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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 las acciones realizadas por la Administración Pública Federal para dar 
cumplimiento a los compromisos establecidos en los tratados internacionales. 

Alcance 

Universo Seleccionado: 0.0 miles de pesos 
Muestra Auditada: 0.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra: 0.0% 

Los alcances de la auditoría fueron determinados con base en el contenido temático de la 
revisión y comprenden los aspectos de eficiencia, eficacia, economía, el Sistema de 
Evaluación de Desempeño y la rendición de cuentas. 

Para la eficiencia, se revisaron los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
los tratados internacionales vigentes en 2013, así como los mecanismos establecidos para 
cuidar su cumplimiento. 

Para el análisis de la eficacia, se revisaron los registros de la SRE sobre los tratados 
internacionales vigentes en México durante 2013; los registros de las dependencias e 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF) en relación con el cumplimiento de 
los tratados Internacionales que recayeron en sus ámbitos de competencia, y los registros 
de la APF sobre el grado de armonización del marco jurídico nacional con los tratados 
internacionales vigentes. 

Para el análisis de la economía, se analizaron los recursos ejercidos por la SRE en 2013 para 
cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales, así como los registros de los 
recursos programados y ejercidos por las dependencias e instituciones de la APF para el 
cumplimiento de los tratados internacionales en los que participaron en ese año. 

Para las vertientes transversales, en el caso del Sistema de Evaluación del Desempeño, se 
revisaron los avances en la implementación de dicho sistema y el Programa Sectorial de 
Relaciones Exteriores (PSRE) 2013-2018 para identificar los indicadores estratégicos que 
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sirvieron para evaluar la política pública; en el caso de la rendición de cuentas, se revisaron 
los documentos con que la SRE rindió cuentas sobre sus acciones en materia de seguimiento 
y cumplimiento de tratados internacionales, en 2013. 

Antecedentes 

Los tratados internacionales de los que México es parte deben entenderse como cualquier 
"acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular", 1/ así como aquellos establecidos entre 
México y organizaciones internacionales.  

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 
se estableció, en el artículo 89, fracción X, como facultad del Presidente de la República 
“dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, 
sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal”; en el artículo 76, fracción I, se señaló 
como atribución exclusiva del Senado “aprobar los tratados y convenciones diplomáticas 
que celebre el Presidente de la República con las potencias extranjeras”, y el artículo 133 
estableció que “todos los tratados hechos y que se hicieran por el Presidente de la 
República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión”. 

Hasta 1917, los tratados suscritos por el país se caracterizaron por ser predominantemente 
en materia de paz, amistad, cooperación, reclamaciones, límites territoriales, navegación, 
garantías de comercio, renegociaciones de deuda y empréstitos. 2/ 

En 1948, México suscribió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre 
concesión de los Derechos Civiles a la Mujer; la adhesión a esta última tendría un impacto 
directo en la política interior de México, al otorgársele el derecho al voto a la mujer en 1953. 

Ante la evolución y el desarrollo de la vida política y administrativa del país, así como de las 
relaciones internacionales, en 1958 entró en vigor la Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, en cuyo  artículo 3º se estableció que a la SRE le correspondía “manejar las 
relaciones internacionales y por tanto, intervenir en la celebración de toda clase de 
tratados, acuerdos, y convenios en los que el país sea parte”. 

En 1967, se expidió la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, en la que se definió al 
Servicio Exterior como la organización permanente destinada a salvaguardar los intereses 
nacionales, con las atribuciones de intervenir en la suscripción de tratados internacionales y 
cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte, así como de las 
obligaciones internacionales que de ellos se deriven. 3/ 

1/  Artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
http://www.sre.gob.mx/tratados/ 

2/  “Tratados Celebrados por México, 1823-2004”, Quinta edición en CD-ROM, 2005 (versión integral). Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Cámara de Senadores y Universidad de Colima. 

3/  Diario de los debates, Primer Periodo Ordinario, LV Legislatura, Lunes, 6 de diciembre de 1993, Diario 15. 
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En la etapa posterior a la crisis económica de los años setenta, en un contexto de 
devaluación de la moneda mexicana, los tratados y acuerdos internacionales constituyeron 
el medio para la instrumentación de políticas económicas y de desarrollo de mercados en el 
exterior, captación de inversión extranjera directa, promoción de desarrollos tecnológicos y 
creación de infraestructura de comunicaciones, por lo que destacaron los tratados suscritos 
en materia de transporte aéreo, proscripción de armas nucleares, telecomunicaciones, 
comercialización de textiles, fomento de exportaciones, trabajo, desarrollo de pesca y 
exportación de ganado y cárnicos. 4/ 

En este contexto y dado que en el ámbito internacional se identificó la necesidad de 
disponer de reglas que normaran el establecimiento de tratados entre Estados dentro del 
derecho internacional público, México se adhirió a la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, realizada en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969, con objeto de integrarse 
a las directrices señaladas en esa convención sobre la suscripción de tratados. 

En 1976, se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual, si bien 
se derogó la Ley de Secretarías y Departamentos, se dio continuidad a las atribuciones que 
se le habían conferido a la SRE en 1958, ya que, en el artículo 28, fracción I, se estableció 
como atribución de la secretaría “manejar las relaciones internacionales y, por tanto, 
intervenir en la celebración de toda clase de tratados acuerdos y convenciones en los que el 
país sea parte”. 

El 2 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre la 
Celebración de Tratados, con objeto de regular la suscripción de los tratados y acuerdos 
interinstitucionales en el ámbito internacional. Esta ley dispone que los tratados sólo podrán 
suscribirse entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 
derecho internacional público, y establece que la SRE coordinará las acciones para la 
concertación de cualquier tratado internacional. 

En relación con la jerarquía de los tratados internacionales, en 1999, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación integró la tesis aislada que establece que los tratados internacionales 
se ubican en un segundo plano respecto de la Constitución y, 5/ en 2007, integró la tesis 
aislada que señala que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima 
de las leyes generales, federales y locales. 6/  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007 – 2012 se establecieron como prioridades de la 
política de tratados internacionales: la negociación de tratados en materia de tráfico de 
armas, trata y tráfico de personas, y migración; la suscripción de tratados sobre libre 
comercio; la ejecución de los tratados vigentes en materia de violencia contra las mujeres, 
libre comercio, derechos humanos, trata y tráfico de personas, medio ambiente y derechos 
de autor; y la armonización de la normativa mexicana con los tratados en materia de 
delincuencia organizada, protección de datos personales, combate a la corrupción y 
conservación del patrimonio cultural. 

4/  “Tratados Celebrados por México, 1823-2004”, Óp. Cit. 
5/  Tesis aislada P. LXXVII/99.  
6/  Tesis aislada P. IX/2007.  
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En el PND 2013 – 2018, se establecen las prioridades siguientes en materia de tratados 
internacionales: la negociación de tratados en materia de seguridad alimentaria, migración, 
drogas, cambio climático, delincuencia organizada y libre comercio; la suscripción de 
tratados en los temas de procuración de justicia y libre comercio; la ejecución de los 
tratados vigentes en materia de combate a la corrupción, salud, libre comercio, derechos 
humanos y equidad de género; la actualización de los tratados en materia de libre comercio 
y migración, y la armonización de la legislación nacional con los tratados en materia de 
fortalecimiento del mercado interno y de equidad de género. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 2013–2018, México se 
ubicó como el cuarto país con mayor número de acceso a mercados en 2012, al tener 
tratados de libre comercio suscritos con 44 países, y en el lugar decimoctavo con el mayor 
volumen de intercambio comercial en ese mismo año. 

En conclusión, la política de tratados internacionales desarrollada por México busca hacer 
frente a la necesidad de establecer alianzas con los Estados extranjeros y los organismos 
internacionales que le permitan mantenerse en el debate sobre la definición del orden 
mundial, y aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto internacional para impulsar 
sus intereses y para fortalecer el marco jurídico interno, a fin de mantener un 
posicionamiento internacional en los temas que establece como prioritarios en la agenda 
nacional. 

De acuerdo con datos de la SRE, en 2013, México contó con 1,368 tratados internacionales 
vigentes, 7/ de los cuales el 54.3% (743) fue bilateral 8/ y el 45.7% (625) fue multilateral. 9/  

Resultados 

1. Capítulo I. Eficiencia 

Mecanismos de la SRE para cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales 

Con el análisis del registro de los tratados internacionales vigentes en México en 2013, 
proporcionado por la SRE, se verificó que, en ese año, estuvieron vigentes 1,368 tratados 
internacionales, de los que el 54.3% (743) fue bilateral y el 45.7% (625) fue multilateral, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

7/  Información proporcionada por la SRE con el oficio núm. CJA.-05908 del 24 de septiembre de 2014.  
8/  Se refiere a los convenios regidos por el derecho internacional público, realizados por escrito entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y otro sujeto de Derecho Internacional Público, ya sea un Estado extranjero o un 
organismo internacional. 

