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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 el cumplimiento de objetivos y metas del fortalecimiento en la integración de 
México en la economía mundial. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
del Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la MIR; la rendición de cuentas; la 
eficiencia de los procesos respecto de las reuniones para negociar y optimizar los tratados y 
acuerdos comerciales y de inversión; la eficacia en la optimización y suscripción de tratados 
y acuerdos comerciales y de inversión para contribuir a fortalecer el proceso de integración 
de México en la economía mundial; la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios, y la evaluación del sistema de control interno. 

Antecedentes 

En 1994, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para 
fortalecer la integración de México con Estados Unidos de América y Canadá, el cual tuvo un 
efecto muy significativo dada la importancia relativa de la relación comercial con los países 
de América del Norte. Con la suscripción de este tratado se acrecentó la apertura comercial 
de la economía mexicana, y consolidaron las reglas del libre comercio en América del Norte 
para el intercambio de bienes. 

De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Economía, el principal problema para 
contribuir al crecimiento económico de México fue la insuficiente integración del país en la 
economía mundial derivado de que el entorno internacional mostró una pérdida de 
competitividad internacional por erosión de preferencias ante terceros países, debido a la 
proliferación de acuerdos suscritos por nuestros principales socios comerciales, bajo 
aprovechamiento de los tratados de libre comercio, pérdida de dinamismo de nuestros 
socios; así como por el establecimiento de medidas restrictivas al comercio a nivel 
internacional. 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, señala que se tiene la responsabilidad de 
trazar una ruta acorde con las nuevas realidades en un contexto económico mundial, donde 
las negociaciones comerciales son indispensables para incrementar la presencia y 
participación de México en los mercados internacionales, por lo que se debe continuar 
protegiendo los intereses comerciales de México en los mercados internacionales, 
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utilizando los instrumentos legales establecidos en los acuerdos comerciales y de inversión 
que se han suscrito. 

En 2013, la SE operó el Pp P002 “Fortalecimiento del Proceso de Integración de México en la 
Economía Mundial”; sin embargo, no elaboró los árboles del problema y del objetivo, por lo 
que no se pudo precisar cuáles son los problemas prioritarios que buscó resolver con el 
programa.  

La red de instrumentos jurídicos suscritos por México con otros países en materia de 
comercio exterior se clasifican en: Tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y 
acuerdos de inversión. 

a) Tratados de libre comercio (TLC) son aquellos de carácter regional o bilateral para 
ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. 

b) Acuerdos comerciales que se dividen en:  

- Acuerdo de Complementación Económica (ACE): establecen un área de libre 
comercio, mediante la eliminación de gravámenes y restricciones que afecten el 
comercio recíproco, a fin de lograr la expansión de los intercambios comerciales, 
establece un marco jurídico y normativo que permita ofrecer seguridad a los 
agentes económicos de los países para promover e impulsar las inversiones 
recíprocas y la complementación y cooperación económica. 

- Acuerdo de Alcance Parcial (AAP): promueven el máximo aprovechamiento de los 
factores de producción, estimulan la complementación económica, aseguran 
condiciones equitativas de competencia, facilitan la concurrencia de los productos 
al mercado internacional e impulsan el desarrollo equilibrado de los países 
miembros, en este acuerdo sólo se liberan de tributar una limitada clase de bienes 
claramente estipulados por los países firmantes. 

c) Acuerdos de Inversión, denominados Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APRIS): son acuerdos internacionales en materia de inversión 
directa que conforme a bases de reciprocidad, diseñados para el fomento y protección 
jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Se reconocen como un 
elemento generador de confianza para los inversionistas extranjeros, ya que permiten 
el establecimiento de un clima favorable para la inversión productiva y promueven el 
desarrollo económico del país.  

Resultados 

1. Consistencia Horizontal y Vertical de la MIR 2013 

En 2013, la SE no elaboró los árboles del problema y del objetivo, por lo que no se pudo 
precisar cuáles fueron los problemas prioritarios que buscó resolver el Pp.  

