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Secretaría de Economía 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0242 

DE-106 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de Economía para 
verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 503,058.0   
Muestra Auditada 454,241.0   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Se revisaron 454,241.0 miles de pesos, que representaron el 90.3% del presupuesto ejercido 
por la Secretaría de Economía en las partidas 11401 “Retribuciones por Adscripción en el 
Extranjero”, 12101 “Honorarios”, 21101 “Materiales y Útiles de Oficina”, 31901 “Servicios 
Integrales de Telecomunicación”, 31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de 
Cómputo”, 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, 36101 “Difusión de Mensajes 
sobre Programas y Actividades Gubernamentales” y 51101 “Mobiliario”, como se muestra a 
continuación: 

 

Integración de la Muestra Revisada 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal Monto ejercido Monto revisado % 

11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero” 83,969.5 83,969.5 100.0 
12101 “Honorarios” 17,462.2 17,462.2 100.0 
21101 “Materiales y Útiles de Oficina” 5,404.6 3,215.0 59.5 
31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” 67,161.8 67,161.8 100.0 
31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo” 86,265.8 86,242.4 100.0 
33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” 107,082.2 85,391.2 79.7 
36101 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades 

Gubernamentales” 
134,486.1 109,673.5 81.6 

51101 “Mobiliario” 1,225.8 1,125.4 91.8 

Total 503,058.0 454,241.0 90.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía 2014. 
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Antecedentes 

La Secretaría de Economía es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su 
cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente le encomiendan la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

La secretaría está integrada por un Secretario, tres Subsecretarios y un Oficial Mayor, y el 
resto de su estructura se conforma por 34 Unidades Administrativas, además de un Órgano 
Interno de Control y cuatro órganos administrativos desconcentrados. 

Por conducto de sus servidores públicos, sus unidades administrativas y sus órganos 
administrativos desconcentrados, la secretaría realiza sus actividades de manera programada 
conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND).  

El Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018 de la Secretaría de Economía se alinea con 
el PND por medio de las Metas Nacionales “México Próspero” y “México con Responsabilidad 
Global”,  las cuales tienen los objetivos siguientes:  

I. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno 
competitivo. 

II. Desarrollar los Sectores Estratégicos del país. 
III. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 

integración productiva. 

 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2014, la Secretaría de Economía (SE) contó con su Manual de 
Organización General autorizado por el Titular del Ramo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 19 de julio de 2013; además, se difundió mediante los  oficios circulares 
de fecha 19 de julio de 2013 emitidos por el Oficial Mayor de la SE. 

Asimismo, se constató que la estructura orgánica en funciones se corresponde con la 
autorizada por la Función Pública (SFP) mediante diversos oficios, en los cuales se 
establecieron que los movimientos autorizados a la estructura de la SE se registraron 
previamente en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

También, se comprobó que las funciones y atribuciones de las áreas revisadas coincidieron 
con las descritas en el Reglamento Interior de la SE, publicado en el DOF el 31 de octubre del 
2014, con excepción de las establecidas para la Unidad de Fomento de Cadenas Productivas 
e Inversión en el Sector Energético, para las direcciones generales de Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético y para la de Contenido Nacional en el Sector 
Energético. 

La Secretaría de Economía, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención 
de este Órgano de Fiscalización Superior, efectuó las acciones de control necesarias con la 
publicación del Manual de Organización General en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
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septiembre de 2015, en el cual ya se contemplan todas las modificaciones que establece el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, con lo que se solventa lo observado. 

2. Respecto de los Manuales de Organización Específicos vigentes en 2014 de las 
direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP); de Recursos 
Humanos (DGRH), y de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), se comprobó 
que contaron con la autorización del Oficial Mayor y de los titulares de dichas direcciones 
generales. Asimismo, los manuales estuvieron actualizados y fueron difundidos entre el 
personal de esas áreas, con excepción del correspondiente a la DGPOP, el cual tuvo vigencia 
hasta el 31 de octubre de 2014 y cuya actualización en septiembre de 2015 presentó un 
avance del 90.0%. 

14-0-10100-02-0242-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control que aseguren la 
elaboración, autorización, publicación y difusión del Manual de Organización Específico de la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, de conformidad con la 
normativa. 

3. Respecto de los procedimientos específicos vigentes para el ejercicio 2014 
correspondientes a las direcciones generales de Recursos Humanos, Recursos Materiales y 
Servicios Generales, y de Programación, Organización y Presupuesto, se comprobó que el 
director general correspondiente los autorizó.  

En relación con la vigencia de los 26 procedimientos empleados por la DGPOP en 2014, se 
constató que 1 se dio de baja, 20 contaron con dictamen actualizado de vigencia para el 
ejercicio, 4 se encuentran en proceso de actualización y 1 se procederá a su eliminación. 

Asimismo, se constató que la normativa para ministrar los recursos al personal adscrito a las 
Representaciones de México en el extranjero, se fundamentó mediante la “Norma que Regula 
el Pago de Sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al 
Asimilado a éste, Radicado en el Extranjero”, publicada el 1º  de marzo del 2000, la cual no 
está actualizada, ya que se fundamentó en disposiciones que no están vigentes y menciona 
entidades que actualmente tienen otra denominación; asimismo, el registro del gasto se 
realizó en partidas que actualmente no considera el Clasificador por Objeto del Gasto vigente, 
ni consideran los euros como moneda de pago.  

Cabe señalar que con objeto de contar con una norma interna para unificar criterios respecto 
de las prestaciones del personal que radica en las Representaciones en el extranjero de la 
Secretaría de Economía, la Dirección General de Recursos Humanos expidió las “Políticas de 
Prestaciones al personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano” el 14 de agosto de 2012. 

14-0-06100-02-0242-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualice la Norma que Regula el Pago 
de Sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado 
a éste, Radicado en el Extranjero, de conformidad con las disposiciones vigentes.  
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14-0-10100-02-0242-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía se asegure de que de los procedimientos específicos de 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto se encuentren 
actualizados, autorizados y difundidos a su personal, de conformidad con la normativa. 

14-0-10100-02-0242-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice las gestiones necesarias ante  las instancias 
correspondientes para que se efectúe la actualización de la normativa que regula el pago de 
sueldos y prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado a 
éste. 

4. Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el oficio 
circular número 307-A.-4715 del 17 de diciembre de 2013, comunicó el presupuesto original 
autorizado a la Secretaría de Economía; por su parte, la dependencia publicó en el DOF del 23 
de diciembre de 2013, su presupuesto original calendarizado por Unidad Responsable, de 
dicho presupuesto se informó que un monto por 5,106,530.2 miles de pesos fue para nivel 
central, mientras que 12,887,699.8 miles de pesos se asignaron a Organismos 
Desconcentrados y 3,189,483.5 miles de pesos a sus Entidades Paraestatales. Asimismo, el 
Director General de Programación, Organización y Presupuesto les comunicó el presupuesto 
original autorizado y calendarizado en tiempo y forma a las direcciones generales de Recursos 
Humanos; de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Programación, Organización y 
Presupuesto, mediante los oficios 712.2013.3116, 712.2013.3117 y 712.2013.3118, todos del 
19 de diciembre de 2013, en cumplimiento de la normativa.  

El presupuesto a nivel central se distribuyó como se señala a continuación: 

 

Presupuesto Unidades Responsables del Sector Central de la SE 2014 

(Miles de pesos) 

Capítulo Aprobado Modificado Ejercido Economía
s 

 

1000 “Servicios Personales” 1,313,526.
9 

1,302,098.
8 

1,302,065.
7 

33.1  

2000 “Materiales y Suministros” 103,457.9 26,598.8 26,598.8 0.0  
3000 “Servicios Generales” 1,750,448.

