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Secretaría de Economía 
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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-10100-02-0287 
DE-107 
 

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 presupuesto asignado al programa presupuestario U003 
"Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores Industriales (PROIND)", para 
verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 427,106.6   

Muestra Auditada 427,106.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La Secretaría de Economía reportó como presupuesto ejercido en la partida 43101 
"Subsidios a la Producción", referente al Programa para Impulsar la Competitividad de 
Sectores Industriales (PROIND), un total de 427,106.6 miles de pesos, los cuales se revisaron 
al 100.0%. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo último, 
establece que podrán otorgarse apoyos con recursos federales a actividades que sean 
consideradas prioritarias, siempre y cuando éstas sean generales, de carácter temporal y no 
afecten las finanzas de la Nación. 

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 promueve la generación de empleos, 
ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la 
competitividad de la nación entera e identifica las fortalezas de México para detonar el 
crecimiento sostenido y sustentable. 

Entre las facultades de la Secretaría de Economía está la de promover, orientar, fomentar y 
estimular la industria nacional, y establecer la política de Agroindustrialización de los 
productos agrícolas, en coordinación con las dependencias competentes. 
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La Secretaría de Economía, desde 2008, estableció el Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), cuyo objetivo general es promover el 
desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal 
para mantener o promover la producción de los Sectores Industriales en México en 
actividades económicas estratégicas, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad y sustentabilidad, además de buscar elevar la competitividad y 
atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias afectadas por coyunturas 
económicas, con lo que se convirtió en una política del Gobierno Federal para impulsar la 
competitividad de Sectores Agroindustriales estratégicos. 

Con el propósito de apoyar, por medio del PROIND, a los sectores industriales que pudieran 
ser afectados por el entorno macroeconómico por contingencias climatológicas causando 
efectos negativos y a fin de mantener la planta productiva de la industria molinera de 
nixtamal, para el ejercicio fiscal de 2013; como parte de esta estrategia, se diseñó el 
Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para impulsar la 
competitividad del Sector Industrial molinero de nixtamal. Sus objetivos específicos son los 
siguientes: 

I. Mantener la producción de masa de nixtamal para la elaboración de tortilla;  

II. Atenuar el impacto del incremento de precios de materias primas e insumos, y  

III. Contribuir a la formalización del Sector Industrial molinero de nixtamal. 

El PROIND es un programa de cobertura nacional, durante el ejercicio de 2013, la población 
objetivo sujeta de apoyo, fue la industria molinera de nixtamal a la cual se le apoyó con base 
en el volumen de producción declarado a la Secretaría de Economía. Los recursos 
destinados a dichos apoyos provienen de subsidios previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. En el ejercicio 2013, la Subsecretaría de Industria y Comercio, por medio 
de la DGIL (antes DGIB), fue la instancia ejecutora del PROIND y, para tales efectos, se 
emitieron los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 
Industriales (PROIND) para el ejercicio fiscal de 2013 y los Criterios de Operación del 
Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) en el marco de los 
Lineamientos del PROIND para el ejercicio fiscal de 2013, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 y 23 de agosto de 2013, respectivamente. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio de 2013, la Secretaría de Economía (SE) contó con su Manual de 
Organización General autorizado por el Titular del Ramo y fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 19 de julio de 2013 y difundido por el Oficial Mayor con los oficios 
circulares núms. 700.2013.0437, 700.2013.0438, 700.2013.0439 y 700.2013.0440, todos de 
fecha 19 de julio de 2013, en el Manual referido se identifican las funciones y atribuciones 
de la Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL), que es la Instancia Ejecutora 
responsable de la operación del Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores 
Industriales (PROIND) en la SE. 

Asimismo, se constató que las funciones y atribuciones del área coincidieron con las 
descritas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el 22 
de noviembre del 2012, y la estructura orgánica corresponde a la autorizada por las 
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secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), en el ámbito 
de sus atribuciones. 

Respecto al Manual de Organización Específico vigente en 2013, de la entonces Dirección 
General de Industrias Básicas (ahora DGIL), se verificó que fue autorizado por el Oficial 
Mayor el 10 de abril de 2012, y los Manuales de Procedimientos fueron dictaminados por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SE el 8 de 
agosto de 2012; sin embargo, tanto el Manual de Organización Específico como los 
Manuales de Procedimientos de la DGIL no se encuentran actualizados ya que no 
contemplan las modificaciones efectuadas al Manual de Organización General y al 
Reglamento Interior de la SE de noviembre de 2012 y julio de 2013. 

Al respecto, la DGIL informó que en el artículo sexto transitorio del Reglamento Interior de 
la SE publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2012, se dispuso que “Las referencias que 
se hagan en otros instrumentos jurídicos a las unidades administrativas que en razón del 
presente instrumento hayan cambiado su denominación se entenderán referidas a estas 
últimas.”; además, en el Acuerdo que adscribe orgánicamente a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Economía en su artículo quinto se establece que “Con el 
propósito de asegurar la continuidad y oportunidad de sus actuaciones, las unidades 
administrativas cuya denominación ha cambiado por virtud del propio Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
noviembre de 2012, las ejercerán de manera directa y conforme a los manuales de 
organización y procedimientos vigentes en tanto no se opongan a dicho Reglamento.”, y se 
acreditó que entre tales unidades administrativas se encuentra señalada la Dirección 
General de Industrias Básicas, actualmente Dirección General de Industrias Ligeras. Por lo 
que la observación se da por atendida. 

2. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013, el presupuesto original autorizado en el Programa Presupuestario U003 “Programa 
para Impulsar la Competitividad de Sectores Industriales” (PROIND) ascendió a 157,629.6 
miles de pesos, fue modificado con ampliaciones compensadas y líquidas por 321,628.0 y 
226,534.4 miles de pesos, respectivamente, y reducciones compensadas y líquidas por 
219,724.9 y 56,022.8 miles de pesos, respectivamente, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado de 430,044.3 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad en 
las partidas que se enlistan a continuación: 

 
Presupuesto Ejercido del Programa Presupuestario U003 PROIND 2013 

(Miles de pesos) 
Partida presupuestal Monto ejercido 

12101 "Honorarios" 2,937.7 

43101 "Subsidios a la Producción" 427,106.6 

Total 430,044.3 

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestal del Programa Presupuestario U003 PROIND 2013. 
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En relación con la partida 43101 "Subsidios a la Producción", se constató que su 
presupuesto original autorizado ascendió a 154,474.5 miles de pesos y se modificó con 
ampliaciones compensadas y líquidas por 547,524.7 miles de pesos, así como reducciones 
compensadas y líquidas por 274,892.6 miles de pesos, con lo que quedó un presupuesto 
modificado por 427,106.6 miles de pesos que se ejerció en su totalidad. Al respecto, se 
verificó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido, reportadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, coincidieron con las consignadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013 elaborado por la entidad fiscalizada.  

Los apoyos a los beneficiarios otorgados con cargo a la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción" representaron el 99.3% del total ejercido en el programa U003 PROIND. El 0.7% 
restante, equivalente a 2,937.7 miles de pesos, se utilizó para sufragar gastos asociados con 
la operación del PROIND, que se registraron en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", por 
lo que no se rebasó lo establecido en la normativa para esos conceptos. 