9/  Se refiere a los convenios regidos por el derecho internacional público, realizados por escrito entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y dos o más sujetos de Derecho Internacional Público.  
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DIRECCIONES GENERALES DE LA SRE RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LOS TRATADOS  

INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE, 2013 

Unidad responsable del seguimiento 
Tratados internacionales 

Bilaterales Multilaterales Total Part. 
(%) 

Total 743 625 1,368 100.0 
DG para la Organización de las Naciones Unidas 4 245 249 18.2 
DG de Relaciones Económicas Bilaterales 213 0 213 15.6 
DG de Cooperación Educativa y Cultural 96 27 123 9.0 
DG de Asuntos Jurídicos 82 15 97 7.1 
DG para Temas Globales 0 93 93 6.8 
Consultoría Jurídica 12 64 76 5.6 
DG de Cooperación Técnica y Científica 65 0 65 4.8 
DG para América Latina y el Caribe 52 6 58 4.2 
DG para América del Norte 37 7 44 3.2 
DG de Derechos Humanos y Democracia 0 42 42 3.1 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 0 41 41 3.0 
DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 0 40 40 2.9 
DG de Protocolo 36 3 39 2.9 
DG para Europa 22 0 22 1.6 
DG de Servicios Consulares  13 2 15 1.1 
DG de Protección a Mexicanos en el Exterior 0 6 6 0.4 
DG para África y Medio Oriente 4 0 4 0.3 
DG para Asia-Pacífico 2 0 2 0.1 
Consultoría Jurídica / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 66 0 66 4.8 
DG para América del Norte / Sección Mexicana de la CILA México-Estados Unidos 10 0 10 0.7 
Consultoría Jurídica / DG para Temas Globales 0 6 6 0.4 
DG para Europa / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 6 0 6 0.4 
DG para Temas Globales / DG de Derechos Humanos y Democracia 0 6 6 0.4 
Consultoría Jurídica / DG para la Organización de las Naciones Unidas 0 5 5 0.4 
DG para América Latina y el Caribe / Sección Mexicana de la CILA México-
Guatemala y México-Belice 4 0 4 0.3 
DG para Asia-Pacífico / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 4 0 4 0.3 
DG de Cooperación Educativa y Cultural / DG de Cooperación Técnica y Científica 4 0 4 0.3 
DG de Relaciones Económicas Bilaterales / DG de Cooperación Técnica y Científica 4 0 4 0.3 
Consultoría Jurídica / DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 0 3 3 0.2 
Consultoría Jurídica / DG de Protocolo 0 2 2 0.1 
Consultoría Jurídica / DG de Protocolo / DG de Servicios Consulares / DG de 
Protección a Mexicanos en el Exterior 0 2 2 0.1 
DG para América del Norte/ DG de Cooperación Técnica y Científica 2 0 2 0.1 
DG para América Latina / DG de Cooperación Técnica y Científica 2 0 2 0.1 
DG para Asia-Pacífico / DG de Cooperación Técnica y Científica 2 0 2 0.1 
DG para Europa / Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 0 2 2 0.1 
DG para la Organización de las Naciones Unidas / DG de Organismos y Mecanismos 
Regionales Americanos 0 2 2 0.1 
Consultoría Jurídica / DG de Derechos Humanos y Democracia 0 1 1 0.1 
Consultoría Jurídica / DG de Servicios Consulares 0 1 1 0.1 
DG para América Latina y el Caribe / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 0 1 1 0.1 
DG de Cooperación Técnica y Científica / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 1 0 1 0.1 
DG para Europa / DG de Relaciones Económicas Bilaterales 0 1 1 0.1 
DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos / DG de Cooperación 
Educativa y Cultural 0 1 1 0.1 
DG de Protocolo / DG para la Organización de las Naciones Unidas / DG de 
Cooperación Técnica y Científica 0 1 1 0.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE. 
DG: Dirección General. 

 

Con la revisión, se constató que 21 áreas de la SRE fueron responsables del seguimiento de 
los 1,368 tratados internacionales de los que México es parte; asimismo, se verificó que el 
seguimiento del 89.8% (1,229) de los tratados fue responsabilidad particular de alguna de 
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las 18 áreas responsables, mientras que el seguimiento del 10.2% (139) restante fue una 
responsabilidad compartida entre dos o más unidades responsables. 

Con objeto de conocer los medios utilizados por la SRE para cuidar el cumplimiento de los 
tratados internacionales, se solicitó a dicha secretaría la información sobre los mecanismos 
de coordinación con las dependencias de la APF para informar sobre el cumplimiento de los 
tratados, a lo que la SRE respondió que “derivado de la auditoría 203 denominada ‘Tratados 
Internacionales’ [realizada durante la revisión de la CP 2012], se estableció la necesidad de 
desarrollar un Sistema Informático de Tratados, cuya finalidad es constituirse en un 
mecanismo de coordinación efectivo entre las distintas unidades administrativas de la SRE 
responsables del seguimiento y, en su caso, ejecución de los tratados de los que México es 
parte, cuyo desarrollo dependerá de la disposición presupuestaria con que se cuente”, 
asimismo, agregó que ha estado trabajando en el desarrollo del sistema mencionado, y 
puntualizó que no se proporcionó la información solicitada ya que “se requiere la revisión 
individualizada de cada uno [de los tratados internacionales]”.  

Durante el desarrollo de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE 
consolidó una base de datos con la información con la que contó en relación con el 90.8% 
(1,242) de los tratados vigentes en 2013. Con el análisis de los registros de dicha base, se 
verificó que la SRE no especificó los mecanismos de coordinación con la APF para cuidar el 
cumplimiento del 40.7% (506) de los tratados; se señaló que no se requieren mecanismos 
de coordinación para dar seguimiento al 7.3% (90), debido a que son tratados catalogados 
como históricos; se informó que no existen mecanismos de coordinación para cuidar el 
cumplimiento del 5.6% (70); se señaló que la SRE es la única dependencia ejecutora del 4.7% 
(58), y se especificó el mecanismo de coordinación utilizado para cuidar el cumplimiento del 
41.7% (518) de los tratados; de éstos últimos, la SRE proporcionó evidencia de los 
mecanismos de coordinación empleados para dar seguimiento al 14.5% (75) y no acreditó la 
implementación de los mecanismos señalados en el 85.5% (443) restante. 

En relación con el desarrollo del “Sistema Informático de Tratados”, con la revisión de la 
información proporcionada por la SRE para el seguimiento de la recomendación al 
desempeño correspondiente, la cual obra en expedientes de la ASF, se constató que la 
secretaría apuntó la falta de suficiencia presupuestal como obstáculo para el desarrollo de 
dicho sistema; sin embargo, para 2013, y hasta el momento de la integración del presente 
informe, la SRE no acreditó la instrumentación de acciones para allegarse de los recursos 
necesarios para cumplir con su atribución de cuidar el cumplimiento de los tratados de los 
que México es parte y de las obligaciones internacionales que correspondan, así como con 
las atribuciones del Consultor Jurídico referentes a vigilar y dar seguimiento a la 
instrumentación jurídica de los compromisos derivados de éstos. 

De lo anteriormente expuesto, se concluyó que la SRE no acreditó contar con mecanismos 
de coordinación con la APF idóneos para dar seguimiento a los tratados internacionales, a 
fin de cuidar su cumplimiento, ni para vigilar y dar seguimiento a la instrumentación jurídica 
de los compromisos derivados de éstos. 
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13-0-05100-07-0075-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la factibilidad de establecer un 
programa de trabajo de mediano plazo para gestionar los recursos necesarios para el 
diseño, desarrollo e implementación del Sistema Informático de Tratados. 

13-0-05100-07-0075-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la pertinencia de establecer un área 
responsable de concentrar y consolidar la información generada respecto de la ejecución de 
los tratados internacionales, a fin de contar con información estratégica en relación con su 
atribución de cuidar el cumplimiento de dichos instrumentos. 

2. Capítulo II. Eficacia 

Cumplimiento de los tratados internacionales 

Con el análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018, se 
identificaron las prioridades de la política pública en materia de ejecución de tratados 
internacionales, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRIORIDADES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 

ESTABLECIDAS EN EL PND 2013-2018 

Meta Nacional 
Objetivo 
 

Estrategia 
Líneas de acción 

Temas 
prioritarios 
identificados 

I. México en Paz 
1.4. Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 

1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en 
materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. 
• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes 
instancias y autoridades de la Administración Pública Federal 
responsables del combate a la corrupción, en el marco del 
cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por 
México. 

Combate a la 
corrupción. 

II. México Incluyente 
2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud. 

2.3.5. Promover la cooperación internacional en salud. 
• Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el 
marco de los derechos humanos. 

Salud. 

V. México con 
Responsabilidad Global. 
5.1. Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el 
mundo. 

5.1.3. Consolidar las relaciones con los países europeos sobre la base 
de valores y objetivos comunes, a fin de ampliar los vínculos políticos, 
comerciales y de cooperación. 
• Ampliar los intercambios en el marco del tratado de libre comercio 
entre México y la Unión Europea, promoviendo la inversión recíproca 
y el comercio. 

Libre comercio. 

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

5.3.2. Fomentar la integración regional de México, estableciendo 
acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya existentes. 
• Profundizar la integración comercial con América Latina mediante 
los acuerdos comerciales en vigor, iniciativas de negociación 
comercial en curso y la participación en iniciativas comerciales de 
vanguardia, como la Alianza del Pacífico, a fin de consolidar y 
profundizar el acceso preferencial de productos mexicanos a los 
países cocelebrantes (Chile, Colombia y Perú) y la integración de 
cadenas de valor entre los mismos, además de un incremento en la 
competitividad, así como mayores flujos de inversión hacia los países 
de esa región. 