9 
1,058,734.
7 

1,058,734.
7 

0.0  

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas” 

1,932,460.
1 

1,740,331.
3 

1,740,311.
6 

19.7  

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 6,636.4 1,419.7 1,419.7 0.0  

Total 5,106,530.
2 

4,129,183.
3 

4,129,130.
5 

52.8  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía 2014.   

 

5. De la comparación entre las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2014 y el reporte del Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado 
por la entidad fiscalizada, se comprobó que no existen diferencias, por lo que el presupuesto 
original autorizado a la Secretaría de Economía a nivel central en las partidas objeto de 
revisión fue por un importe de 251,619.8 miles de pesos, al cual se aplicaron ampliaciones 
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por 823,848.6 miles de pesos y reducciones por 572,410.4 miles de pesos, lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado autorizado por 503,058.0 miles de pesos, el cual se 
ejerció en su totalidad, como se describe a continuación.  

 

Presupuesto de las partidas sujetas a revisión de Unidades Responsables del Sector Central 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal Aprobado Modificado Ejercido  Economías 

11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero” 107,043.3 83,969.5 83,969.5  0.0 
12101 “Honorarios” 20,289.1 17,462.2 17,462.2  0.0 
21101 “Materiales y Útiles de Oficina” 5,711.8 5,404.6 5,404.6  0.0 
31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” 157.0 67,161.8 67,161.8  0.0 
31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo” 0.0 86,265.8 86,265.8  0.0 
33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” 83,418.6 107,082.2 107,082.2  0.0 
36101 “Difusión de Mensajes sobre Programas y 
Actividades Gubernamentales” 

35,000.0 134,486.1 134,486.1  0.0 

51101 “Mobiliario” 0.0 1,225.8 1225.8  0.0 

Total 251,619.8 503,058.0 503,058.0  0.0 

 FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía 2014.  

 

Respecto de la modificación del presupuesto original autorizado, se constató que existieron 
ampliaciones líquidas y compensadas por 123,330.4 y 700,518.2 miles de pesos, y reducciones 
líquidas y compensadas por 58,660.7 y 513,749.7 miles de pesos, respectivamente, las cuales 
se soportaron en los respectivos oficios de adecuación presupuestaria. Se comprobó que las 
adecuaciones líquidas y las adecuaciones externas revisadas se gestionaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa, que fueron autorizadas dentro del plazo establecido por la 
SHCP, incluidas las referentes al cierre presupuestario, que no existieron traspasos de 
recursos de servicios personales a otros capítulos de gasto, que las adecuaciones realizadas 
no afectaron metas y que las ampliaciones provenientes de ahorros presupuestarios 
estuvieron autorizadas por la SHCP en cumplimiento de la normativa.  

6. De los recursos antes mencionados, se revisó una muestra por un importe ejercido 
de 454,241.0 miles de pesos en ocho partidas de gasto, que representó el 90.3% del 
presupuesto ejercido en éstas, como se señala a continuación: 
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Presupuesto ejercido y revisado de las Unidades Responsables del Sector Central de la SE en las partidas  

11401, 12101, 21101, 31901, 31904, 33901, 36101 y 51101 

(Miles de pesos) 

Partida presupuestal Monto 
ejercido 

Monto 
revisado 

% 

11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero” 83,969.5 83,969.5 100.0 
12101 “Honorarios” 17,462.2 17,462.2 100.0 
21101 “Materiales y Útiles de Oficina” 5,404.6 3,215.0 59.5 
31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” 67,161.8 67,161.8 100.0 
31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo” 86,265.8 86,242.4 100.0 
33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” 107,082.2 85,391.2 79.7 
36101 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades 

Gubernamentales” 
134,486.1 109,673.5 81.6 

51101 “Mobiliario” 1,225.8 1,125.4 91.8 

Total 503,058.0 454,241.0 90.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Economía 2014. 

 

Con lo anterior, se constató que el presupuesto ejercido según la muestra seleccionada  
coincidió con el reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014. 

7. Para ministrar el presupuesto autorizado al Sector Central de la SE, se emitieron 8,271 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 4,153,914.4 miles de pesos, de las 
cuales se comprobó que a las partidas seleccionadas les correspondieron 1,320 CLC por un 
importe de 505,074.1 miles de pesos, dentro de las cuales se identificó la aplicación de  un 
oficio de rectificación por 1.9 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, tipo de cambio y 
firmas electrónicas; que se registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF), y que se sustentaron en su respectiva documentación justificativa (listados 
de nómina, contratos y convenios modificatorios, pedidos, etc.) y comprobatoria (facturas y 
recibos), de conformidad con la normativa.  

De los recursos asignados en las partidas 11401 “Retribuciones por Adscripción en el 
Extranjero”, 12101 “Honorarios”, 21101 “Materiales y Útiles de Oficina”, 36101 “Difusión de 
Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales” y 51101 “Mobiliario”, por un 
monto de 242,548.2 miles de pesos ejercidos, se generaron reintegros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 2,014.2 miles de pesos, los cuales contaron con su respectivo aviso 
de reintegro, línea de captura, y transferencia o depósito bancario. 

8. De acuerdo con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 de la 
Secretaría de Economía, se constató que a nivel central se ejerció un monto de 83,969.5 miles 
de pesos en la partida presupuestaria 11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero”. 

Al respecto, se observó que dicha secretaría contó, durante el ejercicio de 2014, con 34 
servidores públicos asimilados al Servicio Exterior Mexicano, en nueve Representaciones en 
el extranjero en las adscripciones siguientes: ocho en Washington, Estados Unidos de 
América; tres en Ottawa, Canadá; dos en Montevideo, Uruguay; una en Tokio, Japón; tres en  
Beijing, China; una en Hong Kong, China; seis en Bruselas, Bélgica; dos en París, Francia; y 
ocho en Ginebra, Suiza, los cuales fueron acreditados y asimilados al Servicio Exterior 
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Mexicano por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante los oficios de acreditación 
correspondientes. También, se comprobó que durante el ejercicio de 2014 se presentaron 
cuatro ingresos y dos bajas en cuatro representaciones, y que no existieron pagos anteriores 
al ingreso, ni posteriores a la baja del citado personal. 

Asimismo, se constató que se erogaron 45,947.9 miles de pesos por concepto de sueldos, los 
que se soportaron en las nóminas ordinarias y extraordinarias correspondientes del personal 
adscrito en el extranjero; los sueldos estipulados en las nóminas se pagaron conforme a los 
montos establecidos en los tabuladores de sueldos del personal asimilado al servicio exterior 
mexicano de la Secretaría de Economía, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con excepción de las irregularidades que se señalan en resultados posteriores. 

En todos los casos, se contó con la Instrucción de Pago de Servicios Personales autorizada por 
el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía, en cumplimiento del 
trámite “Radicaciones y Pagos al Extranjero”, Manual de Trámites de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, emitido en mayo de 2011 y vigente en 2014. 

9. Con la revisión de los recibos de pago firmados por los funcionarios radicados en el 
extranjero, se constató que en 2014, en siete Representaciones, se pagaron sueldos de 32 
funcionarios radicados en esas Representaciones, de entre 4 días y 27 días antes de su 
devengo por un importe de 35,459.6 miles de pesos, que representa el 42.2% del total 
ejercido. 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos informó que el cálculo de la nómina 
del personal asimilado al Servicio Exterior Mexicano se realiza con un mes de anticipación, y 
que la radicación de los recursos se efectúa en los primeros días del mes en que serán 
utilizados. Además, señaló que se informó a las Representaciones en el extranjero que, 
conforme al artículo 125, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el pago al personal se realizará bajo responsabilidad de cada 
dependencia o entidad con base en las nóminas que se elaboren, y que los pagos se deben 
efectuar en cantidades líquidas considerando las cantidades devengadas en el periodo de 
pago correspondiente. 

