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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 la gestión financiera  del ejercicio de los recursos en el proceso de liquidación para 
verificar que se efectuó con eficacia y eficiencia; que dicho proceso cumplió con las políticas 
emitidas y su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y enajenación 
de los bienes se realizó conforme a los lineamientos establecidos; comprobar el 
cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño, y que en el registro contable de las 
operaciones se cumplió con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,057,033.7   
Muestra Auditada 3,038,079.2   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

El universo, por 3,057,033.7 miles de pesos, correspondió a los gastos efectuados por el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el proceso de liquidación, así 
como al pago de la nómina de pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación (FNML) en 2013. La muestra, por 3,038,079.2 miles de pesos (99.4%), 
se integró como se detalla a continuación: 

EROGACIONES DE RECURSOS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Importe % 

 Universo (Total ejercido) 3,057,033.7 100.0 
Muestra 

1000 Servicios Personales 382,827.4 12.5 
2000 Materiales y Suministros 89.4 0.0 
3000 Servicios Generales 23,210.9 0.8 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 320.0 0.0 

6000 Obras Públicas 8.9 0.0 

 Subtotal  406,456.6 13.3 

 Nómina de Jubilados y pensionados 2,631,622.6 86.1 

  Total muestra 3,038,079.2 99.4 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal proporcionado por la Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas de FNML. 
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Adicionalmente, se revisó el comportamiento de las cuentas por cobrar por 98,539.0 miles 
de pesos, relacionadas con el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. 

Antecedentes 

El SAE es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene por objeto 
administrar, operar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar las empresas 
improductivas del Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público; a partir del 31 de agosto de 2010 tiene asignada la 
liquidación de FNML (la cual estuvo a cargo de BANOBRAS de agosto de 2001 a agosto de 
2010); para tales efectos, durante 2013, el SAE erogó 425,411.1 miles de pesos en sueldos y 
salarios del personal que interviene en el proceso de liquidación y gastos de operación, y 
2,631,622.6 miles de pesos se destinaron al pago de pensiones a jubilados de FNML 
mediante el fideicomiso público 5012-6 FerronalesJub (FerronalesJub), constituido por 
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) como fideicomitente, Nacional Financiera S.N.C. 
como fiduciaria y el personal pensionado y jubilado como fideicomisario. 

Resultados 

1. Normativa Interna en el proceso de liquidación  

Para las operaciones relacionadas con el proceso de liquidación de empresas, el SAE cuenta 
con diversos mecanismos de control, entre los que destacan su Manual de Organización, 
publicado el 14 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), autorizado por 
el Director General del Organismo, y el Estatuto Orgánico, el cual se publicó el 19 de octubre 
de 2011 en el DOF. 

Asimismo, el ente tiene implementados los procedimientos: EMLE-001-01 “Transferencia de 
Empresas en Liquidación”, EMLE-002-01 “Administración de Empresas en Liquidación”, 
EMLE-003-01 “Conclusión de Empresas en Liquidación” y EMLE-004-01 “Rendición de 
Cuentas de Empresas en Liquidación”, autorizados por la Dirección Ejecutiva de Liquidación 
de Empresas, vigentes a partir del 1 de enero de 2013. 

Para las actividades relacionadas con la administración y pago de pensiones y jubilaciones a 
extrabajadores de FNML, se contó con el contrato constitutivo del fideicomiso 
FerronalesJub celebrado el 19 de diciembre de 1997 y los convenios modificatorios al 
contrato celebrados en 1997, 1998 y 1999, así como los acuerdos tomados por el Comité 
Técnico en 2013; el Manual de Atención a Trabajadores Jubilados incorporados al 
FerronalesJub, a trabajadores de FNML con derecho al otorgamiento de prótesis y pago a 
vallejistas, autorizado en 2010, y para el control de la nómina alterna, con la Guía para el 
pago de la nómina de obligaciones vitalicias por laudos laborales, todos ellos vigentes en el 
ejercicio de 2013. 