3. Para ministrar el presupuesto autorizado del Programa Presupuestario U003 
PROIND, la SE emitió 173 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 
430,370.4 miles de pesos y específicamente para la partida 43101 “Subsidios a la 
Producción”, se destinaron 147 CLC de las 173 por un total de 427,432.7 miles de pesos. Al 
respecto, se comprobó que las CLC revisadas contaron con número de folio, fecha de 
expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas; 
asimismo, que se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) dentro de los plazos establecidos y se sustentaron con su respectiva documentación 
justificativa (Actas del Consejo Directivo del PROIND 2012 y 2013, Convenios de 
Colaboración) y comprobatoria (Facturas y recibos expedidos por los organismos 
intermedios). 

Se verificó que se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 326.1 
miles de pesos de recursos correspondientes a la partida 43101 “Subsidios a la Producción”, 
debido a que no se entregaron los apoyos a beneficiarios porque no se localizaron o 
fallecieron; por lo cual, el presupuesto ejercido en la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción" fue de en 427,106.6 miles de pesos, los cuales se reflejaron en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de la SE y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Se registraron ADEFAS por un importe de 84,562.7 miles de pesos, y las mismas 
corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2013, y se 
constató que los pagos se realizaron en enero de 2014.  

4. Se comprobó que durante el ejercicio de 2013 con recursos del PROIND se apoyó a 
los productores de masa de nixtamal con base en la documentación comprobatoria del 
gasto presentada por éstos durante el segundo semestre de 2011 y primer semestre de 
2012, dicha operación estuvo regulada por los Lineamientos del Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales para el Ejercicio Fiscal para 2012 y para 2013 y 
en los Criterios de Operación del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 
(PROMASA), en el marco de los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales (PROIND), para el ejercicio fiscal 2012 y para 2013, publicados 
en el DOF el 4 de febrero de 2012, 20 de agosto de 2013, 14 de febrero de 2012 y 28 de 
agosto de 2013, respectivamente. 
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Conforme al objetivo del PROIND el apoyo al PROMASA buscó promover el desarrollo 
económico nacional, por medio del otorgamiento de subsidios de carácter temporal, para 
mantener o promover la producción del Sector Industrial molinero de nixtamal, para la 
elaboración de tortilla, como actividad económica estratégica, que fomenta la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad de dicho sector 
agroindustrial en México, además de buscar elevar la competitividad y atenuar el impacto 
de los precios de las materias primas e insumos en su desempeño productivo. 

Los apoyos otorgados se enfocaron en lograr: i) mantener la producción de masa de 
nixtamal para la elaboración de tortilla, ii) atenuar el impacto del incremento de precios de 
materias primas e insumos, y iii) contribuir a la formalización del Sector Industrial molinero 
de nixtamal. 

5. De conformidad con los lineamientos y criterios que regularon los apoyos de 
PROIND 2013, se establecieron dos periodos para apoyar: el primer periodo que abarcó del 
primer día de enero al último día de junio de 2012, hasta por un volumen de producción de 
435,000 toneladas de masa de nixtamal o agotar el presupuesto asignado, y el segundo 
periodo, del primer día de julio al último día de diciembre de 2012, hasta por un volumen de 
producción de 435,000 toneladas de masa de nixtamal o agotar el presupuesto asignado del 
ejercicio fiscal 2013.  

El apoyo por kilogramo de masa de nixtamal que se aplicó fue de 50 centavos, y se 
estableció que el rendimiento por kilogramo de masa de nixtamal será de 1.80 kilogramos 
por un kilogramo de maíz y el consumo mínimo de los insumos para procesar un kilogramo 
de maíz será: 0.035 litros de gas y de energía eléctrica de 0.040 kilowatts/hora, señalándose 
como máximo de apoyo por solicitud 1,500.0 miles de pesos. 

Conforme a la mecánica operativa del programa los apoyos se tramitaron por los 
beneficiarios mediante Organismos Intermedios autorizados por el Consejo Directivo del 
PROIND, quienes tuvieron la responsabilidad de revisar y validar la documentación 
requerida para la Solicitud de Apoyo. 

Asimismo, se verificó que también se  otorgaron apoyos a productores de masa de nixtamal 
del periodo del primer día de julio al último día de diciembre de 2011, en este caso, el apoyo 
por kilogramo de masa de nixtamal que se aplicó fue 1 peso para beneficiarios que tributan 
en el régimen general de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 80 centavos para beneficiarios 
que tributan en el régimen de Pequeños Contribuyentes de la ley antes señalada. 

6. Se determinó que la Instancia Normativa del PROIND es el Consejo Directivo, el cual 
está integrado por siete miembros: el Titular de la Dirección General de Industrias Ligeras, el 
Titular de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, un 
representante del Instituto Nacional del Emprendedor, uno de la Subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad, uno de la Subsecretaría de Comercio Exterior, uno de la 
Oficialía Mayor y uno de la Coordinación General de Delegaciones Federales. 
Adicionalmente, a las sesiones del consejo se invitó de manera permanente a un 
representante de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Industria y Comercio, 
del Órgano Interno de Control en la SE, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE, quienes tienen voz, pero no 
voto. 
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También, se comprobó que durante el ejercicio 2013 el Consejo Directivo llevó a cabo 
cuatro sesiones ordinarias y doce extraordinarias. 

7. Del análisis de las actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROIND, se 
concluyó que en el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2013 celebrada el 2 de agosto 
de 2013, se emitió el Acuerdo PROIND-2013-EXT-IV-05, con el cual el Consejo Directivo 
aprobó destinar el presupuesto autorizado al PROIND para el ejercicio fiscal 2013, al 
PROMASA sustentando su decisión en que “… las familias con menos ingresos son las que 
más gastan en tortilla y por ende las que más consumen…”. 

Asimismo, se proporcionó a la ASF el estudio base de 2012 denominado “Relevancia 
Económica de la Industria Molinera de Nixtamal”, el cual sirvió para la elección del Sector 
Industrial para apoyar con los recursos autorizados al PROIND en el ejercicio de 2013.  

En dicho estudio se presentaron mediante gráficos las entidades federativas que consumen 
mayor cantidad de tortilla de nixtamal que fueron el Estado de México, Distrito Federal y 
Veracruz con 693,499.2, 383,710.8 y 338,309.0 miles de kilogramos de tortilla, 
respectivamente, y las entidades federativas en donde se ubica el mayor número de 
molinos de nixtamal y tortillerías fueron el Estado de México y Puebla con 12,763 y 9,288 
establecimientos, respectivamente. 

Con el análisis de la base de datos del padrón de beneficiarios apoyados por el PROIND en el 
ejercicio de 2013, se refleja que las entidades federativas con mayor apoyo del programa 
revisado fueron Jalisco y Guanajuato con 101,230.7 y 55,547.3 miles de pesos, 
respectivamente, lo cual representó el 36.7% del total ejercido por el PROIND en 2013. 

De lo anterior, se deprende que los apoyos otorgados no guardan relación con las entidades 
federativas que consumen mayor cantidad de tortilla ni donde se ubica el mayor número de 
molinos de nixtamal y tortillerías, como se reflejó en el estudio presentado como base para 
decidir apoyar a este sector industrial durante el ejercicio de 2013. 

