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ProMéxico 

Gastos para la Promoción del Comercio Exterior e Inversión Extranjera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-10K2W-02-0426 

426-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la promoción del comercio exterior e 
inversión extranjera, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, conforme a 
las disposiciones legales y normativas, así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,810,381.0   
Muestra Auditada 1,137,140.5   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

El universo de 1,810,381.0 miles de pesos corresponde a las erogaciones realizadas en el 
ejercicio 2015, de los programas presupuestarios F003 “Promoción del Comercio Exterior y 
Atracción de Inversión Extranjera Directa”, por 1,334,112.4 miles de pesos, y U004 “Proyectos 
Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera”, por 476,268.6 miles de pesos, de los 
cuales se seleccionó una muestra, por 1,137,140.5 miles de pesos, por gastos relacionados 
con los programas presupuestarios referidos, integrada como sigue: 

 

GASTOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS F003 Y U004 

(Miles de pesos) 

Partida de 
gasto 

Concepto de las erogaciones Importe 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 89,113.0 

38401 Exposiciones 455,742.0 

39902 Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano 116,016.9 

43301 Subsidios para inversión 476,268.6 

Total de recursos ejercidos  1,137,140.5 

FUENTE: Estado del Presupuesto al 31 de diciembre de 2015. 
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Antecedentes 

Con el fin de promover el desarrollo económico del país por medio de la actividad exportadora 
y la atracción de inversión extranjera directa, el Titular del Ejecutivo Federal ordenó la 
constitución del fideicomiso público (considerado Entidad Paraestatal), denominado 
ProMéxico, con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de junio de 
2007, cuyos objetivos específicos son los siguientes: 

 Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 
empresas mexicanas. 

 Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas, respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o 
negociaciones en materia comercial, así como proporcionar asistencia técnica en 
materia de exportaciones. 

 Organizar y apoyar la participación de empresas y productores nacionales en 
misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para 
difundir sus productos y promover el establecimiento de centros de distribución en 
otras naciones. 

 Promover actividades tendentes a la atracción de inversión extranjera directa. 

Todo lo anterior está alineado con el objetivo “Reafirmar el compromiso del país con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva”, del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, con las siguientes líneas de acción: 

 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de 
inversión extranjera. 

 Promover la calidad de bienes y servicios en el exterior para fomentar las 
exportaciones. 

 Impulsar mecanismos que favorezcan la internacionalización de las empresas 
mexicanas. 

 Implementar estrategias y acciones para que los productos nacionales tengan 
presencia en mercados extranjeros. 

Desde su creación, ProMéxico presta servicios de información, capacitación, y asistencia 
técnica y legal para impulsar la actividad exportadora y la internacionalización de empresas 
mexicanas, principalmente de aquellas consideradas como pequeñas y medianas, para 
auxiliarlas en los procesos de producción, comercialización, distribución y exportación de sus 
productos y servicios en el mercado internacional; además, organiza y coordina su 
participación en eventos nacionales e internacionales. Respecto del fomento de la atracción 
de inversión extranjera directa, asiste a posibles inversionistas extranjeros para ubicar su 
capital en el territorio nacional. 

Para llevar a cabo sus funciones, a ProMéxico le autorizaron los programas presupuestarios 
F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa” para 
impulsar la participación de empresas y asociaciones mexicanas en el mercado internacional, 
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mediante ferias nacionales e internacionales, encuentros de negocios, stands institucionales, 
seminarios y eventos de promoción internacional, como la “Expo Milán” que se realizó en 
Italia de mayo a octubre de 2015, con el fin de promover la promoción turística, el intercambio 
comercial y la atracción de inversión a nuestro país, y U004 “Proyectos Estratégicos para la 
Atracción de Inversión Extranjera”, para otorgar apoyos económicos a empresas extranjeras 
o nacionales con mayoría de capital extranjero, que cuenten con un proyecto de inversión 
que impulse el crecimiento económico nacional. 

Para optimizar su operación, ProMéxico contó con 48 Oficinas de Representación en el 
Exterior (OREX) en 31 países y 28 Oficinas en 26 Estados de la República Mexicana (OMEX). 