Para los efectos de donación de bienes, como parte del proceso de liquidación, el SAE 
emitió las “Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación”, las cuales fueron revisadas, validadas y aprobadas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien las remitió para su 
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autorización a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación (CIGFD), mediante el oficio número 4.3.0.4.-421/2014, del 9 de abril de 
2014; en respuesta, con oficio No. 801.3.0510 del 10 de septiembre de 2014, la CIGFD 
solicitó a la SCT la versión validada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de las 
referidas reglas, así como el padrón de los inmuebles susceptibles de aplicar a las mismas 
que incluya su ubicación, características, situación jurídica, potenciales donatarios de cada 
uno y el análisis costo-beneficio de su donación; al respecto la SCT remitió dicha solicitud al 
SAE, mediante el oficio 4.3.0.4-1848/2014, del 22 de septiembre de 2014; sin embargo, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2014) el SAE no ha remitido la información requerida y por 
ende no ha obtenido la autorización de las referidas reglas, lo cual limita la desincorporación 
de sus activos e impacta negativamente en la consecución de los objetivos del SAE, en 
términos de eficacia y eficiencia. 

13-0-09100-14-0139-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita a la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación la versión de las 
"Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación" validada por la Secretaría de la Función Pública, así como el padrón 
de los inmuebles a donar para obtener la autorización y la difusión de las citadas reglas, a fin 
de dar destino a los activos remanentes conforme al Plan de Liquidación en términos de 
eficacia y eficiencia. 

13-1-06HKA-14-0139-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, lleve a cabo las acciones necesarias para obtener la 
autorización y la difusión de las "Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad 
de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación", a fin de dar destino a los activos 
remanentes, conforme al Plan de Liquidación en términos de eficacia y eficiencia. 

2. Recursos presupuestales 

Para el ejercicio de 2013, el SAE obtuvo un presupuesto en el concepto de “Otras 
erogaciones” para el proceso de liquidación, por 317,693.5 miles de pesos, provenientes del 
convenio con la SCT, del 20 de marzo de 2013, con el propósito de cubrir el gasto corriente 
asociado con la administración de FNML. 

Para el pago de la nómina de pensionados y jubilados, la SHCP autorizó 2,563,074.6 miles de 
pesos reportados en el Ramo 19 Aportaciones de Seguridad Social y ministrados a FNML, 
cuyo ejercicio se realizó por medio del fideicomiso FerronalesJub, conforme lo establece el 
programa operativo autorizado por el Comité Técnico de dicho fideicomiso. 

En 2013, FNML tuvo una disposición inicial de recursos por 325,158.7 miles de pesos; 
adicionalmente, obtuvo ingresos por 402,718.4 miles de pesos (Aportaciones del Gobierno 
Federal, por 317,693.5 miles de pesos e ingresos por servicios efectuados a FerronalesJub, 
intereses, venta de bienes, entre otros, por 85,024.9 miles de pesos); por otra parte, 
presentó erogaciones por 425,411.1 miles de pesos, los cuales fueron para el pago de la 
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nómina del personal activo, impuestos retenidos, juicios laborales, nómina alterna y gastos 
de operación. 

3. Gastos FNML  

Con la revisión de los gastos reportados durante el ejercicio 2013, de la muestra 
seleccionada, por 3,038,079.2 miles de pesos, integrados por 382,827.4 miles de pesos del 
capítulo 1000 Servicios Personales; 89.4 miles de pesos del capítulo 2000 Materiales y 
Suministros; 23,210.9 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales; 320.0 miles de 
pesos del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y 8.9 miles 
de pesos del capítulo 6000 Obras Públicas; así como 2,631,622.6 miles de pesos por pago de 
pensiones, gastos operativos, honorarios y comisiones principalmente, a través del 
fideicomiso FerronalesJub. 

De los 382,827.4 miles de pesos, correspondió al pago de la nómina del personal activo, por 
179,618.2 miles de pesos; pago de laudos por juicios laborales, por 49,115.4 miles de pesos, 
y la nómina alterna de exempleados que obtuvieron la resolución a favor en el 
reconocimiento del pago de pensiones vitalicias, por 154,093.8 miles de pesos. 