8. Se constató que en los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales (PROIND) para el ejercicio fiscal de 2013 y en los Criterios de 
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) en el 
marco de los Lineamientos del PROIND para el ejercicio fiscal de 2013, publicados en el DOF 
el 20 y 23 de agosto de 2013, respectivamente, se establecieron sanciones para aplicarse a 
los Organismos Intermedios o Beneficiarios del programa, en el caso de incumplimiento, 
siendo el Consejo Directivo quien cuenta con la facultad de imponerlas.  

También, en los lineamientos del programa se estableció como obligación de los 
Organismos Intermedios la realización de por lo menos dos visitas de verificación a los 
beneficiarios que recibieron los apoyos; no obstante, las visitas referidas se realizan en 
fecha posterior a que los beneficiarios reciben el apoyo del PROIND, sin que se establezca el 
objeto de la visita; sería de mayor utilidad si se realizara de manera previa a la entrega de 
recursos, debido a que los mismos se entregan sobre un gasto devengado. Además, se 
verificó que sólo 3 Organismos Intermedios de los 27 que administraron y distribuyeron los 
recursos a los beneficiarios del PROIND 2013, realizaron esas visitas de supervisión. 

Asimismo, se observó que los lineamientos no establecen un límite de apoyo por 
beneficiario y los criterios del PROMASA establecieron dicho límite por solicitud, y se 
comprobó que existieron beneficiarios que obtuvieron de 2 hasta 34 apoyos; lo que provocó 
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que los apoyos se concentraran en un número determinado de beneficiarios, se observó 
también que un solo beneficiario recibió 3,815.5 miles de pesos durante 2013, cuando por 
solicitud se estableció como límite un monto de 1,500.0 miles de pesos. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada señaló que respecto de las visitas 
de seguimiento, la DGIL envió a los Organismos Intermedios diversos recordatorios vía 
electrónica (correos) sobre su obligación para realizar al menos 2 visitas de verificación a 
beneficiarios que hubiesen recibido recursos del PROIND, por lo que producto de dichos 
recordatorios, éstos procedieron a realizar las visitas que estaban pendientes. Señalando 
que la DGIL prevé proponer sanciones en contra de los Organismos Intermedios que 
realizaron a destiempo las visitas de verificación. Cabe mencionar que dichos recordatorios 
se realizaron con base en los requerimientos realizados por la ASF respecto de la 
presentación de evidencia del cumplimiento de dicha obligación. 

En relación con el límite de apoyos, refirió que en los Lineamientos correspondientes al 
PROIND para el ejercicio de 2014, publicados en el DOF el 17 de octubre de 2014, en el 
numeral séptimo se han establecido los montos máximos de apoyo por proyecto y se señala 
que un mismo solicitante (persona física o moral) sólo puede tramitar apoyo para un solo 
proyecto. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada se da por atendido lo 
referente al establecimiento de sanciones y el límite de apoyo por beneficiario. 

13-0-10100-02-0287-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus medidas de control y seguimiento, a fin de 
que los Organismos Intermedios efectúen las visitas de verificación y/o supervisión a 
beneficiarios del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales, de 
conformidad con la normativa vigente aplicable. 

9. Se observó que la DGIL no cuenta con mecanismos de coordinación para evitar la 
duplicidad de apoyos similares al PROIND, con otros programas o acciones del Gobierno 
Federal. 

Asimismo, carece de mecanismos de control para acreditar y validar que los beneficiarios 
del programa se encuentren al corriente con sus obligaciones fiscales, ante el propio 
PROIND por apoyos recibidos en años anteriores o ante otros programas de la propia SE; 
tampoco tiene establecidos mecanismos para constatar que los beneficiarios del PROIND no 
sean servidores públicos de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), de las 
Representaciones Federales o en general de la SE y de las Secretarías de Economía de las 
Entidades Federativas, ni sus cónyuges o parientes consanguíneos. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
412.2014.0659 y 412.2014.0731 del 8 de agosto y 1 de septiembre de 2014, 
respectivamente, señaló que en los Criterios de Operación del programa de Apoyo a la 
Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para el ejercicio fiscal 2013, se incluyó 
explícitamente una declaración escrita bajo protesta de decir verdad por parte de los 
solicitantes, en la cual manifestaban no estar recibiendo apoyo de otros programas 
federales y que se realizó una revisión previa del Catálogo de Programas Federales de 2013, 
con los cuales se validó que no existiera otro programa que contara con el mismo objetivo 
específico o con la misma población objetivo. También informó que en los Lineamientos del 
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PROIND para el ejercicio 2014, publicados en el DOF el 17 de octubre de 2014, en el Anexo 4 
“Carta Compromiso del Solicitante”, se incluye la advertencia respecto de la falsedad de 
declaración ante la autoridad, lo cual fue verificado. 

De igual forma señaló que el mecanismo establecido para acreditar y validar que los 
beneficiarios del programa se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales es la 
presentación de la opinión positiva vigente emitida por la autoridad fiscal e informó que en 
los Lineamientos del PROIND para el ejercicio 2014, publicados en el DOF el 17 de octubre 
de 2014, en el numeral décimo se indica que el beneficiario debe presentar para cotejo la 
Declaración Anual de Impuestos y Registro Vigente en el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM). 

Respecto de los mecanismos para constatar que los beneficiarios del PROIND no sean 
servidores públicos de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC), de las 
Representaciones Federales o en general de la SE y de las Secretarías de Economía de las 
Entidades Federativas, ni sus cónyuges o parientes consanguíneos, en los lineamientos del 
PROIND 2014, publicados en el DOF el 17 de octubre de 2014, en el Anexo 4 “Carta 
Compromiso del Solicitante”, se incluyó la presentación de un escrito bajo protesta de decir 
verdad en el cual declara que no se ubica en ninguno de dichos supuestos.  

Por lo anterior, el resultado se considera atendido. 

10. Con el análisis de la base de datos del PROIND del 2013, se determinó que se 
apoyaron a 2,838 solicitudes de personas físicas o morales, por conducto de 27 Organismos 
Intermedios que recibieron recursos por 427,106.6 miles de pesos y que se dispersaron a 
beneficiarios de 27 entidades federativas, como se muestra:  
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Entidades Federativas 

Donde se Dispersaron Recursos del PROIND en 2013 
(Miles de pesos)  

Entidad federativa Monto 
ejercido 

Solicitudes 
apoyadas 

JALISCO 101,230.8 508 
GUANAJUATO 55,547.3 444 
DISTRITO FEDERAL 32,253.0 71 
MICHOACÁN DE 
OCAMPO 29,643.8 252 

MORELOS 26,056.6 93 

DURANGO 25,197.9 282 

ESTADO DE MÉXICO 24,090.0 70 

COAHUILA 22,515.9 239 

SINALOA 12,285.3 82 

ZACATECAS 11,880.2 126 

SAN LUIS POTOSÍ 11,026.6 128 

TAMAULIPAS 10,057.9 96 

COLIMA 7,614.8 40 

NUEVO LEÓN 7,008.6 36 

BAJA CALIFORNIA 6,856.3 30 

AGUASCALIENTES 6,180.3 74 

GUERRERO 5,977.4 24 

VERACRUZ 5,573.8 54 

SONORA 5,517.7 9 

QUERÉTARO 5,407.3 81 

PUEBLA 5,310.5 31 

HIDALGO 3,452.9 26 

YUCATÁN 3,257.5 12 

NAYARIT 2,367.4 18 

CHIHUAHUA 386.6 4 

TLAXCALA 310.3 7 

CAMPECHE 100.2 1 

Total 427,106.6 2,838 
FUENTE: Padrón de Beneficiarios PROIND 2013 

proporcionado por la Instancia Ejecutora. 
 