Resultados 

1. Estructura orgánica y manual de organización 

Durante el ejercicio 2015, ProMéxico gestionó ante las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), la autorización y registro de su estructura 
orgánica, la cual al inicio se conformó por 8 plazas de mando con carácter permanente y en 
julio de 2015 aumentó en 19 plazas, que contaron con la autorización para afectar la partida 
de gasto 16102 “Creación de Plazas” de su presupuesto aprobado, por lo que al cierre de 
dicho ejercicio la entidad fiscalizada contó con una estructura orgánica vigente de 27 plazas 
de mando de carácter permanente. Además, como parte de su fuerza de trabajo, contó con 
350 plazas de personal eventual de mando, que también se autorizaron y registraron en las 
secretarías mencionadas. 

Por otra parte, el 28 de mayo de 2015, la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) emitió y 
autorizó, conforme a sus funciones, el Manual de Organización General del Fideicomiso 
Público, considerado Entidad Paraestatal, denominado ProMéxico, en el que se especifican 
las atribuciones, objetivos y funciones del Comité Técnico, de la Dirección General, de las 
cinco jefaturas de unidades, entre las que se encuentran, la de Administración y Finanzas, de 
Apoyos y Relaciones Institucionales y de Promoción de Inversiones y Negocios 
Internacionales, las cuales están relacionadas con el objetivo de la auditoría, así como de las 
15 direcciones ejecutivas, y de las dos coordinaciones generales, que coinciden con la 
estructura orgánica autorizada; dicho manual se difundió por correo institucional, y además 
se encuentra disponible en Internet, en la página oficial de ProMéxico. 

Sin embargo, se constató que en el manual no se incluyeron los objetivos ni las funciones de 
las coordinaciones, subdirecciones de área y de las oficinas de representación en el exterior 
de los ministros, consejeros y secretarios, tampoco cuenta con otro lineamiento que los 
contenga. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó el “Programa de Trabajo para la Actualización de Manuales 
de Procedimientos y del Manual de Organización General de ProMéxico”, autorizado por la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, el cual describe nueve actividades por 
desarrollarse por la citada dirección ejecutiva y por las unidades administrativas de 
ProMéxico, con fecha estimada de inicio el 17 de junio de 2016 y término del 25 de enero de 
2017; sin embargo, la entidad fiscalizada reportó desfases en el avance programado. 
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15-3-10K2W-02-0426-01-001   Recomendación 

Para que ProMéxico fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de cumplir con 
las actividades en las fechas establecidas en el "Programa de Trabajo para la Actualización de 
Manuales de Procedimientos y del Manual de Organización General de ProMéxico", y se 
atiendan las debilidades detectadas en el Manual de Organización General de ProMéxico y en 
el procedimiento Comprobación del gasto de los recursos transferidos a Oficinas de 
Representación en el Exterior del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" al 6000 "Inversión 
Pública". 

2. Marco normativo 

Para el desarrollo de las operaciones relativas a la promoción del comercio exterior e 
inversión extranjera directa, en el ejercicio 2015 ProMéxico contó con normativa de carácter 
interno, la cual estuvo autorizada y vigente, como los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Apoyos del Programa de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, 
“Fondo ProMéxico”; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y  manuales de procedimientos de las unidades de 
Administración y Finanzas, Apoyos y Relaciones Institucionales, Inteligencia de Negocios, 
Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales y de Promoción de Exportaciones. 

Además, se constató que los manuales de organización y de procedimientos, se difundieron 
por medio de la normateca interna y cuando se modificaron la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos emitió un mensaje transmitido por el correo institucional 
comunicacion.interna@promexico.gob.mx.  

No obstante, en el procedimiento de Comprobación del gasto de los recursos transferidos a 
Oficinas de Representación en el Exterior del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” al 6000 
“Inversión Pública”, del Manual de Procedimientos de la Unidad de Administración y Finanzas, 
se detectaron deficiencias que se describen en el resultado núm. 12. 