Los 179,618.2 miles de pesos del pago de la nómina del personal activo, se integraron de 
143,736.3 miles de pesos de sueldos de 24 quincenas y la nómina del aguinaldo en dos 
parcialidades; dichos sueldos se correspondieron con los tabuladores autorizados, primas 
vacacionales y aguinaldo; 1,507.2 miles de pesos del pago del seguro de vida; 20,488.4 miles 
de pesos de las aportaciones mensuales y bimestrales de seguridad social, de conformidad 
con los contratos individuales de trabajo y la Ley del Seguro Social, y 13,886.3 miles de 
pesos de liquidaciones e indemnizaciones de personal dado de baja en el ejercicio, 
conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

4. Pago de juicios laborales 

Con el análisis, se comprobó que el importe, por 49,115.4 miles de pesos del pago de 99 
laudos condenatorios firmes, se derivó del reconocimiento por la vía legal de ajustes de 
pensión jubilatoria, asignaciones de pensión jubilatoria e incremento de prestaciones, cuyos 
pagos se consideraron procedentes, al ser reconocidos como resultado de las sentencias 
judiciales por estar incluidos en el contrato colectivo de trabajo aplicable al personal 
jubilado del entonces organismo FNML. 

5. Nómina alterna 

Con la auditoría, se constató que los 154,093.8 miles de pesos de erogaciones por concepto 
de nómina alterna correspondieron al pago de obligaciones vitalicias por laudos laborales de 
2,136 extrabajadores del extinto organismo FNML, que demandaron ajustes de pensión y 
prestaciones laborales vitalicias, de conformidad con el contrato colectivo de trabajo. 

Al respecto, se constató que acreditaron su supervivencia mediante la firma de los recibos 
correspondientes o con constancia de consulado o embajada; los pagos se efectuaron de 
forma cuatrimestral y posterior, en caso de acreditar la supervivencia después de la fecha 
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de pago; lo anterior, de conformidad con la Guía para el pago de la nómina de obligaciones 
vitalicias por laudos laborales, vigente en el ejercicio de revisión. 

Además, el SAE propuso incorporar al fideicomiso FerronalesJub al personal jubilado que 
está obteniendo derechos por los laudos, lo que será revisado en la próxima sesión 
extraordinaria del Comité Técnico de dicho fideicomiso, mediante el acuerdo 327, relativo a 
la propuesta de incorporar al fideicomiso el pago de diferencias en pensiones y aquellos que 
deban ser considerados como nuevos jubilados. 

6. Gastos de Operación y relacionados con Obra Pública (Capítulos 2000, 3000, 4000 
y 6000)  

Con el análisis de los gastos de operación y de obra pública de la muestra seleccionada, se 
constató que con cargo en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se erogaron 89.4 
miles de pesos, que correspondieron a compras menores de materiales y útiles para equipos 
informáticos, materiales de oficina, adquisición de uniformes de personal y refacciones y 
accesorios para equipo de cómputo; en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se ejercieron 
recursos, por 23,210.9 miles de pesos, mediante 11 contratos celebrados de manera 
consolidada por el SAE para la adquisición de bienes y servicios de vigilancia, transporte, 
seguros de bienes patrimoniales, entre otros, así como compras menores para la adquisición 
de licencias de software, servicios profesionales y mantenimiento de equipos de cómputo. 

Respecto de los 11 contratos, 2 se adjudicaron mediante licitación pública nacional, 4 por 
invitación a cuando menos tres personas y 5 mediante adjudicación directa, de conformidad 
con la normativa. 

Con la revisión, se comprobó que los 320.0 miles de pesos del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se destinaron al pago de apoyos 
económicos a extrabajadores de FNML, conforme a lo estipulado en el Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente, y el capítulo 6000 “Obra Pública”, reportó gastos por 8.9 miles de pesos 
de pago del servicio de muestreo y análisis del suelo contaminado en un predio de FNML en 
Pachuca, Hidalgo. 

7. Pago a Pensionados y Jubilados (Fideicomiso FerronalesJub) 

Con el análisis de las erogaciones efectuadas mediante el fideicomiso público FerronalesJub, 
por 2,631,622.6 miles de pesos, se comprobó que 2,568,781.9 miles de pesos se pagaron a 
33,522 fideicomisarios y beneficiarios por concepto de jubilaciones, pensiones, pago de 
marcha, ayuda funeraria, ayuda de renta, canasta básica y aguinaldo, como consta en las 12 
nóminas mensuales calculadas, conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y el cuarto convenio modificatorio al contrato por el que se creó el fideicomiso 
FerronalesJub. 