Al respecto, se verificó que las ministraciones de recursos a los Organismos Intermedios se 
efectuó por medio de las CLC generadas por la SE, de las cuales se verificó que coinciden con 
los importes que se reflejan en los estados de cuenta bancarios de los Organismos 
Intermedios y que éstos emitieron los recibos de ministración correspondientes. Asimismo, 
los recursos se dispersaron a los beneficiarios a través de transferencias electrónicas a sus 
cuentas bancarias y en algunos casos por medio de cheque nominativo, dentro de los 20 
días hábiles posteriores a la fecha en que el Organismo Intermedio recibió el recurso 
correspondiente.  
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11. Con objeto de verificar la operación del programa y comprobar el otorgamiento, 
administración, control y seguimiento de los recursos proporcionados a los Organismos 
Intermedios para su entrega a los beneficiarios, se seleccionó una muestra de 3 Organismos 
Intermedios, los cuales en conjunto tramitaron el apoyo de 588 beneficiarios por 132,500.0 
miles de pesos (31.0% del total ejercido por el PROIND 2013), como se muestra a 
continuación. 

 
Organismos Intermedios Visitados 

que Recibieron Recursos del PROIND 2013 
(Miles de pesos) 

Organismos  
Intermedios 

Solicitudes atendidas 
Número Monto 

Consejo Empresarial de la Industria del 
Maíz y sus Derivados 

124 42,184.8 

Grupos Unidos de Industriales de la Masa y 
la Tortilla del Estado de Jalisco A.C. 

225 48,588.0 

Industriales del Maíz Grupo Beta S.C. de C. 
R.L. de C.V.  

239 41,727.2 

TOTAL 588 132,500.0 
FUENTE: Padrón de Beneficiarios PROIND 2013 y Actas 

administrativas de las visitas domiciliarias realizadas a los 
Organismos Intermedios. 

 

Con la visita realizada a los tres organismos intermedios, se verificó que cumplieron con los 
requisitos y obligaciones establecidas en los Lineamientos y Criterios de Operación del 
PROIND 2013, tales como presentar la documentación legal suficiente para participar como 
organismos intermedios, suscribieron los instrumentos jurídicos con la SE para el 
otorgamiento de los apoyos, presentaron de manera previa los recibos y facturas de los 
recursos autorizados, así como toda la documentación relativa a los beneficiarios para la 
entrega de los apoyos, de lo cual también se comprobó que los trámites y entrega de 
apoyos a los Organismos Intermedios se realizó conforme a los plazos establecidos en la 
normativa correspondiente. Asimismo, se constató el cumplimiento de los conceptos de 
apoyo, porcentajes y montos máximos de apoyo por solicitud. 

12. Se constató que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la SE, remitió a la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 
Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP) los Informes Trimestrales para el 
ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel capítulo y concepto de gasto, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de 
los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación "S" y de otros subsidios "U" a 
cargo de la SE, entre los cuales se consideró el Programa “U003 Programa para Impulsar la 
Competitividad de Sectores Industriales (PROIND)”, dentro del plazo de 15 días hábiles 
posteriores a la terminación de cada trimestre que establece la normativa. 

También se verificó que la Dirección General de Enlace de la SE remitió al Subsecretario de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dichos Informes Trimestrales para el 
ejercicio fiscal 2013 para su posterior envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión; de lo cual se proporcionó evidencia que acreditó la entrega oportuna de los informes 
trimestrales por parte de la Secretaría de Gobernación a la referida Cámara. 
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13. Se efectuaron visitas domiciliarias a cuatro beneficiarios del Organismo Intermedio 
Consejo Empresarial de la Industria del Maíz y sus Derivados A.C. del Distrito Federal, que 
obtuvieron apoyos y que ejercieron recursos por 3,379.3 miles de pesos. 

Con el análisis de la información y documentación exhibida, se determinó que los 
beneficiarios cumplieron con los requisitos para ser población objetivo, tales como: entregar 
copia simple legible de la identificación oficial vigente; copia simple legible de la cédula del 
Registro Federal de Contribuyentes, para el caso de Persona Moral, copia simple legible del 
acta constitutiva y del poder notarial vigente y/o actualizado del representante legal; 
opinión vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o, en su caso, por 
la autoridad local competente, conforme a lo establecido en el artículo 32-D; copia simple 
legible de las facturas de maíz, gas, y energía eléctrica que acreditan que los beneficiarios 
produjeron masa de nixtamal en el periodo para apoyar por el volumen apoyado y la carta 
de no sustitución o duplicidad de apoyos; entre otros. 

También, se verificó que los beneficiarios visitados corresponden al giro apoyado por el 
PROIND durante 2013 y que cuentan con la infraestructura necesaria para la producción de 
masa de nixtamal y que en el momento de la visita se encontraban en operación.  

Se solicitó a los beneficiarios que proporcionaran los pagos provisionales de impuestos que 
realizaron en 2013 para estar en posibilidad de calcular con base en los ingresos por venta 
de masa de nixtamal que declararon, el volumen de masa producida el cual fue objeto del 
apoyo que recibieron, con lo que se constató que están al corriente de sus obligaciones 
fiscales de acuerdo con el régimen fiscal en el que tributaron. 

14. Se efectuaron visitas domiciliarias a nueve beneficiarios que obtuvieron apoyos del 
PROIND por 4,716.6 miles de pesos durante el ejercicio de 2013, a través del Organismo 
Intermedio “Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco A.C.”  

Al respecto, los beneficiarios presentaron los pagos provisionales de impuestos que 
realizaron en los ejercicios correspondientes al que obtuvieron el apoyo (2011 y/o 2012), 
con lo cual se verificó que el volumen de masa declarada a la SE para obtener el apoyo del 
PROIND, se correspondiera con los ingresos por venta de masa de nixtamal que declararon 
ante la autoridad tributaria; sin embargo, seis beneficiarios manifestaron no estar obligados 
a presentar los pagos provisionales, lo que refleja inconsistencias con uno de los requisitos 
para ser considerado sujeto a un apoyo del PROIND 2013, referente a estar al corriente en 
sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2011, 2012 y 2013. 
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Cálculo de ingresos percibidos de seis beneficiarios respecto del volumen de masa apoyada según datos 

proporcionados por la SE y que no presentaron sus pagos provisionales para cotejo 
(Miles de pesos) 

 Beneficiario  
 

Monto 
apoyado  

(C) 
Kgs. de masa 
de nixtamal 
apoyados 

SE 

(D) 
Precio 

promedio de 
venta de masa 

de nixtamal 
según SE 

(E ) 
Ingresos por 

venta de 
masa de 
nixtamal          
  (C * D) 

(F) 
Ingresos declarados al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 

(Base de Pagos provisionales 
efectuados) 

Beneficiario 1 289.9 362,340.0 3.9 1,413.1 No proporcionó evidencia de su pago 

Beneficiario 2 280.8 351,000.0 3.9 1,368.9 No proporcionó evidencia de su pago 
Beneficiario 3 482.6 482,580.0 3.9 1,882.1 No proporcionó evidencia de su pago 
Beneficiario 4 357.4 446,760.0 3.9 1,742.4 No proporcionó evidencia de su pago 
Beneficiario 5 1,027.3 1,027,260.0 3.9 4,006.3 No proporcionó evidencia de su pago 
Beneficiario 6 494.9 618,660.0 3.9 2,412.8 No proporcionó evidencia de su pago 

Totales 2,932.9   12,825.6  

Fuente: Base de datos de beneficiarios del PROIND 2013 y Actas Circunstanciadas de beneficiarios del PROIND 2013  
               visitados. 

