que las operaciones están debidamente soportadas; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias en la administración, registro y conciliación de las cuentas bancarias 
internacionales y se observó que no se tienen establecidas las políticas y 
procedimientos para su manejo y operación, situación que dificulta el control del 
proceso. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó lo siguiente: 

Por lo que se refiere a los pagos que no fueron reconocidos por el banco, con una 
antigüedad de 2 hasta 15 meses, así como a la inexistencia de criterios que indiquen los 
plazos para depurar las partidas en conciliación, ProMéxico proporcionó la propuesta del 
“Procedimiento para la depuración de cheques en tránsito” que se incluyó en el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas para su autorización, el cual 
contiene las áreas, procedimientos y plazos en los que se deben cancelar y depurar los 
cheques en tránsito que se encuentran en conciliación, por lo que se considera atendida la 
observación. 

En relación con la falta de normativa para la apertura y administración de las cuentas 
bancarias internacionales, la entidad describió las actividades que realiza para aperturar las 
cuentas bancarias de las Oficinas de Representación en el Exterior (OREX) y adjuntó el 
procedimiento “Ministración de recursos a oficinas de representación en el exterior del 
capítulo 2000 Materiales y suministros al 6000 Inversión Pública” que se encuentra en 
proceso de autorización, el cual contiene las responsabilidades de las áreas en la apertura, 
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control y cancelación de las cuentas bancarias en las OREX, por lo que se considera 
atendida la observación. 

Respecto de la falta de conciliaciones bancarias de las cuentas internacionales y de las 
discrepancias en los periodos que se concilian, la entidad informó las diversas dificultades 
que presentan los estados de cuenta de los bancos en cada país y que se refieren 
principalmente a que en algunos países no se emiten estados de cuenta mes a mes y el 
personal de las OREX imprime los movimientos directamente del portal de la institución 
bancaria, tomando como fecha de corte la del último movimiento realizado en el mes.  

Por último, respecto de la política de transferir el remanente de las cuentas bancarias 
internacionales a las cuentas nacionales al 31 de diciembre de 2013, lo que ocasionó que se 
presentaran los saldos en conciliación en ceros para efecto de sus registros contables, 
informó y documentó que, a partir del mes de julio de 2014, se implementó un 
procedimiento que permite a las OREX ejercer el saldo remanente en bancos, lo que 
disminuye dichos importes de las ministraciones posteriores. 

3. Cuentas por cobrar 

A fin de verificar la integración, la antigüedad y las gestiones realizadas para el cobro de las 
cuentas por cobrar, se analizaron los saldos y movimientos de éstas que al 31 de diciembre 
de 2013 tuvieron un saldo por 85,100.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
CUENTAS POR COBRAR 

(Miles de pesos) 

CTA MAYOR CONCEPTO SALDO 
INICIAL DEBE HABER SALDO 

FINAL 

1122010000 Clientes nacionales 58.4 43,206.3 42,870.0 394.7 
1122020000 Clientes extranjeros 0.2 45.2 45.2 0.2 
1123102100 Anticipos para viáticos 0.2 1,026.7 1,024.2 2.7 
1123102500 Viáticos por reintegrar -0.7 3,846.3 3,378.1 467.5 
1123103000 GXC ofic. centrales 

 
11,894.3 11,881.3 13.0 

1123104000 GXC ofic. exterior 486.5 11,876.3 11,907.2 455.6 
1123105000 Gtos celular por reint. 9.7 212.3 116.8 105.2 
1123110000 Gastos Instalación 

 
2,269.6 2,185.1 84.5 

1123114000 Gastos tarjeta de créd. - 5,064.0 5,048.8 15.2 
1123115000 GXC remesas exterior 5.0 8,705.8 7,072.1 1,638.7 
1123116000 Adeudo de proveedor 380.4 1,810.0 1,795.1 395.3 
1123129999 Val. M.E. 4.8 1,590.2 1,587.4 7.6 
1129110000 IVA acred efec. -61,793.8 99.7 20,138.8 -81,832.9 
1129210000 IVA por acreditar re. 64,320.6 28,357.2 45.4 92,632.4 
1129211000 IVA extracto bancario 13.4 7.3 1.0 19.7 
1129250000 IVA retenido ventas 9.2 

  
9.2 

1129300000 IVA  a favor 53,547.1 20,132.9 2,988.1 70,691.9 
16 cuentas  Otras cuentas 7,674.6 1,506,151.2 1,513,825.8 0.0 
  TOTAL         64,715.6  1,646,295.3  1,625,910.4   85,100.5  

                             FUENTE: Balanza de comprobación enero a diciembre de 2013 proporcionadas por ProMéxico. 

De los 33 rubros con importes por cobrar por 85,100.5 miles de pesos, se analizaron los 
siguientes: cuenta de clientes nacionales por 394.7 miles de pesos; viáticos por 
reintegrar por 467.5 miles de pesos; GXC ofic. exterior por 455.6 miles de pesos; GXC 
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remesas exterior por 1,638.7 miles de pesos; IVA a favor por 70,691.9 miles de pesos; 
con el análisis de estos rubros, se obtuvo lo siguiente: 

• En relación con la cartera de  clientes nacionales, se constató que el saldo por 
394.7 miles de pesos se integró por cinco clientes, de los cuales dos 
representaron el 88.2% de la cartera y correspondieron a dos operaciones 
pendientes de pago por 116.0 y 232.0 miles de pesos de noviembre y diciembre 
de 2013, respectivamente, por lo que se considera razonable el número y la 
antigüedad de la cartera de clientes que se tiene al 31 de diciembre de 2013. 

• De la cuenta de viáticos por reintegrar por 467.5 miles de pesos, se constató que 
los adeudos de dos empleados integraron el 53.5% de este rubro por 250.1 miles 
de pesos y corresponden a diversos viajes nacionales e internacionales que 
realizaron estos empleados durante el periodo de enero a diciembre de 2013 y 
que no fueron comprobados al cierre del año, por lo que se observó que la 
comprobación de los viáticos de estos empleados no es oportuna y la entidad no 
ha realizado el cobro correspondiente.  

• Se comprobó la razonabilidad de los saldos de las cuentas de gastos por 
comprobar y remesas de oficinas en el exterior por 455.6 y 1,638.7 miles de pesos 
que correspondieron principalmente a operaciones registradas en diciembre de 
2013 por gastos pendientes de comprobar al cierre del ejercicio. 

• Adicionalmente, del IVA a favor registrado por 70,691.9 miles de pesos, que 
representa el 83.0% del total de cuentas por cobrar, se solicitó la integración de 
los saldos y se constató que correspondió a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 por 
un importe total de 74,871.0 miles de pesos, y se observó que difiere por 4,179.1 
miles de pesos con lo registrado contablemente. 

También se observó que de los saldos de IVA a favor que se  tienen pendientes de 
recuperar, sólo ha requerido la devolución del ejercicio 2011 por 26,390.4 miles 
de pesos, sin que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya resuelto la 
solicitud de devolución. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que está en 
espera de que el SAT se pronuncie y que hasta no obtener el documento oficial de 
la negativa o autorización de la devolución no puede continuar con el trámite de 
devolución de los ejercicios posteriores; sin embargo, no se identificó cuál es la 
imposibilidad que tiene ProMéxico para ir gestionando la devolución del IVA de 
los ejercicios subsecuentes. 

Asimismo, se identificó que la entidad presenta la cuenta contable núm. 1161010000 
referente a la estimación de cuentas incobrables que al 31 de diciembre de 2013 tiene 
un saldo de 74,871.0 miles de pesos, del cual se solicitó su determinación y las políticas 
aplicables; con el análisis de la información, se constató que éste corresponde al saldo 
de IVA a favor de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 por 26,390.4, 27,377.1 y 21,103.5 
miles de pesos, respectivamente; sin embargo, la entidad no proporcionó la constancia 
y estudio que soporte la incobrabilidad de estas cuentas, conforme a la normativa. 

Por lo anterior, se concluye que las cuentas por cobrar que ProMéxico tiene registradas en 
su contabilidad se integraron de conformidad con su catálogo y contaron con el soporte 
documental de los saldos; sin embargo, se observaron deficiencias en las gestiones que 
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realiza para la recuperación de sus cuentas, en virtud de que se identificaron viáticos por 
reintegrar de empleados por comisiones que realizaron desde enero hasta diciembre de 
2013, así como del IVA a favor de 2011, 2012 y 2013, por 74,871.0 miles de pesos, de los 
cuales no ha solicitado la devolución de los ejercicios 2012 y 2013, debido a que está en 
espera  de la resolución que le dé el SAT del IVA a favor del 2011 y, no obstante que no le 
han resuelto de la improcedencia de dichas devoluciones, registró una estimación de 
cuentas incobrables equivalente a los saldos de IVA a favor sin que cuente con la constancia 
o estudio que soporte su incobrabilidad, conforme a la normativa. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, ProMéxico informó lo 
siguiente: 

En relación con los viáticos por reintegrar por 467.5 miles de pesos, indicó que la Dirección 
de Tesorería (DT) realizó las gestiones para el cobro de los adeudos, y que los reembolsos 
fueron reintegrados dentro de los primeros 13 días del mes de enero de 2014; sin embargo, 
con el análisis de su información se determinó que los importe por reintegrar solicitados 
por la DT a dos empleados fueron superiores a los reintegros que éstos realizaron, por lo 
que se considera que la entidad fiscalizada no acreditó el reintegro de la totalidad de los 
adeudos por viáticos.  

Por lo que se refiere a la diferencia por 4,179.1 miles de pesos entre el saldo a favor del IVA 
por 70,691.9 miles de pesos y la integración del IVA por 74,871.0 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada manifestó que, como resultado de los trabajos de depuración de la cuenta, es 
necesario actualizar el importe de la estimación, debido a que dicha diferencia emana de 
declaraciones de IVA complementarias de ejercicios anteriores, y a fin de no seguir 
generando movimientos en la “Estimación de Cuentas Incobrables”, no se ha contabilizado 
el importe de dicha diferencia hasta que el SAT se pronuncie con respecto a la devolución.  

Asimismo, indicó que se está en espera de la resolución de la autoridad para solicitar la 
devolución del IVA de los demás ejercicios, a efecto de evitar el pago de servicios contables 
por la dictaminación de importes que probablemente no sean autorizados. 

Adicionalmente, en relación con el soporte de la incobrabilidad de la cuenta 1161010000 
por 74,871.0 miles de pesos, ProMéxico nos informó que no cuenta con el estudio sobre 
dicha incobrabilidad; sin embargo, remitió diversa documentación soporte sobre este 
asunto, de cuyo análisis, se identificó que ProMéxico realizó una consulta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la procedencia del registro de la estimación de 
cuentas incobrables, y el 12 de junio de 2014 la SHCP le indicó que para realizar el registro 
contable correspondiente es necesario contar con la respuesta del SAT, ya que los términos 
en que se conteste será el sustento del mismo; por lo anterior se considera que ProMéxico 
no debió registrar contablemente la estimación de cuentas incobrables por 74,871.0 miles 
pesos sin tener el sustento correspondiente. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, ProMéxico 
informo lo siguiente: 

Respecto a que no se acreditó el reintegro de la totalidad de los adeudos por viáticos, la 
entidad fiscalizada informó y documentó que el importe solicitado por la Dirección de 
Tesorería fue por el total del adeudo, y que el importe de los reintegros realizados sólo 
pertenece al remanente que quedó una vez que ingresaron las comprobaciones 
correspondientes; por lo anterior, se considera atendida la observación. 
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En relación con que no se debió registrar contablemente la estimación de cuentas 
incobrables por 74,871.0 miles pesos sin tener el sustento correspondiente, informó que el 
30 de septiembre del año en curso se tuvo una reunión con el SAT en la que se acordó que 
ese órgano desconcentrado se pronunciaría a la brevedad respecto a las devoluciones de 
IVA de 2011; asimismo, informó diversos trámites al respecto, sin embargo, no proporcionó 
el soporte documental de las acciones ejercidas. 

13-3-10K2W-02-0026-01-001   Recomendación 

Para que ProMéxico realice las gestiones necesarias a fin de contar con el sustento de las 
estimaciones de cuentas incobrables que registre en su contabilidad y realice las 
adecuaciones necesarias para corregir las estimaciones de cuentas incobrables registradas 
por los importes de IVA a favor que tiene la entidad, debido a que ProMéxico no tiene el 
soporte de la incobrabilidad de estos saldos a favor y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público consideró que para realizar el registro contable correspondiente es necesario contar 
con la respuesta del Servicio de Administración Tributaria, ya que los términos en que se 
conteste, en su caso, será el sustento de la incobrabilidad del saldo. 