Libre comercio. 

 • Integrar la conformación de un directorio de exportadores y el 
diseño de campañas de promoción, con objeto de aprovechar de 
manera óptima los tratados de libre comercio y los acuerdos de 
complementación económica celebrados. 

Libre comercio. 

Enfoque transversal. Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. 
• Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos 
sobre la base de los compromisos internacionales adquiridos por 
México. 

Derechos 
humanos. 

 Estrategia III. Perspectiva de Género. 
• Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de género. 

Equidad de 
género. 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el PND 2013-2018. 
Con la revisión del registro de los tratados internacionales vigentes en México durante 2013, 
proporcionado por la SRE, se determinó que, en ese año, de acuerdo con la secretaría, la ejecución de 
los tratados internacionales estuvo a cargo de 64 entes públicos, de los que el 76.6% (49) perteneció 
al Poder Ejecutivo Federal, el 7.8% (5) a Órganos Constitucionalmente Autónomos, el 6.2% (4) a 
órganos de los gobiernos locales, el 4.7% (3) al Poder Judicial Federal, el 3.1% (2) al Poder Legislativo 
Federal y el 1.6% (1) a un organismo internacional, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INSTITUCIONES EJECUTORAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL 

ESTADO MEXICANO, VIGENTES EN 2013 

Núm. Instituciones ejecutoras 
Tratados internacionales 

Bilaterales Multilaterales Total 
1/ 

Total 1/ 743 625 1,368 
Poder Ejecutivo Federal 742 623 1,365 
1 Secretaría de Relaciones Exteriores 196 179 375 
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 210 47 257 
3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 93 149 242 
4 Procuraduría General de la República 138 68 206 
5 Secretaría de Gobernación 88 109 197 
6 Secretaría de Educación Pública 106 57 163 
7 Secretaría de Economía 95 58 153 
8 Secretaría de Marina 9 120 129 
9 Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología 83 4 87 
10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0 87 87 
11 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  68 17 85 
12 Instituto Nacional de Migración  66 18 84 
13 Secretaría de la Defensa Nacional 2 73 75 
14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 25 45 70 
15 Secretaría de Salud 4 43 47 
16 Secretaría de Turismo 37 3 40 
17 Secretaría de Energía  7 28 35 
18 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 4 30 34 

19 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 8 17 25 

20 Correos de México 5 18 23 
21 Instituto Nacional de Antropología e Historia 10 9 19 
22 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 0 17 17 
23 Secretaría de Seguridad Pública  0 13 13 
24 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 0 11 11 
25 Instituto Nacional de las Mujeres 0 11 11 
26 Unidad de Inteligencia Financiera 0 11 11 
27 Servicio de Administración Tributaria 0 11 11 
28 Secretaría de Desarrollo Social 1 9 10 
29 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 2 7 9 
30 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 7 7 
31 Comisión Nacional del Agua 6 1 7 
32 Instituto Nacional de Bellas Artes 6 0 6 
33 Comisión Nacional de Acuacultura y  Pesca 1 4 5 
34 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 0 4 4 
35 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0 4 4 
36 Instituto Mexicano de Cinematografía 4 0 4 
37 Instituto Mexicano del Seguro Social 3 1 4 
38 Policía Federal 0 4 4 
39 Banco Nacional de Comercio Exterior 0 2 2 
40 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 0 2 2 
41 Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO 0 2 2 
42 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 0 2 2 
43 Secretaría de la Función Pública 0 4 4 

44 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados 0 1 1 

45 Comisión Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad  0 1 1 

46 Instituto Mexicano de la Juventud 0 1 1 
47 Instituto Nacional de Pesca 0 1 1 
48 ProMéxico 0 1 1 
49 Servicio Meteorológico Nacional 0 1 1 
Poder Legislativo Federal 0 3 3 
1 Cámara de Diputados 0 3 3 
2 Cámara de Senadores 0 3 3 
Poder Judicial Federal 0 6 6 
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Núm. Instituciones ejecutoras 
Tratados internacionales 

Bilaterales Multilaterales Total 
1/ 

1 Consejo de la Judicatura Federal 0 6 6 
2 Instituto Federal de Defensoría Pública 0 4 4 
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación 0 4 4 
Órganos autónomos 1 20 21 
1 Banco de México 1 11 12 
2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 0 9 9 
3 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 0 4 4 
4 Instituto Federal Electoral 0 4 4 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 0 4 4 
Órganos de los Gobiernos locales 0 5 5 
1 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 0 4 4 
2 Procuraduría General de Justicia del Estado de México 0 4 4 
3 Comisiones Estatales de Derechos Humanos 0 1 1 
4 Procuradurías estatales 0 1 1 
Organismos internacionales 0 2 2 

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
Derechos Humanos 0 2 2 

Sin registro 1 2 3 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE. 

1/ La suma de los tratados por institución ejecutora difiere de total de los tratados internacionales vigentes en 2013, 
debido a que un tratado puede ser responsabilidad de dos o más instituciones de gobierno. 

Con el análisis del registro de las instancias ejecutoras de los tratados internacionales, se 
determinó que, de acuerdo con la SRE, la APF tuvo la responsabilidad de ejecutar el 99.8% 
(1,365) de los 1,368 tratados internacionales vigentes en 2013, y se careció de información 
respecto de la institución responsable de ejecutar el 0.2% (3) restante; sin embargo, con el 
análisis de la información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), 
se constató que dicha dependencia informó sobre uno de los tres tratados de los que la SRE 
carece de información en relación con la dependencia ejecutora, por lo que se determinó 
que, en 2013, la APF fue responsable de ejecutar el 99.9% (1,366) de los tratados vigentes, y 
se careció de información respecto de la instancia responsable de ejecutar el 0.1% (2) 
restante.  

Con el análisis de la base consolidada por la SRE durante el desarrollo de la auditoría, en la 
que incluyó información sobre 1,242 tratados internacionales, se verificó que la secretaría 
registró como cumplido al 13.3% (165) de los tratados; clasificó como histórico al 7.3% (90); 
señaló que el 2.8% (35) se encuentra pendiente de ejecución; indicó que no aplica la 
ejecución del 0.7% (9), sin especificar las razones; informó que el 0.5% (6) presenta un 
cumplimiento parcial, y no especificó el grado de cumplimiento del 75.4% (937), lo que 
impidió determinar el grado en que el Estado mexicano cumplió los compromisos derivados 
de los tratados internacionales, en 2013. 

Dado que, en 2013, la SRE careció de sistemas de seguimiento en materia de tratados 
internacionales y de mecanismos de coordinación con la APF idóneos para cuidar la 
ejecución de los compromisos derivados de éstos, desconoció el estado del cumplimiento 
de los tratados internacionales en ese año, por lo que, como prueba supletoria, la ASF 
requirió a las dependencias coordinadoras de sector de la APF la información sobre el 
cumplimiento de los tratados que recayeron en sus ámbitos de competencia. 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Con el análisis de la información proporcionada por las secretarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA); de Gobernación (SEGOB); de Comunicaciones y Transportes (SCT); de Marina 
(SEMAR); de la Función Pública (SFP); de Turismo (SECTUR); de Salud (SSA); de Energía 
(SENER); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Economía (SE); de Desarrollo Social 
(SEDESOL); de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU); de Educación Pública (SEP); de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); de Trabajo y Previsión Social (STPS); de 
Relaciones Exteriores (SRE), y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); así como por la Procuraduría General de la República (PGR), se 
determinó que, en 2013, la APF contó con información respecto de la ejecución del 64.1% 
(875) de los tratados internacionales vigentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, 2013 

Núms 
Dependencias Ejecutoras 

Tratados a su 
cargo de acuerdo 
con la SRE 
(a) 

Tratados reportados a la ASF por las dependencias de la APF 

Total 
(b) 

Prop. % 
(b/a) 

Tratados en los que no se 
reportaron compromisos 

 Tratados que reportan compromisos 

Total 
(c) 

Prop. % 
(c/b) 

 Total 
(d) 

Prop. (%) 
(d/b) Compromisos 

      
 

  
Total Cumplidos Prop. (%) Pendientes Prop. (%) En proceso Prop. (%) No especificado Prop. 