3. Comité Técnico de ProMéxico 

Para conducir la operación del fideicomiso, ProMéxico contó con un Comité Técnico como 
órgano de gobierno al que le corresponden, entre otras facultades, aprobar el plan de 
negocios del fideicomiso que establece los objetivos, metas y estrategias a corto, mediano y 
largo plazos, evaluar los resultados alcanzados, supervisar la gestión financiera de los fondos 
del fideicomiso y aprobar las estrategias de operación para la promoción del comercio 
exterior y la atracción de inversión extranjera directa, conforme lo establece su normativa. 

El comité se integra por el Secretario de Economía, como presidente, y por siete miembros 
propietarios, que representan a las secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y 
Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Turismo, y del Banco Nacional de 
Comercio Exterior; cuatro consejeros independientes nombrados por el Comité Técnico, un 
Comisario Público, designado por la SFP, quien desempeñó la función de vigilancia; 
adicionalmente, con carácter de invitados, participaron representantes de instituciones 
públicas o privadas vinculadas con los asuntos por tratarse, y se verificó que las sesiones 
tuvieron validez al contar con la asistencia del Presidente del Comité Técnico o su suplente y 
por lo menos la mitad, más uno de sus miembros.  
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Al respecto, se constató que durante el ejercicio 2015, el Comité Técnico de ProMéxico 
celebró cuatro sesiones ordinarias, de acuerdo con los “Lineamientos de Operación del 
Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico”; asimismo, para la formalización de los 
acuerdos se elaboraron actas, las cuales, conforme a los lineamientos mencionados,  debían  
firmar todos los asistentes a las sesiones; sin embargo, a la fecha de la revisión, se observó 
que no contaron con el total de las firmas de los servidores públicos e invitados que asistieron 
a las sesiones, como sigue: 

ACTAS SIN FIRMA 

Miembros 
1ra. 

Sesión 
2da. 

Sesión 
3ra. 

Sesión 
4ta. 

Sesión 

Miembros Suplentes     

 Relaciones Exteriores    1 

 Hacienda y Crédito Público   1  

 Turismo    1 

Consejeros Independientes    2 

Secretario    1 

Invitados  3 2 6 7 

Órgano de vigilancia  1 1 1 

FUENTE: Actas de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada acreditó haber obtenido cinco firmas de servidores públicos y nueve de 
invitados; además, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Prosecretario del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico explicó que debido a que los servidores públicos 
no han sido localizados, cambiaron de residencia o ya no laboran en la dependencia, no fue 
posible recabar todas las firmas, por lo que de las cuatro actas de 2015 continúan pendientes 
13 firmas. 

15-3-10K2W-02-0426-01-002   Recomendación 

Para que ProMéxico fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo 
sucesivo, se obtengan todas las firmas en las actas de las sesiones del Comité Técnico de 
ProMéxico y en su caso, se analice la viabilidad de adecuar los "Lineamientos de Operación 
del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico", de acuerdo con su operatividad. 

4. Registro y autorización presupuestaria 

Para el ejercicio fiscal 2015, el presupuesto anual aprobado de ProMéxico fue de 1,875,551.5 
miles de pesos, integrado por cinco programas presupuestarios, de los cuales, los más 
importantes para su operación fueron el F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa”, y el U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de 
Inversión Extranjera”, que tuvieron asignado el 89.7% del presupuesto total aprobado, es 
decir, 1,682,012.3 miles de pesos. 
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El presupuesto aprobado para 2015, tuvo 17 adecuaciones presupuestarias que 
representaron un incremento, por un importe de 24,913.7 miles de pesos, las cuales 
respondieron a las necesidades reales del gasto y estuvieron justificadas y autorizadas, por lo 
que al cierre del ejercicio, el presupuesto modificado y pagado fue de 1,900,465.2 miles de 
pesos, de los cuales 1,334,112.4 miles de pesos correspondieron al programa presupuestario 
F003 y 476,268.6 miles de pesos al U004, por un monto total de 1,810,381.0 miles de pesos. 

5. Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2015  

Se constató que ProMéxico elaboró su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2015 (PAAAS), el cual autorizó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de ProMéxico (CAAS), en la primera sesión ordinaria realizada el 28 de enero de 
2015, fue y publicado en la página electrónica de CompraNet de la SFP, en la misma fecha, 
por un monto de 359,790.3 miles de pesos, e incluyó los requerimientos totales de la 
entidad, la calendarización física y financiera de los recursos y las fechas estimadas de 
adquisición; asimismo, se confirmó que el CAAS autorizó las modificaciones mensuales que 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó, considerando las 
necesidades reales de operación. 

Además, se verificó que los conceptos de servicios especializados con terceros para diversas 
áreas de ProMéxico, también se incluyeron en el PAAAS. 

6. Procedimientos de contratación con cargo en las partidas 33901 y 38401 

Se constató que en el ejercicio fiscal 2015, se realizaron seis procedimientos de contratación 
bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), por los servicios especializados con terceros para diversas áreas de ProMéxico, 
servicios integrales para la organización de eventos nacionales e institucionales, servicio de 
aplicación de evaluaciones de competencias o habilidades directivas en el idioma inglés o 
español, y servicio de aplicación de encuesta de clima laboral y evaluación comparativa 2015, 
con cargo en las partidas de gasto 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” y 38401 
“Exposiciones”, dos se adjudicaron por licitación pública y cuatro por adjudicación directa 
(dos por excepción a la licitación pública y dos por monto). 

Al respecto, con la revisión de los procedimientos por licitación pública, se constató que la 
convocatoria presentó las bases conforme a las cuales se desarrolló el procedimiento y se 
describieron los requisitos de participación; asimismo, los actos de juntas de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones técnica y económica, y fallo se realizaron conforme 
al calendario establecido en la convocatoria, de lo que se dejó constancia mediante actas. 

De los procedimientos de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, se 
constató que se realizó la investigación de mercado, y se obtuvo la confirmación de los 
proveedores que tenían contrato vigente para la prestación de los servicios, quienes 
aceptaron otorgarlos en iguales condiciones en cuanto precio y calidad, y que se dictaminaron 
favorablemente por el CAAS. 

Respecto de los procedimientos de adjudicación directa por monto, se verificó que el importe 
de cada operación no excedió el monto máximo de 389.0 miles de pesos para 2015, 
autorizado en la sesión ordinaria núm. 01/2015 del CAAS. 
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Asimismo, ProMéxico realizó 1,018 contrataciones en el extranjero, por medio de las OREX, 
relativas a servicios de renta de espacios, producción, montaje, desmontaje, gastos de 
operación y personal de apoyo relacionados con la participación de México en las ferias 
internacionales, por medio de los pabellones; al respecto, se constató que conforme al 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, las OREX 
remitieron a la Dirección Ejecutiva de Eventos Institucionales (DEEI) tres cotizaciones de 
proveedores de los servicios como mínimo; dicha dirección evaluó, determinó la mejor 
oferta y la comunicó en el escrito de justificación. 

Asimismo, se revisó el procedimiento de contratación para la participación en la Exposición 
Internacional de Milán 2015 (Expo Milán 2015), el cual se describe en el resultado núm. 8. 

7. Formalización de contratos con cargo en las partidas 33901  y 38401, y presentación 
de garantías 

Se constató que de los seis procedimientos de contratación realizados en 2015, se generaron 
igual número de contratos, que contienen y cumplen los requisitos establecidos en la LAASSP, 
como la descripción de los servicios, precios unitarios, montos mínimos y máximos, anticipos, 
plazos de ejecución, lugar de prestación de los servicios, garantías de cumplimiento, penas 
convencionales, entre otros; además, los formalizaron los servidores públicos facultados, así 
como los representantes legales acreditados, dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
notificación del fallo, en la fecha, hora y lugar previsto en el acta de fallo. 