4. Cuentas por pagar 

A fin de verificar la integración, la antigüedad y las gestiones realizadas para la 
cancelación de las cuentas por pagar, se analizaron los saldos y movimientos de éstas al 
31 de diciembre de 2013, los cuales tuvieron un saldo final por 96,162.4 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 
CUENTAS POR PAGAR 

(Miles de pesos) 

CTA MAYOR CONCEPTO SALDO 
INICIAL DEBE HABER SALDO 

FINAL 

2111018000 Sdos x pagar Empleados 
 

248,659.5  250,050.5   1,391.0  
2112011000 Proveedores Nacionales  9,744.9  260,535.1  289,800.2   39,010.0  
2112111000 Acreed Empresas Nal.  199.0  42,811.9  44,334.3  1,721.4  
2112112000 Acreed Nal Reembolso  3,994.6  242,683.4  249,538.6   10,849.8  
2112122100 Acreed Empresas Ext.  2,175.0  90,388.5  102,773.8   14,560.3  
2117211100 ISR Retenido Por Sdo.  3,911.4  6.7  9.5   3,914.2  
2117211200 ISR Retenido Por  Ag. - 8,291.5  

  
- 8,291.5  

2117211400 ISR Retenido Por Liq.  4,058.0  116.2    3,549.8   7,491.6  
2117211500 ISR Ret Sobre Sueldo  1,193.6  84,216.0  91,410.7   8,388.3  
2117241100 IVA Trasl Facturado  10,302.7   4,033.0   7,496.0   13,765.7  
2117241200 IVA Trasl Facturado - 10,330.4       3,005.1  

 
- 13,335.5 

2117266000 Imss Cuotas Patronal  19.9         11,815.7         12,889.6   1,093.8  
2117284000 Infonavit Aportación -7.4            7,611.1            9,084.9   1,466.4  
2117291000 2% Impuesto Sobre Nom.          -1,486.5                    0.7    0.7  -1,486.5  
2117999993 Impuesto s/Nomina  1,392.4             7,853.3   8,928.6   2,467.7  
2118111000 Devoluciones TESOFE  2,403.9         12,931.2          16,789.9   6,262.6  
49 Cuentas  Cuentas restantes  4,061.1        143,450.7        146,282.7   6,893.1  

  TOTAL 

 
23,340.7 1,160,118.1 1,232,939.8   96,162.4 

FUENTE: Balanza de enero a diciembre de 2013 proporcionada por ProMéxico. 

 

En el cuadro anterior, se identificaron 65 rubros con importes por pagar por 96,162.4 
miles de pesos, de los cuales el concepto “Cuentas restantes” se encuentra integrado 
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por 49 de ellas con importes menores; asimismo, entre dichos rubros, destacan los 
siguientes: cuenta de Proveedores Nacionales con 39,010.0 miles de pesos; Acreedores 
Empresas Extranjeras con 14,560.3 miles de pesos y Acreedores Nacionales Reembolso 
con 10,849.8 miles de pesos; de su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

• De los Proveedores Nacionales por 39,010.0 miles de pesos, el saldo se 
integró por 47 proveedores, de los cuales 6 tuvieron los montos mayores y 
representaron el 80.9%, de éstos; se analizó la integración y la antigüedad 
de los saldos y se identificó que correspondieron a operaciones de 
diciembre de 2013, por lo que se considera razonable la antigüedad de la 
cartera que se tiene al 31 de diciembre de 2013. 

• En relación con el saldo de la cuenta Acreedores Empresas Extranjeras por 
14,560.3 miles de pesos, éste se encuentra integrado por una operación por 
6.6 miles de pesos de 2011, 4 operaciones de 2012 por 9.8 miles de pesos, 
una operación de marzo de 2013 por -11.9 miles de pesos y 63 operaciones 
por 14,555.8 miles de pesos de diciembre de 2013.  

• Del saldo de la cuenta de Acreedores Nacionales Reembolso por 10,849.8 
miles de pesos, se constató que éste se integra por 128 acreedores que 
correspondieron a operaciones de diciembre de 2013, de los cuales 3 tienen 
los importes mayores que representan el 60.7%. 

Adicionalmente, se identificó que ProMéxico presentó un saldo de 716.7 miles de pesos 
en la cuenta contable 2111999999 denominada “Cta. Puente Acreedora”, la cual no se 
tiene contemplada en su catálogo de cuentas por lo que no fue posible identificar los 
casos en los que ésta se utiliza. Asimismo, con su análisis se identificó que en la cuenta 
citada, se registraron 414.5 miles de pesos por movimientos correspondientes a 
provisiones de viáticos del ejercicio 2013 que se pagaron al personal en el siguiente 
ejercicio ya que, según lo informado por la entidad,  existen viajes en los que los 
comisionados no realizan una solicitud de viáticos anticipada por lo que tienen que 
cubrir los gastos para después solicitar su reembolso y, debido a que los lineamientos 
internos no establecen un plazo para solicitarlo, en el mes de diciembre se pidieron 
reembolsos por varias comisiones que se efectuaron en 2013; sin embargo, no pudieron 
pagarse debido a que al cierre del año ya no existían recursos suficientes en la partida 
presupuestal de viáticos.  

Por otra parte, se observaron cuentas por pagar con saldos al inicio del ejercicio, de las 
cuales no se ha realizado el pago o, en su caso, la depuración de los importes, por lo que 
terminan el año con el mismo saldo o uno mayor.  

Por lo anterior, se concluye que las cuentas por pagar que ProMéxico tiene registradas 
en su contabilidad se integraron de conformidad con su catálogo y cuenta con el 
soporte documental de los saldos; sin embargo, se observaron deficiencias en el 
proceso de los reembolsos que se pagan al personal comisionado por los gastos que 
realizan por su cuenta y en la depuración de algunas de sus cuentas que corresponden a 
ejercicios anteriores y que no registran operación o pagos que disminuyan sus saldos. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó lo siguiente: 
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En relación con la existencia de reembolsos por conceptos de viáticos que se pidieron hasta 
diciembre de 2013 por comisiones que se realizaron en los primeros meses del año, indicó 
que de acuerdo con la operación de las áreas sustantivas de ProMéxico,  muchos viajes 
quedan fuera de planeación, por lo que los comisionados no realizan una solicitud de 
viáticos de manera anticipada. Asimismo, informó que la Dirección de Tesorería se 
encuentra en posibilidades de realizar reembolsos de viáticos una vez que son debidamente 
entregados y dictaminados, de lo contrario no se dispone de información y documentación 
indispensable para poder realizar el pago a los comisionados de los viáticos ya devengados, 
ya que es responsabilidad de éste entregar el trámite para su revisión y pago. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no acreditó las acciones que va a implementar con el 
propósito de que los comisionados presenten los gastos de viaje que realizaron para su 
dictaminación y pago, una vez concluida la comisión. 

Por lo que se refiere a la depuración de algunas de sus cuentas que corresponden a 
ejercicios anteriores y que no reflejan operación o pagos que disminuyan sus saldos, la 
entidad fiscalizada no proporcionó información al respecto. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, ProMéxico 
informó lo siguiente: 

En relación con las acciones que se van a implementar con el propósito de que se presenten 
las liquidaciones de los gastos de viaje una vez concluida la comisión, la entidad fiscalizada 
informó y documentó mediante el oficio núm. UAF/DEF/701/2014 del 4 de noviembre de 
2014, que se dieron a conocer las medidas que deberán considerar todos los servidores 
públicos que sean comisionados por ProMéxico, las cuales entrarán en vigor a partir del 
ejercicio fiscal de 2015 y contemplan los plazos y términos que deben cumplir para la 
entrega de la documentación comprobatoria de forma oportuna y completa. Asimismo, el 6 
de noviembre del presente envió un correo electrónico para el conocimiento de todo el 
personal. Por lo anterior, se considera atendida la observación. 

Por otra parte, informó y acreditó mediante auxiliares y pólizas contables, la depuración de 
sus cuentas acreedoras. Por lo que se considera solventada la observación. 

5. Activo Fijo 

A fin de verificar los mecanismos establecidos para la administración y control de los 
activos fijos, así como el cálculo y aplicación del gasto de las depreciaciones de éstos, se 
solicitaron las políticas de administración y depreciación de los activos fijos, y los 
inventarios de éstos, y se analizaron los saldos y movimientos de las cuentas contables 
del activo fijo números 1.2.3.1, 1.2.3.3, 1.2.4.1, 1.2.4.4., 1.2.4.6 y 1.2.5.1, así como las 
cuentas de la depreciación de dicho rubro números  1.2.6.1, 1.2.6.3 y 1.2.6.5; al 
respecto, se integró un importe por 298,032.1 miles de pesos de activo fijo, conforme a 
lo siguiente:  
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INTEGRACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

(Miles de pesos) 
 

CTA MAYOR CONCEPTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 
1231111000 Terrenos Adquiridos  3,496.5 - - 3,496.5 

1231112000 Terrenos Donados 89,377.4 - - 89,377.4 

1233111000 Edificios Adquiridos 3,594.4 - - 3,594.4 

1233112000 Edificios Donados 162,678.1 - - 162,678.1 

 Subtotal de bienes inmuebles 259,146.4   259,146.4 

1241111000 Muebles de Oficina 28,010.6 - - 28,010.6 

1241112000 Muebles de Oficina 1,545.5 - 15.8 1,529.7 

1241311000 Equipo de cómputo 493.7 - - 493.7 

1241312000 Equipo de cómputo 999.9 - 26.4 973.5 

1244111000 Automóviles y Equipo 3,063.6 - - 3,063.6 

1244112000 Automóviles y Equipo 1,382.5 - 140.1 1,242.4 

1246611000 Equipos de Generación 3,477.3 - - 3,477.3 

1246612000 Equipos de Generación 63.0 - - 63.0 

1251120000 Software Para Uso 35.1 - 3.2 31.9 

 Subtotal de bienes muebles 39,071.2 - 185.5 38,885.7 

  TOTAL   298,217.6 - 185.5 298,032.1 
FUENTE: Balanza de enero a diciembre de 2013 proporcionadas por ProMéxico. 

Con el análisis de los movimientos contables del activo fijo, se constató que en 2013 no 
se registraron adquisiciones en este rubro; no obstante, al revisar los inventarios de 
activo fijo proporcionados por la entidad, se identificó que en 2013 se dieron de alta dos 
automóviles que fueron registrados con valor de 1 peso; al respecto, la entidad aclaró 
que correspondió a una donación que les realizó el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. en enero de 2011; sin embargo, no se justificó el motivo por el cual se 
dio de alta en su inventario de activo fijo después de dos años. 

Asimismo, se observó que en el ejercicio hubo una disminución de 185.5 miles de pesos 
que correspondió a la baja de mobiliario y equipo de administración y software y a la 
donación de equipo de transporte al Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 
C.V. (CPTM), esta última por un importe de 140.1 miles de pesos y se debió a que 
ProMéxico, en 2012, daría de baja bienes muebles de su oficina en Vancouver que 
fueron ofrecidos a la oficina del CPTM en esa localidad, la que manifestó su interés por 
los bienes, por lo cual, con fecha 17 de abril de 2013, se realizó la donación. De lo 
anterior, se analizó la documentación soporte de la donación y se determinó que el 
valor del equipo de transporte reportado en el acta entrega fue de 35.0 miles de pesos y 
no correspondió con el valor contable del bien al momento de la donación debido a que 
la entidad fiscalizada lo dio de baja considerando que se encontraba depreciado en su 
totalidad, como se observa a continuación:  
                                                                     

INTEGRACIÓN DEL VALOR EN LIBROS DEL BIEN DADO DE BAJA 

  
Valor del 

activo 
Depreciación 
acumulada 

Valor en 
Libros 

Según convenio de donación 140.1 105.1 35.0 

Según movimiento de baja contable 140.1 140.1 0.0 
  FUENTE: Expediente de baja de bienes muebles proporcionado por la entidad. 
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Por otra parte, se observó que la depreciación contable acumulada se integró en 11 
cuentas contables por 64,637.4 miles de pesos y que el importe de los abonos por 
11,745.1 miles de pesos fue por la depreciación del ejercicio 2013, la cual se 
corresponde con lo registrado en las cuentas  de gastos 5513 y 5515 “Depreciación” y 
5517 “Amortización”; por su parte, los cargos fueron por 176.9 miles de pesos y se 
debieron a la baja del activo fijo y a la donación de equipo de transporte mencionada 
anteriormente. 

Por lo anterior, para comprobar que la depreciación que la entidad determinó y cargó al 
gasto se realizó conforme a los porcentajes establecidos en sus políticas, se integró el 
inventario inicial y final de los activos fijos en 2013 y se replicó el cálculo de la 
depreciación, con lo cual  se constató que la depreciación del ejercicio 2013 se realizó 
de conformidad con las políticas establecidas por la entidad. 

Por último, de una muestra seleccionada por 267,860.1 miles de pesos, se verificó que 
los importes históricos registrados en la contabilidad correspondieran con el costo de 
adquisición de la factura y que contaran con la documentación soporte de la misma, y 
se obtuvo lo siguiente: 

• Se constató que los valores de los bienes inmuebles reportados en la contabilidad 
por 259,146.4 miles de pesos se corresponden con los instrumentos de 
compraventa y de transmisión de propiedad no onerosa (donación) que se 
celebraron  el 3 de noviembre y 11 de diciembre de 2008, respectivamente, los 
cuales corresponden a las oficinas centrales que ocupa ProMéxico en su domicilio 
fiscal. 

• Se comprobó que los valores de bienes muebles y activos intangibles 
seleccionados por 8,713.7 miles de pesos tuvieron la documentación soporte de 
la propiedad los bienes y se corresponden con los importes que se registraron 
contablemente.  

Por lo anterior, se concluye que el registro del activo fijo coincide con los importes históricos 
de la documentación soporte, y que su depreciación se realizó conforme a los porcentajes 
establecidos en sus políticas, las cuales fueron determinadas y aplicadas al gasto del 
ejercicio de forma adecuada; sin embargo, se identificaron deficiencias en la determinación 
del valor en libros del activo que se dio de baja en el ejercicio y falta de oportunidad en el 
registro y alta de los bienes muebles debido a que se detectó que dos automóviles donados 
a ProMéxico en 2011 fueron registrados en su inventario hasta el ejercicio 2013. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
informó que en relación con los automóviles donados a ProMéxico en 2011, no fue posible 
dar de alta los bienes como propiedad de la entidad fiscalizada en ese año, ya que 
Bancomext no proporcionó las tenencias de los últimos cinco años que son necesarias y 
requeridas para realizar el cambio de propietario; por lo anterior,  se considera atendida la 
observación. 

6. Ingresos 

A fin de verificar que los ingresos por transferencias y subsidios que recibe el 
fideicomiso se otorgaron conforme a la normativa, se analizó el Reglamento de la Ley  
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Manual del Sistema de 
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Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el procedimiento que realiza ProMéxico  para 
solicitar, recibir y registrar los recursos fiscales transferidos por la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Al respecto, se constató que el proceso que realizó la entidad se 
ajustó a los lineamientos establecidos. 