En relación con la lógica vertical, los objetivos del nivel de propósito, componente y 
actividad se consideran adecuados, ya que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
los niveles superiores a los que se encuentran alineados: en el primero, si el comercio 
exterior de México es fomentado, se contribuye a su crecimiento económico; con el de 
componente, al optimizar y ampliar la red existente de acuerdos comerciales 
internacionales y de inversión, se contribuye al fomento del comercio exterior de México, y 
con los de actividad, al negociar nuevas iniciativas y acuerdos internacionales y optimizar los 
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acuerdos comerciales y de inversión (seguimiento, profundización, defensa legal y 
convergencia) contribuyen a que la red de acuerdos sea optimizada y ampliada. 

En el análisis de la lógica horizontal, el indicador del nivel de fin “crecimiento del PIB de 
México” se considera inadecuado, debido a que, si bien mide el crecimiento del PIB del 
periodo de revisión respecto del año anterior, no muestra la contribución del Pp P002 a su 
incremento, debido a que el PIB es la cantidad de bienes y servicios que se producen dentro 
del territorio en un país en un periodo determinado de tiempo, en el cual se incorpora, 
entre otros, el comercio exterior. 

El indicador del nivel de propósito “crecimiento del comercio exterior de México” se 
considera insuficiente para cumplir con su objetivo, ya que si bien la SE suscribe 
instrumentos jurídicos para contribuir a su crecimiento, no dependen de ella en su totalidad 
las importaciones y exportaciones realizadas; además no se incluyó la variable “inversión”, 
la cual forma parte de las acciones del Pp 002. 

El indicador del nivel de componente “acuerdos comerciales y de inversión negociados 
optimizados o nuevos (seguimiento, profundización, defensa legal, convergencia de la red 
de acuerdos comerciales existentes y nuevos)”, se considera adecuado para medir su 
objetivo que se refiere a los acuerdos comerciales y de inversión negociados, optimizados o 
nuevos durante el periodo respecto del total de acuerdos comerciales negociados, 
optimizados o nuevos programados. El valor de la meta corresponde al método de cálculo y 
a la unidad de medida (porcentaje); en cuanto a la dimensión del indicador (eficacia), al tipo 
(estratégico) y a la frecuencia de medición (semestral) se consideran adecuados, ya que 
permitirán evaluar el logro del objetivo. 

Los indicadores del nivel de actividad se consideran adecuados para cumplir con su objetivo, 
ya que permiten medir el número de reuniones para la optimización de los acuerdos 
comerciales y de inversión; así como el número de reuniones para la negociación de nuevas 
iniciativas y acuerdos internacionales. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
mediante oficio núm. 712.2014.2725 del 3 de diciembre de 2014, la SE proporcionó el árbol 
de problemas 2014 en el que se identificó como problema central del Pp P002 la insuficiente 
participación de México en las cadenas globales de valor; las causas que lo originaron fueron 
el bajo aprovechamiento de los TLC, la insuficiente vinculación a mercados en crecimiento, 
la erosión de preferencias arancelarias y la insuficiente expansión del comercio exterior, por 
lo que este aspecto se da por solventado durante el proceso de ejecución de auditoría. 

Asimismo, proporcionó la MIR 2014 del Pp P002 “Fortalecimiento del Proceso de México en 
la Integración de la Economía Mundial”, en la cual se modificó el indicador de nivel de fin 
“Grado de apertura de la economía mexicana” que corresponde con el establecido en el 
Programa de Desarrollo Innovador; por lo que, este aspecto se da por solventado durante el 
proceso de ejecución de auditoría. 

Respecto del indicador de nivel de propósito, se modificó y se incorporó uno más, 
denominados “variación del comercio exterior de México” y “participación de las 
exportaciones de México a mercados distintos a Estados Unidos”, los cuales se consideran 
inadecuados porque sus resultados no son atribuibles a las actividades que realiza la 
Secretaría, por lo que la observación de este aspecto persiste. 
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13-0-10100-07-0286-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las razones por las 
que los indicadores del nivel de propósito del Programa presupuestario P002 
"Fortalecimiento del Proceso de Integración de México en la Economía Mundial" no son 
resultado de las acciones que realiza y, con base en ese análisis, defina indicadores en los 
que el resultado sea imputable a sus atribuciones. 

2. Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los documentos: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Primer 
Informe de Gobierno, Primer Informe de Ejecución del PND y el Primer Informe de Labores 
de la SE, se constató que informó y reportó que, en 2013, realizó reuniones de negociación 
con Asia Pacífico, con países de Centroamérica, América Latina y la Unión Europea para 
suscribir nuevos tratados comerciales; también estableció acuerdos económicos 
estratégicos y profundizó los ya existentes entre los que se encuentran países como China, 
América del Norte, y Panamá; asimismo participó en reuniones como la Alianza Pacífico para 
fomentar la integración regional de México en los temas de propiedad intelectual, comercio 
electrónico, empresas comerciales del Estado, coherencia regulatoria, PYMES, medio 
ambiente, trabajo y desarrollo. La SE cumplió con informar las reuniones de negociación 
realizadas para profundizar los tratados, acuerdos comerciales y de inversión existentes y 
suscribir nuevos a fin de contribuir al crecimiento económico de México mediante el 
fomento del comercio exterior. 

3. Programa de Trabajo de la SE 

En 2013, la SE no contó con un programa de trabajo institucional que incluyera objetivos, 
metas, estrategias y prioridades; la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para negociar nuevas iniciativas y optimizar los tratados y acuerdos comerciales y 
de inversión vigentes. 

13-0-10100-07-0286-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las causas por las 
cuales no elaboró el programa anual de trabajo 2013 y, con base en ese análisis, se elabore 
e incluya objetivos, metas, estrategias y prioridades; asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para negociar y optimizar iniciativas de tratados y 
acuerdos comerciales y de inversión. 

4. Reuniones para la optimización de tratados y acuerdos comerciales y de inversión 
en 2013 

La SE no acreditó la memoria de cálculo que sustente las metas programadas con base en 
las necesidades de optimizar los tratados y acuerdos comerciales y de inversión. 

En 2013, la SE reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un cumplimiento de 154.5% (992 reuniones para optimizar los tratados y acuerdos 
comerciales y de inversión) del indicador “reuniones para la optimización de los acuerdos 
comerciales y de inversión”, lo que representó 54.5 puntos porcentuales más respecto de la 
meta programada de 100.0% (642 reuniones para optimizar los tratados y acuerdos 
comerciales y de inversión). 
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Con la revisión de las minutas, listas de asistencia, correos electrónicos y oficios integrados 
en los expedientes de la SE se constató que, en 2013, la secretaría realizó 992 reuniones 
para optimizar los tratados y acuerdos comerciales y de inversión vigentes en 2013, de las 
cuales 628 correspondieron a acciones de seguimiento, 228 a profundización, 108 de 
defensa legal y 28 de convergencia. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones finales mediante 
oficio número 712.2014.2898, la SE informó respecto de la memoria de cálculo que “acepta 
la observación pues efectivamente no contó con la memoria de cálculo para establecer 
dicha meta en 2013 “, por lo que la observación persiste. 

13-0-10100-07-0286-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las causas por las 
cuales no contó con una memoria de cálculo que sustente las necesidades de optimizar 
tratados y acuerdos comerciales y de inversión y, con base en ese análisis, implemente un 
procedimiento para identificarlas. 

5. Reuniones para la negociación de nuevas iniciativas de tratados y acuerdos 
comerciales y de inversión 

En 2013, la SE reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un cumplimiento de 1,850.8% (1,129 reuniones para la negociación de nuevas iniciativas y 
acuerdos internacionales) del indicador “reuniones para la negociación de nuevas iniciativas 
y acuerdos internacionales”, respecto de la meta programada de 100.0% (61 reuniones para 
la negociación de nuevas iniciativas y acuerdos internacionales); sin embargo, no acreditó 
cómo determinó la meta programada de 61 reuniones. 