 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
412.2014 0708 del 25 de agosto de 2014, informó que notificó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) sobre la irregularidad de los ingresos de los beneficiarios, para los fines que 
haya lugar. 

También señaló que en los Lineamientos del PROIND para el ejercicio 2014, publicados en el 
DOF el 17 de octubre de 2014, en el numeral décimo indica que el beneficiario debe 
presentar para cotejo Declaración Anual de Impuestos y registro vigente en el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

13-0-06E00-02-0287-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a seis beneficiarios del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales correspondiente al ejercicio de 2013, con domicilio fiscal en 
domicilio conocido en Guadalajara, Jalisco, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que declararon a la Secretaría de Economía ventas de masa 
de maíz por 12,825.6 miles de pesos, sin acreditar que dichos ingresos fueron declarados a 
la autoridad hacendaria.  

15. Se efectuaron visitas domiciliarias a 10 beneficiarios que obtuvieron apoyos del 
PROIND por 1,875.8 miles de pesos durante el ejercicio de 2013, a través del Organismo 
Intermedio “Industriales del Maíz Grupo Beta, S.C. de C. de R.L. de C.V.” 

Sobre el particular, los beneficiarios presentaron sus pagos provisionales de impuestos 
realizados en los ejercicios 2011 y/o 2012, ejercicios correspondientes al que obtuvieron el 
apoyo, lo cual permitió comparar sus ingresos que declararon ante la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno de Jalisco y ante el SAT, conforme al régimen fiscal en el que tributaron, contra 
los que resultaron del volumen de masa producida que fue objeto del apoyo que recibieron, 
de donde se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
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Comparativa de Ingresos Percibidos de Beneficiarios respecto del Volumen de Masa Apoyada según datos 

proporcionados por la SE 
(Miles de pesos) 

 Beneficiario  
Régimen en 

que 
tributaron 

 
Monto 

apoyado  

(C) 
Kgs. de masa 
de nixtamal 
apoyados  

(D) 
Precio promedio 

de venta de 
masa de 

nixtamal según 
SE 

(E ) 
Ingresos por 

venta de 
masa de 
nixtamal          
  (C * D) 

(F) 
Ingresos declarados 

al SAT (Pagos 
provisionales 
efectuados) 

(G) 
Diferencia      

( E-F) 

Beneficiario 1 

PEQUEÑO 
CONTRIBUYENTE 
(REPECO) 209.6 419,151.30 4 1,676.6 87.2 1,589.4 

Beneficiario 2 
 
REPECO 172.7 345,300.96 4 1,381.2 61.3 1,319.9 

Beneficiario 3 
 
REPECO 132.9 265,784.70 4 1,063.1 74.7 988.4 

Beneficiario 4 
 
REPECO 132.2 264,443.82 4 1,057.8 86.2 971.6 

Beneficiario 5 
 
REPECO 207.0 414,051.62 4 1,656.2 35.3 1,620.9 

Beneficiario 6 
 
REPECO 222.8 278,546.85 4 1,114.2 52.7 1,061.5 

Beneficiario 7 
 
REPECO 235.7 471,515.20 4 1,886.1 122.5 1,763.6 

Beneficiario 8 
 
REPECO 120.1 240,166.16 4 960.7 88.3 872.4 

Beneficiario 9 
 
GENERAL 218.4 436,718.98 4 1,746.9 3,724.5 -1,977.6 

Beneficiario 10 
 
INTERMEDIO 224.4 224,414.10 4 897.7 481.2 416.5 

Total  1,875.8 3,360,093.69     

FUENTE: Base de datos del Padrón de beneficiarios del PROIND 2013, Pagos Provisionales efectuados por los beneficiarios. 

 

En el análisis anterior, se observa que únicamente un beneficiario reportó al SAT un monto 
mayor a los ingresos que obtuvo efectivamente en el periodo apoyado, respecto de los 
nueve beneficiarios restantes se determinaron diferencias de menos entre el importe del 
ingreso derivado de los kilogramos de masa reportada como producida a la SE y los ingresos 
declarados al SAT. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
412.2014 0708 del 25 de agosto de 2014, informó que notificó al SAT sobre la irregularidad 
de los ingresos de los beneficiarios, para los fines a que haya lugar. 

También señaló que en el proyecto de los Lineamientos del Programa para el ejercicio 2014, 
en revisión por el área jurídica de la SE, en el numeral décimo se incluyó que el beneficiario 
debe presentar para cotejo la declaración anual de impuestos y registro vigente en el SIEM. 

13-0-06E00-02-0287-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a nueve beneficiarios del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales correspondiente al ejercicio de 2013, con domicilio fiscal en 
domicilio conocido en Guadalajara, Jalisco, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que declararon a la Secretaría de Economía ventas de masa 
de maíz por 11,693.6 miles de pesos, sin acreditar que dichos ingresos fueron declarados a 
la autoridad hacendaria. 

16. Se realizaron visitas domiciliarias a dos proveedores en el estado de Jalisco que 
realizaron ventas de maíz a 46 beneficiarios, sobre lo cual presentaron facturas por 42,724.2 
miles de pesos, con las que comprobaron la producción de la masa de nixtamal apoyada y 
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que tramitaron sus apoyos mediante el Organismo Intermedio “Grupos Unidos de 
Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, A.C.”. Al respecto, se determinó lo 
siguiente: 

De un proveedor, que efectuó operaciones por 1,462.9 miles de pesos con dos beneficiarios 
del PROIND 2013, al presentarle para su cotejo 15 facturas de los dos beneficiarios del 
PROIND, se constató que dichas facturas se encuentran registradas en los auxiliares del 
visitado y éste reconoció haberlas expedido por las cantidades, importes y a las personas 
que las mismas consignan. 

Del otro proveedor, se compulsaron 158 facturas por 41,261.3 miles de pesos, que 44 
beneficiarios del PROIND 2013 entregaron al organismo intermedio como parte de la 
documentación base para tramitar y recibir los apoyos del programa, de lo que se obtuvo lo 
siguiente: 

El Representante Legal del proveedor manifestó que sólo nueve facturas, por 1,867.3 miles 
de pesos, fueron emitidas por su representada, de las 149 facturas restantes por 39,394.0 
miles de pesos, no reconoció haberlas expedido durante el periodo que consignan éstas, ni 
por los conceptos, cantidades, importes y a las personas que se señalan en las mismas. Cabe 
señalar que una de las facturas por un monto de 99.9 miles de pesos no recibió el apoyo, 
por lo que el monto correspondiente al apoyo otorgado de 148 facturas fue por 7,843.3 
miles de pesos. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
412.2014.0659 y 412.2014 0708 de fechas 8 y 25 de agosto de 2014, respectivamente, 
informó que requirió al organismo intermedio que validara y comprobara la veracidad y 
legitimidad de las facturas originales presentadas por los beneficiarios; asimismo, que 
notificó al SAT de las irregularidades encontradas por la ASF referentes al desconocimiento 
de las 149 facturas emitidas por el proveedor, para los fines a que haya lugar. 