14-0-10100-02-0242-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que el destino de los recursos que las Representaciones en el extranjero solicitan, 
se ajuste a los sueldos efectivamente devengados por los funcionarios que se encuentran 
radicados en éstas. 

14-9-10104-02-0242-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de 
Economía que en su gestión autorizaron el pago de sueldos a 32 funcionarios adscritos a las 
Representaciones de la Secretaría de Economía en el extranjero de entre 4 y 27 días antes de 
su devengo. 
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10. Se otorgaron prestaciones al personal adscrito en nueve Representaciones de la 
Secretaría de Economía en el extranjero, por conceptos de “Ayuda para el pago del alquiler 
de la vivienda” por un importe de 5,741.0 miles de pesos, y en seis Representaciones un 
importe de 878.9 miles de pesos por “Ayuda para el pago de la educación”. El cálculo de 
ambas prestaciones se realizó de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y con 
las Políticas de Prestaciones al Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano emitidas por 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía.  

La comprobación del gasto se sustentó en la documentación justificativa (oficios de 
acreditación autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores) y comprobatoria 
(contratos de renta de los inmuebles y pago de colegiaturas). 

También, se revisaron los conceptos de aguinaldo y de prima vacacional, en los que se 
ejercieron 5,178.6 y 1,412.3 miles de pesos, respectivamente, los cuales se pagaron de 
acuerdo con el numeral 18 de los Lineamientos Específicos para el Pago del Aguinaldo o 
Gratificación de Fin de Año correspondientes al ejercicio Fiscal de 2014, con la Norma que 
Regula el Pago de Sueldos y Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano 
y al Asimilado a éste, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 1 de marzo 
del 2000, y con el Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal vigente en 
2014, con excepción de lo que señala en el resultado siguiente. 

Respecto de las deducciones que aplicó la Secretaría de Economía con cargo en la partida 
11401 “Retribuciones por Adscripción en el Extranjero”, se revisó el concepto de pago del 
Impuesto Sobre la Renta de los sueldos pagados al personal adscrito en el extranjero por 
25,007.4 miles de pesos, los cuales se soportaron en las nóminas y en el acuse de recibo de la 
declaración provisional o definitiva de impuestos federales que incluye la línea de captura, así 
como en el recibo emitido de contribuciones federales del Pago Electrónico de Contribuciones 
Federales (PEC). 

11. Respecto de los pagos de “Prima Vacacional”, se determinó que la Secretaría de 
Economía pagó 169.5 miles de pesos en exceso a doce servidores públicos adscritos al 
Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano correspondiente al primer periodo del 
ejercicio 2014, lo cual se constató con los recibos de pagos firmados por los funcionarios 
radicados en el extranjero, las CLC respectivas y la Norma que Regula el Pago de Sueldos y 
Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado a éste, 
Radicado en el Extranjero, ya que de la verificación del cálculo de dichas primas se observó 
que se pagó una parte proporcional de la prima vacacional del ejercicio anterior a personal 
que no había cumplido los seis meses de servicio en ese ejercicio, junto con la que le 
correspondió en el ejercicio 2014.  

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos informó que el pago de dicho 
concepto se cubre cada seis meses, y sólo en caso de que el beneficiario no cumpla con el 
requisito mínimo de antigüedad al momento en que la dependencia realiza el pago, se 
acumula la parte proporcional considerando la fecha de ingreso en el siguiente pago que se 
realice. Asimismo, existieron 4 casos por un importe de 64.9 miles de pesos, en los que el 
personal ha estado activo en una plaza en México y, posteriormente, de manera continua, se 
expide el nombramiento para ocupar una plaza en el Servicio Exterior Mexicano en el 
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extranjero, pagando la prima vacacional conforme a la última base tabular; y que “… el 
artículo 24, fracción II, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la APF, 
considerando los seis meses de antigüedad, es decir, una vez que el beneficiario cumple con 
este requisito se determina lo correspondiente a la prima vacacional de los seis primeros 
meses (que no se puede pagar en el momento que cumple este supuesto) más los meses 
restantes al momento en que la dependencia tiene la obligación de realizar el pago de la prima 
vacacional”. Además, para justificar el pago de la parte proporcional de prima vacacional 
pagada, señaló que “… el artículo 40 de la Ley Federal de los Servidores Públicos al Servicio 
del Estado que establece el derecho a las vacaciones y por ende el derecho a la prima 
vacacional, que nace cuando el trabajador labora durante más de seis meses consecutivos, 
dichas disposiciones no autorizan que el lapso de trabajado por menos de seis meses quede 
sin el pago de la forma proporcional...”. “En tal virtud, puede considerarse que dicha 
remuneración deberá cobrarse en forma proporcional, pues de lo contrario equivaldría a una 
renuncia de derechos, prohibida por el artículo 10, de la citada legislación.”. 

Sin embargo, se comprobó que la legislación señalada solamente se refiere a las prestaciones 
previstas para los servidores públicos sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, cuya fracción II del artículo 24, establece: “La prima vacacional que equivale al 50 
por ciento de diez días de sueldo base tabular, se otorgará a los servidores públicos por cada 
uno de los 2 periodos vacacionales a que tengan derecho”, y ninguna señala el pago 
proporcional que realizó la dependencia. Por lo anterior, aún persisten 8 casos por 104.6 miles 
de pesos, de los cuales su fecha de ingreso a las Representación en el exterior fueron del 22 
de julio al 1º noviembre de 2013. 

14-0-10100-02-0242-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que los pagos que realicen sus Representaciones en el extranjero por concepto de 
prima vacacional se ajusten a la normativa. 

14-0-10100-02-0242-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $104,617.53  (ciento cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 53/100 M.N.), 
correspondientes a pagos realizados en exceso por concepto de Prima Vacacional a Personal 
Asimilado al Servicio Exterior Mexicano que no había cumplido el tiempo en funciones 
establecido en la normativa para tener derecho a ésta. 

12. Se comprobó que durante el 2014 existió un monto de 178.8 miles de pesos por 
concepto de diferencias cambiarias; dichas diferencias se derivaron entre el tipo de cambio 
estipulado al momento de realizar la cuenta por liquidar certificada para su pago y el tipo de 
cambio que se aplicó al momento de realizar la transferencia para los pagos; las diferencias 
cambiarias se sustentaron en el oficio mediante el cual el Departamento de Programación de 
la Tesorería de la Federación informó los saldos resultantes por diferencias en el tipo de 
cambio derivado del pago de compromisos contratados en moneda extranjera y la CLC 
correspondiente. 

13. Se verificó que respecto del personal asimilado al Servicio Exterior Mexicano, 
designado de manera directa a una representación de la Secretaría de Economía en el 
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extranjero, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) contó con el curriculum vitae; 
el comprobante de estudios académicos; el acta de nacimiento; la identificación oficial; el 
comprobante de domicilio y la Clave Única de Registro de Población (CURP). En lo que 
respecta a los expedientes proporcionados por la DGRH correspondientes al personal 
contratado bajo el régimen por honorarios en el país durante el ejercicio 2014, se constató 
que contaron con el curriculum vitae firmado y la documentación que acredite la experiencia 
señalada; el comprobante de estudios académicos; el acta de nacimiento; la identificación 
oficial vigente; el comprobante de domicilio; la Constancia de Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); la Clave Única de Registro de Población (CURP); el estado de cuenta 
bancario con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para realizar el pago; el oficio de solicitud 
y cotejo de documentos; el Formato de la Carta Protesto y el Formato Único para Registro de 
Personal de Honorarios, de conformidad con la normativa. 