(%) 

          (e) (f) (f/e) (g) (g/e) (h) (h/e) (i) (i/e) 

 
Total 1/ 1,366 875 64.1 196 22.4  679 77.6 1,899 524 27.6 116 6.1 399 21.0 860 45.3 

1 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores 375 213 56.8 140 2/ 65.7 

 
73 34.3 175 55 31.4 116 66.3 0 0.0 4 2.3 

2 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 257 77 30.0 72 93.5 

 
5 6.5 6 5 83.3 0 n.c. 0 0.0 1 16.7 

3 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 242 106 43.8 33 31.1 

 

73 68.9 73 43 58.9 0 n.c. 0 0.0 30 41.1 

4 
Procuraduría General 
de la República 206 178 86.4 1 0.6 

 
177 99.4 220 219 99.5 0 n.c. 0 0.0 1 0.5 

5 
Secretaría de 
Gobernación 197 196 99.5 11 5.6 

 

185 94.4 727 0 0.0 0 n.c. 0 0.0 727 
100.
0 

6 
Secretaría de 
Educación Pública 163 127 77.9 11 8.7 

 
116 91.3 378 26 6.9 0 n.c. 313 82.8 39 10.3 

7 Secretaría de Economía 153 9 5.9 0 0.0  9 100.0 9 8 88.9 0 n.c. 0 0.0 1 11.1 
8 Secretaría de Marina 129 6 4.7 1 16.7  5 83.3 5 5 100.0 0 n.c. 0 0.0 0 0.0 

9 
Concejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 87 0 0.0 n.c n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

10 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 87 67 77.0 0 0.0 

 
67 100.0 67 67 100.0 0 n.c. 0 0.0 0 0.0 

11 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 85 79 92.9 0 0.0 

 
79 100.0 118 50 42.4 0 n.c. 29 24.6 39 33.1 

12 
Instituto Nacional de 
Migración 84 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

13 
Secretaría de la 
Defensa Nacional 75 3 4.0 0 0.0 

 
3 100.0 9 2 22.2 0 n.c. 0 0.0 7 77.8 

14 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 70 32 45.7 1 3.1 

 

31 96.9 70 28 40.0 0 n.c. 42 60.0 0 0.0 
15 Secretaría de Salud 47 5 10.6 1 20.0  4 80.0 10 8 80.0 0 n.c. 1 10.0 1 10.0 
16 Secretaría de Turismo 40 0 0.0 n.c. n.c  n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
17 Secretaría de Energía  35 4 11.4 1 25.0  3 75.0 3 3 100.0 0 n.c. 0 0.0 0 0.0 

18 
Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 34 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

19 SAGARPA 25 9 36.0 9 100.0  0 0.0 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
20 Correos de México 23 0 0.0 n.c. n.c  n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

21 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 19 5 26.3 0 0.0 

 
5 100.0 6 4 66.7 0 n.c. 2 33.3 0 0.0 

22 

Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia 17 0 0.0 n.c n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

23 
Secretaría de Seguridad 
Pública  13 0 0.0 n.c n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

24 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Nucleares 11 0 0.0 n.c n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

25 
Instituto Nacional de 
las Mujeres 11 0 0.0 n.c n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

26 
Unidad de Inteligencia 
Financiera 11 0 0.0 n.c n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

27 

Servicio de 
Administración 
Tributaria 11 0 0.0 n.c n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

28 
Secretaría de 
Desarrollo Social 10 9 90.0 0 0.0 

 

9 100.0 9 0 0.0 0 n.c. 9 
100.
0 0 0.0 

29 

Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias 9 0 0.0 n.c n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

30 

Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 7 0 0.0 n.c n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

31 
Comisión Nacional del 
Agua 7 0 0.0 n.c n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

32 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes 6 3 50.0 0 0.0 

 
3 100.0 6 0 0.0 0 n.c. 3 50.0 3 50.0 

33 
Comisión Nacional de 
Acuacultura y  Pesca 5 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

34 
Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados 4 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

35 

Comisión Nacional de 
Cultura Física y 
Deporte 4 1 25.0 0 0.0 

 

1 100.0 3 0 0.0 0 0 0 0.0 3 
100.
0 

36 
Instituto Mexicano de 
Cinematografía 4 5 125.0 4 80.0 

 
1 20.0 1 0 0.0 0 0 0 0.0 1 100.
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Núms 
Dependencias Ejecutoras 

Tratados a su 
cargo de acuerdo 
con la SRE 
(a) 

Tratados reportados a la ASF por las dependencias de la APF 

Total 
(b) 

Prop. % 
(b/a) 

Tratados en los que no se 
reportaron compromisos 

 
Tratados que reportan compromisos 

Total 
(c) 

Prop. % 
(c/b) 

 Total 
(d) 

Prop. (%) 
(d/b) 

Compromisos 

      
 

  Total Cumplidos Prop. (%) Pendientes Prop. (%) En proceso Prop. (%) No especificado Prop. 
(%) 

          (e) (f) (f/e) (g) (g/e) (h) (h/e) (i) (i/e) 

0 

37 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 4 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

38 Policía Federal 4 0 0.0 n.c. n.c  n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

39 
Secretaría de la 
Función Pública 4 3 75.0 0 0.0 

 

3 100.0 3 0 0.0 0 n.c. 0 0.0 3 
100.
0 

40 
Banco Nacional de 
Comercio Exterior 2 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

41 
Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional 2 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

42 

Comisión Mexicana de 
Cooperación con la 
UNESCO 2 0 0.0 n.c. n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

43 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 2 0 0.0 n.c. n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

44 

Comisión 
Intersecretarial de 
Bioseguridad de los 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados 1 0 0.0 n.c. n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

45 

Comisión Nacional para 
el Desarrollo de la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad  1 0 0.0 n.c. n.c 

 

n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

46 
Instituto Mexicano de 
la Juventud 1 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

47 
Instituto Nacional de 
Pesca 1 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

48 ProMéxico 1 0 0.0 n.c. n.c  n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

49 
Servicio Meteorológico 
Nacional 1 0 0.0 n.c. n.c 

 
n.d. n.c 0 n.c. n.c. 0 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

50 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial y 
Urbano 0 1 n.c. 0 0.0 

 

1 100.0 1 1 100.0 0 n.c. 0 0.0 0 0.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SRE, la SHCP, la SCT, la SFP, la SSA, la SEDESOL, 
la SEDATU, la SAGARPA,  la SEMAR, la PGR, la SE, la SEDENA, la SEGOB, la SEP, la STPS, la SENER, la SEMARNAT y la SECTUR. 

1/ La suma de los tratados por institución ejecutora difiere de total de los tratados internacionales vigentes en 2013, 
debido a que un tratado puede ser responsabilidad de dos o más instituciones de gobierno. 

2/ Incluye 27 tratados catalogados por la SRE como históricos.  

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

Se determinó que, de los 875 tratados de los que se proporcionó información a la ASF, en el 
77.6% (679) se especificaron compromisos cuyo cumplimiento es responsabilidad del ente 
público, mientras que no se señalaron los compromisos establecidos en el 22.4% restante 
(196), lo que limitó la evaluación de su cumplimiento. 

Se verificó que los 679 tratados en los que se especificaron las obligaciones contraídas 
incluyeron 1,899 compromisos, de los cuales el 27.6% (524) se reportó como cumplido; el 
21.0% (399) se reportó en proceso de cumplimiento, toda vez que se iniciaron acciones para 
dar cumplimiento a los compromisos, sin que se tenga constancia de su conclusión; el 6.1% 
(116) se reportó como pendiente de cumplimiento, y del 45.3% (860) restante no se 
especificó el cumplimiento o no se proporcionó evidencia que lo acreditara, lo que, aunado 
a la carencia de información en la materia por parte de la SRE, provocó que no se contara 
con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los tratados de los que es parte el Estado mexicano, cuyo 
cumplimiento es responsabilidad de la APF. 
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Asimismo, se verificó que tanto el Instituto Mexicano de Cinematografía como la SEDATU 
reportaron a la ASF el cumplimiento de un número mayor de tratados del que la SRE 
registró como de su responsabilidad, lo que da cuenta de la existencia de debilidades en el 
sistema de control para el registro de los tratados internacionales vigentes con que cuenta 
la SRE. 

Respecto de los tratados cuya ejecución es responsabilidad de la SRE, durante la auditoría la 
secretaría proporcionó dos listados diferentes: el registro de los tratados vigentes en 2013, 
en el que se señala que la SRE es la dependencia ejecutora de 375 tratados, y un listado con 
211 tratados que, de acuerdo con la secretaría, son los únicos en los que “realiza funciones 
de autoridad ejecutora”; sin embargo, como evidencia del cumplimiento de los tratados que 
recaen en su ámbito de su responsabilidad, la SRE proporcionó los registros de 213 tratados 
internacionales, de los que: el 89.2% (190) coincide con el primer listado proporcionado, 
mientras que el 10.8% restante (23) no se encuentra dentro de los 375 tratados en los que 
se señala a la SRE como dependencia ejecutora, y el 86.4% (184) coincide con el segundo 
listado, mientras que el 13.6% (29) restante no se ubicó dentro de los 211 tratados 
señalados como los únicos en los que la secretaría “realiza funciones de autoridad 
ejecutora”; lo que evidenció la existencia de debilidades en el sistema de control para el 
registro de los tratados internacionales vigentes cuya ejecución es responsabilidad de la 
SRE, al no coincidir los registros con la evidencia proporcionada. 