Con la revisión de las minutas, listas de asistencia, correos electrónicos y oficios integrados 
en los expedientes de la SE, se constató que en 2013, la dependencia recibió solicitudes para 
iniciar cuatro procesos de negociación y realizó 1,129 reuniones: 888 con el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam), 190 con la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia y Perú); 47 con Panamá, 3 con Estados Unidos y 1 con Turquía. 

Asimismo, se verificó que la SE, al recibir iniciativas para abrir procesos de negociación, 
cumplió con los procesos de: elaborar estudios para evaluar las relaciones económicas con 
los países que se podría abrir un proceso de negociación; realizar consultas para la adopción 
de la estrategia de negociación; integrar las opiniones y evaluar los resultados de las 
consultas sobre la iniciativa de apertura de negociación; recibir las representaciones 
comerciales en el extranjero y embajadas el resultado del cabildeo; procesar la información; 
elaborar la iniciativa de negociación; realizar rondas con los grupos técnicos; informar al 
sector sobre los avances, integrar los textos acordados y enviarlos a la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Negociación de la SE; con objeto de suscribir tres acuerdos y un 
tratado de libre comercio. 

13-0-10100-07-0286-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las causas por las 
cuales no acreditó cómo determinó la meta programada de reuniones para la negociación 
de nuevas iniciativas y acuerdos internacionales del indicador "reuniones para la 
negociación de nuevas iniciativas y acuerdos internacionales" de la Matriz de Indicadores 
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para Resultados del Programa presupuestario P002 "Fortalecimiento del Proceso de 
Integración de México en la Economía Mundial" registrado en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2013 y, con base en ese análisis, genere 
información que acredite el cálculo de las metas programadas. 

6. Tratados y acuerdos comerciales y de inversión nuevos y optimizados en 2013 

La SE reportó en la Cuenta Pública 2013 un cumplimiento de 200.0% del indicador 
“acuerdos comerciales y de inversión negociados, optimizados y nuevos”. 

Con la revisión del listado de los acuerdos comerciales y de inversión optimizados y nuevos, 
y el acceso al Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales (SICAIT), se 
comprobó que a 2012, México contó con una red de 47 instrumentos jurídicos suscritos con 
otros países: 10 TLC, 6 ACE, 2 AAP y 29 APRI.  

En 2013, la SE suscribió un APRI con Turquía y optimizó 11: 5 TLC, 2 ACE, 1 AAP y 3 APRI, y 
realizó reuniones de negociación para suscribir 1 TLC, 2 ACE y 1 APRI; sin embargo, no 
acreditó el valor absoluto de la meta programada del indicador “Red existente de acuerdos 
comerciales y de inversión optimizada y ampliada”, por lo que no se pudo constatar el 
cumplimiento del indicador de 200.0% reportado en la Cuenta Pública 2013, careció de 
información para determinar en qué medida contribuyó a fortalecer el proceso de 
integración de México en la economía mundial y no acreditó los sectores que serían 
beneficiados con los instrumentos jurídicos. 

En 2013, las exportaciones de México a los países con los que suscribió tratados de libre 
comercio fue de 346,763.0 miles de dólares, que representaron el 91.2% respecto del total 
de las exportaciones del país de 380,189.0 miles de dólares, y 29.4% más respecto de los 
267,897.0 miles de dólares de importaciones. 

Las exportaciones de México a los países con los que suscribió acuerdos comerciales fue de 
9,409 miles de dólares que representaron el 2.5% de las exportaciones del país y 41.0% más 
respecto de los 6,672.0 miles de dólares de las importaciones. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones finales mediante 
oficio núm. 712.2014.2725, la SE proporcionó una base de datos con los productos 
beneficiados por cada uno de los tratados y acuerdos comerciales y de inversión: animales 
vivos y productos del reino animal; de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados; minerales; de las 
industrias químicas o de las industrias conexas; plástico, caucho, materiales textiles y sus 
manufacturas; perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias, 
bisutería, monedas; metales comunes y sus manufacturas; máquinas y aparatos, material 
eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido e imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; material de transporte, e 
instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión, instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos, aparatos de relojería, instrumentos 
musicales, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, por lo que este aspecto se 
da por solventado durante el proceso de ejecución de auditoría. 
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13-0-10100-07-0286-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las causas por las 
cuales no acreditó en qué medida contribuyó a fortalecer el proceso de integración de 
México en la economía mundial, ni el valor absoluto de la meta programada del indicador 
"acuerdos comerciales y de inversión negociados optimizados o nuevos" de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario P002 "Fortalecimiento del 
Proceso de Integración de México en la Economía Mundial" reportado en la Cuenta Pública 
2013 y, con base en ese análisis, establezca mecanismos que le permita determinar en qué 
medida contribuyó a fortalecer el proceso de integración de México en la economía mundial 
e identificar y acreditar las metas de acuerdos comerciales y de inversión optimizados, 
ampliados y negociados. 