También, se proporcionó la Constancia de Acreditamiento de Perfil, y en las declaraciones I.2, 
II.3 y cláusula primera de los contratos por honorarios se describió lo siguiente: los servicios 
que se obliga a prestar cada uno de los prestadores de servicio; que el prestador de servicios 
declara y especifica los conocimientos y experiencia que tiene y que la Secretaría de Economía 
declara que, de acuerdo con las necesidades, se requiere temporalmente contar con los 
servicios de ese prestador de servicios. Adicionalmente, se verificó con sus comprobantes de 
estudios que las actividades por ejecutar  para las que fueron contratados fueron acordes con 
su perfil académico. 

14. De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 
de la Secretaría de Economía, se constató que se ejercieron 17,462.2 miles de pesos con cargo 
en la partida 12101 "Honorarios", los que se revisaron en su totalidad y coincidieron con el 
pago reportado en los conceptos que integran las nóminas correspondientes. De este monto, 
1,637.4 miles de pesos fueron por concepto de aguinaldo, 2,937.8 miles de pesos por pago 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 12,887.0 miles pesos se sustentaron en las nóminas 
pagadas, las cuales se ajustaron a los montos establecidos en los respectivos contratos de 
prestación de servicios profesionales que fueron suscritos por el Director General de Recursos 
Humanos, y su temporalidad no excedió los seis meses de conformidad con la normativa.  

Además, la Secretaría de Economía contó con la documentación comprobatoria consistente 
en los recibos de honorarios e informes de actividades desarrolladas firmados por el 
prestador de servicios y, en todos los casos, contaron con la Instrucción de pago de servicios 
personales autorizada por el Director General de Recursos Humanos de la secretaría, en 
cumplimiento del Manual de Trámites de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto vigente. 

Durante el ejercicio de 2014, la Dirección General de Recursos Humanos contrató a 104 
prestadores de servicios, de los cuales 91 se contrataron bajo el régimen de honorarios 
Programa Regular y 13 para atender las necesidades del Programa para Impulsar la 
Competitividad de Sectores Industriales (PROIND); asimismo, se comprobó que no 
desarrollaron actividades o funciones equivalentes a las que desempeñó el personal que 
ocupó una plaza presupuestaria.  

En lo que respecta al pago de Impuesto Sobre la Renta retenido por el pago de la partida 
12101 “Honorarios” por un monto de 2,937.8 miles de pesos, éste se soportó en las nóminas 
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correspondientes y en el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de 
impuestos federales, la cual incluye la línea de captura, así como en el recibo emitido de 
contribuciones federales del Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC). 

También, se constató que el monto mensual bruto que se pactó por concepto de honorarios 
no rebasó los límites autorizados conforme a los tabuladores mensuales de sueldos y salarios 
autorizados por la SHCP; sin embargo, en 26 casos los Formatos Únicos para Registro de 
Personal de Honorarios (FURPH) no señalaron el nivel del puesto correspondiente, lo cual 
impidió establecer las atribuciones y responsabilidades específicas en cada caso, por lo que 
la prueba de tabuladores se realizó contra el nivel indicado en la relación proporcionada por 
la entidad fiscalizada. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de este 
Órgano de Fiscalización Superior, instruyó las acciones de control necesarias para eliminar los 
FURPH, como parte de los requisitos para la ficha Técnica para Contratación por el Régimen 
de Servicios Profesionales por Honorarios, del procedimiento núm. SE-RUTA-S-701-01 
“Ingreso de Personal a la Secretaría de Economía”, lo cual se realizó el 11 de agosto de 2015, 
con lo que se solventa lo observado. 

15. Por concepto de aguinaldo para el personal contratado con la partida 12101 
"Honorarios" se pagaron 1,637.4 miles de pesos; de su análisis, se constató que las nóminas 
de pago se calcularon correctamente, con excepción de cinco casos por 22.7 miles de pesos, 
de los cuales se realizaron pagos en exceso. Sobre el particular, la entidad fiscalizada, con 
motivo de la intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, proporcionó evidencia de 
los reintegros de los cinco casos por un importe de 22.7 miles de pesos consistentes en las 
líneas de captura y depósitos bancarios entre el 29 de junio y el 25 de septiembre de 2015. 

También se comprobó que se realizaron pagos injustificados con cargo en la partida de 
honorarios por un monto de 54.9 miles de pesos, ya que no se tiene evidencia de los 
instrumentos jurídicos o contratos que amparen dichos pagos, de los cuales únicamente se 
proporcionó la documentación comprobatoria (recibo). 

14-0-10100-02-0242-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que el destino de los recursos erogados por concepto de honorarios se realice de 
acuerdo con los métodos de cálculo establecidos en la normativa; además, de asegurarse de 
contar con los instrumentos jurídicos o contratos que amparen dichos pagos. 

14-0-10100-02-0242-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 54,958.07 pesos (cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 07/100 
M.N.), por pagos realizados a dos servidores públicos sin contar con los instrumentos jurídicos 
o contratos que amparen dichos pagos por concepto de honorarios. 

16. Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de la 
Secretaría de Economía estuvo integrado por un Presidente (el Oficial Mayor de la Secretaría 
de Economía), seis vocales (el titular de la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, el titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
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el titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio, el titular de la Subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad, el titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior y el titular 
de la Coordinación General de Delegaciones Federales), todos ellos con voz y voto; dos 
asesores (el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el titular del Órgano Interno de 
Control), y un Secretario Técnico (el titular de la Dirección de Contrataciones), estos últimos 
con voz, pero sin voto. 

El CAAS aprobó el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2014 en la décimo segunda sesión 
ordinaria de 2013 y las sesiones ordinarias se llevaron a cabo en las fechas señaladas en dicho 
calendario, a excepción de las sesiones 5ª, 6ª y 11ª, las cuales se cancelaron por no haber 
asuntos que tratar; las actas de las 9 sesiones ordinarias y 16 sesiones extraordinarias se 
formalizaron con las firmas de quienes en ellas intervinieron, los cuales coinciden con la 
constitución de dicho comité. Asimismo, se verificó que en la primera sesión ordinaria del 
CAAS, celebrada el 29 de enero de 2014, se determinaron los montos máximos y mínimos 
aplicables para cada modalidad de adjudicación y se aprobó el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) mediante el Acuerdo del Comité CAAS-02-
1-ORD/2014, el cual se difundió al público mediante la aplicación del CompraNet y de la 
página de Internet de la Secretaría; además, consideró las adquisiciones por realizar durante 
el ejercicio 2014 con excepción de los casos que más adelante se señalan. 

17. Para la revisión de la partida 21101 “Materiales y útiles de oficina” en la que se 
ejercieron 5,404.6 miles de pesos, se seleccionó una muestra por 3,215.0 miles de pesos 
(59.5%), la cual se integró por dos contratos abiertos (DGRMSG-41-13 y DGRMSG-128-14) 
para la compra de materiales y suministros adjudicados mediante el procedimiento de 
adjudicación directa bajo el amparo del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

Asimismo, se comprobó que los expedientes referentes a los procedimientos de adjudicación 
contaron con el dictamen de acreditación a la excepción de la licitación pública y con las 
investigaciones de mercado correspondientes; además, se constató que los contratos se 
elaboraron de acuerdo con los requisitos que señala la normativa, que se otorgaron las 
garantías de cumplimiento a favor de la Tesorería de la Federación, y que los proveedores 
adjudicados no se encontraron sancionados e inhabilitados por parte de la Secretaría de la 
Función Pública, en cumplimiento de la normativa. 