En relación con la ejecución de los tratados internacionales de las materias prioritarias 
establecidas en el PND 2013-2018, con el análisis del registro de tratados internacionales 
proporcionado por la SRE, se determinó que el universo de tratados prioritarios se compone 
de 85 instrumentos, de los que el 40.0% (34) correspondió a la materia de derechos 
humanos, el 25.9% (22) correspondió a la materia de libre comercio, el 16.5% (14) a la 
materia de equidad de género, el 14.1% (12) a la materia de salud y el 3.5% (3) a la materia 
de combate a la corrupción, los cuales fueron clasificaron por la ASF, de acuerdo con la 
naturaleza de los compromisos establecidos, en tratados de cumplimiento puntual, 10/ de 
cumplimiento continuo 11/ o de activación, 12/ como se muestra en el cuadro siguiente:  

10/  De cumplimiento puntual son aquellos tratados que establecen un compromiso específico o 
un marco jurídico particular que se materializa con la firma del propio tratado o con una actividad 
concreta, y que no establecen el compromiso de realizar actividades continuas o periódicas. 
11/  De cumplimiento continuo son aquellos tratados que establecen compromisos u obligaciones 
permanentes para el Estado mexicano. 
12/  De activación son aquellos tratados que establecen un marco de actuación que habrá de 
ponerse en operación cuando se susciten los hechos o circunstancias específicas que se describen en 
el tratado. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS TRATADOS DE LAS MATERIAS PRIORITARIAS  

SEGÚN EL PND 2013-2018 

Temas prioritarios Tratados Part. Información proporcionada por la APF 

Clasificación Total (%) Tratados 
Prop. 
(%) Compromisos 

 
(a) 

 
(b) (b/a) Total Cumplimiento 

     
(c) 

En 
proceso 

Prop. 
(%) Completo 

Prop. 
(%) 

No 
especificado 

Prop. 
(%) Pendientes 

Prop. 
(%) 

            (d) (d/c) (e) (e/c) (f) (f/c) (g) (g/c) 
Total 85 100.0 59 69.4 176 10 5.7 44 25.0 90 51.1 32 18.2 
Derechos humanos 34 40.0 34 100.0 94 7 7.4 17 18.1 66 70.2 4 4.3 
Puntual   8 n.c. 9 0 0.0 1 11.1 8 88.9 0 0.0 
Continuo   19 n.c. 73 7 9.6 11 15.1 52 71.2 3 4.1 
Activación   7 n.c. 12 0 0.0 5 41.7 6 50.0 1 8.3 
Libre comercio 22 25.9 5 22.7 6 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0 
Puntual   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Continuo   5 n.c. 6 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0 
Activación   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Equidad de género 14 16.5 14 100.0 43 2 4.7 4 9.3 20 46.5 17 39.5 
Puntual   10 n.c. 29 0 0.0 2 6.9 16 55.2 11 37.9 
Continuo   4 n.c. 14 2 14.3 2 14.3 4 28.6 6 42.9 
Activación   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Salud 12 14.1 3 25.0 5 1 20.0 3 60.0 1 20.0 0 0.0 
Puntual   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Continuo   2 n.c. 5 1 20.0 3 60.0 1 20.0 0 0.0 
Activación   1 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Combate a la 
corrupción  

3 3.5 3 100.0 28 0 0.0 15 53.6 2 7.1 11 39.3 

Puntual   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 
Continuo   3 n.c. 28 0 0.0 15 53.6 2 7.1 11 39.3 
Activación   0 n.c. 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SRE, la SHCP, la SCT, la SFP, la SSA, la SEDESOL, 
la SEDATU, la SAGARPA,  la SEMAR, la PGR, la SE, la SEDENA, la SEGOB, la SEP, la STPS, la SENER, la SEMARNAT y la SECTUR. 

1/ La suma de los tratados por institución ejecutora difiere de total de los tratados internacionales vigentes en 2013, 
debido a que un tratado puede ser responsabilidad de dos o más instituciones de gobierno. 

n.c. No cuantificable. 
Con la revisión de la información proporcionada por las dependencias coordinadoras de 
sector de la APF, se verificó que se contó con los registros correspondientes al 69.4% (59) de 
los tratados relacionados con las materias prioritarias. De éstos, se derivaron 176 
compromisos para el Estado Mexicano, de los que el 25.0% (44) se reportó como cumplido; 
el 18.2% (32) se reportó como pendiente de cumplimiento; el 5.7% (10) se reportó en 
proceso de cumplimiento, toda vez que se iniciaron acciones para ejecutar los compromisos, 
sin que se tenga constancia de su conclusión, y del 51.1% (90) no se especificó el estado de 
cumplimiento, por lo que no existe un grado de seguridad razonable para determinar el 
nivel de cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados de las materias 
prioritarias vigentes en 2013, cuya ejecución fue responsabilidad de la APF.  

13-0-05100-07-0075-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer 
mecanismos de control para mantener actualizado el registro de los tratados 
internacionales vigentes, a fin de asegurar que éste contenga información clara, confiable, 
oportuna y suficiente. 
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13-0-05100-07-0075-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de institucionalizar 
mecanismos de coordinación con la APF que le permitan cuidar el cumplimiento de los 
tratados internacionales, a fin de conocer y evaluar su grado de cumplimiento. 

13-0-05100-07-0075-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer 
mecanismos de control en relación con los tratados internacionales vigentes, a fin de 
delimitar el universo de tratados cuya ejecución recae en su ámbito de responsabilidades. 

3. Armonización de la legislación nacional para el cumplimiento de los tratados 
internacionales 

Con base en la información proporcionada por la SRE, se determinó que, de los 1,366 
tratados internacionales vigentes cuya ejecución fue responsabilidad de la APF, el 60.7% 
(829) requiere de la instrumentación de acciones continúas para cumplir con los 
compromisos adquiridos, el 23.2% (317) establece compromisos puntuales cuyo 
cumplimiento pudo darse una sola vez y el restante 16.1% (220) se activa únicamente en 
circunstancias específicas. 

Con el análisis de la base consolidada por la SRE durante el desarrollo de la auditoría, en la 
que incluyó información sobre 1,242 tratados internacionales, se verificó que la secretaría 
registró que no se requiere armonizar la legislación nacional para la ejecución del 21.3% 
(265) de los tratados; clasificó al 7.3% (90) como histórico; informó que no se armonizaron 
disposiciones con el 5.3% (66); señaló que se armonizó normativa relacionada con el 0.6% 
(8), existe normativa que debe armonizarse con el 0.6% (7) y el 0.3% (4) está en proceso de 
armonización, y no especificó el grado de armonización del 64.6% (802) de los tratados, lo 
que impide conocer la proporción del universo de tratados que requieren de la 
armonización de la legislación nacional para ser ejecutados. 

Dado que, en 2013, la SRE careció de sistemas de seguimiento en materia de tratados 
internacionales y de mecanismos de coordinación con la APF idóneos para identificar los 
tratados internacionales vigentes que requerían de la armonización del marco jurídico 
nacional para facilitar su cumplimiento, como prueba supletoria, la ASF requirió a las 
dependencias coordinadoras de sector de la APF la información sobre el estado que guardan 
los tratados en materia de armonización de la legislación nacional. 

Con el análisis de la información proporcionada por las secretarías de la Defensa Nacional; 
de Gobernación; de Comunicaciones y Transportes; de Marina; de la Función Pública; de 
Turismo; de Salud; de Energía; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Desarrollo 
Social; de Desarrollo Territorial y Urbano; de Educación Pública; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Exteriores, y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como por la Procuraduría General de 
la República, se determinó que, en 2013, la APF reportó la vigencia y operación de 875 
tratados internacionales, 35.9% (491) menos que los registrados por la SRE, por lo que la 
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ASF no dispuso de información para determinar si los tratados faltantes requirieron de la 
armonización del marco jurídico nacional para su implementación. 

De los 875 tratados internacionales reportados por las dependencias de la APF, se 
determinó que el 58.5% (512) son de aplicación de acciones continúas para su 
cumplimiento, el 23.2% (203) son de cumplimiento puntual, y 18.3% (160) dependen de 
circunstancias específicas para la ejecución de los compromisos internacionales adquiridos 
con la adhesión, como se muestra en el cuadro siguiente: 

TRATADOS INTERNACIONALES REPORTADOS POR LA APF 

Categoría 
Tratados SRE 

Part.   Estado de los tratados informados por la APF 
 

Variación 
(%) Armonizados Prop. No Prop. No Prop. En proceso Prop. Históricos 1/ Prop. Total de la 

APF Part. 
(%) 

 

Absoluta Relativa 
(a) 

 
(b) (b/g) armonizados (c/g) especificado (d/g) (e) (e/g) (f) (f/g) (h = a-g) (h/a) 

   
(%) (c) (%) (d) (%) 

 
(%) 

 
(%) (g) 

 
(%) 

Total 1,366 100 393 44.9 39 4.5 409 46.7 7 0.8 27 3.1 875 100 
 

(491) (35.9) 
Continuos 829 60.7 261 51.0 10 1.9 240 46.9 1 0.2 n.a n.c. 512 58.5 

 
(317) (38.2) 

Activación 220 16.1 52 32.5 28 17.5 76 47.5 4 2.5 n.a n.c. 160 18.3 
 

(60) (27.3) 
Puntual 317 23.2 80 39.4 1 0.5 93 45.8 2 1.0 27 13.3 203 23.2   (114) (36.0) 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SRE, la SHCP, la SCT, la SFP, la SSA, la SEDESOL, 
la SEDATU, la SAGARPA,  la SEMAR, la PGR, la SE, la SEDENA, la SEGOB, la SEP, la STPS, la SENER, la SEMARNAT y la SECTUR. 