7. Economía en el otorgamiento de recursos 

Se verificó que la SE reportó en la Cuenta Pública 2013 un ejercicio de 899,190.0 miles de 
pesos en el Pp P002 “Fortalecimiento del proceso de México en la economía mundial”, 
monto inferior en 43.0 miles de pesos en relación con el presupuesto modificado de 
899,233.0 miles de pesos, que correspondieron a dos reintegros de remanentes 
presupuestales del ejercicio 2013 de las representaciones comerciales de la SE en 
Montevideo y Tokyo por 42.9 miles de pesos y de dos diferencias cambiarias a favor de la 
secretaría por radicación efectuada a la Representación comercial de la SE en Tokyo por 0.1 
miles de pesos. 

8. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Con el análisis y evaluación del sistema de control interno de la SE, se verificó que en 2013, 
contó con el “Manual de Organización General de la Secretaría de Economía”; con un código 
de conducta y ética; manuales de procedimientos que especifican las funciones de las áreas 
que la integran; una Matriz de Administración de Riesgos, aplicó cuestionarios a 1,964 
servidores públicos para evaluar el clima organizacional; y elaboró un programa de mejora 
de cultura organizacional en atención y seguimiento a los resultados obtenidos de la 
encuesta practicada. 

Sin embargo, el sistema de control interno en la secretaría no ofrece una seguridad 
razonable de su operación porque no dispuso del árbol del problema y del objetivo del Pp, 
por lo que no se pudo precisar cuáles fueron los problemas prioritarios que buscó resolver 
el Pp; no contó con una memoria de cálculo que sustente las metas programadas de las 
necesidades de optimizar los tratados y acuerdos comerciales y de inversión; tampoco se 
pudo constatar el cumplimiento de los indicadores “reuniones para la optimización de los 
acuerdos comerciales y de inversión”, “reuniones para la negociación de nuevas iniciativas y 
acuerdos comerciales”, y “acuerdos comerciales y de inversión negociados y optimizados o 
nuevos”, ya que la SE no contó con los valores absolutos de las metas programadas. 

13-0-10100-07-0286-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere la pertinencia de analizar las causas que 
dieron origen a las deficiencias en el diseño del sistema de control interno y, con base en 
ese análisis, implemente mecanismos para evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento 
de la normativa. 
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Consecuencias Sociales 

A 2013, el país tenía suscritos 10 tratados de libre comercio y 38 acuerdos comerciales y de 
inversión con 45 países; sin embargo, desconoció qué sectores económicos de la población 
se beneficiaron con la optimización y suscripción de estos instrumentos jurídicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del 
fortalecimiento de integración de México en la economía mundial y alcances establecidos, y 
se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el 
presente dictamen. 

En el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, se señala que se tiene la 
responsabilidad de trazar una ruta acorde con las nuevas realidades en un contexto 
económico mundial, donde las negociaciones comerciales son indispensables para 
incrementar la presencia y participación de México en los mercados internacionales, para lo 
que se debe continuar protegiendo los intereses comerciales de México en los mercados 
internacionales, utilizando los instrumentos legales establecidos en los acuerdos 
comerciales y de inversión que se han suscrito. 