18. Respecto de la conciliación de los conceptos que se integran en el Anexo Técnico del 
contrato núm. DGRMSG-128-14 que afectó la partida 21101 “Materiales y útiles de oficina” 
contra los establecidos en el PAAAS de la Secretaría de Economía para el ejercicio fiscal 2014, 
aprobada en el Acuerdo N°4 del Acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de 2014, 
se comprobó que no se contemplaron en la planeación y programación de dicho programa, 
ni se proporcionó evidencia de que se incluyeran en su modificación, por lo que se solicitó a 
la dependencia las adecuaciones del citado programa, de lo cual, con la Nota núm. 028 del 8 
de octubre del 2014 proporcionada por la Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto, se informó que no se llevaron a cabo las modificaciones a dicho programa.  

Además, se requirió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría proporcionara los informes relativos a las contrataciones formalizadas en el mes 
de calendario inmediato anterior al amparo del artículo 41 de la LAASSP, de lo cual se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

encontraron inconsistencias, ya que en el Oficio N° 711.2014.504 recibido por el Órgano 
Interno de Control de la secretaría, con fecha de acuse 25 de junio de 2014, se señaló la 
relación en la que viene incluido el procedimiento, fundamento legal y descripción del mismo, 
y se constató que no contiene la adjudicación directa interna número AD-CAAS-014-2014 
(CAAS-01-04-ORD/2014), de la cual se derivó la suscripción del contrato número DGRMSG-
128-13 con fecha de formalización 12 de mayo de 2014; dicha adjudicación se localizó en la 
relación descrita en el Oficio N° 711.2014.476 correspondiente al mes de abril de 2014, 
recibido por el Órgano Interno de Control el 12 de junio de 2014, es decir, la notificación del 
procedimiento se realizó antes de formalizarse. 

El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de este Órgano de Fiscalización Superior, instruyó 
las acciones de control necesarias con los oficios números 711.2015.772, 711.2015.773, 
711.2015.774, y 711.2015.775 del 21 de septiembre de 2015, mediante los cuales requirió a 
las áreas solicitantes Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC), Dirección de  Almacenes, Inventarios y Servicios (DAIS), Dirección de Administración 
y Mantenimiento de Inmuebles (DAMI), y las Coordinadoras Administrativas, para que las 
contrataciones se contemplen en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y,  en su caso, se utilice el procedimiento para mantenerlo actualizado; además, con 
el oficio núm. 711.2015.767 del 21 de septiembre de 2015, instruyó a la Directora de 
Contratos enviar al Órgano Interno de Control, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
el informe de los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior a los 
procedimientos relativos a las excepciones de la licitación pública, con lo que se solventa lo 
observado. 

19. Con el contrato DGRMSG-128-14, se constató que uno de los insumos “Plato de 
plástico liso”, por un importe de 1.5 miles de pesos, no se consideró en el Anexo Técnico del 
mismo. 

El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de este Órgano Superior de Fiscalización, efectuó 
las acciones de control necesarias mediante la emisión del oficio número 711.2015.781 del 
21 de septiembre de 2015, dirigido al Director de  Almacenes, Inventarios y Servicios (DAIS), 
para que observe y cumpla invariablemente lo dispuesto en  la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y verifique que las disposiciones 
establecidas en la convocatoria para la contratación sean consistentes con el Anexo Técnico 
y el instrumento jurídico que se suscriba; asimismo, para que cualquier modificación a los 
contratos se formalice y sea suscrita por el servidor público facultado para ello y, en atención 
a dicha instrucción, con el oficio núm. 711.2015.DAIS.1043 del 22 de septiembre de 2015 
instruyó a su personal a cumplir con lo antes señalado. Por lo anterior, solventa lo observado. 

20. Con la revisión de la partida 31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación” en la 
que se revisaron los 67,161.8 miles de pesos que se ejercieron en 2014, se constató que 
fueron erogados para servicios contratados mediante una adjudicación bajo Licitación Pública 
Nacional, dos contratos mediante adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracción I, y 
un Convenio Específico al amparo del Artículo 1º de la LAASSP. 
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En relación con los contratos DGRMSG-63-13 y DGRMSG-64-13, con importes de 64.6 miles 
de pesos y 93.3 miles de pesos, respectivamente, se constató que se registraron en el PAAAS 
2014 de la Secretaría de Economía con cargo en la partida 31901 “Servicios Integrales de 
Telecomunicación”; sin embargo, se clasificaron incorrectamente, ya que el contrato núm. 
DGRMSG-63-13 se registró con la clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas 
(CUCOP) del CompraNet núm. 31900001 “Servicios de Radiocomunicación Especializado en 
Flotillas (Trunking) con tecnología IDEN” y “Servicios de Radiocomunicación Especializado en 
Flotillas (Trunking) con tecnología digital TETRA”, y que de acuerdo con los servicios 
adquiridos con dicho contrato, debieron contemplarse en la clave CUCOP, número 31900003, 
correspondiente a los “Servicios de telefonía celular y radiocomunicación”; en el caso del 
contrato núm. DGRMSG-64-13, éste se registró con clave CUCOP 33900012 “Servicios de red 
privada de voz y datos Institucional”, lo cual corresponde a la partida específica 33903 
“Servicios Integrales” del Clasificador por Objeto del Gasto, es decir, a una partida diferente. 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales emitió diversos 
oficios del 21 de septiembre de 2015, mediante los cuales informó a las áreas requirentes del 
Sector Central donde consultar el Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCoP).  

14-0-10100-02-0242-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que los bienes por adquirir se encuentren debidamente registrados en su 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo con la clave del 
Clasificador Único de las Contrataciones Públicas vigente. 

21. En lo que respecta al contrato núm. DGRMSG-77-11, con objeto de contar con los 
servicios de Red privada de voz y datos Institucional y accesos a internet y seguridad por un 
importe de 50,000.0 miles de pesos, se constató que proviene de un contrato plurianual 
autorizado con el oficio núm. 312-A-001903 de fecha 22 de junio de 2011, emitido por la 
SHCP, con cargo en la partida 33903 “Servicios Integrales”, señalando que estará sujeta, para 
fines de su ejecución y pago, al presupuesto, a la previsión en el capítulo específico y a los 
compromisos plurianuales de gasto que se autorizaron.  

Al respecto, se conoció que aunque el contrato inicial celebrado en el ejercicio 2011 se 
registró con cargo en la partida 33903 “Servicios Integrales”, el pago del servicio del 2014 se 
realizó con cargo en la partida 31901 “Servicios Integrales de Telecomunicación”. 

En la reunión de presentación de los resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó 
que debido al cambio en los conceptos que considera la partida 33903 “Servicios Integrales” 
en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente en 2014, la cual ya no permitió la inclusión de 
“Tecnologías de la Información”, se recurrió a la partida 31901“Servicios Integrales de 
Telecomunicación”, la que no contó con presupuesto original debido a que el PAAAS se 
elaboró antes de que se publicara el citado clasificador. Para dar suficiencia a esta partida, se 
gestionó y autorizó el presupuesto necesario mediante la afectación presupuestaria núm. 
1529. 

22. Con el análisis de las garantías de cumplimiento de los contratos número DGRMSG-
63-13, DGRMSG-64-13 y DGRMSG-77-11, con cargo en la partida 31901 “Servicios Integrales 
de Telecomunicación”, se verificó que cumplieron con las fechas previstas, la forma, el 
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porcentaje, y los plazos establecidos, y que fueron otorgadas a favor de la Tesorería  de la 
Federación de conformidad con las disposiciones legales aplicables en las bases de la 
convocatoria, solicitudes de cotización, contratos y, en su caso, con sus respectivos convenios 
modificatorios suscritos por la Secretaría de Economía. 