1/ Tratados que permanecen en vigor únicamente con un valor histórico, por lo que no establecen compromisos para 
el Estado mexicano y, por lo tanto, no requieren de la armonización de la legislación nacional. 

n.c.  No cuantificable. 

n.a. No aplica. 
 

Con el análisis de los registros de los 875 tratados internacionales remitidos por las 
instancias y dependencias de la APF, se identificó que, a 2013, se armonizaron disposiciones 
de la legislación nacional relacionadas con el 44.9% (393) de los tratados; no se armonizó el 
marco jurídico relacionado con el 4.5% (39) de los tratados, o la dependencia no tenía 
conocimiento de ello; el 0.8% (7) se encontró en proceso de armonización, debido a que se 
identificó normativa que debió ser armonizada con lo establecido en el tratado, sin que se 
tuviera constancia de la culminación del proceso respectivo; el 3.1% (27) correspondió a 
tratados históricos que no establecen compromisos para el Estado mexicano que requieran 
de la armonización de la legislación nacional, y del restante 46.7% (409) no se especificó si el 
tratado requiere de la armonización de la normativa en la materia o si ya se realizó dicho 
procedimiento, por lo que no se contó con evidencia contundente que demuestre los 
avances en la armonización de la legislación nacional para facilitar el cumplimiento de los 
tratados internacionales. 

13-0-05100-07-0075-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la pertinencia de establecer 
mecanismos de coordinación con la APF que le permitan coadyuvar a identificar cuáles de 
los tratados internacionales vigentes requieren de la armonización del marco jurídico 
nacional, a fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. 

4. Capítulo III. Economía 

Recursos erogados en el seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales 
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Con objeto de conocer los recursos ejercidos por la SRE en el seguimiento de la ejecución de 
los tratados internacionales, en 2013, se solicitó el presupuesto asignado para dicha 
actividad a las áreas responsables de cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales. 

En la revisión de la información proporcionada por la SRE, se identificó que ésta contó con el 
registro del presupuesto relacionado con la ejecución de 3 tratados internacionales, lo que 
representó el 0.8% de los 375 tratados internacionales en los que participa como instancia 
ejecutora o coordinadora, de acuerdo con los registros proporcionados por la secretaría, y el 
0.2% de los 1,368 tratados vigentes de los que fue parte el Estado Mexicano en 2013. 

Ante esta situación y dado que la SRE careció de sistemas de seguimiento idóneos en 
materia de tratados internacionales, como prueba supletoria, la ASF requirió a las 
dependencias coordinadoras de sector de la APF la información sobre el presupuesto 
destinado al seguimiento y cumplimiento de los tratados en los que participan. 

Con el análisis de la información proporcionada por las secretarías de la Defensa Nacional; 
de Gobernación; de Comunicaciones y Transportes; de Marina; de la Función Pública; de 
Turismo; de Salud; de Energía; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Desarrollo 
Social; de Desarrollo Territorial y Urbano; de Educación Pública; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Exteriores, y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como por la Procuraduría General de 
la República, se determinó que, en 2013, de las 18 dependencias a las que les fue requerida 
la información, el 50.0% (9) identificó los recursos programados para el seguimiento y 
cumplimiento de los tratados internacionales en los que participa; mientas que el restante 
50.0% (9) no contó con información disponible en la materia; asimismo, se determinó que el 
44.4% (8) identificó los recursos ejercidos en ese año para el seguimiento y cumplimiento de 
los tratados internacionales y el 55.6% (10) no contó con dicha información, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR LAS ÁREAS DE RELACIONES EXTERIORES EN LA DEPENDENCIAS DE LA APF, 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Dependencia 
Unidad Responsable 
Programa Presupuestario 

Presupu
esto 
ejercido 
de 
acuerdo 
con la 
CHPF 

 
Presupuesto destinado al seguimiento y cumplimiento 
de tratados de acuerdo con las Dependencias de la 
APF 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del 
programado 

   Part. (%) Programa
do Part. (%) Ejercido Part. (%) Absoluta % 

Total 
11,696,442.
8 

100.0 11,948,980.7 100.0 16,056,244.2 100.0 4,107,263.5 34.4 

1 Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) 

8,187,641.5 70.0 1,531,521.2 12.8  1,045,424.1 6.5 (486,097.1) (31.7) 

2 Secretaría de Economía (SE) 1,146,555.2 9.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  416 Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales 

84,235.9 7.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
P009 Promoción y fomento del 
desarrollo y la competitividad de los 
sectores 

84,235.9 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  300 Subsecretaría de Competitividad y 
Normatividad 

12,931.7 1.1 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  R001 Cuotas a Organismos 
internacionales 

12,931.7 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  312 Dirección General de Normas 53,940.7 4.7 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  

G002 Regulación de las actividades en 
materia de normalización y supervisión 
del sistema de normalización y 
evaluación de la conformidad 

47,330.4 87.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  R001 Cuotas a organismos 
internacionales 

6,610.3 12.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 500 Subsecretaria de Comercio 
Exterior 

873,423.5 76.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 511 Dirección General de Consultoría Jurídica 
de Comercio Internacional 

 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 512 Unidad de Coordinación de 
Negociaciones Internacionales 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 513 Dirección General de Política Comercial n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 514 Dirección General para América del 
Norte 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 515 Dirección General de Comercio 
Internacional de Bienes 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 520 Unidad de Negociaciones Internacionales n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 
 521 Dirección General de Comercio n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 
 522 Dirección General para Europa y África n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  523 Dirección General de Reglas de Comercio 
Internacional 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
P002 Fortalecimiento del proceso de 
integración de México en la economía 
mundial 1/ 

873,423.5 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  510 Dirección General para Asía, 
Oceanía y Organismos Multilaterales 

73,672.1  6.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
P002 Fortalecimiento del proceso de 
integración de México en la economía 
mundial 

25,766.5 35.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  R001 Cuotas a organismos 
internacionales 

47,905.6 65.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  414 Dirección General de Comercio 
Exterior 

47,887.0 4.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
P009 Promoción y fomento del 
desarrollo y la competitividad de los 
sectores industrial y comercial 

47,039.3 98.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  R001 Cuotas a organismos 
internacionales 

847.7 1.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  422 Dirección General de Desarrollo 
Minero 

464.3 0.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R001 Cuotas a organismos 
internacionales 

464.3 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

3 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

522,562.6 4.5 342,771.4 3/ 2.9  342,771.4 3/ 2.1  0 0.0 

  110 Unidad de Inteligencia Financiera 1,857.5 0.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  R001 Compromisos con Organismos 
Financieros  

1,857.5 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  E00 Servicio de Administración 
Tributaria 

6,891.1 1.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
R014 Programa de cuotas a 
organismos internacionales tributarios 
y de comercio exterior 

6,891.1 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 
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Núm. 
Dependencia 
Unidad Responsable 
Programa Presupuestario 

Presupu
esto 
ejercido 
de 
acuerdo 
con la 
CHPF 

 
Presupuesto destinado al seguimiento y cumplimiento 
de tratados de acuerdo con las Dependencias de la 
APF 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del 
programado 

   Part. (%) Programa
do Part. (%) Ejercido Part. (%) Absoluta % 

  215 Unidad de Asuntos Internacionales 
de Hacienda 

513,814.0  98.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
P003 Diseño e instrumentación de las 
estrategias macroeconómica, de 
finanzas y de deuda pública 

48,722.0 9.5 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R001 Compromisos con Organismos 
Financieros Inter-nacionales 

465,092.0 90.5 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

4 Secretaría de Educación Pública (SEP) 463,855.5 4.0 19,340.5 2/ 0.2  17,262.5 2/  0.1  (2,078.0) (10.7) 

 112 Dirección General de Relaciones 
Internacionales 

449,415.0 96.9 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R012 Cuotas por compromisos 
internacionales 

136,500.0 30.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P001 Diseño y aplicación de la política 
educativa 

28,050.8 6.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R010 Apoyo a Organismos 
Internacionales 

196,135.7 43.6 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 U018 Programa de becas 68,729.1 15.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 U047 Becas para Posgrado Fulbright – 
Robles 

20,000.0 4.5 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 H00 Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes 

14,439.9 3.1 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 MDC Instituto Mexicano de Cinematografía 

 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 
L9T Fideicomiso de los sistemas Normalizado 
de Competencia Laboral y de certificación de 
competencia laboral 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R012 Cuotas por compromisos 
internacionales 1/ 

14,439.9 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

5 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

311,058.5 2.7 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 117 Coordinación General de Asuntos 
Internacionales  

296,792.6 95.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P001 Registro, Control y Seguimiento 
de los Programas Presupuestarios 

65,959.7 22.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R003 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

230,832.9 77.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 I00 Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca 

14,265.9 4.6 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R003 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

14,265.9 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

6 Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos  Naturales (SEMARNAT) 

281,281.0 2.4 81,418.4 0.7  37,024.2 0.2  (44,394.2) (54.5) 

 B00 Comisión Nacional del Agua 169,445.3 60.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 F00 Comisión Nacional de Áreas 

 

 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 RHQ Comisión Nacional Forestal  n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R014 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Interna-cionales 1/ 

169,445.3 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 109 Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales 

111,835.7 39.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R014 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

89,338.1 79.9 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P002 Planeación, Dirección y 
Evaluación Ambiental 