En complemento, se solicitaron las relaciones de transferencias realizadas por la TESOFE 
en 2013 y de los ingresos propios de ProMéxico; con el análisis de la información, se 
constató que se realizaron 142 transferencias por un importe de 966,144.9 miles de 
pesos y se realizó la facturación de 1,218 facturas por 21,574.0 miles de pesos.  

Asimismo, mediante una muestra se revisó la documentación soporte de 50 
transferencias Cuenta por Liquidar Certificada, Solicitud de Ministración y Justificación 
de Solicitud de Ministración de Fondos) integradas por 12 transferencias de febrero, 11 
de abril, 10 de julio y 17 de octubre, y se determinó que 24 de ellas no contaban con la 
documentación completa y de 4 no se encontró documento que soporte su solicitud y 
aprobación. 

En relación con los ingresos propios, se identificó que ProMéxico registró un total de 
21,574.0 miles de pesos correspondientes a ferias con pabellón por 13,460.8 miles de 
pesos, ejecutivos en negocio por 3,874.9 miles de pesos, agendas de negocios por 
1,704.0 miles de pesos, convenios de colaboración por 1,333.0 miles de pesos, 
publicidad medios impresos por 1,008.8 miles de pesos, asesoría especializada por 
140.5 miles de pesos y promoción de oferta 52.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, a fin de verificar la facturación, cobro y registro contable de los ingresos 
propios de  ProMéxico, se realizó la revisión de 163 pólizas que contenían el mismo 
número de facturas emitidas por la entidad fiscalizada por un importe total de 5,754.0 
miles de pesos, de cuyo análisis se determinó que la mayoría de las pólizas del registro 
contable fueron extraídas de un sistema contable denominado “Contpaq”, que es 
distinto al sistema institucional SAP-GRP que utilizó ProMéxico para llevar sus registros 
contables, y sólo 15 facturas utilizadas para cancelaciones se emitieron del sistema SAP-
GRP; al respecto, la entidad fiscalizada informó que 2013 fue el primer año en que 
tuvieron como base de contabilidad el sistema contable “SAP”, ya que anteriormente se 
utilizaba en paralelo con su anterior sistema de contabilidad denominado “Contpaq” y, 
por ser el primer año, se continuó registrando en Contpaq la información con el fin de 
prevenir alguna falla en la obtención de información por parte del GRP-SAP. 

Adicionalmente, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de facturas que fueron 
canceladas en 2013, de cuyo análisis se determinó que se cancelaron 148 facturas por 
un importe de 5,619.7 miles de pesos, de las cuales, los conceptos que más 
cancelaciones tuvieron, fueron “Agencia de Negocios 2013” con 29 facturas y “Asesoría 
Especializada en México 2013” con 22 facturas, y la mayoría de los casos se realizaron 
por cambios o errores en los datos de las facturas (domicilio, clave del producto, razón 
social, etc.). 

De lo anterior, se concluye que los recursos por transferencias y subsidios que recibió el 
fideicomiso se otorgaron conforme a la normativa, y los ingresos propios se facturaron, 
cobraron y registraron adecuadamente; sin embargo, se identificaron deficiencias en la 
integración de la documentación soporte de las transferencias. 
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Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó las Cuentas por Liquidar Certificadas de 21 transferencias, quedando pendiente 
3 de ellas, así como la documentación soporte de un reintegro realizado el 22 de abril de 
2013 por un importe de 10,527.3 miles de pesos; asimismo, no acreditó la documentación 
soporte de 3 transferencias.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada proporcionó la documentación soporte de las transferencias y reintegros, por lo 
que se considera atendida la observación. 

7. Plantilla laboral 

A fin de verificar que ProMéxico contó con una estructura orgánica debidamente 
autorizada, vigente y actualizada, y que los recursos que se ejercieron por concepto de 
remuneraciones del personal se ajustaron a las plazas y tabuladores de pago 
autorizados, de conformidad con la normativa, se solicitaron los Manuales de 
Organización, la estructura orgánica, la plantilla del personal y los tabuladores de 
sueldos vigentes en 2013. 

Estructura orgánica 

En el análisis de su estructura orgánica y su autorización, se identificó que ProMéxico 
cumplió con sus funciones por medio de 28 áreas administrativas y que la fuerza de 
trabajo con la que contaron las unidades para realizar sus actividades fue de 391 plazas 
laborales, de las cuales se observó que sólo 8 plazas fueron de carácter permanente y 
las 383 restantes se operaron como plazas eventuales; esta situación se originó debido a 
que la entidad en su primer registro de estructura orgánica sólo presentó 8 puestos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lo que sólo le autorizó esas plazas.  

Al respecto, la entidad informó que desde esa fecha no se ha podido regularizar las 
estructuras ya que la SHCP lo consideró improcedente en virtud de que la propuesta de 
estructura se reflejaría como un incremento al inventario de plazas y que sólo la Cámara 
de Diputados puede autorizar el incremento por medio del presupuesto de egresos; sin 
embargo, se identificó que, en 2013, se tuvo contemplado un incremento de plazas para 
el Sector de Economía que iba a ser destinado a ProMéxico, pero, según lo informado 
por el fideicomiso, quedaron asignados a otra entidad, por lo cual persiste la 
problemática en la regularización de las plazas eventuales que representan el 98.0% de 
su estructura. 

Adicionalmente, se analizó la autorización por parte de la SHCP de las plazas eventuales 
y se constató que aprobó la contratación de 382 de ellas; sin embargo, ProMéxico operó 
una plantilla de 383, por lo que se observó que la estructura eventual se excedió en una 
plaza, la cual no fue justificada por la entidad. 

Asimismo, se analizaron las unidades administrativas y los niveles jerárquicos de 391 
plazas que operó ProMéxico, correspondientes a 8 permanentes y a 383 eventuales, 
como se muestra a continuación:   
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INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Unidad 
Titular 
de la 

unidad 
Director  Coordinador Subdirector Jefe de depto Operativo 

y enlace Total 

Dirección General 1 8 5 3 4 5 26 

Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos 

1 1 3  1 2 8 

Coordinación General de 
Comunicación e Imagen 

1 4 1 4 1 2 13 

Unidad de Administración y 
Finanzas 

1 14 4 29 24 22 94 

Unidad de Apoyos y 
Relaciones Institucionales 

1 15 2 22  3 43 

Unidad de Inteligencia de 
Negocios 

1 6 4 6 2 5 24 

Unidad de Promoción de 
Exportaciones 

1 34 9 17 3 3 67 

Órgano Interno de Control 1 3   4 6 2 16 

Totales 
 

8 85 28 85 41 44 291 
UPINI*        100 

Gran total        391 
FUENTE: Organigramas y plantilla de personal de ProMéxico vigentes en 2013. 

*Se excluye a la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) por tener a su 
cargo a los representantes en el exterior que manejan una estructura diferente.  

De acuerdo con el cuadro anterior, se observó que ProMéxico cuenta con un mayor 
número de plazas de mandos medios que de plazas operativas y de enlace en 
proporción de 5 a 1; asimismo, se determinó que, en promedio, por cada jefe de 
departamento se tienen 2 plazas de subdirectores y 2 de directores, y el área que 
presenta mayor diferencia de niveles es la Unidad de Promoción de Exportaciones, ya 
que de los 67 empleados que tiene, el 91.0% corresponde a directores, coordinadores y 
subdirectores. 

Por otra parte, se identificó que en complemento de las plazas autorizadas por la SHCP, la 
entidad contrató la prestación de servicios de 173 personas por medio de una empresa 
dedicada al outsourcing, los cuales realizaron funciones sustantivas de ProMéxico en 
puestos gerenciales, operativos y de enlace; la integración de este personal, según el 
contrato celebrado y la relación con las unidades de trabajo, fueron las siguientes: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAL “ESTRUCTURA-OUTSOURCING” POR UNIDAD 

  Plazas 
totales 

Personal de estructura 
 Personal outsourcing 
 según contrato 

Concepto Número Proporción  Número Proporción 
Unidad de Administración y Finanzas 131 94 71.8%  37 28.2% 

Unidad de Promoción de Exportaciones 115 67 58.3%  48 41.7% 

UPINI 106 100 94.3%  6 5.7% 

Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales 82 43 52.4%  39 47.6% 

Unidad de Inteligencia de Negocios 40 24 60.0%  16 40.0% 

Dirección General 37 26 70.3%  11 29.7% 

Coordinación General de Comunicación e Imagen 29 13 44.8%  16 55.2% 

Órgano Interno de Control 16 16 100.0%  0 0.0% 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 8 8 100.0%  0 0.0% 

Total  de plazas 564 391 69.3%  173 30.7% 

             FUENTE: Estructura orgánica de ProMéxico y listado de personal por servicios de outsourcing. 
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Se observó que ProMéxico operó con una plantilla total de 564 trabajadores,  de los 
cuales el 30.7% correspondió a personal de outsourcing; de éstos, la Unidad de 
Promoción de Exportaciones es la que presentó el mayor número de empleados 
contratados. Al respecto, se analizaron las 48 plazas de outsourcing de esta unidad y se 
constató que más de la mitad (25 plazas) correspondieron a puestos de responsables de 
proyectos y promotores de programas que percibieron salarios mensuales desde 21.0 
miles de pesos hasta 71.9 miles de pesos, de los cuales no se identificó la justificación 
de los niveles, sueldos y salarios pactados debido a que en su estructura autorizada se 
cuenta con puestos de directores y subdirectores que tienen el encargo de esas 
funciones; a continuación se integran algunos de estos puestos contratados por 
outsourcing: 

RELACIÓN DE PUESTOS CONTRATADOS POR OUTSOURCING 
(Miles de pesos) 

Puesto 
Salario bruto 

mensual  

Líder de proyectos de análisis prospectivo e Innovación 71.9 
Responsable de Proyecto en promoción de Inversión en los 
Sectores Químico y Plástico 53.3 

Responsable de Proyecto Regional 39.2 
Responsable de proyecto estatal 31.8 
Asistente directivo “B” 23.7 
Promotor de servicios y programas 21.1 
FUENTE: Relación de personal de outsourcing y contrato adjudicado 

proporcionado por ProMéxico.  
 

Adicionalmente, con el análisis del contrato celebrado con la empresa de outsourcing, 
se constató que ProMéxico acordó la contratación de 86 prestadores de servicios; sin 
embargo, al 31 de diciembre de 2013 reportó contrataciones  por 173 prestadores de 
servicios, sin que se observara la justificación en el incremento de la contratación.  

Asimismo, a fin de verificar la experiencia que registró el personal contratado por la 
empresa de outsourcing, así como identificar los años de experiencia en las áreas que 
requiere la plaza y comprobar sus estudios con la cédula profesional emitida por la SEP, 
se seleccionaron los Currículum Vitae de 12 empleados contratados y los perfiles que se 
solicitaron para sus puestos,  con lo que se determinó lo siguiente: 

• Dos personas no reunieron los requisitos del perfil de puesto de líder de 
proyecto de análisis prospectivo e innovación. 

• La experiencia profesional de dos personas no correspondió con la requerida en 
el puesto. 

• La cédula profesional de dos personas no fue localizada en los registros de 
consulta de la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, por lo 
que no fue posible verificar su autenticidad. 

Por lo anterior, se concluye que la estructura orgánica de ProMéxico presenta 
deficiencias en sus jerarquías que establecen un mayor número de plazas directivas que 
plazas operativas; no se está reconociendo la plantilla real del personal que administra 
ProMéxico ya que tiene una plantilla alterna contratada por outsourcing que le 
representa el 30.7% de su capital humano;  no se reconoce debidamente el gasto que 
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está realizando por concepto de remuneraciones a su personal (registrado en el capítulo 
1000) ya que las erogaciones efectuadas por outsourcing por 45,158.7 miles de pesos se 
registraron en el capítulo 3000 como servicios generales y se identificaron deficiencias 
en la contratación, asignación de funciones y los salarios pagados.  

Pagos de servicios personales 

En relación con los recursos que se ejercieron para pagos al personal, se identificó que 
en 2013, se ejerció un presupuesto por 415,841.2 miles de pesos (Capítulo 1000 
Servicios Personales) con un promedio general de gasto por plaza de 1,063.5 miles de 
pesos, integrado conforme a lo siguiente:  

 
INTEGRACIÓN POR UNIDAD DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR SERVICIOS PERSONALES DE 2013 

(Miles de pesos) 

Unidad Áreas 
administrativas 

Núm. de 
plazas  por 

unidad 

Presupuesto 
ejercido  en   

personal 
% 

Ingreso 
promedio por 

empleado 
Dirección General 

 
4 34        37,307.8  9.0%              1,097.3  

Coordinación General de Comunicación e 
Imagen 1 13 10,665.4  2.6%                  820.4  
Unidad de Administración y Finanzas 5 94 69,192.3  16.6%                  736.1  
Unidad de Apoyos y Relaciones 
Institucionales 4 43 39,662.6  9.5%                  922.4  
Unidad de Inteligencia de Negocios 3 24 22,073.0  5.3%                  919.7  
Unidad de Promoción de Exportaciones 4 67 64,489.3  15.5%                  962.5  
Unidad de Promoción de Inversiones y 
Negocios Internacionales 3 100       159,821.1  38.4%              1,598.2  

Órgano Interno de Control 4 16 12,629.7  3.0%                  789.4  

 Totales 
 

28 391       415,841.2  100%                   1,063.5 
  FUENTE: Estructura orgánica, nómina y auxiliar del capítulo 1000 de ProMéxico. 

La Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) es la que 
tiene mayor número de plazas y presupuesto ejercido y, de sus áreas, las Oficinas de 
Representación en el Exterior (OREX) cuentan con 60 plazas que erogaron 116,303.3 
miles de pesos por lo que se determinó un gasto promedio por plaza por 1,938.4 miles 
de pesos; al respecto, se analizó el presupuesto, la plantilla y la estructura orgánica de 
las OREX y se determinó lo siguiente: 

• Las plazas de Consejero de la Habana, Cuba y la de Primer Secretario de 
Ginebra, Suiza no se encuentran contemplados en la estructura orgánica de 
las OREX y, por el contrario, en la estructura orgánica se contemplan plazas 
de Consejero de Taiwán y la de Primer Secretario de Sao Paulo “A” que no 
se encuentran en la plantilla del personal. 

• Se identificó que la nómina de los 60 empleados de ProMéxico que 
pertenecen a las OREX erogaron un importe mayor que las demás áreas 
debido a que recibieron adicionalmente a las demás prestaciones 
“Asignaciones por radicación en el exterior” que es un concepto que se les 
autorizó al personal que opera en el exterior, debido a que ProMéxico 
homologa las plazas a las del servicio exterior mexicano, de conformidad 
con lo señalado en la Ley del Servicio Exterior y a la autorización que se les 
expidió por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; no obstante lo 
anterior, se identificó que la Ley del Servicio Exterior establece un servicio 
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exterior de carrera que contempla diferentes etapas para el reclutamiento y 
selección del personal para asegurar la capacidad del personal asignado en 
el exterior; sin embargo, ProMéxico carece de algún servicio profesional de 
carrera similar para la admisión y movimientos del personal representante 
en el exterior, y su regulación se limita a dos procedimientos contenidos en 
el manual de recursos humanos que se refieren a la elaboración  y pago de 
nóminas de oficinas de representación en el  exterior  y al procedimiento 
para las prestaciones al personal de oficinas de representación en el 
exterior, por lo que se considera que no cuentan con los mecanismos 
suficientes para asegurar que el personal asignado al exterior es reclutado 
por las mejores aptitudes y habilidades demostradas en un proceso de 
selección de varios candidatos. 

Por otra parte, se realizaron las conciliaciones de las nóminas pagadas en 2013 contra 
los registros contables efectuados, y se comprobó que los pagos realizados de la nómina 
por 415,841.2 miles de pesos se corresponden con lo registrado en el gasto contable de 
personal. 

Por último, se cotejaron los sueldos y compensaciones pagados al personal contra los 
tabuladores de salarios autorizados, y se constató que el importe de los pagos del 
personal se corresponden con los del tabulador informado por la SCHP para el ejercicio 
2013. 

Altas y bajas del personal 

A fin de verificar que ProMéxico contó con perfiles de puestos debidamente 
establecidos y que éstos cumplieron con las características y funciones de cada área, se 
tomaron como muestra las Unidades de Administración y Finanzas (UAF), de Apoyos y 
Relaciones Institucionales (UARI) y de Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales (UPINI), así como la Dirección General (DG), y se solicitaron los perfiles 
de puestos; al respecto, se obtuvo que los perfiles contemplaron los requisitos mínimos 
como son: datos generales, y descripción del puesto y perfil del puesto de las áreas 
solicitadas; sin embargo, se observó que de la UPINI no se proporcionó el perfil de la 
plaza de “Enlace Técnico”, sin que se justificara su omisión. 

Asimismo, a fin de verificar que cumplieron con los requisitos técnicos y de estudios que 
requirieron los perfiles del puesto, se solicitaron 10 expedientes del personal de las 
unidades mencionadas anteriormente, y se revisó la experiencia que registraron los 
empleados en sus Curriculum Vitae, se identificaron los años de experiencia en las áreas 
que requiere la plaza y se corroboraron sus estudios con la cédula profesional emitida 
por la SEP, con los resultados siguientes: 

• En dos expedientes, la profesión de los servidores públicos no corresponde con 
la requerida en el perfil de la plaza. 

• En un expediente, la profesión del servidor público no correspondió con la 
requerida en el perfil de la plaza y su cédula profesional no fue localizada en los 
registros de consulta de la página electrónica de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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• En el caso de un funcionario, su profesión no correspondió con la requerida en 

el perfil de la plaza; no cumplió con los tres años de experiencia que establece 
el perfil del puesto ya que sólo se acredita la experiencia de un año en el área 
de administración pública, y su cédula profesional no fue localizada en los 
registros de consulta de la página electrónica de la Secretaría de Educación 
Pública. 

• No se pudo verificar que la profesión de dos servidores públicos correspondiera 
con su perfil, debido a que estos puestos no se encontraron dentro de la 
estructura orgánica autorizada de ProMéxico y, por consiguiente, no contaban 
con perfil del puesto; estos puestos fueron de Coordinadora de vinculación con 
organismos internacionales e instituciones educativas y de Coordinador de 
vinculación estratégica, que pertenecen a la UARI. 

• En un expediente, la cédula profesional del servidor público no fue localizada en 
los registros de consulta de la página electrónica de la Secretaría de Educación 
Pública, por lo que no fue posible verificar su autenticidad. 

• Tres empleados cumplieron con los requerimientos que solicitaba el perfil. 

Por lo que se refiere al proceso que la entidad realiza para dar de baja al personal que 
termina la relación laboral con ProMéxico, se realizó el análisis de las bajas de personal 
en el ejercicio 2013, con lo que se constató que en ese año dejaron de trabajar en 
ProMéxico 126 servidores públicos a los cuales se les pagó un importe de 19,514.7 miles 
de pesos. 

De las bajas de personal, se constató que se les pagó a 78 servidores públicos un 
importe de 17,774.2 miles de pesos por concepto de liquidación y a 48 servidores 
públicos un importe de 1,740.5 miles de pesos por finiquito (renuncia); por lo anterior, 
se seleccionó una muestra de 10 expedientes de bajas por liquidación por un importe 
de 1,459.5 miles de pesos, de cuyo análisis se observó que la entidad realizó estas 
liquidaciones a personal que se contrató y se dio de baja en el mismo año, sin justificar 
el cálculo de los montos que pagó y la motivación que dio origen a la misma; asimismo, 
cada expediente presentó lo siguiente: 

• De la UARI, se revisaron 5 expedientes de servidores públicos y se 
determinó que, en promedio, estos servidores sólo laboraron de 69 a 193 
días y se les pagó una liquidación por 885.3 miles de pesos.  

• De la DG, se revisaron 2 expedientes, de los cuales se determinó que 
laboraron por 60 y 106 días en la entidad fiscalizada y su liquidación fue por 
226.8 miles de pesos. 

• De la UAF, se analizaron 2 casos en los que los servidores trabajaron 103 y 
117 días en ProMéxico y su liquidación fue por 234.2 miles de pesos. 

• De la UPINI, se revisó un expediente y se determinó que el servidor público 
trabajo 167 días y su liquidación fue por 113.1 miles de pesos.  

Asimismo, se determinó un pago indebido por liquidación a un servidor público que 
laboró en la UARI, debido a que dicho servidor presentó su renuncia voluntaria y, en 
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esta situación, únicamente se le debió aplicar el finiquito; la afectación que se 
determinó fue por 341.9 miles de pesos. 

De las bajas mencionadas anteriormente, se determinaron 4 casos en que la entidad 
fiscalizada no debió contratar al personal desde un inicio debido a que no cubría los 
requerimientos mínimos del puesto según los perfiles, por lo que se pudo evitar el pago 
de las liquidaciones de este personal. 

Adicionalmente, se solicitó a la entidad fiscalizada que informara y acreditara, en su 
caso, si se realizó algún proceso de selección para el reclutamiento de los 10 empleados 
mencionados anteriormente; con el análisis de la información, se determinó que a 8 
empleados se les realizaron únicamente evaluaciones psicométricas aplicadas mediante 
un software y los 2 restantes fueron designados por el Comité Técnico de ProMéxico. 

Por otra parte, a fin de verificar que los montos de liquidación que se pagaron al 
personal se determinaron de conformidad a la Ley Federal de Trabajo, se revisaron las 
integraciones de las indemnizaciones y su soporte documental; sin embargo, no se pudo 
constatar el procedimiento del cálculo de la indemnización que fue pagada a los 
empleados, debido a que la entidad no contaba con el procedimiento y la información 
que utilizó, y no justificó la determinación que realizó. 

Asimismo, se observó que fueron removidos los titulares del Área de Auditoría para 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, y del Área de Quejas y Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control (OIC) en ProMéxico, los cuales laboraron del 6 de febrero al 
15 de mayo de 2013, y se les pago de liquidación un importe de 344.8 miles de pesos a 
cada uno; sin embargo, se determinó que el Secretario de la Función Pública es el 
responsable en designar y remover a los titulares de los OIC de las entidades, conforme 
al artículo 6, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, y en ese contexto se considera que se debió de aplicar el finiquito sin 
considerar algún tipo de indemnización a los titulares del OIC, debido a que el periodo 
que estuvieron asignados en la entidad fiscalizada fue de tres meses. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, la Secretaría de 
Economía (SE) informó lo siguiente: 

Por lo que se refiere a 2013, se tuvo contemplado un incremento de plazas para el 
Sector de Economía que iba a ser destinado a ProMéxico pero, según lo informado por 
el fideicomiso, quedaron asignados a otra entidad, debido a que ProMéxico no presentó 
ante la Dirección General de Recursos Humanos de la SE la solicitud de recursos 
presupuestarios para la creación de plazas ni conversión de plazas eventuales a 
estructura. Asimismo, informó y acreditó las gestiones que ha realizado para regularizar 
la situación que guardan las 382 plazas que tienen como eventuales, conforme lo 
siguiente: a) para el ejercicio fiscal 2014, solicitó a la SHCP se previera la conversión de 
las 382 plazas eventuales a plazas de estructura; sin embargo, la solicitud no fue 
autorizada por la SHCP y la Cámara de Diputados; b) para el ejercicio 2015, solicitó a la 
SHCP la previsión de recursos presupuestarios para convertir 130 plazas eventuales a 
plazas de estructura, y en el proyecto del PEF ya se tienen contemplados 100 mdp para 
la conversión de plazas eventuales a permanentes, por lo que están en espera de la 
autorización y publicación del PEF 2015. Por lo anterior, se considera atendida la 
observación. 
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Por su parte, ProMéxico informó lo siguiente: 

• Por lo que se refiere a que ProMéxico operó una plantilla de 383 plazas, 
excediéndose en una plaza con respecto a las 382 autorizadas, la entidad 
fiscalizada informó y acreditó la diferencia.  

• En relación con los 67 empleados de la Unidad de Promoción de Exportadores 
(UPE), que en su mayoría corresponden a niveles de directores, coordinadores y 
subdirectores, la entidad fiscalizada informó y acreditó que el mandato que 
tiene ProMéxico relativo a la atracción de inversión extranjera directa, 
promoción y apoyo a las exportaciones, así como la internacionalización de 
empresas nacionales, requiere de un trabajo especializado en las áreas 
sustantivas, más que operativo. Como ejemplo, las OREX operan con uno o dos 
servidores públicos exclusivamente, quienes tienen a su cargo una Consejería o 
una Primera Secretaría, y por las atribuciones y responsabilidades que se les 
confiere, dichas plazas tienen que ser de mando. Asimismo, proporcionó los 
oficios de la Secretaría de la Función Pública con los que se aprueba su 
estructura y se ingresan al Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras 
Organizacionales (SAREO). Por lo anterior, se considera que ProMéxico justificó 
la proporción que tiene en su estructura de altos mandos.  

• Por lo que se refiere a la contratación de outsourcing en la UPE, la entidad 
fiscalizada informó que la razón de que dicha unidad tenga el 30.7% de 
contrataciones por outsourcing obedece básicamente a que las plazas de las 
oficinas de estructura con que cuentan en las OREX no es suficiente para 
atender de manera eficiente la demanda de servicios que requieren los sectores 
económicos en todo el territorio nacional. Asimismo, señaló que los sueldos 
asignados a los perfiles observados se justifican con la descripción de las 
funciones, es decir, por el grado de responsabilidad y apoyo que brindan a la 
estructura orgánica; sin embargo, no proporcionó la valuación de puestos que 
muestre la determinación de los sueldos asignados de los perfiles observados.  

En cuanto al incremento en la contratación de outsourcing, la entidad 
fiscalizada informó que, durante 2013, se celebraron dos contratos para la 
prestación de servicios, en el primero de los cuales se consideraron en el anexo 
técnico 86 perfiles, y en el segundo 119; además, señaló que el número 
mencionado en los anexos técnicos corresponde a perfiles y no representa el 
número total de personas que se deben contratar, por lo que se atiende la 
observación. 

• En relación con el incumplimiento de requisitos por el personal de outsourcing 
contratado, informó que el proceso de selección lo realiza directamente la 
empresa de outsourcing, y de la terna de candidatos que envía a ProMéxico se 
hace la selección, con la facultad de escoger al que tenga las mejores 
condiciones. Asimismo, indicó que el perfil es sólo una referencia para la 
contratación de las personas que garantice que realizarán las funciones 
adecuadamente y para ello hacen un análisis previo del currículo enviado por el 
proveedor.  
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Adicionalmente, indicó que, en 2014, la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos (DERH) implementó algunas acciones con la finalidad de asegurar que 
los candidatos a contratar cumplen con los requisitos establecidos en el perfil y 
con las necesidades del área, y proporcionó, a manera de ejemplo, la 
documentación soporte de la verificación y análisis que hizo la DERH durante  
2014, por lo que se atiende la observación. 

• De las plazas de las OREX de la Habana, de Ginebra, de Taiwán y de Sao Paulo 
que presentaron discrepancias con la estructura orgánica, ProMéxico 
proporcionó información que acredita la sustitución de las dos primeras y la 
autorización por parte de la SHCP de las plazas de Taiwán y Sao Paulo, por lo 
que se atiende la observación. 