23. Con la revisión de la partida 31904 “Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo” en la que se ejercieron 86,265.8 miles de pesos, de los cuales se revisaron 86,242.4 
miles de pesos (100.0%), se constató que fueron erogados mediante dos contratos 
adjudicados de forma directa bajo el amparo del artículo 41, fracciones I y III, de la LAASSP. 

En relación con los dos procedimientos adjudicados mediante el contrato DGRMSG-109-13 
vigente del 24 de diciembre de 2013 al 24 de junio de 2014 y su convenio modificatorio 
vigente del 25 de junio al 30 de julio de 2014, y el contrato DGRMSG-155-14 vigente del 25 
de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2017, por 43,183.7, 8,025.0 y 35,033.7 miles de pesos, 
respectivamente, se constató que los contratos se elaboraron de acuerdo con los requisitos 
que señala la normativa, que se otorgaron las garantías de cumplimiento a favor de la 
Tesorería de la Federación, y que los proveedores adjudicados no se encontraron sancionados 
e inhabilitados por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

24. Con el análisis del contrato DGRMSG-109-13, se constató que proviene de un contrato 
plurianual autorizado en el Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos 
Plurianuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el folio núm. 2013-10-
713-66 de fecha 30 de junio de 2013, con una vigencia de 4 años emitido por la SHCP, y de su 
Convenio Modificatorio del ejercicio 2014 por un monto total de 51,208.7 miles de pesos, y 
se comprobó que se autorizó con cargo en la partida 33903 “Servicios Integrales” conforme a 
lo señalado en el mencionado oficio, pero el pago del servicio se realizó con cargo a la partida 
31904 “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo” debido a los cambios que se 
establecieron en el Acuerdo por el que se Modifica el Clasificador por Objeto del Gasto de 
fecha 24 de julio de 2014, el cual ya no permitió la inclusión de las “Tecnologías de la 
Información” en la partida originalmente registrada. 

Sin embargo, en este mismo contrato se constató que en su cláusula tercera, se estableció 
únicamente el monto a ejercer, sin desagregar los montos que se aplicarían por ejercicio 
fiscal, tal y como lo señala el folio núm. 2013-10-713-66 de fecha 30 de junio de 2013, del 
Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales de la SHCP. 

14-0-10100-02-0242-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que en el clausulado de los contratos plurianuales se estipulen los montos a ejercer 
por ejercicio fiscal. 

25. Respecto de la partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros” en la que 
se ejercieron 107,082.2 miles de pesos, se revisó un importe por 85,391.2 miles de pesos 
(79.7%), que correspondieron a los contratos DGRMSG-01-14 por un importe de  69,260.5 
miles de pesos; DGRMSG-260-14 por 6,874.3 miles de pesos y dos Convenios Modificatorios 
por 9,256.4 miles de pesos, todos bajo el amparo del procedimiento de adjudicación directa 
conforme al artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 72, fracción III, de su reglamento.  
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Se verificó que los expedientes referentes a las adquisiciones contaron con el dictamen de 
acreditación a la excepción de la licitación pública; con las respectivas investigaciones de 
mercado; y con la suficiencia y calendarización presupuestaria previo al procedimiento de 
contratación; los contratos y el convenio modificatorio se elaboraron de acuerdo con los 
requisitos que marca la normativa, se otorgaron las garantías de cumplimiento a favor de la 
Tesorería de la Federación, y los proveedores adjudicados no se encontraran sancionados por 
parte de la Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se constató que respecto de las garantías presentadas por las empresas 
adjudicadas, éstas se entregaron en tiempo, en el porcentaje convenido y a favor de la 
Tesorería de la Federación. 

Con su revisión se comprobó que el contrato DGRMSG-01-14 por un importe de 69,260.5 
miles de pesos, se celebró en el mes de enero de 2014 y se notificó al Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Economía en el mes inmediato posterior. El contrato DGRMSG-
260-14 por 6,874.3 miles de pesos, se formalizó en noviembre de 2014, pero se notificó al 
mismo Órgano Interno de Control (OIC) como parte del oficio con el que se informaron los 
contratos celebrados en octubre, a lo que la entidad fiscalizada informó que en todo 
momento existió la intención de notificarlo al OIC, considerando que la notificación de la 
adjudicación se realizó el 31 de octubre de 2014, aun cuando el contrato fue firmado en 
noviembre, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales sólo tuvo la 
intención de cumplir a la brevedad con la presentación del reporte. 

En relación con el contrato DGRMSG-01-14, la entidad fiscalizada informó que no fue 
considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
2014 en virtud de que la adjudicación directa con número interno AD-CAAS-001-2014 fue 
sometida para su autorización al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el 15 
de enero de 2014, surtiendo efectos a partir del 16 de enero de 2014, mientras que el PAAAS 
2014 se puso a disposición del público en general a través de CompraNet el día 30 de enero 
de 2015, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por lo que no se consideró necesario reportarlo en dicho 
programa. 

26. De la partida 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales” en la que se ejercieron 134,486.1 miles de pesos, se revisaron 109,673.5 
miles de pesos, de los cuales se constató que fueron erogados para servicios contratados 
mediante 112 contratos por adjudicación directa al amparo de los artículos 40 y 41, fracción 
I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 72, fracción I, 
de su reglamento. 

Se constató que los servicios de difusión contratados para las campañas establecidas en el 
Programa Anual de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Secretaría de 
Economía y sus modificaciones se autorizaron por la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación de la Secretaría de Gobernación mediante los oficios núm. 
SNM/DGNC/0149/14, SNM/DGNC/2427/14 y SNM/DGNC/0581/14, de fechas 10 de febrero 
de 2014, 14 de octubre de 2014 y 4 de marzo de 2015, respectivamente. 
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Además, se comprobó que contaron con la investigación de mercado correspondiente y con 
el dictamen de aprobación por parte del CAAS; asimismo, los contratos derivados de los 
procedimientos de adjudicación cumplieron con los requisitos mínimos que señala la norma. 

Respecto de los entregables de los contratos, se constató que los “testigos” coincidieron con 
los señalados en cada contrato, con excepción de los casos que se señalan posteriormente. 

27. Se constató que la Dirección General de Comunicación Social contó con las carpetas 
de los entregables de las campañas de difusión siguientes: “Semana del Emprendedor”, “Expo 
Compras de Gobierno” y “Crezcamos Juntos”. 

En el caso de los entregables correspondientes a Radio y Televisión, se constató que la 
Secretaría de Economía contó con un monitoreo que emite un detalle de transmisión 
efectuado por una empresa contratada para 8 de los 12 casos revisados.  

Asimismo, se constató que la entidad auditada contó con evidencia de los entregables 
correspondientes a la contratación de espacios publicitarios en páginas web (banners) 
mediante el contrato número DGRMSG-82-14 de fecha 25 de abril de 2014 y  el pedido 
DGRMSG-316-14 del 15 de noviembre de 2014, así como de la totalidad de los spots en radio 
y televisión correspondientes a los contratos números  DGRMSG-272-14, DGRMSG-273-14, 
DGRMSG-274-14, DGRMSG-276-14, DGRMSG-280-14, DGRMSG-281-14, DGRMSG-282-14, 
DGRMSG-283-14 y DGRMSG-291-14 del 14 y 15 de noviembre de 2014. 

28. Respecto del contrato núm. DGRMSG-312-14 de fecha 15 de noviembre de 2014, por 
un importe de 202.2 miles de pesos, el cual incluyó tres inserciones para la campaña 
“Crezcamos Juntos (RIF)” en tamaño “robaplana” a color para el medio “Expreso de 
Campeche” por un importe de 67.2 miles de pesos, publicadas los días 27 de noviembre, 1 y 
5 de diciembre de 2014, se constató que el 31 de diciembre de 2014, la Dirección General de 
Comunicación Social (DGCS) de la Secretaría de Economía solicitó, mediante el documento 
denominado “Instrucción de Pago a Proveedores”, que se efectuara el pago al proveedor, y 
proporcionó la factura, así como el “Acta de Recepción de Servicio/Bienes”, en la que señaló 
la entera satisfacción por la recepción del servicio, por lo que, con fecha 6 de febrero de 2015, 
se efectuó el pago; posteriormente, se enteró que las inserciones que realmente se 
publicaron fueron a un cuarto de plana a color que no correspondieron a lo contratado. 