22,497.6 20.1 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

7 Procuraduría General de la República 
(PGR) 

235,290.4 2.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 214 Dirección General de Cooperación 
Internacional 

39,446.7 16.8 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 
R001 Aportaciones a organismos 
internacionales en materia de 
procuración de justicia y combate a las 
drogas 

20,238.5 51.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 
E008 Representación jurídica de la 
Federación en el ámbito nacional e 
internacional 

19,208.2 48.7 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 200 Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales 

189,515.1  80.5 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 213 Dirección General de Procedimientos 
Internacionales 

 

 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 216 Coordinación de Asuntos Internacionales 
y Agregadurías 

 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 E008 Representación jurídica de la 189,515.1 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 
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Núm. 
Dependencia 
Unidad Responsable 
Programa Presupuestario 

Presupu
esto 
ejercido 
de 
acuerdo 
con la 
CHPF 

 
Presupuesto destinado al seguimiento y cumplimiento 
de tratados de acuerdo con las Dependencias de la 
APF 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del 
programado 

   Part. (%) Programa
do Part. (%) Ejercido Part. (%) Absoluta % 

Federación en el ámbito nacional e 
internacional 

 129 Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e INTERPOL 

6,328.6 2.7 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 E002 Investigar y perseguir los delitos 
del orden federal 

6,328.6 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

8 Secretaría de Energía (SENER) 182,021.8 1.6 40,258.5 0.3 40,258.5 0.3  0 0 

 111 Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

182,021.8 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P001 Conducción de la política 
energética 

24,716.6 13.6 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R001 Cuotas a Organismos 
Internacionales de Energía 

157,305.2 86.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

9 Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) 

171,733.5 1.5 n.d n.c. n.d n.c.  n.c n.c 

 114 Unidad de Asuntos Internacionales 171,733.5 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P001 Instrumentación de la Política 
Laboral 

49,169.5 28.6 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R001 Cuotas a Organismos 
Internacionales 

122,564.0 71.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

10 Secretaría de Salud (SSA) 120,059.8 1.0 141,876.6 1.2 141,876.6 0.9  0 0 

 172 Dirección General de Relaciones 
Internacionales 

120,059.8  100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

19,974.4 16.7 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R001 Cooperación internacional en 
salud 

100,085.4 83.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

11 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

29,717.9 0.3 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 214 Dirección General de Desarrollo 
Carretero 

29,717.9 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 510 Dirección General de Puertos 

 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 511 Dirección General de Mariana Mercante n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 310 Dirección General de Aeronáutica n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 300 Subsecretaría de Transporte n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 312 Dirección General de Autotransporte n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 411 Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión 

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R007 Aportaciones a Organismos 
Internacionales 1/ 

29,717.9 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

12 Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

26,624.9 0.2 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 613 Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales 

23,431.1 88.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R009 Evaluación y estudios de los 
programas sociales 

3,137.8 13.4 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 
P002 Definición y conducción de la 
política del desarrollo social y 
comunitario, así como la participación 
social 

20,293.3 86.6 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 VYU Instituto Mexicano de la Juventud 3,193.8 12.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 R011 Cuotas por compromisos 
internacionales 

3,193.8 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

13 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 13,753.0 0.1 615.6 n.s. n.d n.c. n.c n.c 

 412 Unidad de Política Migratoria 13,753.0 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 P004 Aportaciones para Organismos 
Internacionales 

13,753.0 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

14 Secretaría de Turismo (SECTUR) 4,287.2 0.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 100 Secretaría 4,287.2 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

 210 Dirección General de Programas 
Regionales  

n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

  
R001 Programa de cuotas a 
organismos internacionales que 
promueven el turismo 

4,287.2 100.0 n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

15 Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) 

n.c n.c n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 

16 Secretaría de Marina (SEMAR) n.c n.c 9,783,408.5 81.9  14,423,856.9 89.8  4,640,448.4 47.4 

17 Secretaría de la Función Pública (SFP) n.c n.c n.d n.c. n.d n.c. n.c n.c 
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Núm. 
Dependencia 
Unidad Responsable 
Programa Presupuestario 

Presupu
esto 
ejercido 
de 
acuerdo 
con la 
CHPF 

 
Presupuesto destinado al seguimiento y cumplimiento 
de tratados de acuerdo con las Dependencias de la 
APF 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del 
programado 

   Part. (%) Programa
do Part. (%) Ejercido Part. (%) Absoluta % 

18 Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

n.c n.c 7,770.0 0.1  7,770.0 n.s. 0 0.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la SRE, la SHCP, la SCT, la SFP, la SSA, la SEDESOL, la SEDATU, la SAGARPA,  la SEMAR, la PGR, la SE, la SEDENA, la 
SEGOB, la SEP, la STPS, la SENER, la SEMARNAT y la SECTUR. 

Part.  Participación: Part. = (Abs / Total) * 100 

CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

APF: Administración Pública Federal. 

1/ Corresponde al total ejercido por el programa en las diferentes UR 

2/ Considera los recursos programados y ejercidos destinado al seguimiento y cumplimiento de tratados cuyo cumplimiento está a cargo de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). En el caso del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Instituto Nacional de Antropología e historia (INAH), y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBAL), no reportaron presupuesto programado y ejercido para el seguimiento y cumplimiento de los tratados de los cuales tienen responsabilidad. 

3/ Considera lo reportado por el Servicio de Administración Tributaria, quien reportó realizar acciones en el marco del cumplimiento y seguimiento de los tratados internacionales, pero no 
reportaron presupuesto programado y ejercido. 

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por las nueve dependencias de la APF que 
contaron con presupuesto programado para el seguimiento y cumplimiento de los tratados 
en que participan, el monto programado ascendió a 11,948,980.7 miles de pesos, lo cual 
resultó ser inferior 34.4% (4,107,263.5 miles de pesos) respecto de los 16,056,244.2 miles 
de pesos que reportaron las dependencias que contaron con registros del presupuesto 
ejercido en la materia. 

De los 16,056,244.2 miles de pesos que se reportaron como ejercidos por las ocho 13/ 
dependencias que proporcionaron los registros, el 89.8% (14,423,856.9 miles de pesos) 
correspondió a la Secretaría de Marina y el 10.2% (1,632,387.3 miles de pesos) a las siete 
dependencias restantes: SHCP, SSA SENER, SEMARNAT, SEP, SEDATU y SRE. 

En un ejercicio de análisis de la Cuenta Pública 2013, la ASF identificó que, de las 18 
dependencias a las que se requirió información, el 77.8% (14) contó con al menos una 
unidad administrativa que operó un programa presupuestario relacionado con acciones en 
materia internacional, sin que se pudiese identificar cuáles de éstas correspondieron a 
unidades administrativas y programas presupuestarios en los que se erogaron recursos en 
materia de seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales; en el caso del 
22.2% (4) de las dependencias restantes, no se identificaron en la Cuenta Pública 2013 
unidades administrativas ni programas presupuestarios relacionados con la materia; sin 
embargo, dos de ellas, que correspondieron a la SEMAR y a la SEDATU, proporcionaron 
información del presupuesto ejercido en la materia.  

13/  En el caso de la SEGOB, se proporcionó información respecto de los recursos programados 
para el seguimiento y no respecto de los que fueron ejercidos. 
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13-0-05100-07-0075-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice, conjuntamente con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la pertinencia de establecer mecanismos de control 
presupuestario que le permitan identificar los recursos que se autorizan para cuidar el 
cumplimiento de los tratados internacionales. 

5. Capítulo IV. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño 2013 para cuidar el cumplimiento de los 
tratados internacionales por parte de la SRE 

En 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores careció de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño para evaluar el grado en que cuidó el cumplimiento de los tratados 
internacionales, ya que no contó con un sistema de indicadores, ni con una Matriz de 
Indicadores para Resultados en la que se establecieran indicadores estratégicos y de gestión 
relacionados con la materia, y se verificó que el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 
2013-2018 no incluyó indicadores para evaluar esta política pública, por lo que se careció de 
sistemas de medición para realizar una valoración objetiva del desempeño de la SRE 
respecto de su atribución de cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales. 

13-0-05100-07-0075-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer 
indicadores estratégicos y de gestión para evaluar el grado en que cuida el cumplimiento de 
los tratados de los que México es parte, a fin de contar con un Sistema de Evaluación de 
Desempeño en la materia. 

6. Capítulo V. Rendición de Cuentas 

Rendición de cuentas en materia de ejecución y armonización de los tratados internacionales  

En el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identificaron cuatro metas 
nacionales de las que derivaron cinco objetivos, cinco estrategias y cinco líneas de acción, 
así como dos estrategias transversales con tres líneas de acción, en materia de ejecución de 
los tratados internacionales y armonización de la legislación nacional con éstos. 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, se verificó que la SRE no incluyó información 
relacionada con sus actividades en materia de coordinación, seguimiento y ejecución de los 
tratados internacionales, ni en materia de armonización de la legislación nacional con éstos; 
y con el análisis del Primer Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
2012-2013, se constató que la secretaría no informó respecto de la totalidad de las 
estrategias y líneas de acción definidas en la planeación nacional que recaen en su ámbito 
de competencia, toda vez que no incluyó información relacionada con la ejecución de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y equidad de género. 