FNML acreditó la supervivencia de los beneficiarios, de conformidad con el “Manual de 
Atención a Trabajadores Jubilados incorporados al fideicomiso FerronalesJub, a trabajadores 
de FNML con derecho al otorgamiento de prótesis y pago de Vallejistas”, vigente en el 
ejercicio de revisión. 
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Cabe mencionar que 17 de ellos reportaron doble registro de fideicomisario, los cuales 
recibieron dos veces el pago de su pensión, conforme a los acuerdos tomados por el 
Consejo de Administración de FNML el 24 de agosto de 2000, así como los convenios entre 
FNML y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana de 1997 y 
1998 en los que se acordó “… con el propósito de que los socios comisionados del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, que a la fecha de celebración del 
presente convenio gozan del beneficio de su jubilación, cuenten con similares garantías que 
los jubilados de FNML; la Empresa se obliga, a solicitud de la Dirigencia Nacional del 
Sindicato, a partir del primero de noviembre de 1997, a liquidar a través de la nómina de 
jubilados del organismo, las pensiones jubilatorias y las prestaciones contractuales de los 
618 socios comisionados jubilados del STFRM…”, lo que se determinó de acuerdo con lo 
establecido en el “Convenio mediante el cual Ferrocarriles Nacionales de México se obligó la 
pensión otorgada por el STFRM”, firmado por los entonces Director General, Subdirector 
General de Recursos Humanos y Laborales, así como representantes del Comité Técnico de 
Vigilancia del Sindicato; además, del acuerdo del Consejo de Administración de FNML, 
mediante los cuales se autorizó incorporar al fideicomiso FerronalesJub a estos últimos, 
firmado por el entonces Secretario de Actas de Consejo de Administración y el Subsecretario 
de Transporte de la SCT. 

Se pagó a FNML un importe por 37,005.8 miles de pesos, para administrar los recursos del 
fideicomiso, conforme a los acuerdos tomados por el Comité Técnico; 18,570.6 miles de 
pesos al Comité Nacional de Gestoría y Enlace del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana, y 7,264.3 miles de pesos por conceptos diversos, como 
honorarios profesionales e impuestos por pagar, relacionados con la operación del 
fideicomiso. Lo anterior se efectuó de conformidad con lo establecido en el cuarto convenio 
modificatorio al contrato por el que se creó el fideicomiso FerronalesJub. 

8. Actividades sustantivas del proceso de liquidación 

En relación con las actividades encaminadas al proceso de liquidación de FNML, se 
determinó que consistieron principalmente en destinar los activos remanentes, cumplir 
obligaciones con jubilados, atender juicios laborales y remediar sitios, lo que en conjunto 
representó un avance en el proceso de liquidación del 48.0 % al cierre del ejercicio de 2013, 
respecto del Plan de Liquidación de FNML, proyectado para su conclusión el 31 de octubre 
de 2015. 

Por lo que se refiere a la desincorporación de los activos, el SAE programó diversas 
actividades para su cumplimiento, como la enajenación de bienes muebles, donación o 
reversión, regularización, liberación y ocupación de inmuebles con derecho de vía y bienes 
colindantes, y remediación ambiental, como parte del Plan de Liquidación. 

9. Destino de Activos Remanentes. Bienes transferidos para su venta 

Al cierre del ejercicio de 2013, el SAE contó con 18,141 bienes en administración, por 
5,072.7 miles de pesos (18,140 muebles y un inmueble), como consta en las 26 actas de 
entrega recepción que registran la entrega de FNML, correspondientes a furgones, 
plataformas, coches de pasajeros y un predio, para destinarse a enajenaciones, conforme a 
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la normativa correspondiente. De ellos, 15,010 provienen del ejercicio de 2012 y 3,131 con 
valor contable por 3,414.5 miles de pesos, se transfirieron al SAE en 2013, de los cuales no 
se inició su enajenación. 

Cabe mencionar que, durante 2013, el SAE enajenó 28,018 bienes muebles que le transfirió 
FNML en ejercicios anteriores, constituidos principalmente por góndolas, locomotoras y 
plataformas, con lo que obtuvo ingresos, por 8,597.5 miles de pesos, como parte esencial en 
el avance del 48.0% reportado por la entidad al cierre del ejercicio, de conformidad con el 
numeral III.1 “Activos Remanentes” del Apartado III Aspectos Operativos del Plan de 
Liquidación vigente; la venta se realizó mediante 6 subastas, conforme a las facultades que 
le confiere al SAE la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
respecto de los 28,018 bienes enajenados en ejercicios anteriores, el SAE proporcionó una 
copia del informe de rendición de cuentas de marzo de 2014, con el que acreditó ingresos 
por venta de bienes muebles en 2013, por 8,597.5 miles de pesos, correspondientes a 
transferencias de ejercicios anteriores; además, proporcionó Actas Administrativas para la 
formalización de transferencias, por la enajenación de bienes muebles, que sustentan los 
ingresos, que se entregaron a FNML, así como el registro contable de la baja, y la relación de 
bienes comercializados. 