Asimismo, se verificó que ProMéxico suscribió convenios modificatorios a sus contratos por 
incremento en el monto (sin rebasar el 20.0% del original), ampliación del plazo y sustitución 
de personal designado como administrador del contrato y supervisores del servicio, los cuales 
contaron con la aceptación del proveedor.  

También se constató que los proveedores presentaron la garantía de cumplimiento, 
equivalente al 10.0% del importe total de cada contrato, dentro del plazo previsto de 10 días 
naturales siguientes a la firma del contrato, y en su caso, la modificación de la garantía por 
los convenios modificatorios; además, mediante seguros de daños a terceros o pólizas de 
responsabilidad civil, el proveedor se responsabilizó por los daños o perjuicios que se 
pudieran causar a sus empleados u otros, con motivo del suministro de los bienes o la 
prestación de los servicios, así como a los bienes muebles o inmuebles o a los servidores 
públicos de ProMéxico. 

Asimismo, se revisó la contratación de los servicios para la participación en la Expo Milán 
2015, la cual se describe en el resultado núm. 9. 

Respecto de las 1,018 contrataciones realizadas en el extranjero, se constató que una vez 
que  la DEEI notificó a las OREX el proveedor ganador, con el que se aseguró contar con las 
mejores condiciones en términos de economía, eficacia y eficiencia, éstas, por medio de su 
Titular o del Coordinador Regional de Administración y Finanzas en el exterior del País, 
formalizaron los contratos correspondientes, de acuerdo con las condiciones del mercado y 
la legislación del país donde se otorgaron los servicios, los cuales revisó previamente la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ProMéxico. 
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8. Procedimiento de contratación de los servicios para la participación en la Expo 
Milán 2015 

Se constató que en atención de la invitación diplomática que el gobierno italiano le hizo a 
México para participar en la Expo Milán 2015, mediante el oficio núm. 100.2014.00153 del 14 
de enero de 2014, el Secretario de Economía instruyó a ProMéxico ser la instancia del 
Gobierno Federal responsable de la organización y operación del Pabellón de México en la 
Expo Milán 2015, exposición internacional regulada por la Oficina Internacional de 
Exposiciones, Bureau International des Expositions (BIE, por sus siglas en francés), con sede 
en París, Francia, quien realiza dos tipos de exposiciones, las “Registradas”, también 
denominadas “Exposiciones Universales”, que se caracterizan por tener una duración mínima 
de seis semanas y máxima de seis meses, con un espaciamiento mínimo de cinco años entre 
cada exposición, y las “Reconocidas” o “Internacionales”, con una duración mínima de tres 
semanas y máxima de tres meses, con fines de promoción y comunicación del tema propuesto 
por el país sede; para la Expo Milán 2015 se desarrolló el tema “Alimentando al Planeta, 
Energía para la Vida”, con el fin de intercambiar ideas y compartir soluciones sobre el tema 
de los alimentos, para estimular la creatividad de cada país y promover la innovación para un 
futuro sostenible. 

Al respecto, nuestro país participó con el tema “México, la semilla para el nuevo mundo: 
alimento, diversidad y patrimonio”, con la intención de destacar la riqueza gastronómica del 
país, considerada una de las cinco más diversas del mundo, además de mostrar apoyo a 
proyectos de investigación e innovación relacionados con los productos agrícolas 
sustentables y la promoción de la conservación de áreas naturales protegidas. 

El pabellón de México instalado en la Expo Milán 2015 ocupó una superficie de 1,950 metros 
cuadrados, y 3,000 metros cuadrados de construcción; durante los 184 días de su duración, 
el pabellón recibió 1,611,348 visitantes de todo el mundo, que asistieron a las muestras 
gastronómicas, conferencias, eventos culturales, talleres y exposiciones de los estados de 
Michoacán, Puebla, Chiapas, Yucatán y Tabasco. 