También informó que en el proyecto de los Lineamientos del PROIND para el ejercicio 2014, 
en revisión por el área jurídica de la SE, en el numeral vigésimo séptimo se incluyeron las 
causales a partir de las que la instancia ejecutora podrá solicitar el reintegro de los recursos 
sin necesidad de la aprobación previa por parte del Consejo Directivo, entre las cuales se 
encuentra cualquier inconsistencia o irregularidad en la documentación que se presente 
para fines de comprobación del ejercicio del recurso, hecho que se verá beneficiado debido 
a que dicha verificación se realizará con base en comprobantes fiscales digitales (CFDI). 

13-0-10100-02-0287-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,843,270.18 
pesos (siete millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos setenta pesos 18/100 
M.N.), en virtud de que 39 beneficiarios presentaron 148 facturas para obtener los apoyos 
que se les  otorgaron mediante el Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 
Industriales (PROIND) correspondiente al ejercicio fiscal de 2013; sin embargo, en visita 
domiciliaria, el representante legal no reconoció haberlas expedido durante el periodo que 
consignan éstas, ni por los conceptos, cantidades, importes y a las personas que se señalan 
en las mismas. 

17. Para el PROIND 2013, la SE reportó en la Cuenta Pública 2013 el indicador “Tasa de 
variación de beneficiarios atendidos” con nivel de “Componente”, tipo “Estratégico” y 
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Dimensión a Medir “Eficacia”, en el cual se reflejó una meta alcanzada de 49.8% (1,876 
beneficiarios apoyados en 2013) de una meta propuesta de 10.0%, debido a que se estimó 
apoyar a 1,377 beneficiarios, 10.0% más que los apoyados en el ejercicio de 2012. 

No obstante lo anterior, se observó que la meta reportada como alcanzada no es 
comparable respecto del ejercicio anterior, ya que la meta se cumplió porque en 2012 el 
apoyo fue de $1.0 y $0.8 por kilogramo de masa producida y para 2013 se redujo a $0.5 por 
kilogramo de masa producida, lo que permitió apoyar a más beneficiarios, ya que en el 
ejercicio 2013 en la partida 43101, se ejerció un presupuesto mayor por 45,770.5 miles de 
pesos respecto a 2012, es decir, se contó con mayores recursos para apoyos del PROIND. 

Asimismo, en los Lineamientos del PROIND para el Ejercicio Fiscal 2013 publicados en el DOF 
el 20 de agosto de 2013, se establecieron los indicadores siguientes: “De Gestión” (Número 
de Sectores Agroindustriales apoyados y Número de solicitudes de apoyo autorizadas), “De 
Actividades” (Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al autorizado) y “De Impacto” 
(Tasa de variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los productos de las 
industrias apoyadas, Competitividad en industrias de consumo básico, Valor promedio del 
apoyo por beneficiario de las industrias apoyadas y Variación del volumen de producción 
apoyado, entre otros). 

Sobre el particular, se determinó que los indicadores referidos no tienen relación con los 
objetivos específicos del programa establecidos en los Lineamientos del PROIND 2013 y a 
los Criterios de Operación del PROMASA, que fue el sector apoyado durante 2013; toda vez 
que no se proporcionó evidencia de que se promovió, fomentó, mantuvo y fortaleció la 
producción; impulsó la competitividad; atenuó el impacto del incremento de precios de 
materias primas e insumos; fomentó la generación, integración y fortalecimiento de las 
cadenas productivas; contribuyó al desarrollo y modernización de la infraestructura física, 
agroindustrial, comercial y de servicios para favorecer la integración de las capacidades 
técnicas, operativas y comerciales; y fomentó el acceso al financiamiento de los Sectores 
Agroindustriales. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
412.2014.0659 y 412.2014.0731 del 8 de agosto y 1 de septiembre de 2014, 
respectivamente, señaló que en noviembre de 2012 se elaboró la MIR 2013 y se seleccionó 
el indicador para el Presupuesto de Egresos de la Federación (Tasa de variación de 
beneficiarios atendidos) y en ese momento se desconocía el presupuesto definitivo para 
2013 del PROIND, así como el sector para el cual se destinaría y las condiciones bajo las 
cuales se otorgaría el apoyo, en donde se señaló también que, con el propósito de permitir 
un mejor desempeño y monitoreo de los indicadores correspondientes al PROIND para el 
ejercicio 2014, se alinearon los objetivos con el programa sectorial y con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.  

Además, la entidad informó que se logró subsidiar la producción de 674.3 miles de 
toneladas de nixtamal elaboradas en 5,858 unidades productivas apoyadas y el precio 
promedio de kilo de tortilla se incrementó en menos del 3.0% en 2013, entre otros datos. 

Por lo anterior se da por atendida esta observación. 

18. Del análisis de la base de datos del padrón de beneficiarios del PROIND 2013, se 
obtuvo que los apoyos se otorgaron de conformidad con el régimen fiscal que los 
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beneficiarios declararon tributar durante el segundo semestre de 2011 y primer semestre 
de 2012, que fueron los periodos que se apoyaron en 2013.  

Sobre el particular, 176 beneficiarios manifestaron pertenecer al Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (REPECOS), que conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para poder 
tributar en dicho régimen debían tener como ingresos máximos durante el ejercicio fiscal 
hasta 2,000.0 miles de pesos; no obstante, conforme a la declaración del volumen de masa 
producida para obtener los apoyos del PROIND, éstos obtuvieron ingresos desde 2,003.4 
miles de pesos hasta 17,431.2 miles de pesos, lo cual refleja una inconsistencia. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante los oficios núms. 
412.2014 0708 y 412.2014. 731 del 25 de agosto y 1 de septiembre de 2014, señaló que 
realizó una revisión adicional con la cual detectó casos adicionales a los informados por la 
ASF y posteriormente informó al SAT sobre las inconsistencias en el Régimen Fiscal 
declarado por los beneficiarios en la solicitud presentada a la Secretaría de Economía para 
acceder al apoyo, en el que indicaron tributar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECO), lo anterior, como resultado de la estimación de ingresos realizada con base en la 
información declarada por el propio beneficiario. 

También informó que en el proyecto de los Lineamientos del PROIND para el ejercicio 2014, 
en revisión por el área jurídica de la SE, en el numeral décimo se incluyó que el beneficiario 
debe presentar para cotejo la declaración anual de impuestos y el registro vigente en el 
SIEM. 

13-0-06E00-02-0287-05-003   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a 176 beneficiarios del Programa para Impulsar la Competitividad 
de los Sectores Industriales correspondiente al ejercicio de 2013, quienes señalan como 
domicilio fiscal "domicilio conocido" en Guadalajara, Jalisco; a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que declararon a la Secretaría de 
Economía ventas de masa de maíz por 506,724.9 miles de pesos sin acreditar que dichos 
ingresos fueron declarados a la autoridad hacendaria. 