En 2013, la secretaría operó el Programa presupuestario P002 "Fortalecimiento del Proceso 
de Integración de México en la Economía Mundial", con el objetivo de optimizar la red de 
tratados y acuerdos comerciales y de inversión existentes; y negociar nuevas iniciativas de 
tratados y acuerdos internacionales y de inversión para fomentar el comercio exterior. El 
presupuesto ejercido por el programa fue de 899,190.0 miles de pesos. 

En 2013, la SE no elaboró el árbol del problema que le dio origen al Programa 
presupuestario P002 ni el árbol del objetivo que describiera la situación que se alcanzaría 
cuando se solucionara el problema identificado, y el indicador de nivel propósito fue 
insuficiente y no se vinculó con el mandato de la secretaría. 

La SE no contó con un programa de trabajo institucional que incluyera objetivos, metas, 
estrategias, prioridades; asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para negociar nuevas iniciativas y optimizar los tratados y acuerdos comerciales y de 
inversión vigentes. 

En materia de reuniones para la optimización de tratados y acuerdos comerciales y de 
inversión, la SE realizó 992 (154.5%) reuniones de las cuales 628 correspondieron a acciones 
de seguimiento; 228 a profundización, 108 de defensa legal y 28 de convergencia, lo que 
representó 54.5 puntos porcentuales más de la meta programada de 642 (100.0%) 
reuniones. 
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Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
En materia de reuniones de nuevas negociaciones de tratados y acuerdos comerciales y de 
inversión, se constató que la SE realizó 1,129 (1,850.8%) reuniones: 888 con el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam), 190 con la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, Perú); 47 con Panamá, 3 con Estados Unidos y 1 con Turquía, respecto de la meta 
programada de 61 (100.0%); sin embargo, no acreditó como determinó la meta 
programada. 

La SE no acreditó contar con una metodología que sustente el establecimiento de las metas 
programadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base 
en las necesidades de optimización de los tratados y acuerdos comerciales y de inversión en 
2013. 

En 2013, la SE cumplió con suscribir un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones con Turquía, y optimizar 11 instrumentos jurídicos: 5 Tratados de Libre 
Comercio, 2 Acuerdos de Complementación Económica, 1 Acuerdo de Alcance Parcial y 3 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Asimismo, tuvo en 
proceso de negociación: un Tratado de Libre Comercio, 2 Acuerdos de Complementación 
Económica y 1 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, pero 
careció de información para determinar en qué medida contribuyó a fortalecer el proceso 
de integración de México en la economía mundial. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Pp P002 "Fortalecimiento del Proceso de 
Integración de México en la Economía Mundial" 2013, así como la consistencia de la 
lógica vertical y horizontal. 

2. Verificar la publicación en los documentos de rendición de cuentas de los resultados 
obtenidos de la operación del Pp P002 "Fortalecimiento del Proceso de Integración de 
México en la Economía Mundial" en 2013. 

3. Verificar que la SE elaboró el programa anual de trabajo de 2013. 

4. Constatar que la SE realizó reuniones para optimizar los tratados y acuerdos 
comerciales y de inversión en 2013. 

5. Verificar que la SE realizó reuniones para la negociación de nuevas iniciativas de 
tratados y acuerdos comerciales y de inversión en 2013. 

6. Verificar los tratados y acuerdos comerciales y de inversión suscritos por México con 
otros países y su contribución en el incremento de las importaciones y exportaciones 
del país, y determinar en qué medida contribuyó a fortalecer el proceso de integración 
de México en la economía mundial en 2013. 

7. Verificar los recursos erogados en 2013 mediante el Pp P002 "Fortalecimiento del 
Proceso de Integración de México en la Economía Mundial". 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
8. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la SE en 2013, relacionado con la 

operación del Pp P002 "Fortalecimiento del Proceso de Integración de México en la 
Economía Mundial". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional y la Unidad de 
Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía (SE). 

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 45  

artículo 27, párrafo quinto 

artículo 24, fracción I 

2. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: tercera y cuarta 
norma de Control Interno. 

numeral 8, párrafo primero, del Manual de Programación y Presupuesto 2013, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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