En relación con los 3,131 bienes muebles transferidos para su venta en 2013, el SAE 
proporcionó una relación de 48 bienes comercializados, por 1,213.1 miles de pesos en dicho 
ejercicio, así como las Actas Administrativas para la formalización de transferencias de 
recursos obtenidos de la enajenación de los bienes muebles, e informó que los 3,083 
restantes están pendientes de enajenarse. 

Asimismo, señaló que “no hay disposición normativa que establezca plazos perentorios para 
la transferencia de bienes al SAE para su comercialización,” lo que denota la falta de eficacia 
y eficiencia en el proceso de liquidación. 

13-1-06HKA-14-0139-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, emita una norma específica y elabore un programa con 
responsables y plazos perentorios, para recibir los bienes destinados a la comercialización, a 
fin de cumplir con eficacia y eficiencia el proceso de liquidación. 

10. Destino de Activos Remanentes. Donación o reversión de bienes muebles e inmuebles 

En el ejercicio de 2013, el SAE no donó bienes, toda vez que FNML no se los transfirió para 
ese fin, aun cuando se previó en los aspectos operativos del Plan de Liquidación, de acuerdo 
con el numeral III.1 “Activos Remanentes” del Apartado III Aspectos Operativos del Plan de 
Liquidación. 

Lo anterior, en virtud de que las “Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad 
de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación” están en proceso de autorización de 
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la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, lo que ha 
retrasado el cumplimiento del Plan de Liquidación. La acción correspondiente se emitió en 
el resultado 1. 

Para efectuar operaciones relacionadas con la donación o reversión de bienes inmuebles, el 
31 de agosto de 2012 el SAE acordó con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) promover el aprovechamiento por parte de la Administración 
Pública Federal (APF), de 7,781 inmuebles que fueron ocupados como derecho de vía y por 
líneas férreas, actualmente fuera de operación, y que de resultar de interés para alguna 
Dependencia o Entidad de la APF, serían susceptibles de aprovecharse siempre que se 
verifique la situación jurídica y el estado de posesión de los inmuebles antes mencionados; 
sin embargo, se observó que en dicho acuerdo no se señala la ubicación exacta de 139 
bienes, lo que limita el interés de los entes de la APF para decidir si son susceptibles de 
aprovechamiento conforme a sus fines; además, dos de ellos se registraron con duplicidad, 
lo que se hizo del conocimiento a la entidad fiscalizada para los efectos procedentes. 

Asimismo, se observó que durante 2013 el SAE recibió 5 solicitudes de organismos públicos 
para obtener los bienes mediante la reversión; sin embargo, no llevó a cabo acciones para 
concretar la entrega de dichos bienes, debido a que no ha emitido las “Reglas para la 
Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación”, ni la reversión que le indiquen para cumplir con tal fin. 

Respecto de las 5 solicitudes de organismos para obtener los bienes mediante reversión, el 
SAE proporcionó los oficios DGAAR/003/2013, DPI/085/2014 y DGAAR/044/2014 del 18 de 
octubre de 2013, 4 de febrero de 2014 y 12 de febrero de 2014, con los cuales remitió los 
expedientes al INDAABIN; asimismo, el 8 de agosto de 2014, la Secretaría de la Función 
Pública informó que se encuentra en proceso de análisis de los expedientes, a efecto de 
emitir una declaratoria que sirva de base para que el INDAABIN autorice la reversión, por lo 
que el SAE no ha concluido el proceso de donación o reversión de dichos inmuebles. 

La acción correspondiente a este resultado se emitió en el resultado 1. 

13-1-06HKA-14-0139-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, aclare la situación del inventario de los inmuebles que 
integran el patrimonio del organismo en liquidación, a fin de continuar con la donación o 
reversión de inmuebles como parte del proceso de desincorporación de activos remanentes. 