Con la revisión del Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y el Primer Informe de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se verificó que ninguno de estos documentos de 
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rendición de cuentas informó respecto de la totalidad de las estrategias y líneas de acción 
definidas en la planeación nacional. 

Asimismo, se verificó que las acciones reportadas en relación con la ejecución de tratados 
internacionales y la armonización de la legislación para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en éstos se refirieron principalmente a: acciones en el marco de los compromisos 
derivados de las convenciones internacionales anticorrupción; la participación en 
organismos internacionales; acciones en materia de sustracción, restitución y protección de 
menores; las actividades de las secciones mexicanas de las comisiones internacionales de 
Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, y entre México y Guatemala y entre México 
y Belice; acciones en el marco de las convenciones consulares y diplomáticas; acciones para 
cumplir con los compromisos de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales; el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 
mejoramiento de las relaciones con países de la Unión Europea; la optimización de los 
tratados de libre comercio; la atención de niños y niñas de padres mexicanos en Estados 
Unidos; la armonización de las normas con base en un modelo de competitividad, calidad y 
seguridad de los consumidores, y la actualización del marco jurídico en materia comercial 
con la Unión Europea, lo que resultó insuficiente para conocer el desempeño de la SRE en 
relación con su participación en la política de tratados internacionales, debido a que no se 
indica cuál es el avance respecto del universo de acciones por desarrollar para dar 
cumplimiento a lo establecido en el PND 2013-2018. 

13-0-05100-07-0075-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de que, en la 
integración de los informes de rendición de cuentas, se incluyan las acciones que evidencien 
el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción definidas en los programas 
de mediano plazo en materia de tratados internacionales que recaen en su ámbito de 
competencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la responsabilidad de cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales 
recayó en 21 áreas de la SRE, pero ésta no acreditó contar con mecanismos de coordinación 
con la APF ni con sistemas de seguimiento que le permitieran vigilar el cumplimiento de 
dichos tratados, por lo cual no se dispuso de información para determinar el grado en que el 
Estado mexicano cumplió los compromisos derivados de éstos, los cuales tienen una 
jerarquía normativa superior a toda la legislación mexicana, con excepción de la 
Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, ni el nivel de armonización de la 
legislación nacional con los instrumentos jurídicos internacionales, lo que limitó conocer los 
beneficios que los tratados internacionales aportaron a los 118,395,058 mexicanos 14/ que 

14/  Proyección realizada por el Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población levantado por el INEGI 
en 2010, tomada de www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. 
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habitaron en el país y a los 11,907,348 connacionales que vivieron en el extranjero, 15/ en 
2013.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de “Fiscalizar las acciones realizadas por la Administración Pública Federal para 
dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los tratados internacionales”, y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con 
base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

México, como miembro de la comunidad internacional, tiene la necesidad de establecer 
alianzas con los Estados extranjeros y los organismos internacionales que le permitan 
mantenerse en el debate sobre la definición del orden mundial y aprovechar las 
oportunidades que ofrece el contexto internacional para impulsar sus intereses y para 
fortalecer el marco jurídico interno, por lo que, a 2013, se adhirió a 1,368 tratados 
internacionales, los cuales, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, son Ley Suprema de toda la Unión, por lo que su ejecución y la 
armonización de la legislación nacional con éstos son indispensables para aprovechar los 
beneficios y derechos derivados del cumplimiento de los compromisos que establecen. 16/ 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores confieren a la SRE la 
conducción de la política exterior de México, así como las atribuciones de cuidar el 
cumplimiento de los tratados internacionales de los que el país sea parte, vigilar la 
instrumentación jurídica de los compromisos que de ellos se deriven y coadyuvar en la 
armonización de la legislación nacional con éstos. 

En 2013, la SRE contó con un registro de 1,368 tratados internacionales, en el que se señala 
que su ejecución fue responsabilidad de 64 entes públicos, de los que el 76.6% (49) 
perteneció al Poder Ejecutivo Federal, el 7.8% (5) a Órganos Constitucionalmente 

15/  Dato de los mexicanos residentes en el mundo, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tomado de 
www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo. 

16  Síntesis de la razón de ser de la política pública, elaborada con base en lo establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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Autónomos, el 6.2% (4) a Órganos de los gobiernos locales, el 4.7% (3) al Poder Judicial 
Federal, el 3.1% (2) al Poder Legislativo Federal y el 1.6% (1) a un organismo internacional.  

De acuerdo con dicho registro, el 99.8% (1,365) de los tratados internacionales recayeron en 
el ámbito de competencia de alguno de los 49 entes del Poder Ejecutivo Federal, y su 
seguimiento fue responsabilidad de 21 áreas de la SRE; sin embargo, la SRE no acreditó 
contar con mecanismos de coordinación con la Administración Pública Federal (APF) ni con 
sistemas idóneos para dar seguimiento a la ejecución de los tratados internacionales, por lo 
que careció de información sobre su nivel de cumplimiento, sobre el presupuesto 
programado y erogado para dicho propósito, y sobre el grado en que la legislación nacional 
ha sido armonizada con los tratados internacionales. 

Como prueba supletoria, se solicitó información sobre el cumplimiento de los tratados 
internacionales a las dependencias coordinadoras de sector de la APF y a la PGR, con lo que 
se constató que éstas registraron la vigencia y ejecución de 875 tratados internacionales en 
2013, lo que representa 35.9% (490) menos tratados que los registrados por la SRE como 
responsabilidad de la APF (1,365), y se verificó que tres dependencias de la APF reportaron 
la ejecución de un mayor número de tratados de los que la secretaría clasificó como de su 
competencia; lo que da cuenta de la falta de coordinación en la materia por parte de la SRE 
y evidencia debilidades respecto de la confiabilidad de la información contenida en el 
registro de los tratados internacionales vigentes. 

Por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría, se determinó que las 
deficiencias presentadas por la SRE en materia de seguimiento de los tratados 
internacionales de los que es parte el Estado mexicano provocaron que no se contara con 
un grado de seguridad razonable para determinar el nivel en que se cumplieron, ni los 
avances en la armonización de la legislación nacional con éstos.  

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se promueve que la SRE cumpla con 
sus atribuciones de coordinar a la APF en materia de tratados internacionales y de cuidar el 
cumplimiento de dichos instrumentos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la SRE contó con el registro de los tratados internacionales vigentes 
en 2013. 

2. Verificar que la SRE contó con mecanismos de seguimiento para cuidar el 
cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en 2013. 

3. Verificar que los mecanismos de control establecidos para el seguimiento de los 
tratados internacionales fueron idóneos para contar con información confiable sobre su 
cumplimiento. 
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4. Evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados 
internacionales de materias prioritarias para el país, de acuerdo con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

5. Verificar el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos 
por México en los tratados vigentes en 2013, que fueron responsabilidad de la APF. 

6. Constatar la confiabilidad de la información de la SRE respecto del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en los tratados internacionales cuya ejecución fue 
responsabilidad de la APF. 

7. Verificar que la SRE contó con mecanismos institucionales de coordinación con las 
dependencias y entidades de la APF para el intercambio de información respecto del 
cumplimiento de los tratados internacionales. 

8. Evaluar el grado de armonización de la legislación nacional con los tratados 
internacionales, para facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos en éstos. 

9. Revisar el monto de los recursos programados y ejercidos por las unidades 
responsables de la SRE para el seguimiento de los tratados internacionales vigentes en 
2013, cuyo cumplimiento fue responsabilidad de la APF. 

10. Constatar el presupuesto destinado por las áreas de relaciones exteriores de las 
dependencias de la APF para el cumplimiento de los tratados internacionales de su 
competencia. 

11. Verificar que la SRE contó con un Sistema de Evaluación del Desempeño para 
evaluar las acciones que realizó en su participación en la política de tratados 
internacionales. 

12. Analizar el PSRE 2013-2018 para identificar los indicadores estratégicos definidos 
para evaluar la política en materia de tratados internacionales. 

13. Analizar la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el 
Primer Informe de Ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Primer Informe 
de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2012-2013 para constatar la rendición 
de cuentas respecto de la política de tratados internacionales. 

Áreas Revisadas 

La Consultoría Jurídica; las direcciones generales para África y Medio Oriente; para Asia-
Pacífico; para Europa; para América del Norte; para América Latina y el Caribe; de 
Organismos y Mecanismos Regionales Americanos; para Temas Globales; para la 
Organización de las Naciones Unidas; de Derechos Humanos y Democracia; de Cooperación 
Educativa y Cultural; de Cooperación y Promoción Económica Internacional; de Protección a 
Mexicanos en el Exterior; de Servicios Consulares; de Asuntos Jurídicos; de Protocolo, y de 
Relaciones Económicas Bilaterales; la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
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México y Estados Unidos, y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 133. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 23 y 28, fracción I. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1°, párrafo 
segundo, 2, fracción LI, 4, 45, párrafo cuarto, y 111, párrafo segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

5. Ley de Planeación: artículos 6 y 8. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Servicio Exterior Mexicano, artículo 2, fracción V; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, artículos 7, fracción XII, 13, fracción XIX, y 14, fracción XI; Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo TERCERO, 
numeral 14, fracción I, Norma Cuarta; Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, artículo 29. 

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; 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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