19. Con el análisis de las cuentas bancarias de los 27 Organismos Intermedios que 
administraron y distribuyeron los recursos del PROIND 2013, se constató que en 7 cuentas 
se generaron intereses financieros por 10.7 miles de pesos, de los cuales, por intervención 
de la ASF, se enteró la totalidad a la TESOFE, sobre lo que se proporcionaron las líneas de 
captura y  las transferencias electrónicas efectuadas. 

Asimismo, el Organismo Intermedio “Servicios Integrales para la Industria Básica de México, 
A.C.”, a través del cual se canalizaron recursos por 14,922.5 miles de pesos, no utilizó una 
cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del PROIND 2013.  

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se dará aviso en la 
primera sesión del Consejo Directivo del PROIND 2014, para que con base en sus 
atribuciones determine las acciones conducentes, por lo que la observación persiste.  
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13-0-10100-02-0287-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control con objeto de 
requerir en forma oportuna a los Organismos Intermedios el entero a la Tesorería de la 
Federación de los rendimientos generados por los recursos de apoyos recibidos del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND). 

13-0-10100-02-0287-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para 
asegurar que los Organismos Intermedios cuenten con una cuenta bancaria exclusiva para el 
manejo de los recursos federales que se les otorgan como apoyo del Programa para 
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND). 

20. Con el análisis, se constató que el PROIND en 2013, no contó con un sistema 
informático que facilitara los mecanismos para la operación, seguimiento y control, lo que 
ayudaría a la transparencia en la rendición de cuentas de las operaciones del Programa, 
toda vez que los registros de los datos referentes a nombre, RFC, monto de facturas (Gas, 
Energía Eléctrica y Maíz), mes de producción, monto de apoyo por kg de masa de acuerdo 
con el régimen fiscal y cálculo de volumen de masa de nixtamal producida, entre otros, se 
efectúan de manera manual mediante hojas de cálculo de Excel. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada remitió el oficio núm. 
412.2014.0659 del 8 de agosto de 2014, con el cual la DGIL informó que cuenta con 
mecanismos de control descritos en los Manuales de Procedimiento respectivos, los cuales 
no implican la utilización de una tecnología específica y que la normativa establece que se 
apliquen mecanismos que procuren incorporar elementos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación, sobre lo 
que se informó que se retomará nuevamente el diseño de una plataforma digital que 
permita agilizar la operación del Programa de apoyo y optimizar el manejo y 
almacenamiento de la información respectiva. Por lo anterior, esta observación se da por 
atendida. 

21. Con el análisis de las declaraciones anuales de los Contribuyentes de los ejercicios 
2011, 2012 y 2013, enviadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se determinó 
que 16 beneficiarios del PROIND 2013, que recibieron apoyos por un total de 22,073.1 miles 
de pesos, reflejaron diferencias entre lo declarado al SAT y lo informado a la SE para obtener 
el apoyo del programa, como se señala: 
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Comparativo de información presentada por los beneficiarios del PROIND 2013 a la SE y al SAT 

(Miles de pesos) 
 INFORMACIÓN PRESENTADA A LA SE INFORMACIÓN 

PRESENTADA AL SAT 

BENEFICIARIO 

VOLUMEN DE 
MASA  PRODUCIDA 

APOYADA 

PRECIO 
POR 

VENTA 
DE KG 

DE 
MASA 

INGRESO 

INGRESOS 
DECLARADOS 

EJERCICIO 
FISCAL 

DECLARADO 
(KG) 

(VOLUMEN DE 
MASA  PRODUCIDA 
APOYADA * PRECIO 
POR VENTA DE KG ) 

1 Beneficiario 1 2,916,000.0 3.9 11,372.4 559.1 2011 
2 Beneficiario 2 1,251,000.0 4 5,004.0 102.4 2011 
 Beneficiario 2 1,402,200.0 4 5,608.8 0.1 2012 
3 Beneficiario 3 1,011,240.0 3.9 3,943.8 0 2011 
 Beneficiario 3 1,009,440.0 3.9 3,936.8 259.2 2012 
4 Beneficiario 4 2,781,000.0 3.5 9,733.5 0 2012 
5 Beneficiario 5 870,840.0 4.3 3,744.6 0 2011 
 Beneficiario 5 900,360.0 5 4,501.8 0 2012 
6 Beneficiario 6 1,260,000.0 4 5,040.0 1,226.9 2011 
7 Beneficiario 7 1,200,600.0 3.9 4,682.3 0 2011 
8 Beneficiario 8 441,000.0 5 2,205.0 0 2011 
 Beneficiario 8 575,100.0 4.5 2,587.9 0 2011 
 Beneficiario 8 609,660.0 4 2,438.6 0 2012 
 Beneficiario 8 584,100.0 3.8 2,219.6 0 2012 
9 Beneficiario 9 1,154,700.0 4 4,618.8 183.0 2011 
10 Beneficiario 10 709,191.0 3.9 2,765.8 432.7 2011 
 Beneficiario 10 874,449.0 3.5 3,060.6 468.2 2012 
11 Beneficiario 11 1,027,260.0 3.9 4,006.3 0 2011 
12 Beneficiario 12 661,230.0 3.9 2,578.8 22.9 2011 
 Beneficiario 12 600,840.0 3.9 2,343.3 175.9 2012 
13 Beneficiario 13 180,000.0 6 1,080.0 NO PRESENTÓ 2011 
 Beneficiario 13 164,365.7 6 986.2 NO PRESENTÓ 2012 
 Beneficiario 13 308,999.1 6 1,854.0 NO PRESENTÓ 2012 
 Beneficiario 13 796,039.8 6 4,776.2 NO PRESENTÓ 2012 
 Beneficiario 13 180,000.0 6 1,080.0 NO PRESENTÓ 2011 
 Beneficiario 13 234,000.0 6 1,404.0 NO PRESENTÓ 2011 
 Beneficiario 13 630,000.0 6 3,780.0 NO PRESENTÓ 2011 
14 Beneficiario 14 896,355.0 7 6,274.5 228.3 2011 
15 Beneficiario 15 1,735,704.0 3.5 6,075.0 0 2011 
16 Beneficiario 16 507,420.0 3.9 1,978.9 60.4 2011 
 Beneficiario 16 251,820.0 3.9 982.1 

129.6 

2012 

 Beneficiario 16 275,269.0 3.9 1,073.5 2012 

 Beneficiario 16 385,331.0 3.9 1,502.8 2012 

 Beneficiario 16 544,320.0 3.9 2,122.8 2012 

 

 

28,929,833.6  121,363.0   
Fuente: Padrón de beneficiarios del PROIND 2013 e información de ingresos obtenidos presentada por 

beneficiarios del PROIND 2013 al SAT.  
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De lo anterior, se obtuvo que los beneficiarios declararon a la SE haber producido durante el 
segundo semestre de 2011 y primero de 2012 un total de 28,929,833.6 kilogramos de masa, 
por cuyos precios de venta informados por  la SE obtuvieron ingresos por 121,363.0 miles de 
pesos, los cuales no concuerdan con los ingresos declarados ante el SAT, debido a que seis 
de ellos reportaron su declaración con cero ingresos, uno no presentó declaración anual al 
SAT y nueve declararon menos ingresos respecto a los obtenidos por la venta de masa que 
informaron a la SE durante los ejercicios de 2011 y 2012. 