Para subsanar lo anterior, la DGCS realizó el cálculo de pago de las publicaciones realizadas, 
de lo que resultó en un pago en exceso por un importe de 53.3 miles de pesos; además, de 
conformidad con el apartado de “Deductivas” del mencionado contrato, procedió a la 
aplicación de una deductiva del 3.0% sobre el ajuste determinado, la cual ascendió a un 
importe de 1.4 miles de pesos y, por tanto, la Secretaría de Economía solicitó al proveedor el 
reintegro por incumplimiento parcial del contrato por 54.7 miles de pesos, el cual se realizó 
mediante la línea de captura a nombre de la secretaría y la ficha de depósito del 18 de febrero 
de 2015 a favor de la TESOFE. 

Además, se proporcionó el entero de las cargas financieras por 0.1 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación efectuado el 28 de agosto de 2015, derivado del reintegro del pago 
en exceso señalado, e informó que la Dirección General de Comunicación Social implementó 
un nuevo mecanismo para la revisión de los “testigos” antes del envío de la solicitud de pago 
correspondiente, sin que se proporcionara evidencia. 
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Al respecto, se considera que tanto el pago en exceso autorizado como la deductiva 
determinada se debieron de aplicar al momento del finiquito del contrato. 

14-0-10100-02-0242-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con 
objeto de verificar oportunamente la recepción a entera satisfacción de los servicios objeto 
de los contratos celebrados conforme a lo establecido en los mismos y, en su caso, aplicar las 
deductivas correspondientes antes de su pago.  

14-9-10104-02-0242-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron oportunamente la recepción a entera satisfacción de los servicios objeto de un 
contrato por 202.2 miles de pesos, lo que se ocasionó un pago en exceso por 54.7 miles de 
pesos. 

29. En la partida 51101 “Mobiliario”, se ejercieron 1,225.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisaron 1,125.4 miles de pesos para la adquisición de archiveros, escritorios, credenzas, 
libreros, mesas y sillas. Sobre el particular, se constató que se adjudicó mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas nacional mixta, número IA-
010000999-N221-2014, la cual no excedió el importe máximo dictaminado por 2,678.00 miles 
de pesos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, establecido en el Acuerdo N°3 de la 
primera sesión ordinaría del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 29 de 
enero de 2014. 

Con la revisión del proceso de adjudicación, se comprobó que contó con la investigación de 
mercado correspondiente, con la suficiencia presupuestaria previo al procedimiento de 
contratación y con el oficio de liberación de inversión emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;  el acta de la realización de la junta de aclaraciones y el acta de presentación 
y apertura de proposiciones se llevaron a cabo en el día, lugar y hora previstos en la 
convocatoria; se realizó el análisis de las propuestas técnicas y económicas, y se levantó el 
acta de fallo. Asimismo, el contrato se elaboró de acuerdo con los requisitos que señala la 
normativa, se otorgó la garantía de cumplimiento a favor de la Tesorería de la Federación, y 
el proveedor adjudicado no se encontró sancionado e inhabilitado por parte de la Secretaría 
de la Función Pública. Adicionalmente, se constató que presentó el certificado “Single Chain 
of Custody and Controlled Wood”, el cual contó con la certificación de un organismo 
reconocido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
denominado “FOREST STEWARDSHIP COUNCIL”, en cumplimiento de la normativa. 

30. Con la revisión del cumplimiento del pedido 27-2014, con el cual se adquirieron 
bienes muebles para la Secretaría de Economía, se determinó que 10 bienes correspondientes 
a la partida 1, sub-partida 1.1 y 1.2, no cumplieron con las especificaciones técnicas 
requeridas en el “Anexo 1 Anexo Técnico” de las Bases de la Convocatoria y en la “Descripción 
de los Bienes y/o Servicios” señalados en dicho pedido por un importe de 52.0 miles de pesos, 
y con el “Aviso De Alta Del Almacén General Serie “A””, número 13, y con el “Acta de Entrega 
Recepción entre la Secretaría de Economía y la Persona Física (…)”, ambos del 28 de 
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noviembre de 2014, ya que las medidas de los 10 muebles recibidos son distintas a los 
solicitados.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que el Anexo Técnico del contrato permite 
una tolerancia de +/- 5% en las medidas de los muebles contratados; sin embargo, las 
diferencia en las dimensiones de los muebles recibidos exceden dicha tolerancia en un 27.5% 
en promedio. 

Al respecto, el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, demostró que 
se trató de un error de transcripción al elaborar el formato de entrada “Aviso de Alta del 
Almacén General” serie “A”, ya que las medidas señaladas en el mismo corresponden a las 
solicitadas, lo cual se constató mediante evidencia fotográfica que sustentan las medidas 
solicitadas. 

14-0-10100-02-0242-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de operación y control que 
aseguren que los avisos de alta de almacén se generen con las características de los bienes 
recibidos. 

31. Se realizó visita de inspección al almacén general de la Secretaría de Economía el 16 
de junio de 2015 para constatar la entrada de los bienes adquiridos para las Unidades 
Administrativas del Sector Central de la SE con fecha 28 de noviembre de 2014, de la cual se 
constató que los bienes se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con los avisos de 
entrada al almacén, donde se les asignó el número de inventario y los responsables del 
mobiliario firmaron los resguardos correspondientes. Sin embargo, se observó que de los 360 
bienes adquiridos, 274 se recibieron el 28 de noviembre de 2014 y están bajo el resguardo 
firmado por un servidor público, y en la fecha de la visita aún se encontraban físicamente 
dentro del almacén.  

Con la visita de las instalaciones de la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de 
Economía, sitio en el que, de acuerdo con la relación de resguardos de bienes adquiridos se 
encontraban los 86 bienes restantes, se constató que los bienes estaban bajo resguardo de 
nueve servidores públicos; asimismo, 36 bienes muebles que estaban bajo resguardo de un 
servidor público se encontraban instalados en las oficinas con estatus “por reasignar” y no se 
encontraron en uso. 

Con motivo de la presentación de resultados, la entidad fiscalizada informó que hasta julio de 
2015 fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública 
empezaron a asignar las plazas consideradas para la creación de la Unidad de Contenido 
Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético. 

Al respecto, informó que en la publicación de la última reforma al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía (SE) del 31 de octubre de 2014, se estableció la creación de la Unidad 
de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético, 
adscrita a la Subsecretaría de Industria y Comercio; por lo anterior, la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Economía solicitó a la Dirección de Almacenes, Inventarios 
y Servicios considerar el mobiliario necesario para el personal que se encargaría de la 
operación de la unidad mencionada. 
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Posteriormente, en la sesión ordinaria 36/2014 del 21 de octubre de 2014 del Subcomité de 
Revisión de Convocatorias de la Secretaría de Economía, dictaminó procedente la adquisición 
de mobiliario de oficina para las Unidades Administrativas del Sector Central de dicha 
dependencia. 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó las plazas presupuestarias 
con el oficio núm. 307-A.-1158 del 27 de abril de 2015. 

Por lo anterior, al 24 de agosto de 2015, cuando ya se habían asignado 39 de las plazas 
autorizadas, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales había 
entregado 243 bienes de los 360 señalados, y el resto se estará entregando conforme se 
asignen las plazas correspondientes. 