13-1-06HKA-14-0139-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, aclare la ubicación, localización y colindancias mediante 
planos poligonales de los bienes inmuebles propiedad del ente en liquidación, y promueva 
su aprovechamiento en los organismos de la Administración Pública Federal. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11. Destino de Activos Remanentes. Regularización de inmuebles 

Por lo que se refiere a la regularización de las propiedades de las casas habitación y terrenos 
en posesión legítima de jubilados y pensionados ferrocarrileros o, en su caso, sus sucesores, 
mediante las donaciones correspondientes, se determinó que el SAE no llevó a cabo acción 
alguna para la regularización de dichas propiedades, conforme al numeral III.1 “Activos 
Remanentes” del Apartado III Aspectos Operativos del Plan de Liquidación. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que a julio de 2014 cuenta con 1,678 solicitudes de donación 
presentadas por jubilados, pensionados o sus sucesores, realizadas mediante la herramienta 
informática denominada “Ventanilla Única”; sin embargo, se constató que el SAE no donó 
inmuebles a los que ejercieron la posesión del bien o tienen derecho a la sucesión, ya que al 
carecer de las “Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación” tampoco cuenta con los elementos que le indiquen el 
procedimiento para donar inmuebles, lo que impacta negativamente los resultados del 
proceso de liquidación, en términos de eficacia y eficiencia.  

La acción correspondiente a este resultado se emitió en el resultado 1. 

12. Destino de Activos Remanentes. Liberación y Ocupación del derecho de vía y 
bienes colindantes 

El SAE careció de evidencia de acciones para regularizar los 8,014 terrenos con derechos de 
vía, para apoyar proyectos de beneficio social directo, ni ha efectuado acciones legales que 
permitan la regularización y ocupación de bienes colindantes, conforme el numeral III.1 
“Activos Remanentes” del Apartado III, Aspectos Operativos del Plan de Liquidación y el 
artículo Décimo Sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales, aun cuando al 
cierre del ejercicio reportó un avance del 28.0% en el Informe de Avance en la liquidación de 
FNML de diciembre de 2013. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que el avance reportado del 28.0% se refiere a las actividades 
de registro y atención de las solicitudes de donación de inmuebles a jubilados o 
pensionados ferrocarrileros o sus sucesores, de las cuales no se tiene una respuesta 
definitiva; asimismo, proporcionó dos contratos de comodato celebrados el 26 de 
noviembre de 2012 y el 10 de julio de 2014 con una vigencia indefinida, donde se establece 
que los gobiernos de Morelos y Yucatán por 581 inmuebles ubicados en esos estados, 
deberán investigar y tramitar el registro catastral de los bienes, y en ningún caso podrán 
construir, arrendar, ceder o enajenar los bienes o parte de los bienes; además deberán 
informar el estado de los mismos, para destinarlos a acciones de interés social multicultural 
o deportivo, en beneficio de los habitantes de los estados; sin embargo, no se han iniciado 
las gestiones para la regularización y liberación del derecho de vía y bienes colindantes 
restantes por 7,433 terrenos; conforme a lo previsto en el Plan de Liquidación. 
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13-1-06HKA-14-0139-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, elabore un plan específico de acciones por entidad 
federativa, con responsables y plazos definidos para destinar los terrenos con derechos de 
vía y bienes colindantes, a fin de beneficiar a los habitantes de los estados 
correspondientes. 

13. Remediación Ambiental 

Al cierre del ejercicio, el SAE reportó 40 sitios en el interior de la república, con obligación 
ambiental, de los cuales uno fue liberado en enero de 2014, 10 se encuentran en curso a 
cargo de 3 universidades, con las que celebró convenios en 2011; en 2 se inició la 
remediación ambiental en abril de 2014, conforme al programa anual de obra pública de 
ese mismo año; de 5 celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el 7 de julio de 2014, mediante el cual obtendrá las bases 
para integrar los programas de remediación; sin embargo, de 22 sitios no se han iniciado las 
acciones para su remediación. 

13-1-06HKA-14-0139-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, elabore un programa específico de acciones por entidad 
federativa, con responsables y fechas compromiso para llevar a cabo la remediación de 
sitios contaminados no atendidos, a fin de cumplir el Plan de Liquidación. 

14. Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio reportaron un saldo de 98,539.0 miles de 
pesos, de las cuales la entidad fiscalizada no evidenció acciones de recuperación, como se 
establece en las “Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México”; al respecto, se observó que FNML creó una reserva por el 47.8%, tomando en 
consideración la irrecuperabilidad de esta proporción sobre el monto total. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que de los 98,539.0 miles de pesos, 13,668.0 miles de pesos 
corresponden a cuentas dictaminadas como incobrables o incosteables, y que ya se tienen 
registradas en la cuenta “Estimación para Cuentas Incobrables”; 47,918.0 miles de pesos por 
juicios jurídicos en proceso en contra de tres organismos, cuyas acciones de cobro se verán 
materializadas por dichos procesos; 20,193.0 miles de pesos corresponden a derechos de 
cobro por concepto de enajenaciones de terrenos a plazos, donde se implementó una 
campaña extrajudicial de cobro en junio de 2013, con la cual se recuperaron 435.7 miles de 
pesos; 8,871.0 miles de pesos representan el saldo al cierre del ejercicio de adeudos de 
jubilados con recuperaciones vía nómina por parte del fideicomiso FerronalesJub, y 7,889.0 
miles de pesos son cuentas por cobrar en proceso de recuperación por la vía legal, a cuya 
conclusión, se procederá a la recuperación o emisión del dictamen de incobrabilidad y su 
cancelación. 
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Además, la entidad fiscalizada proporcionó dictámenes de incobrabilidad o incosteabilidad, 
por 30,792.2 miles de pesos, emitidos por la Gerencia de lo Contencioso de FNML en abril 
de 2007, agosto de 2010 y marzo de 2011; sin embargo, los estados financieros 
dictaminados muestran una estimación de incobrabilidad, por 47,070.0 miles de pesos, lo 
que arroja una diferencia sin aclarar, por 16,277.8 miles de pesos, lo que resta confiablidad 
en las citadas cifras. 

13-1-06HKA-14-0139-01-007   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, implemente un programa específico para que a la 
conclusión de las acciones legales proceda a la emisión de los dictámenes de incobrabilidad 
de las cuentas por cobrar a fin de cumplir con las "Bases para llevar a cabo la liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de México". 

13-1-06HKA-14-0139-01-008   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México establezca un programa específico con fechas 
compromiso y responsables para conciliar y depurar los registros contables de la estimación 
de incobrabilidad a fin de que muestren cifras confiables. 

15. Indicadores de desempeño 

Para medir el avance del proceso de liquidación de FNML, el SAE contó con los indicadores 
"Seguimiento de Empresas, Tarjetas Estratégicas y Rendición de Cuentas de Empresas", por 
medio de los cuales se constató su cumplimiento.  

Al respecto, el indicador "Rendición de Cuentas de Empresas" se documentó con los 
"Informes de Avance" que, en el caso de FNML, contienen los resultados de ejecución de los 
procesos de obtención de recursos, activos remanentes, asuntos jurídicos, obligaciones con 
jubilados, obligaciones ambientales y otros aspectos de la liquidación, además de medir la 
eficacia y oportunidad con la que se realiza la entrega de los “Informes de Avance” a las 
instancias encargadas del seguimiento, en los cuales se reportan avances y el estado que 
guarda el proceso de liquidación a una fecha determinada. Para evaluar o medir el alcance 
de las operaciones sustantivas en los procesos de liquidación, cuenta con un registro de la 
calendarización de actividades, objetivos, tiempos, duración y responsables, a fin de facilitar 
el seguimiento oportuno de las estrategias autorizadas, que para 2013 mostró un avance 
global del proceso de liquidación del 48.0%, integrado de 10 operaciones sustantivas para el 
efecto, consistentes en desincorporación de activos remanentes (bienes muebles e 
inmuebles), juicios laborales y no laborales, obligaciones con jubilados y pensionados de 
FNM y liberación de sitios remediados entre otros. 

Al respecto, se observó que el SAE no evidenció el cumplimiento de indicadores de gestión y 
desempeño ya que no definió la meta por alcanzar en las actividades sustantivas del 
proceso de liquidación, que le permitiera evaluar su grado de cumplimiento y la eficacia del 
proceso de liquidación. 
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13-1-06HKA-14-0139-01-009   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador de 
Ferrocarriles Nacionales de México, establezca las metas anualizadas por alcanzar en cada 
ejercicio fiscal de las actividades sustantivas, a fin de poder evaluar su grado de 
cumplimiento. 