En respuesta a los resultados finales, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
412.2014 0708 del 25 de agosto de 2014, informó que notificó al SAT sobre la irregularidad 
de los ingresos de los beneficiarios, para los fines a que haya lugar. 

13-0-06E00-02-0287-05-004   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a 16 beneficiarios del Programa para Impulsar la Competitividad de 
los Sectores Industriales correspondiente al ejercicio de 2013, quienes señalan como 
domicilio fiscal "domicilio conocido" en Guadalajara, Jalisco, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que declararon a la Secretaría de 
Economía ventas de masa de maíz por 121,363.0 miles de pesos, sin acreditar que dichos 
ingresos fueron declarados a la autoridad hacendaria. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,854.0 miles de pesos, de los cuales 10.7 miles de 
pesos fueron operados y 7,843.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 4 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de noviembre 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. De los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al al programa presupuestario U003 "Programa para Impulsar la Competitividad 
de Sectores Industriales (PROIND)" para verificar que se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; 
asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Economía en el PROIND no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre los aspectos observados 
destacan los siguientes: 

Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de los Organismos Intermedios, toda vez 
que no efectuaron oportunamente las visitas de verificación a los beneficiarios que 
recibieron los apoyos, ya que se iniciaron en junio de 2014; así como reintegros 
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extemporáneos de rendimientos financieros por 10.7 miles de pesos, los cuales se 
efectuaron por intervención de la ASF. 

En los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores Industriales 
(PROIND) 2013 no se estableció un límite de apoyo por beneficiario, se comprobó que se 
otorgaron de 2 hasta 34 apoyos a beneficiarios, lo que provocó que los apoyos se 
concentraran en un número determinado de beneficiarios; en un caso, un beneficiario 
recibió 3,815.5 miles de pesos, cuando por solicitud se estableció como límite un monto de 
1,500.0 miles de pesos. 

Asimismo, 25 beneficiarios obtuvieron apoyos por 23,730.5 miles de pesos y declararon 
ingresos inferiores al Servicio de Administración Tributario (SAT) que los reportados a la SE 
por la producción de masa de maíz, para obtener el apoyo del PROIND y seis beneficiarios, 
que obtuvieron apoyos por 2,932.9 miles de pesos, no presentaron los pagos provisionales, 
no obstante que es un requisito para ser sujeto al apoyo del PROIND 2013; además, 176 
beneficiarios, que manifestaron pertenecer al Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS), obtuvieron ingresos desde 2,003.4 hasta 17,431.2 miles de pesos, conforme a la 
declaración del volumen de masa producida para obtener los apoyos del PROIND, lo cual no 
se corresponde con el ingreso máximo por 2,000.0 miles de pesos, del régimen en el que 
tributan. 

Por último, para obtener el apoyo del PROIND, 39 beneficiarios presentaron 148 facturas 
presumiblemente apócrifas por 39,294.1 miles de pesos, de las cuales 7,843.3 miles de 
pesos corresponden a las presentadas para el apoyo otorgado por la SE, el proveedor no 
reconoció haberlas expedido durante el periodo que consignan, ni por los conceptos, 
cantidades, importes, y a las personas que se señalan en las mismas.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así 
como el marco normativo interno aplicable al rubro sujeto a revisión, con la finalidad 
de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 
Asimismo, verificar que los manuales se encuentren autorizados, vigentes, publicados y 
que se dieron a conocer a los servidores públicos; también que la estructura orgánica 
se autorizó por las instancias competentes. 

2. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
del Programa Presupuestario U003 " Programa para Impulsar la Competitividad de los 
Sectores Industriales (PROIND)" consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por 
la SE. 

3. Verificar que el presupuesto original y modificado se sustentó en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se 
realizaron y autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el 
presupuesto ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 
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4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se emitieron conforme a la 

normativa y que fueron ingresadas al Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF) en las fechas establecidas. Además, que se sustentaron con la 
documentación comprobatoria original respectiva. 

5. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación en los plazos establecidos, con sus respectivos rendimientos y que se 
cuenta con el aviso respectivo y,  en caso de que se hayan registrado ADEFAS, las 
mismas corresponden a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 
2013. 

6. Verificar que en la normativa correspondiente al PROIND se define la integración del 
Consejo Directivo como instancia normativa del programa y analizar los acuerdos del 
Consejo Directivo respecto de las condicionantes para acceder a los apoyos del 
programa. 

7. Verificar los elementos de control establecidos por la Dirección General de Industrias 
Ligeras del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales 
respecto de que la población objetivo apoyada no cuenta entre sus accionistas ni  en 
sus órganos de gobierno y/o directivos con servidores públicos, cónyuges de los 
mismos o parientes consanguíneos y las demás personas que al efecto se refiere la 
normativa y que se establecieron mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que el PROIND no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros 
programas o acciones del Gobierno Federal. 

8. Verificar que la población objetivo, apoyada con recursos, cumplió los requisitos 
establecidos en los Lineamientos del PROIND y en los Criterios del PROMASA, que los 
conceptos, porcentajes y montos máximos de apoyo por solicitud, están en función de 
lo que se indique en la normativa aplicable. 

9. Comprobar que los Organismos Intermedios, autorizados para operar en 2013 por el 
Consejo Directivo del PROIND, cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa; que contaron con una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos, que distinga contablemente su origen e 
identifique que las erogaciones corresponden al fin autorizado, y que los intereses 
generados al finalizar la ejecución de la Solicitud de Apoyo se enteraron a la TESOFE. 

10. Verificar que por cada apoyo otorgado se entregó el informe final y la documentación 
que acredite su conclusión, que la SE, directa o a través de terceros, realizó visitas de 
verificación a los organismos intermedios y/o beneficiarios, para comprobar la 
operación del programa de acuerdo con la Solicitud de Apoyo autorizada. 

11. Verificar que la SE envió los informes trimestrales a la Cámara de Diputados y conforme 
a los requisitos establecidos en la normativa y que se cumplió con las metas y objetivos 
del PROIND, con base en la Matriz de Marco Lógico  establecida por la dependencia 
para este programa. 

12. Efectuar visitas a Organismos Intermedios y/o Beneficiarios para comprobar que los 
apoyos otorgados a la población objetivo se utilizaron en estricta observancia de los 
fines autorizados. En su caso, realizar visitas a proveedores de insumos que 
presentaron los beneficiarios para solicitar los apoyos de PROIND. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL), antes Dirección General de Industrias 
Básicas (DGIB), y la de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), adscritas a la 
Subsecretaría de Industria y Comercio y a la Oficialía Mayor, respectivamente, 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: Art. 75, Frac. II, III y VII. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 10, Art. 137; y Art. 139, Frac. II, Par Quinto y IV; 
Art. 175; Art. 176; y Art. 177. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) 
para el ejercicio fiscal de 2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2013: numerales 10, Frac. XVI; 14; 16, Par Último; 17; 27, Frac. V y XVI; 30; 
31, Frac. VI. 

Criterios de Operación del PROMASA en el marco de los Lineamientos del PROIND para 
el ejercicio fiscal de 2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
febrero de 2012: Criterio 12; y 14. 

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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