• Por lo que se refiere a que no cuentan con un procedimiento de reclutamiento y 
selección de personal,  informó que si tiene un procedimiento vigente, el cual 
no se entregó por una omisión de su parte, y  anexó dicho documento; sin 
embargo, se observó que el documento proporcionado no indica en que manual 
se encuentra publicado, ni la fecha y las firmas de los servidores públicos que lo 
autorizaron, por lo que no se da por atendida la observación.  

• En cuanto a las altas y bajas del personal, la entidad fiscalizada informó que por 
una omisión involuntaria no se incluyó el perfil del puesto del “Enlace Técnico”, 
por lo que proporcionó dicho perfil. 

Asimismo, de los 10 expedientes de contratación revisados, anexó la evidencia 
de las búsquedas que realizó en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP de 
las cédulas profesionales con lo cual acreditó la profesión de seis servidores 
públicos, y de los cuatro restantes proporcionó copia de los títulos profesionales 
que acreditan sus estudios, por lo que se atiende la observación.  

• Por lo que se refiere a que la profesión del servidor público no correspondió, en 
algunos casos, con el perfil, la entidad fiscalizada informó que los candidatos 
cumplen con el área general del perfil y no con la específica, además de que 
consideran otros factores como la experiencia y la escolaridad que se 
complementan con las competencias y habilidades del candidato que pudieran 
justificar la excepción del cumplimiento irrestricto de la escolaridad, área de 
conocimiento y experiencia; sin embargo, con el análisis de la información 
proporcionada se observa que no se indica en ningún documento que se 
puedan complementar la experiencia y la escolaridad para alcanzar los años 
mínimos requeridos en los perfiles, por lo que no se da por atendido las 
discrepancias observadas en el cumplimiento de los perfiles de puestos.  

• En relación con la justificación del cálculo de las liquidaciones, informó que el 
procedimiento del cálculo se encuentra en el apartado de “Terminación de la 
Relación Laboral” del Manual de procedimientos de ProMéxico; sin embargo, no 
proporcionó dicho documento. Asimismo, indicó que con la finalidad de evitar 
la generación de pasivos laborales cuantiosos derivados de juicios individuales 
de trabajo promovidos por personal despedido sin causa justificada, se celebran 
negociaciones con el servidor público saliente y se les conmina a celebrar con 
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ProMéxico un convenio de terminación voluntaria de la relación laboral, a 
cambio de un porcentaje de lo que sería un indemnización constitucional. 

Por último, proporcionó un archivo electrónico que contiene el cálculo de los 
finiquitos observados, de cuyo su análisis se identificó que para el cálculo de la 
indemnización se utilizaron criterios distintos que no fueron justificados, debido 
a que para algunos finiquitos se les pagaron importes equivalentes a 1 mes de 
su salario diario integrado y para otros el equivalente a  1.5, 2 y 3 meses, por lo 
que no se atiende lo observado. 

• Del servidor público que presentó su renuncia y que se le pagó el finiquito, 
indicó que la presentó al Director General el 13 de agosto de 2013 con carácter 
de irrevocable pero no voluntaria, argumentando verbalmente diferencias en la 
relación laboral con el personal de la unidad en la que laboraba; por lo anterior, 
con la finalidad de evitar un pasivo laboral y un conflicto innecesario con la 
institución, se procedió a realizar la negociación correspondiente a su 
liquidación, de conformidad con la Ley del Trabajo, por lo que se aclara la 
observación.  

• Por lo que se refiere a la liquidación de personal del OIC en ProMéxico, la 
entidad fiscalizada informó que fue por instrucción de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), la que para estos efectos, nunca da instrucciones por 
escrito o por algún medio del cual quede evidencia documental, y que 
ProMéxico sólo ejecuta dichas determinaciones, además de que la 
indemnización se llevó a cabo conforme la normativa. Asimismo, señaló que las 
dependencias y entidades reciben el oficio de las designaciones de los 
servidores públicos entrantes y los nuevos nombramientos de éstos. Al 
respecto, se considera que prevalece la observación al no proporcionar 
evidencia de las instrucciones recibidas.  

• En cuanto a la selección y reclutamiento de 10 empleados de los que no se tuvo 
evidencia documental de esos procesos, la entidad fiscalizada informó que  en 
el caso de dos servidores públicos, se realizó el procedimiento de selección 
completo considerando a tres candidatos a los cuales se les aplicaron pruebas 
psicométricas; para el resto de los casos observados, después de realizar las 
pruebas referidas y entrevistas a los candidatos en las áreas respectivas, se 
determinó que cumplían con los requisitos necesarios del puesto. 

Asimismo, señaló que, durante 2014, el procedimiento de reclutamiento y 
selección se ha fortalecido, considerando al menos dos candidatos por cada 
vacante, la solicitud de documentación para avalar la escolaridad, la elaboración 
de cuadros de compatibilidad de competencia con el puesto, las entrevistas 
realizadas por el área de Recursos Humanos y las áreas correspondientes, y la 
conformación de expedientes de selección. Por lo anterior, se considera 
atendida la observación. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, ProMéxico 
informó lo siguiente: 

27 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Respecto a que no se proporcionó la valuación de puestos para la determinación de los 
sueldos de los perfiles observados, informó que los sueldos del personal de outsourcing son 
congruentes con sus responsabilidades y con el nivel jerárquico de sus superiores. 
Asimismo, proporcionó la valuación de los puestos de la Unidad de Promoción de 
Exportaciones, conforme a la metodología utilizada por la Secretaría de la Función Pública. 
Por lo anterior, se considera atendida la observación. 

En cuanto a que no se identificó en qué manual se encuentra publicado el procedimiento de 
reclutamiento y selección, la entidad fiscalizada informó y acreditó que dicho procedimiento 
es parte integrante del manual de procedimientos de la Unidad de Administración y 
Finanzas, el cual se comunicó a todo el personal mediante el oficio núm. UAF/DEF/00272013 
del 3 de enero de 2013, por lo que se atiende la observación. 

Por lo que se refiere a que no se indica en ningún documento que se pueden complementar 
la experiencia y la escolaridad para alcanzar los años mínimos requeridos en los perfiles, 
informó que los criterios aplicados por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos para la 
evaluación de los perfiles no se encuentran documentados; sin embargo, demostró y 
acreditó que, a partir del mes de mayo del presente, comenzaron los trabajos de revisión, 
modificación y actualización de los manuales de recursos humanos en los que se incluye el 
procedimiento, el cual incluye, entre otros aspectos, la descripción, perfil y valuación de los 
puestos, mismo que tiene un avance del 80%, por lo que se considera atendida la 
observación. 

En relación con que no documentó el manual de procedimientos en donde se incluyó el 
procedimiento de Terminación de la Relación laboral, ProMéxico proporcionó el referido 
manual, el cual fue autorizado y publicado en su normateca interna con efectos a partir del 
3 de diciembre de 2012, por lo que se considera atendida la observación. 

Por otro lado, respecto a que se utilizaron criterios distintos para el cálculo de las 
indemnizaciones, en donde se pagaron importes de 1, 1.5, 2 y 3 meses de salario diario 
integrado, la entidad fiscalizada informó y documentó que éstas se determinaron conforme 
la Ley Federal del Trabajo y criterios jurisprudenciales; asimismo, informó que las 
indemnizaciones inferiores a 3 meses que marca la ley, se debió a las negociaciones entre 
ProMéxico y el servidor público, y el mutuo consentimiento de las partes por lo que el 
trabajador aceptó su baja de ProMéxico a cambio de un porcentaje de lo que sería su 
indemnización, por último, indicó que no hay criterio establecido que determine estos 
montos de liquidación ya que dependen de cada caso en función de su desempeño, 
antigüedad, puesto y motivos de baja, y mencionó que, a partir de enero de 2014, se 
dejaron de realizar pagos por liquidación al personal; por lo anterior, se considera atendida 
la observación. 

Asimismo, respecto a que no proporcionó evidencia de las instrucciones recibidas por la SFP 
para la indemnización del personal del OIC, informó que dichos funcionarios tenían contrato 
individual de trabajo y reitero que se liquidaron conforme a la Ley ; asimismo, informó que 
la remoción procedió en forma tácita al presentar los nuevos nombramientos 
correspondientes a los titulares de las dos áreas citadas y proporcionó la documentación 
soporte que acredita el nombramiento del personal del OIC a partir del 16 de mayo de 2013 
que corresponde al día siguiente de la baja del personal observado; por lo anterior, se 
considera atendida la observación. 
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8. Gastos  

A fin de verificar que los gastos por adquisiciones, arrendamientos y servicios 
reportados en la Cuenta Pública, se autorizaron, pagaron, recibieron y registraron 
conforme a la normativa, se solicitó a la entidad fiscalizada la Balanza de Comprobación 
y el Estado de Actividades Dictaminado al 31 de diciembre del 2013, los auxiliares 
contables, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), y 
las Actas del Comité de Adquisiciones del ejercicio auditado. 

Con el análisis de la información, se constató que ProMéxico registró en su contabilidad 
un importe de gastos por 1,130,317.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO SALDO FINAL 
% 

Servicios Personales 415,841.2 36.8 
Materiales y Suministros 7,098.1 0.6 
Servicios Generales 372,623.4 33.0 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

247,325.0 21.9 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 87,430.1 7.7 
Total   1,130,317.8 100.0 

FUENTE: Estado de Actividades Dictaminado y Balanza de Comprobación al 31 de  
diciembre de 2013. 

Como se muestra en el cuadro anterior, el órgano desconcentrado registró en sus 
capítulos de Servicios Personales, de Servicios Generales y de Transferencias, 
Asignaciones y Subsidios los montos más altos de gastos, conforme a lo siguiente: 

• Los servicios personales, por 415,841.2 miles de pesos, que 
correspondieron a los gastos que realizó en su plantilla de 391 trabajadores, 
se explican en el resultado núm. 7 del presente informe.  

• Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 247,325.0 
miles de pesos fueron principalmente asignaciones de recursos que 
realizaron al Fondo ProMéxico por 195,686.9 miles de pesos y al Fondo 
Proaudiovisual por 3,100.0 miles de pesos, las cuales correspondieron a 
apoyos que la entidad proporciona a empresas mediante estos fondos que 
tienen como objetivo contribuir a la atracción de inversión extranjera 
directa en México y promover la inversión en la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual. 

• De los servicios generales por 372,623.4 miles de pesos, se identificó que en 
la cuenta 5-1-3-3 “Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros 
Servicios”, se reportaron 85,301.6 miles de pesos que representó el 22.9% 
del total de gastos registrados en este rubro. 

Por otra parte, con el fin de verificar que los servicios pagados con recursos de 
ProMéxico se programaron y contrataron conforme a la normativa, se analizó el PAAAS 
2013 y se constató que éste se envió a CompraNet el 31 de enero de 2013 y se presentó 
al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su primera sesión ordinaria, 
en cumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de ProMéxico. 
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Al respecto, se identificó que la entidad fiscalizada celebró la firma de 70 contratos con 
68 empresas relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios por un importe 
máximo de 287,221.5 miles de pesos, de los cuales se adjudicaron de manera directa 45 
contratos por un importe máximo de 119,755.6 miles de pesos, de invitación a cuando 
menos tres personas 12 contratos por un importe máximo de 6,212.6 miles de pesos y 
de licitación pública nacional 13 contratos por un importe máximo de 161,253.3 miles 
de pesos; de éstos, se comprobó que el importe de las excepciones a la licitación pública 
no rebasó el 30.0% de lo programado en el ejercicio, como lo establece la ley en la 
materia. 

Adicionalmente, para comprobar que el proceso efectuado por ProMéxico en la 
adjudicación de los contratos de bienes y servicios se realizó conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se seleccionó 
una muestra de los procesos de adjudicación en 2013 de 12 contratos con los resultados 
siguientes.  

1. De la revisión efectuada a los cinco expedientes de licitaciones públicas 
seleccionados, se constató que dichas licitaciones se realizaron por medio del sistema 
gubernamental Compranet y que cumplieron con la investigación de mercado, la 
publicación de la convocatoria, las bases de la licitación, las juntas de aclaraciones, la 
apertura y evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, la emisión del fallo y 
la formalización de los contratos, conforme a la normativa; sin embargo, se observaron 
las deficiencias siguientes: 

• En los expedientes de los contratos PM/C/198/2013, PM/C/311/2013, 
PM/C/320/2013 y PM/C/012/2013, no se localizó evidencia del oficio de 
notificación del fallo a los licitantes ni el correo electrónico mediante el cual se 
les informa que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 

• De la contratación de servicios especializados con terceros (Outsourcing) 
celebrada con Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad, S.A. de 
C.V., se determinó que dicha adjudicación la ganó porque el porcentaje de 
comisión que ofertó por 0.01% fue el más bajo de todos los participantes en la 
licitación que tenían comisiones promedio de 3.35%; sin embargo, se observó 
que la oferta ganadora no se debió tomar por considerarse que el importe 
determinado con este porcentaje no era un precio conveniente, de 
conformidad con el artículo 2, fracción XII, 36-BIS de la LAASSP y con el artículo 
51 de su reglamento, ya que éstos señalan que el precio conveniente es aquel 
que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en 
la licitación, y que los precios ofertados que se encuentren por debajo del 
precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 

Asimismo, se comprobó que el contrato celebrado tuvo una modificación el 30 
de septiembre de 2013 por un aumento del monto máximo por 8,620.7 miles 
de pesos; sin embargo, se terminó anticipadamente el 29 de noviembre de 
2013 bajo el argumento de que la entidad no contaba con los recursos para 
erogar 6,198.5 miles de pesos del mes de diciembre por falta de presupuesto; 
no obstante, se identificó que se contrató en ese mismo mes a otra empresa de 
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outsourcing para este servicio con la cual ProMéxico se comprometió a pagar 
por el mes de diciembre 6,034.5 miles de pesos. Por lo anterior, se observa que 
ProMéxico no realizó la planeación y presupuestación de sus gastos de 
personal contratado por outsourcing y no justificó debidamente la terminación 
anticipada que realizó por la falta de presupuesto ya que, a pesar de no contar 
con recursos, contrató a una nueva empresa de outsourcing para prestar el 
servicio de personal en el mes de diciembre.  