13-9-06HKA-14-0139-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no definieron la meta anual por alcanzar en las actividades sustantivas para el 
ejercicio 2013, que le permitiera evaluar su grado de cumplimiento y la eficacia del proceso 
de liquidación. 

16. Registro Contable 

El SAE registró el gasto de los 317,693.5 miles de pesos destinados al proceso de liquidación, 
en las cuentas contables 11163 “Depósitos de recursos monetarios de empresas en 
liquidación” y 11121 “Bancos; a su vez, FNML realizó el registro en las cuentas contables 112 
“Bancos” y 113 “Inversiones Temporales”, con abono en la cuenta 314 “Aportaciones del 
Gobierno Federal”, y para el registro del gasto en la cuenta 521 “Gastos Operativos” y los 
pasivos en la cuenta 211 “Proveedores”, 212 “Acreedores Diversos” y 213 “Impuestos por 
Pagar”, en cumplimiento del Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora autorizada por la 
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de FNML y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Por su parte, se comprobó que el Fideicomiso FerronalesJub registró las aportaciones 
recibidas por 2,563,074.6 miles de pesos de la SHCP, en las cuentas contables 1103 
“Bancos” y 1201 “Títulos para negociar” y abono en la cuenta 4201 “Patrimonio”; los 
intereses generados en la cuenta 5201 “Intereses cobrados” y los gastos de pensiones, 
jubilaciones, prestaciones, honorarios e impuestos  en las cuentas 5119 “Entregas a 
Fideicomisarios”, 5108 “Honorarios” y 5113 “Impuestos Diversos”, de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas autorizado por el Comité Técnico del fideicomiso y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el 
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proceso de liquidación a fin de verificar que se efectuó con eficacia y eficiencia; que dicho 
proceso cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción; que la administración, 
operación, custodia y enajenación de los bienes se realizó conforme a los lineamientos 
establecidos; comprobar el cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño, y que en 
el registro contable de las operaciones se cumplió con la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
como liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Respecto del proceso de liquidación de FNML, el SAE no cumplió con las políticas 
emitidas y su decreto de extinción ya que no ha obtenido la autorización de las “Reglas para 
la Donación de Activos Remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación”, ni ha regularizado 8,014 terrenos con derecho de vía para destinarlos a 
acciones de interés social multicultural o deportivo en beneficio de los habitantes de los 
estados. 
• No evidenció el cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño ya que no 
definió la meta por alcanzar en las actividades sustantivas del proceso de liquidación; ni ha 
iniciado acciones de remediación ambiental de 22 sitios, a fin de cumplir con el plan de 
liquidación, por lo que no se pudo verificar la eficacia y eficiencia en el proceso de 
liquidación de FNML. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna relacionada con la administración y el ejercicio de los 
recursos en el proceso de liquidación. 

2. Constatar que la administración, distribución y autorización de los recursos fueron 
conforme a sus objetivos y lineamientos establecidos. 

3. Verificar que el ejercicio de los recursos asignados se efectuó conforme a la 
normativa. 

4. Constatar que los recursos fueron aplicados en el pago de pensiones, juicios 
laborales y no laborales, nómina de personal y gastos de operación. 

5. Verificar el avance en la desincorporación de activos remanentes, asuntos jurídicos, 
obligaciones con jubilados y ambientales. 

6. Evaluar la eficacia y eficiencia en el proceso de liquidación de Ferronales. 

7. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con indicadores de desempeño 
relacionados con el proceso de liquidación y verificar su cumplimiento. 
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8. Comprobar que el registro contable se ajustó a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Administración de Recursos Financieros y Materiales de la 
Dirección Corporativa de Finanzas y Administración; la Dirección Ejecutiva de Liquidación de 
Empresas de la Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros, adscritas al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); la Coordinación de Operación de 
FerronalesJub, y las direcciones generales adjuntas de Administración y Finanzas, y de 
Activos Remanentes de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML). 

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: artículo 27, segundo 
párrafo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 242. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, I. Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control 
Interno; Bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
Segunda, fracciones IV y VIII y Quinta, fracción II; Plan de Liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, Apartado III Aspecto Operativo del Plan de Liquidación, numeral III.1 
"Activos Remanentes", fracciones iii y iv, y numeral III.4 "Obligaciones Ambientales"; 
Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles 
Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, Artículo 2, fracciones III y VI. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa. 

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. 
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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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