Para el desarrollo del evento, ProMéxico realizó el procedimiento de contratación de los 
servicios de administración, desarrollo, ejecución, montaje, operación, mantenimiento y 
desmontaje del Pabellón de México, mediante la licitación pública nacional mixta núm. LA-
010K2W999-N38-2014; al respecto, se constató que antes del procedimiento de contratación, 
ProMéxico realizó la investigación de mercado por medio de la consulta en CompraNet, la 
revisión histórica de las contrataciones realizadas, consultas telefónicas e Internet, para 
obtener información de posibles proveedores, lo que le permitió determinar que existieron 
proveedores nacionales que cumplieron con los requisitos solicitados y contaron con la 
capacidad de prestar los servicios. 

Con la revisión del procedimiento de contratación, se constató que en la convocatoria 
publicada en CompraNet el 8 de abril de 2014, se presentaron las bases para el desarrollo del 
procedimiento, la descripción de los requisitos de participación, y la forma y fecha de los actos 
de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, notificación de fallo y 
firma del contrato, los cuales se verificó que se efectuaron en la fecha, lugar y hora 
establecidos en la convocatoria. 
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Se comprobó que en la junta de aclaraciones por la entidad convocante se atendieron seis 
solicitudes de aclaración presentadas en CompraNet. 

Además, se constató que se presentaron cinco propuestas, tres en forma presencial y dos 
electrónicas, vía CompraNet, que estuvieron rubricadas por los participantes y evaluadas 
conforme a la LAASSP; en el fallo se estableció como mejor propuesta la presentada de 
manera conjunta por dos empresas que cumplieron con los requisitos legales, técnicos y 
económicos de la convocatoria. 

Asimismo, se constató la designación del Testigo Social por parte de la SFP, quien participó en 
todas las etapas y emitió su opinión, con la que precisó que el procedimiento se ajustó y 
cumplió con todos los requisitos y elementos que establecen la LAASSP y su reglamento. 

9. Formalización del contrato para la participación en la Expo Milán 2015 

Se constató que de acuerdo con el fallo emitido en el proceso licitatorio núm. LA-010K2W999-
N38-2014, el 8 de mayo de 2014, se formalizó el contrato núm. PM/C/176/2014 en 
cumplimiento de los artículos 45 de la LAASSP y 81 de su reglamento, por un monto máximo 
sin IVA de 387,900.0 miles de pesos y vigencia del 29 de abril de 2014 al 31 de enero de 2016, 
el cual se garantizó mediante una póliza de garantía de cumplimiento, por un monto 
equivalente al 10.0% del monto máximo contratado sin IVA y póliza de responsabilidad civil. 

Además, el contrato mencionado tuvo tres modificaciones, la primera por sustitución del 
administrador del contrato, y las otras dos por incremento en el monto original contratado, 
debido a que el recurso en moneda nacional no sería suficiente para concluir el pago de 
diversos servicios, por la fluctuación del tipo de cambio (pesos versus euros), para quedar en 
441,132.8 miles de pesos sin IVA; al respecto, se comprobó que no excedió el 20.0% que indica 
la LAASSP, y que se presentaron las modificaciones de las garantías, así como la renovación 
de la póliza de responsabilidad civil. 

Asimismo, conforme a la cláusula sexta del contrato, que incluye el otorgamiento de un 
anticipo de hasta 20.0% del monto máximo por ejercer en los ejercicios 2014 y 2015, se 
constató que en 2015 se pagó un anticipo por la cantidad de 23,535.5 miles de pesos, que se 
garantizó al 100.0 % mediante una póliza de garantía, y se amortizó mediante el pago de 
cuatro facturas, realizado por los servicios recibidos, a cada una de ellas se le descontó el 
50.0% por dicho concepto. 