• De la contratación de servicios especializados con terceros (Outsourcing) 
celebrada con SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., junto 
con OVALO CP, S. de R.L. de C.V, se observó que presentó la misma situación 
que el contrato anterior ya que esta empresa también ofertó un precio de 
comisión del 0.01% sobre el monto del contrato y fue el más bajo de todos los 
participantes en la licitación; sin embargo, comparado con el promedio de las 
demás proposiciones, éste resultó en un precio que no era conveniente de 
conformidad con la LAASSP y su reglamento, ya que está muy por debajo de las 
comisiones que cobran los demás. 

2. Por lo que se refiere al contrato de Laboratorio Editorial, S.A. de C.V. por el 
servicio de diseño, edición y redacción de la revista Negocios ProMéxico que fue 
adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se 
constató que el expediente contó con la documentación y se adjudicó conforme al 
artículo 43 de la LAASSP.  

3. De la revisión efectuada a los seis expedientes de adjudicación directa, se 
constató que los contratos revisados se justificaron y dictaminaron conforme a la 
normativa, en virtud de lo siguiente: 

• Los contratos PM/C/347/2012 y PM/C/085/2013 se adjudicaron directamente 
en apego del artículo 1 de la LAASSP en virtud de que los proveedores de los 
servicios son dependencias de la Administración Pública Federal. 

• Los contratos PM/C/127/2013 y PM/C/268/2013, por 572.9 y 650.2 miles de 
pesos, respectivamente, se adjudicaron directamente al amparo del artículo 42 
de la LAASSP por considerar que no excedían los montos máximos que se 
establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 para este 
tipo de operaciones; sin embargo, se constató que el rango que estableció la 
entidad para este tipo de operaciones fue de 326.0 miles de pesos, por lo que 
estos contratos rebasaron  los montos autorizados por su comité. 

Cabe aclarar que el contrato PM/C/127/2013 por 572.9 miles de pesos se 
derivó de una invitación a cuando menos tres proveedores, de la cual se 
declaró la adjudicación desierta debido a que los participantes no reunieron los 
requisitos normativos y económicos; sin embargo, en la investigación de 
mercado previa, ProMéxico manifestó que las empresas cumplían con las 
características que se especifican en el anexo técnico, por lo que se observa 
que la investigación de mercado que realizó ProMéxico no fue la adecuada 
debido a que no se detectó previamente que las empresas no reunían los 
requisitos solicitados, por lo que se tuvo que realizar una adjudicación directa 
beneficiando a una empresa que no fue considerada en el proceso inicial.  
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• El contrato PM/C/129/2013 de servicios integrales para la organización de 

eventos se adjudicó directamente al amparo del artículo 41, fracción XX, de la 
LAASSP, a la empresa Viajes Premier, S.A., por tratarse de un contrato marco 
del cual se verificó que fue celebrado por la SFP y  estuvo vigente para 2013. 

• El contrato PM/C/284/2013 para los seguros de gastos médicos de los 
empleados de ProMéxico asimilados al Servicio Exterior Mexicano adscritos en 
oficinas del exterior, se adjudicó al amparo del artículo 41, fracción III, de la 
LAASSP, por considerar que existen circunstancias que puedan provocar costos 
adicionales importantes, de los cuales se comprobó que fueron justificados de 
conformidad con el artículo 72, fracción III, del Reglamento de la LAASSP.  

• De todos los contratos de adjudicación directa, excepto el número 
PM/C/127/2013, se observaron deficiencias en la integración de sus 
expedientes debido a que no se localizó evidencia de algunos de los 
documentos que muestren la planeación, y actos de procedimiento y 
formalización de la contratación (justificación, oficio de pedido al proveedor, 
garantía de cumplimiento, consulta de opinión de la SHCP, oficio de 
manifestación del art. 50 de la LAASSP y publicación de Compranet).  

Asimismo, se identificó que la estructura, índices y contenido de los 
expedientes no fue homogéneo, ya que en algunos se indica su contenido al 
inicio y en otros no; los apartados del expediente no guardan el orden que se 
señala en sus caratulas y no se identifica claramente si la documentación 
soporte que contienen los apartados del expediente está completa.  

Pago y registro contable de servicios contratados 

Por otra parte, a fin de verificar que los gastos reportados por ProMéxico se realizaron y 
registraron conforme a la normativa, se integraron los montos que se pagaron de los 
contratos analizados y se constató que realizaron el pago por los servicios 
proporcionados por un importe de 110,386.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionó 
una muestra de 103,333.9 miles de pesos, y se requirió la documentación soporte de los 
pagos realizados y su soporte documental contenido en las pólizas contables, y se 
comprobó que  los pagos contenían el comprobante de transferencia bancaria, la 
cuenta por liquidar certificada, la factura del proveedor la cual coincidía con el importe 
del pago, la verificación ante el SAT de los folios de la factura y los oficios internos 
solicitando el pago del servicio por parte de las áreas involucradas, conforme a la 
normativa. 

Adicionalmente, a fin de verificar que los gastos por concepto de viáticos nacionales y 
extranjeros se realizaron conforme a la normativa, se requirió la relación de las 
unidades administrativas que percibieron viáticos en 2013, la cual se integró de la 
manera siguiente: 
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VIÁTICOS 2013 

(Miles de pesos) 
 

UNIDAD  EMPLEADOS IMPORTE 
Coordinación General  de Asuntos Jurídicos                     4  4.3  
Coordinación General de Comunicación E Imagen               25  207.4  
Dirección General (DG)                  53  489.7  
Órgano Interno de Control (OIC)                     1  3.9  
Unidad De Administración y Finanzas (UAF)                    17          24.9  
Unidad De Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI)                  149     2,192.7  
Unidad De Inteligencia de Negocios (UIN)                    77       288.6  
Unidad De Promoción de Exportaciones (UPE)                  412    1,135.7  
Unidad De Promoción de Inversiones y Negocios  
Internacionales (UPINI)                  125        903.7  
Total general                  863     5,250.9  

FUENTE: Relación de unidades administrativas que percibieron viáticos en 2013. 
 

Se determinó que las unidades administrativas que registran un gasto mayor por 
viáticos son la UARI por 2,192.7 miles de pesos, correspondientes a 149 empleados 
comisionados y la UPE por 1,135.7 miles de pesos con 412 empleados comisionados, 
que representó el 41.8% y 21.6% del total erogado, respectivamente. 

Con base en la anterior, se solicitó el soporte documental de la comprobación de 
viáticos al extranjero por un importe de 810.9 miles de pesos y se verificó la póliza 
contable, el tipo de cambio utilizado y la fecha de los comprobantes, y se determinó que 
la comprobación de los viáticos se corresponde con las fechas de los viajes y el importe 
proporcionado a los servidores públicos. 

Verificación de servicios contratados 

A fin de verificar que los servicios entregados por los proveedores se realizaron 
conforme a lo estipulado en los contratos, y que la entidad cuenta con la información 
soporte de dichos servicios, se analizaron los expedientes de tres empresas, con los 
resultados siguientes: 

• De los servicios contratados con la empresa Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V., 
para la planeación estratégica, creatividad, producción y administración de 
medios para las campañas publicitarias de ProMéxico, se analizaron los 
entregables que proporcionaron y que correspondieron principalmente a la 
elaboración de publicidad impresa (posters y litografías) y su publicación en 
medios de comunicación impresos. 

• Del contrato de outsourcing con Staff Corporativo Nacional para la Alta 
Competitividad, S.A. de C.V., se proporcionaron como entregables las nóminas 
mensuales del personal contratado para cada área, los perfiles de los puestos, 
el curriculum vitae del personal contratado y las transferencias que se les 
realizó. El análisis de las nóminas  y su estructura se presenta en el resultado 
núm. 7 de este informe. 

• Del contrato celebrado con el proveedor Laboratorio Editorial, S.A. de C.V., se 
comprobó que los entregables corresponden a las ediciones mensuales que se 
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imprimen de la revista que emite ProMéxico denominada “Negocios”, de cuyo 
diseño, edición y redacción se encarga el proveedor contratado. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, ProMéxico informó y 
proporcionó, respecto de las deficiencias detectadas en cinco expedientes de 
licitaciones públicas, lo siguiente: 

• De la documentación faltante en los expedientes de licitaciones públicas se 
proporcionó la documentación correspondiente y se aclaró la observación.  

• En relación con el cálculo del precio conveniente del contrato celebrado con la 
empresa de outsourcing, indicó que únicamente lo lleva a cabo cuando se 
requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por 
debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la 
LAASSP, y en estos casos podrán ser desechados por la convocante, es decir, es 
facultad y potestad de la entidad determinar si se desecha o no un precio por 
no ser considerado conveniente, sin que ello represente obligación alguna y 
mucho menos impedimento para adjudicar. 

Asimismo, proporcionó información que muestra  que el precio de este tipo de 
servicios en los últimos años ha ido a la baja por lo que indica que no es posible 
considerar que exista un riesgo en la prestación del servicio por el hecho que 
sea más barato, ya que es una tendencia que se está dando. Por lo anterior, se 
considera atendida la observación. 

• Aclaró que el contrato núm. PM/C/102/2013 y sus convenios fueron concluidos 
de forma anticipada en virtud de haberse agotado el monto máximo del 
contrato y no por carecer de recursos presupuestales; asimismo, indicó que los 
recursos presupuestados para el contrato estaban programados para llegar al 
término de la vigencia del contrato; sin embargo, las necesidades de las áreas 
fueron en aumento durante el transcurso del año; por lo anterior, se atiende la 
observación. 

En relación con las deficiencias determinadas en los expedientes de adjudicación 
directa, ProMéxico informó lo siguiente: 

• Proporcionó información complementaria que acredita que el contrato 
PM/C/268/2013 derivó de una licitación pública que se declaró desierta y 
fue adjudicada al amparo del artículo 41, fracción VII, de la LAASSP, por lo 
que se aclara la observación. 

• Del contrato PM/C/127/2013 que se adjudicó directamente por derivar de 
una invitación a cuando menos tres personas que se consideró desierta, 
indicó que las tres empresas invitadas cumplían con las características que 
se especifican en el anexo técnico y se desecharon porque dos de ellas no 
cumplieron con requisitos legales obligatorios debido a que no presentaron 
información que se les solicitó, mientras que la tercera ofertó un precio que 
no se consideraba aceptable conforme a la investigación de mercado. Por lo 
anterior, la observación se considera aclarada. 
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Por lo que respecta a las deficiencias detectadas en los expedientes de los contratos 
revisados, ProMéxico anexó copia de los documentos faltantes; asimismo, informó que 
conforme a la normativa, en algunos expedientes no se requiere de los documentos 
identificados como faltantes. 

En cuanto a la estructura, índice y contenido de los expedientes, la entidad fiscalizada 
informó que éstos no pueden se homogéneos, en virtud de que se trata de distintos tipos de 
procedimientos, por lo cual a cada uno de ellos le aplican documentos distintos. Por lo 
anterior, se consideran atendidas las observaciones. 

9. A fin de verificar el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, así como 
el cumplimiento de indicadores de seguimiento, el análisis de los resultados alcanzados 
y las desviaciones que permitan evaluar su desempeño, se solicitó a la entidad 
fiscalizada la relación de los programas que operó en 2013 y los presentados en la 
Cuenta Pública 2013, en el rubro de información programática; con su análisis, se 
constató que, en el ejercicio 2013, ProMéxico estuvo a cargo de tres programas que se 
alinearon a la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 4 “México prospero”, 
conforme a lo siguiente: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE PROMÉXICO Y SU ALINEACION CON EL PND  

Meta 
Nacional 
del PND 

Objetivos del 
PND 

Objetivos del 
Programa Sector 

de Economía 

Programa Presupuestario 
ProMéxico (PEF 2013) Misión del Programa 

4. México 
Próspero 

5.3. Reafirmar 
el compromiso 
del país con el 
libre comercio, 
la movilidad de 
capitales y la 
integración 
productiva. 

5. Incrementar los 
flujos 
internacionales de 
comercio y de 
inversión, así 
como el contenido 
nacional de las 
exportaciones. 

F003 Promoción al 
comercio exterior y 
atracción de inversión 
extranjera directa 

Contribuir con la integración de la actividad 
productiva de México en la economía mundial 
mediante la promoción al comercio exterior y la 
atracción de inversión extranjera directa. 

U004 Proyectos 
estratégicos para la 
atracción de inversión 
extranjera  

Contribuir a la creación de empleos formales 
mediante la atracción de Inversión Extranjera 
Directa. 

R002 Fondo 
Proaudiovisual 

Contribuir a la promoción de la inversión en la 
industria cinematográfica y audiovisual en 
México mediante el otorgamiento de apoyos a 
proyectos nacionales y extranjeros de 
producción cinematográfica y audiovisual. 

             FUENTE: Información Programática de la Cuenta Pública 2013 y Programa de Desarrollo Innovador de Economía. 

En relación con la integración que se muestra en el cuadro anterior, la cual se realizó 
con la información de la Cuenta Pública 2013 y con el Programa de Desarrollo Innovador 
de Economía, se observó que la información presentada en ambos documentos fue 
distinta en la vinculación que tienen con el objetivo del PND, no obstante que debería 
ser la misma, debido a que en dicho programa el objetivo sectorial 5. “Incrementar los 
flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las 
exportaciones” lo muestran ligado al objetivo 5.3 del PND, mientras que en la 
información programática de la Cuenta Pública 2013 se indica que el objetivo sectorial 5 
está  vinculado con el  4.7 “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un 
mercado interno competitivo” del PND. 