Además, la Subdirectora de Almacén, Bienes Muebles y Archivo de la Secretaría de Economía 
manifestó que los bienes se están entregando al área requirente conforme a sus necesidades, 
y que los entregados al área usuaria, aún no están en uso debido a que el personal que 
ocupará las oficinas se integró a la Unidad a partir del 16 de junio (fecha de la visita). 

No obstante lo señalado por la entidad, se considera que dichas adquisiciones debieron 
efectuarse hasta que la SHCP les autorizara las plazas presupuestarias. 

14-0-10100-02-0242-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de control con objeto de que 
las adquisiciones de bienes se realicen con base en las necesidades reales, y así evitar que se 
mantengan bienes ociosos en el almacén. 

14-9-10104-02-0242-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de 
Economía que en su gestión autorizaron la compra de 274 bienes que fueron recibidos en el 
almacén el 28 de noviembre de 2014 sin tener utilidad inmediata, lo que provocó que al 16 
de junio de 2015 se encontraran en el almacén sin utilizar. 

32. En el análisis de los registros contables de las partidas presupuestales 21101 
“Materiales y Útiles de Oficina” de los meses de julio, agosto y septiembre; 31901 “Servicios 
Integrales de Telecomunicación”  de los meses de enero, abril y mayo y 31904 “Servicios 
Integrales de Infraestructura de Cómputo” del mes de abril, se observó que en las pólizas 
emitidas por el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) se registraron abonos en la 
subcuenta 21295 “Cuentas por Liquidar”, de conformidad con las guías contabilizadoras 21-
“Materiales y Suministros” (actividad 1.4) y 22-“Servicios Generales”  (Actividad2.4), del 
Manual de Contabilidad General del Poder ejecutivo Federal vigente para el ejercicio 2014, y 
con el Plan de Cuentas a 5º Nivel, vigente a partir del 1º de enero de 2014, en el cual se refleja 
la cuenta 21295 “Cuentas por Liquidar”. 

La entidad fiscalizada informó que los asientos contables se realizaron conforme a las guías 
contabilizadoras y al manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal 
vigentes en 2014, del cual se comprobó que las modificaciones emitidas por el Consejo 
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Nacional de Armonización Contable están publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 
22 de diciembre de 2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 182.4 miles de pesos, de los cuales 22.8 miles de pesos 
fueron operados y 159.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 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) 10 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la 
Secretaría de Economía para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones 
legales y normativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los manuales de Organización General y Específicos, así como los de 
Procedimientos vigentes en el ejercicio de 2014 de las áreas que participan en la 
autorización, ejercicio, registro y control de los recursos humanos, bienes y servicios, 
estuvieron actualizados, autorizados y difundidos. 

2. Constatar que la estructura orgánica de la Secretaría de Economía (SE) vigente en el 
ejercicio 2014 se encontró autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

3. Comprobar que  las cifras consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 
se correspondieron con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto con 
cargo en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" de las Unidades 
Responsables del Sector Central de la SE. 

4. Verificar que el presupuesto original asignado contó con la autorización y calendarización 
correspondientes, y el modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria 
respectivos, y que éstos se tramitaron y autorizaron de conformidad con la normativa. 
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5. 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 en la documentación justificativa 
y comprobatoria original respectiva. 

6. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación en los plazos establecidos, que se contó con el aviso respectivo, y que en caso 
de que se hubieran registrado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), éstos 
correspondieron a compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2014. 

7. Comprobar que los pagos efectuados al personal contratado por honorarios y al adscrito 
a las Representaciones de la SE en el extranjero se realizaron de conformidad con los 
tabuladores autorizados y a la norma específica. 

8. Comprobar que las prestaciones a que tiene derecho el personal contratado por 
honorarios y el adscrito a las Representaciones de la SE en el extranjero, se realizaron de 
conformidad con las autorizadas en la normativa. 

9. Constatar la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 
y que éste sesionó conforme a su calendario establecido, y verificar la aprobación del 
Manual de Integración y Funcionamiento en 2014, así como del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2014; asimismo, que ambos se remitieron 
a la SFP dentro del plazo permitido. 

10. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación aplicados para la adquisición de 
bienes y servicios con cargo en las partidas objeto de revisión, se cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa, que estuvieron contemplados en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SE y, en su caso, en el Programa 
Anual de Comunicación Social; además, que el CAAS dictaminó su procedencia y se 
contaron con los expedientes documentales que se generan en cada procedimiento. 

11. Comprobar que los bienes y servicios se entregaron de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los contratos y pedidos y que, en caso de haber entregas extemporáneas, 
se aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar que las 
modificaciones de dichos contratos se justificaron y se celebraron los instrumentos 
modificatorios correspondientes. 

12. Verificar que los bienes adquiridos se pagaron conforme a las condiciones establecidas 
en los contratos y pedidos, que correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados y que se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

13. Comprobar que los bienes adquiridos ingresaron al almacén correspondiente, que se 
registró su entrada en el sistema de inventarios y que fueron entregados al área 
solicitante mediante la firma de los resguardos respectivos. 

14. Constatar que las operaciones realizadas se contabilizaron de acuerdo con el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y que el ente auditado cumplió con las disposiciones 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP); de 
Recursos Humanos (DGRH); de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), y de 
Comunicación Social (DGCS), adscritas a la Oficialía Mayor 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 19, 31, fracción XXIV, 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
2, fracción V; 50, fracciones III y IV; y 54. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
26, fracción I, 29, fracciones III y IV, 64, fracción II, 66, fracciones I II y III, y 125, fracción 
II, 147, fracción I, incisos a y d. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 20 y 37, fracción I, 41, 42 y Cuarto 
Transitorio, fracción I. 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 20, 
fracción IX , 21, 25, párrafo penúltimo, 26, párrafo tercero, 28, fracción I, 40, último 
párrafo, 52, penúltimo párrafo, 53 BIS  y Décimo Primero Transitorio. 

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 16, 17, 57, y 97. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 14, 
fracción II, numerales II.2 Primera - Ambiente de Control, inciso b), y II.3, Primera - 
Ambiente de Control, inciso b del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno y los numerales 6.1 inciso d, y 7, segundo y tercer párrafo 
de los Lineamientos para el dictamen de manuales de procedimientos y metodología 
para su elaboración. 

Artículo 109, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Artículo 24, fracción II, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de 
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal vigente en 2014 y el numeral 8, de la Norma que Regula el Pago de Sueldos y 
Prestaciones al Personal de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y al Asimilado a este, 
Radicado en el Extranjero, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Numeral 4.1.1.13 del Anexo Único del Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
noviembre de 2012. 
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Numerales 18, del Capítulo V.1.1., 101, del Capítulo V.2.9, y 109, del Capítulo V.3.2., de 
las Políticas, Beses y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Economía, autorizados en la Tercera Sesión Ordinaria del 
2014 del CAAS, con fecha Marzo de 2014 (POBALINES). 

Numeral 4.1.1.7 del Anexo Único del Acuerdo por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
noviembre de 2012 en relación al artículo 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación y la Regla I.2.1.16, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2014. 

Apartado "Deductivas" del contrato No. DGRSM-312-14 de fecha 15 de noviembre de 
2014. 

Numeral 5.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 16 de 
julio de 2010. 

Numeral 2.1, "Descripción del Servicio",  la partida 1, sub-partida 1.1 y 1.2 del Anexo 
Técnico de las Bases de Convocatoria; el apartado de "Descripción de los Bienes y/o 
Servicios" del pedido 27-2014; los artículo 1º y 3º, numeral 1 y 210, del Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010 y 
reformado el 3 de octubre de 2012; el numeral 5.6.1 del Manual de Administrativo de 
Aplicación General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