Adicionalmente, se analizaron los indicadores que estableció ProMéxico en su Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) y se verificó que se establecieron 38 indicadores 
estratégicos y de gestión enfocados a la eficiencia, eficacia y calidad; sin embargo, se 
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observó que de los indicadores de calidad sólo se establecieron dos para la evaluación 
del programa F003, y respecto de los programas R002 y U004 carecen de este tipo de 
indicadores, como se observa a continuación: 

INDICADORES CONFORME A LA MIR 

Programa F003  Programa R002  Programa U004 

Dimensión  Tipo Total 
 

Dimensión  Tipo Total 
 

Dimensión  Tipo Total 
  

Eficacia Estratégico 4  Eficacia Estratégico 2  Eficacia Estratégico 4 

Eficiencia Estratégico 0  Eficiencia Estratégico 1  Eficiencia Estratégico 0 

Eficiencia Gestión 11  Eficiencia Gestión 0  Eficiencia Gestión 0 

Eficacia Gestión 10  Eficacia Gestión 2  Eficacia Gestión 2 

Calidad Gestión 2  Calidad Estratégico 0  Calidad Estratégico 0 

Total  27  Total  5  Total  6 

      FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas Técnicas de sus indicadores, proporcionados por ProMéxico. 

 

A fin de verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la MIR, se 
analizaron las fichas técnicas, las metas establecidas, los resultados obtenidos y el 
soporte documental de las variables utilizadas para la determinación de sus resultados, 
y se constató lo siguiente: 

1. F003 Promoción de Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 

• No se tiene evidencia del soporte documental de los avances reportados en 14 
indicadores.  

• De 11 indicadores no se pudo determinar el avance que fue reportado por la 
entidad fiscalizada. 

• Se comprobó en dos indicadores que los avances coincidieron con la fuente 
proporcionada por ProMéxico. 

Asimismo, con el análisis de las metas establecidas en la matriz, así como de los resultados 
obtenidos, se constató lo siguiente: 

• En 10 de los indicadores el avance fue superior a la meta planeada.  

• En 17 indicadores su avance no superó la meta planeada.  

2. R002 Fondo Proaudiovisual 

• Los avances reportados en cuatro indicadores del programa coincidieron con el 
soporte proporcionado por la entidad fiscalizada. 

• No se calculó el avance de un indicador y la entidad informó que fue debido a la 
falta de disponibilidad de información; sin embargo, no se indicó cuál es la 
problemática que se tiene para su obtención. 

Adicionalmente, con el análisis de las metas establecidas en la matriz, así como de los 
resultados obtenidos, se constató lo siguiente: 

• En dos de los indicadores el avance fue superior a la meta planeada.  
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• En dos indicadores el avance no superó la meta planeada por la entidad fiscalizada.  

3. U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera  

• Los avances reportados en seis indicadores de este programa coincidieron con el 
soporte proporcionado por la entidad fiscalizada; sin embargo, se observó que en 
todos  los avances determinados se utilizaron cifras del ejercicio 2012 y anteriores, 
por lo que no se reportan los resultados obtenidos en el año 2013. 

Por otra parte, con el análisis de las metas establecidas en la matriz, así como de los 
resultados obtenidos, se constató lo siguiente: 

• En cuatro de los indicadores el avance fue superior a la meta planeada.  

• En dos indicadores su avance no superó la meta planeada por la entidad fiscalizada. 

Programas, objetivos, metas y resultados 

Para el cumplimiento del objetivo sectorial 5 “Incrementar los flujos internacionales de 
comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones” del 
Programa Sectorial de Economía, ProMéxico realiza sus operaciones sustantivas por 
medio de la Dirección General y las Unidades  de Inteligencia de Negocios (UIN), Apoyos 
y Relaciones Institucionales (UARI), Promoción de Exportaciones (UPE) y Promoción de 
Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI); estas operaciones se encuentran 
vinculadas con los objetivos que se indican en su estatuto orgánico y consisten 
principalmente en lo siguiente: 

• Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 
empresas mexicanas, principalmente de las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas respecto de los beneficios contenidos en los tratados 
internacionales o negociaciones en materia comercial. 

• Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia 
de exportaciones. 

• Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, 
ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero para 
difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros 
de distribución de dichos productos en otras naciones. 

• Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera 
directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Por lo anterior, a fin de verificar los resultados que obtuvo ProMéxico con los recursos 
utilizados y las actividades llevadas a cabo por sus áreas sustantivas, se seleccionaron 
las operaciones realizadas por la UARI y la UPINI, se identificaron los recursos utilizados 
para su operación y se solicitaron a las áreas los programas de operación, y los 
resultados cuantitativos, cualitativos y demás beneficios obtenidos de su gestión; con su 
análisis, se obtuvo lo siguiente: 
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Eventos Internacionales 

Los eventos tienen el objetivo de promover y difundir los productos nacionales y 
promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras 
naciones, mediante la participación en las principales ferias y exposiciones comerciales; 
estas ferias y eventos son programados y realizados por medio de la Dirección Ejecutiva 
de Eventos Institucionales (DEEI). 

Por lo anterior, se analizó el Programa Anual de Trabajo 2013 correspondiente a la DEEI 
a fin de verificar la planeación de los eventos que llevaron a cabo, y se constató lo 
siguiente: 

• Se programó la participación en 41 eventos internacionales correspondientes a 26 
Pabellones Nacionales, 7 Pabellones Institucionales, 6 seminarios y  2 eventos de 
promoción, y correspondieron a los sectores siguientes: 11 de innovación 
alimentaria, 6 de automotriz, 5 plurisectoriales, 4 de Salud y Biotecnología y 15 de 
otros sectores. Sin embargo, se observó que no se indicaron las fechas programadas 
para la realización de los eventos. 

• Se programó la participación en 78 eventos nacionales que correspondieron a 13 en 
el Distrito Federal, 9 en Guadalajara, 3 en Monterrey, 3 en Guanajuato, 17 en  otros 
estados y 33 que no estuvo definido el estado en el que se realizaría; sin embargo, 
se observó que no se programaron las probables fechas en que se realizarían los 
evento. 

Con el análisis de sus informes de resultados y de la integración de eventos que se 
solicitó a la entidad, se constató que en la realización de los 41 eventos internacionales 
programados se gastaron 63,141.3 miles de pesos, conforme a lo siguiente:  

 

EVENTOS INTERNACIONALES REALIZADOS EN 2013 

Concepto Número Importe 
Pabellones Nacionales 26 57,927.3  
Pabellones Institucionales 7 4,386.0  
Seminarios 6 681.0  
Eventos de Promoción 2 147.0  
Total 41 63,141.3 

                                    FUENTE: Informes de resultados proporcionados por ProMéxico. 

Como se observa, en los 33 Pabellones realizados se gastaron 62,313.3 miles de pesos 
correspondientes a  26 Pabellones Nacionales y a 7 Pabellones Institucionales por 
57,927.3 y 4,386.0 miles de pesos, respectivamente; a fin de verificar los resultados que 
se obtuvieron de éstos, se procedió a analizar los que informó ProMéxico y se observó 
lo siguiente: 

• No se indicaron los resultados cualitativos que se obtuvieron en 33 eventos 
organizados.  

• La DEEI informó que de los 33 Pabellones se tuvo como resultado exportaciones por 
246,189.7 miles de pesos y de inversión por 618,882.0 miles de pesos; sin embargo, 
no se indicó cuál es el soporte de los importes proporcionados referente a 
inversiones y exportaciones.  
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• No se informó el número de participantes que asistieron a los eventos, ni las 

empresas beneficiarias, así como las operaciones comerciales que se realizaron por 
los eventos. 

Por lo anterior, se observa que de la operación de los eventos nacionales e internacionales 
no se informaron los resultados cualitativos obtenidos de la participación en los eventos, ni 
las operaciones comerciales ni empresas beneficiarias, debido a que en su mayoría se 
informan datos cuantitativos sin indicar cuál es el soporte de los importes proporcionados 
referente a inversiones y exportaciones. 

Oficinas de Representación en el Exterior (OREX) 

Con el apoyo de las OREX, ProMéxico realizó las actividades relacionadas con la 
atracción de inversión extranjera, promoción de las exportaciones, e 
internacionalización de las empresas mexicanas en el mercado Norteaméricano, 
Latinoamericano, Europeo y Asiático; de acuerdo con su estructura orgánica, estas 
oficinas dependen de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales 
(UPINI) y reportaron gastos operativos (Subcontratación de personal, arrendamiento de 
edificio y de equipo, viáticos en el extranjero, pasajes aéreos, teléfono, etc.) por un 
importe de 82,205.7 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 
GASTOS DE LAS OREX EN EL 2013 

(Miles de pesos) 

Oficina en el exterior Importe 

Frankfurt 7,544.5 
Francia 4,424.2 
España 4,406.7 
Italia 4,350.6 
Chicago 4,126.1 
Corea 3,877.2 
Nueva York 3,627.4 
Sao Paulo 3,507.0 
Suecia 3,413.8 
Toronto 3,371.0 
Montreal 3,229.4 
Shanghái 3,122.4 
Japón 2,681.1 
Colombia 2,613.0 
Taiwán 2,471.8 
Bélgica 2,391.1 
Vancouver 2,386.1 
India 2,224.4 
Beijín 2,102.8 
Miami 2,082.0 
Dallas 2,006.8 
Houston 1,960.2 
Guatemala 1,924.7 
Singapur 1,828.0 
Chile 1,754.4 
Londres 1,570.5 
Los Ángeles 1,440.2 
Washington 1,201.0 
Argentina    213.9 
San Francisco    156.0 
Holanda    110.3 
Hong Kong      87.1 

  Total 82,205.7 
FUENTE: Relación de gastos por OREX                                               

proporcionados por 
ProMéxico. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, se informó el gasto de las 32 OREX  y se 
identificó que las 5 oficinas que ejercieron más recursos se encuentran en Europa 
(Frankfurt, Francia, España e Italia) y Estados Unidos (Chicago), las cuales representaron 
el 30.2% del total gastado, por un importe de 24,852.1 miles de pesos.  

Asimismo, se analizó el Programa Anual de Trabajo 2013 de la Unidad de Promoción de 
Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) a fin de verificar las actividades 
programadas para las OREX y se constató que se estableció una meta global de 
inversión para 2013 de 20,000 millones de dólares y un total de 150 proyectos de 
inversión. 

Por otra parte, ProMéxico reportó en su Informe Anual de Autoevaluación de 2013 que 
los resultados de las OREX correspondientes al monto total de inversión confirmado de 
enero a noviembre de 2013 ascendieron a 10,556.0 millones de dólares provenientes de 
136 proyectos; de éstos, 78 son de empresas nuevas y 58 son de empresas con 
proyectos de reinversión. Por lo anterior, se comprobó que las OREX no alcanzaron las 
metas programadas de acuerdo con los resultados que presentaron cada una, como se 
detalla a continuación: 
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RESULTADOS DE INVERSIÓN DE LAS OREX EN 2013 

(Millones de dólares) 
 

Región Consejería 
META  Resultado 

Proyecto Monto  Proyecto Monto 

Asia 

Beijing 5       610.0   1          17.0  
Hong Kong 2       150.0   0             -    
Mumbai 4       450.0   1            2.0  
Seúl 4       550.0   6         579.0  
Shanghái 3       650.0   1          24.0  
Singapur 2       250.0   2            5.0  
Taiwán 4       500.0   2          10.0  
Tokio 11    1,650.0   41      1,803.0  

Total Regional 35    4,810.0   54      2,440.0  

 Berlín 2          1.0   0 0 

Europa 

Bruselas 1       140.0   2         127.0  
Estocolmo 3       200.0   1          15.0  
Frankfurt 14    2,199.0   10      1,871.0  
Holanda 3       500.0   3            8.0  
Londres 6       640.0   0             -    
Madrid 14    2,000.0   14      1,730.0  
Milán 2       520.0   3         166.0  
París 6       700.0   6         192.0  
Turquía 1       100.0   0             -    

Total Regional 52    7,000.0   48*      4,109.0  

Latinoamérica 

Bogotá 1        38.0   1            2.0  
Buenos Aires 1        18.0   1          16.0  
Guatemala 1        14.0   0             -    
Santiago de 
Chile 1       140.0   1         132.0  

Sao Paulo 3       580.0   1          10.0  
Total Regional 7       790.0   4         160.0  

Norteamérica 

Chicago 9       790.0   12      1,283.0  
Dallas 3       410.0   1            3.0  
Detroit 2       510.0   

  
Houston 7       690.0   2      1,265.0  
Los Angeles 8    1,790.0   0             -    
Miami 6       750.0   4          17.0  
Montreal 3       390.0   1         300.0  
Nueva York 6       810.0   5          95.0  
San Francisco 5       370.0   0             -    
Seattle 1       160.0   1          38.0  
Toronto 4       540.0   3         835.0  
Vancouver 2       190.0   1          11.0  
Washington 0           -     0             -    

Total Regional 56    7,400.0   30      3,847.0  
Total UPINI 150 20,000.0   136    10,556.0  
FUENTE: Informe de Autoevaluación con cifras a noviembre de 2013,    

proporcionado por ProMéxico. 
 *La totalización de la región de europa que se tomó del informe anual 

de autoevaluación es incorrecta; sin embargo, se pone el dato textual. 
 

De lo anterior, se determinó que en lo correspondiente al número de proyectos 
confirmados, Tokio fue la Consejería con mayor registro en este rubro, al alcanzar un 
total de 41 proyectos confirmados de inversión por un importe de 1,803.0 millones de 
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dólares; la oficina de Madrid tuvo 14 proyectos por un importe de 1,730.0 millones de 
dólares y Chicago con 12 proyectos por 1,283.0 millones de dólares. Sin embargo, la 
oficina de Frankfurt tuvo el mayor importe por 1,871.0 millones de dólares con tan sólo 
10 proyectos confirmados. 

Para verificar el cumplimiento de las acciones reportadas por las OREX, se solicitaron los 
resultados de dichas oficinas y se seleccionaron a las 5 que ejercieron mayor gasto, y se 
constató lo siguiente: 

RESULTADOS Y GASTOS DE LAS OREX EN 2013 

Oficina en el 

exterior 
Proyectos 

Inversión 

Dólares 

Empleos 

Generados 

Gastos 

Pesos 

Frankfurt 10 1,871.0  7,151  7,544.6 

Francia 9 192.0  2,830  4,424.2 

España 15 1,980.0  2,506  4,406.7 

Italia 9 330.0  1,338  4,350.6 

Chicago 12 1,283.0  1,877  4,126.2 

Total 55 5,656.0       15,702  24,852.3  

FUENTE:   Gastos, resultados y beneficios. Cifras 
al 31 de diciembre de 2013, 
proporcionado por ProMéxico. 

 

Se constató que las OREX seleccionadas reportaron un gasto operativo de 24,852.3 
miles de pesos, y se obtuvieron 55 proyectos confirmados que atrajeron una inversión 
de 5,656.0 millones de dólares y 15,702 empleos, de los cuales, la oficina de Frankfurt 
fue la que tuvo un gasto mayor por 7,544.6 miles de pesos y generó una inversión de 
1,871.0 millones de dólares de 10 proyectos confirmados. Sin embargo, no se 
proporcionó la documentación soporte o informes que especificaran  los proyectos, las 
empresas y los empleos generados. 

Programas Institucionales 

A fin de verificar que los programas establecidos por ProMéxico se otorgaron y les 
dieron seguimiento a los avances conforme a sus Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Fondo 
Proaudiovisual) y Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos del Programa de 
Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera (Fondo ProMéxico), se 
solicitó la relación de contribuyentes que recibieron apoyos de los programas Fondo 
ProMéxico y Fondo Proaudiovisual; con su análisis, se constató que el primer programa 
reportó apoyos a 12 empresas por un importe de 195,686.9 miles de pesos 
pertenecientes a sectores de autopartes, automotriz, metal-mecánico y aeroespacial; 
por su parte, el Fondo Proaudiovisual sólo reportó el apoyo a una empresa 
cinematográfica por un importe de 2,705.9 miles de pesos. 

Asimismo, se seleccionaron 6 expedientes del Fondo ProMéxico por un importe de 
145,583.4 miles de pesos y un expediente del Fondo Proaudiovisual por 2,705.9 miles 
de pesos, para revisar que tuvieran la documentación soporte de acuerdo a su 
normativa (solicitud de apoyo, concepto de apoyo, estudios, documentos legales, 
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dictamen final, entre otros) y de las etapas de dichos proyectos como son la Captación y 
Análisis del proyecto, Autorización, Formalización, Trasferencia de recursos y 
Seguimiento del proyecto, con los resultados siguientes: 

Fondo ProMéxico 

• En relación con la etapa de Captación del proyecto, de 2 expedientes no se 
localizaron los estudios de Viabilidad Económica y Financiera y de Mercado; 
asimismo, en una de las empresas mencionadas no se localizó el registro 
nacional de inversionistas requerido en los lineamientos respectivos. 

• De la etapa de Análisis no se localizó la ficha del proyecto de 2 expedientes. 

• De la etapa de Formalización de 4 expedientes no se localizaron la 
descripción del proyecto, los indicadores y los comprobantes de la inversión. 

• De la etapa de Transferencia de Recursos no se localizó en los 6 expedientes 
la solicitud de suficiencia presupuestaria, y de 2 expedientes no se localizó la 
solicitud de trasferencia y el comprobante de entrega del recurso. 

• De la etapa de Seguimiento se determinó que 5 expedientes presentaron 
atrasos con el análisis de los informes trimestrales proporcionados por las 
empresas, por lo que ProMéxico no ha realizado los informes de seguimiento 
y el dictamen técnico. 

Con base en lo anterior, se determinó que la estructura, índices y contenido de los 
expedientes no es homogéneo, no se identifica claramente si la documentación soporte 
que contienen los apartados del expediente está completa y no contienen folios que 
faciliten la localización de la información; asimismo, con el análisis de los lineamientos 
del Fondo ProMéxico, se constató que no se regulan los plazos para que ProMéxico 
realice el análisis de los informes trimestrales de los proyectos proporcionados por las 
empresas y la elaboración del Informe de Avance Anual, situación que puede generar 
atrasos como los que se observaron en los casos siguientes: 

• En el expediente de un proyecto no se había realizado el análisis de la 
información del tercer trimestre de 2013 que proporcionó la empresa, por 
lo que presentaba un atraso de aproximadamente 11 meses a septiembre 
de 2014. 

• De igual forma, en los expediente de cinco proyectos se observó que no se 
había realizado el análisis de la información que proporcionaron del cuarto 
trimestre de 2013, por lo que presentaba un atraso de aproximadamente 8 
meses a septiembre de 2014. 

Fondo Proaudiovisual 

Se constató que el apoyo del expediente revisado cumplió con los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. 

Posterior a la reunión de resultados y observaciones preliminares, ProMéxico informó lo 
siguiente: 

• En relación con la carencia de indicadores de calidad de los programas R002 y 
U004, señaló que de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, un indicador 
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de calidad mide atributos, capacidades o características que deben tener los 
bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. En 
este sentido, los indicadores de nivel de componentes de la MIR de dichos 
programas se puede considerar indicador de calidad, ya que al mostrar la 
cantidad de unidades monetarias que ingresan al país por cada unidad 
monetaria de apoyo otorgado, informa acerca de la capacidad que tiene el bien 
ofrecido. Asimismo, señaló que la Guía para la Construcción de la Matríz de 
Indicadores para Resultados publicada por el CONEVAL, aclara que los 
programas no están obligados a registrar indicadores para todas las 
dimensiones descritas. 

• Adicionalmente, señaló que el avance de un indicador del programa R002 no se 
calculó debido a que no fue posible obtener el valor de la variable “Números de 
proyectos cinematográficos realizados en México en 2013”, en virtud de que es 
obtenido de fuentes de información externa, la cual es proporcionada en fechas 
posteriores al registro de resultados de la MIR. 

• También indicó que las cifras utilizadas de 2012 en los avances reportados en el 
programa U004 se debieron a que la información necesaria para realizar el 
cálculo de los indicadores se encuentra disponible durante el curso de año fiscal 
posterior. 

• En relación con la documentación faltante de los expedientes del Fondo 
ProMéxico, se proporcionó dicha documentación. En cuanto a la suficiencia 
presupuestaria, es importante mencionar que a partir de 2010 y derivado de la 
implementación del sistema GRP SAP, la suficiencia presupuestaria es solicitada 
mediante el sistema, por lo que dichas solicitudes ya no se integran en los 
expedientes de los proyectos autorizados. 

• Por lo que se refiere a la etapa de seguimiento, no se establecen plazos para 
que ProMéxico realice el análisis de los informes trimestrales de los proyectos 
debido a la variación del volumen de información entregada de cada proyecto, e 
incluso, entre los distintos trimestres de un mismo proyecto, por lo que no se 
considera pertinente incluir plazos de entrega de los informes de seguimiento 
trimestrales. 

• En cuanto a la estructura, índices y contenido de los expedientes, se considera 
que la documentación soporte que contienen los apartados de los expedientes 
está completa; sin embargo, se incluirán notas en los índices de manera que la 
información sea fácilmente identificable; asimismo, indicó que los expedientes 
no contienen folios debido al carácter multianual del otorgamiento de apoyos, 
lo cual implica la actualización periódica de los diferentes apartados que los 
integran. 

• En relación con los objetivos sectoriales, ProMéxico colaboró con la Secretaría 
de Economía para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 
programa sectorial Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018; este proceso 
se llevó a cabo durante 2013,  y se publicó, el primero, el 20 de mayo de 2013 y 
el segundo, en diciembre de 2013. 
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Respecto de que en 11 indicadores del programa F003 no se pudo determinar el 
avance, la entidad fiscalizada proporcionó el cálculo y la documentación que 
soporta dicho avance; sin embargo, de la documentación proporcionada no se 
pudo identificar los archivos que soportan los avances de 4 indicadores; 
asimismo, del indicador “Crecimiento de las exportaciones realizadas por 
clientes de ProMéxico” el monto de exportaciones de 2013 reportado en el 
cálculo fue de 20,286 millones de dólares y en el soporte fue de 20,554 millones 
de dólares  presentando una diferencia de 268 millones de dólares; del 
indicador “Mapas de ruta tecnológicos desarrollados”, sólo se proporcionó el 
soporte de 4 mapas de los 6 que se reporta como meta realizada; y del 
indicador “Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico” en la 
meta realizada se reportan 49 misiones y en el soporte se reflejan 52 misiones 
realizadas, por lo que se tiene una diferencia de 3 misiones. 

• Respecto de las metas programadas de las OREX, para 2013 se estableció una 
meta global de inversión de 20,000 millones de dólares y un total de 150 
proyectos de inversión; los resultados correspondientes al monto total de 
inversión confirmado de 2013 ascendieron a 11,400 millones de dólares, 
provenientes de 155 proyectos. La meta establecida en cuanto a número de 
proyectos confirmados fue superada con 5 proyectos más que los 
pronosticados, mientras que la meta establecida en cuanto a monto de 
inversión únicamente alcanzó un 57.0% de lo pronosticado debido a que los 
proyectos de inversión confirmados en 2013 estuvieron enfocados en atender 
procesos faltantes en las cadenas de valor y de suministro de nuestro país, los 
cuales no contemplan montos de inversión elevados para su desarrollo; a 
manera de ejemplo, indicó que, en 2012, se confirmó un total de 82 proyectos 
con un promedio de inversión de 107 millones de dólares y en 2013 se 
confirmaron 98 proyectos con un promedio de inversión de 73.5 millones de 
dólares. 

Con base en lo anterior, se consideran atendidas las observaciones referentes a los 
expedientes revisados del Fondo ProMéxico; sin embargo, no se atiende la observación 
relacionada con los indicadores del programa F003, debido a que no se acreditó el avance 
de cuatro indicadores y se presentaron diferencias en tres indicadores entre las metas 
realizadas y el soporte proporcionado. 

Posterior a la reunión de resultados  finales y observaciones preliminares, ProMéxico 
informó lo siguiente: 

• En relación con los indicadores del programa F003 que no acreditaron el  avance 
de cuatro de ellos y que presentaron discrepancias entre la meta realizada y el 
soporte documental en otros tres, sólo proporcionó información de las 
discrepancias de dos indicadores; sin embargo, de los demás indicadores no lo 
hizo, por lo que no se aclara la observación.  

En relación con las metas programadas de las OREX de montos de inversión por 20,000 
millones de dólares que no fueron alcanzadas, la entidad manifestó que las metas sólo 
reflejan los resultados, por un lado del aumento del número de proyectos con respecto a la 
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meta y, por el otro, de las disminuciones con respecto a los montos, por lo que considera 
que las metas de los proyectos de las OREX fueron alcanzados. 

13-3-10K2W-02-0026-01-002   Recomendación 

Para que ProMéxico realice las gestiones necesarias a fin de que los avances presentados  
de sus indicadores cuenten con el soporte documental respectivo y se dé seguimiento al 
cumplimiento de las metas programadas en sus indicadores, debido a que del programa 
F003 no se tiene evidencia del soporte documental de los avances reportados en 4 
indicadores y en 17 indicadores su avance no superó la meta planeada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del 
fideicomiso ProMéxico relacionadas con los apoyos otorgados y la recuperación de los 
recursos asociados a éstos; verificar los procesos de administración, ejercicio, registro y 
presentación en la Cuenta Pública de sus ingresos y egresos, y revisar los mecanismos de 
control establecidos en sus procesos y la administración de los riesgos inherentes a las 
operaciones, así como el cumplimiento de sus indicadores, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, ProMéxico, la Secretaría de Economía y el  Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos y egresos  se registraron en la contabilidad de ProMéxico y se 
correspondieron con los reportados en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar la integridad del efectivo y de las inversiones temporales registradas en los 
estados financieros de ProMéxico. 

3. Verificar la integración, la antigüedad y las gestiones realizadas para la cancelación de 
las cuentas por cobrar y pagar de ProMéxico. 

4. Verificar los mecanismos establecidos para la administración y control de los activos 
fijos, así como el cálculo y aplicación al gasto de las depreciaciones de los mismos. 

5. Verificar que los ingresos propios por transferencias y subsidios que recibe ProMéxico 
se otorgaron conforme a la normativa. 
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6. Verificar que ProMéxico contó con una estructura orgánica debidamente autorizada, 

vigente y actualizada, y que los recursos, que se ejercieron por concepto de 
remuneraciones al personal, se ajustaron a las plazas y tabuladores de pago 
autorizados, de conformidad con la normativa. 

7. Verificar que los gastos por adquisiciones, arrendamientos y servicios de ProMéxico se 
autorizaron, pagaron, recibieron y registraron conforme a la normativa. 

8. Verificar el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, así como el cumplimiento 
de indicadores de seguimiento, con el fin de analizar los resultados alcanzados y las 
desviaciones que en su caso se presentaron. 

Áreas Revisadas 

Se revisó la Dirección General, así como las unidades de Administración y Finanzas (UAF), de 
Inteligencia de Negocios (UIN), de Apoyos y Relaciones Institucionales (UARI), de Promoción 
de Exportaciones (UPE) y de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI), 
todas ellas adscritas a ProMéxico. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 27, fracción II; 45 y 
61, párrafo cuarto y quinto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de 
Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal, NIFGG SP03 
Estimación de cuentas incobrables. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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