10. Recepción de los servicios y pagos con cargo en las partidas 33901 y 38401  

Se constató que las erogaciones realizadas con cargo en las partidas de gasto 33901 
“Subcontratación de Servicios con Terceros” y 38401 “Exposiciones” de los contratos 
formalizados en el país y en el extranjero, durante el ejercicio 2015, se integran como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE LOS PAGOS DE LAS PARTIDAS DE GASTO 33901 Y 38401 

(Miles de pesos) 

 

Partida de 
gasto 

Concepto 
Núm. contrato o 

servicio 
Importe 

33901 Servicios especializados con terceros (outsourcing de personal) PM/C/320/2013 14,248.7 

PM/C/003/2015 6,953.8 

PM/C/060/2015 67,034.1 

Servicio médico PM/C/269/2014 587.9 

Servicio de aplicación de evaluaciones de competencias o 
habilidades directivas 

PM/C/160/2015 152.1 

Servicio de aplicación de exámenes de diagnóstico para el 
manejo de idiomas 

IM-010-15 13.0 

IM-071-15 13.0 

Servicio de una firma de abogados 8652 110.4 

Total partida 33901  89,113.0 

38401 Administración de los servicios de desarrollo, ejecución, 
montaje, operación, mantenimiento y desmontaje del pabellón 
de México en la exposición Milán 2015. 

PM/C/176/2014 264,790.0 

Servicios de renta de espacios, producción, construcción, 
montaje, desmontaje, gastos de operación y personal de apoyo 
relacionados para la organización de eventos nacionales e 
institucionales. 

PM/C/161/2014 4,208.9 

PM/C/121/2015 68,773.8 

Servicios de renta de espacios, producción, construcción, 
montaje, desmontaje, gastos de operación y personal de apoyo 
relacionados con la participación de México por medio de los 
pabellones en las ferias internacionales. 

1,018 operaciones 
realizadas en el 

extranjero 

117,969.3 

Total partida 38401  455,742.0 

FUENTE: Base de datos del Programa Presupuestario F003, proporcionada por la Unidad de Administración y Finanzas. 

 

Al respecto, se verificó que los servicios realizados en el país se recibieron de conformidad 
con los términos contractuales y a entera satisfacción del administrador del contrato; sin 
embargo, respecto de los servicios recibidos en el extranjero, relativos a la renta de espacios, 
producción, construcción, montaje, desmontaje, gastos de operación y personal de apoyo, 
relacionados con la participación de México, por medio de los pabellones en las ferias 
internacionales, se constató que 45 servicios no contaron con el documento que acreditara 
la recepción de los servicios, por un importe de 18,414.8 miles de pesos. 

En relación con los pagos de los servicios recibidos en el país, se constató que se efectuaron 
mediante transferencia electrónica, una vez presentado el comprobante fiscal que cumplió 
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
entre los que se encuentran 264,790.0 miles de pesos por la participación en la Expo Milán 
2015, y de seis pagos realizados en el extranjero, no se acreditó el total de los recursos 
transferidos, lo que generó un saldo pendiente de comprobar por 256.8 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió a la Auditoría Superior de la Federación una copia de la constancia 
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de la aceptación de los 45 servicios de renta de espacio, montaje, desmontaje y gastos de 
operación, con la cual acreditó que se recibieron de conformidad y a entera satisfacción de 
ProMéxico; asimismo, en relación con el saldo pendiente de comprobar de 6 pagos, por un 
importe de 256.8 miles de pesos, proporcionó los “recibos personales” con lo que se acredita 
la recepción de apoyo, facturas y cartas de aceptación del servicio, por 227.3 miles de pesos, 
y  presentó evidencia de la devolución, durante el ejercicio 2015, de los recursos transferidos 
no utilizados, por 29.5 miles de pesos, por lo que se aclaró lo observado. 

11. Asignación de recursos a las OREX con cargo en la partida 39902 

Se verificó que los recursos otorgados a las 48 OREX ascendieron a 116,016.9 miles de pesos 
que se registraron en la partida de gasto 39902 “Gastos de las oficinas del Servicio Exterior 
Mexicano”, como sigue: 

 

PRESUPUESTO PAGADO POR LAS OREX EN 2015 

(Miles de Pesos) 
No. OREX Importe No. OREX Importe No. OREX Importe 

1 Argentina 612.8 17 Estambul 173.7 33 Los Ángeles 2,923.1 

2 Australia 137.6 18 Francia 2,982.7 34 Miami 2,513.6 

3 Beijing 3,165.6 19 Frankfurt 6,607.6 35 Montreal 2,649.3 

4 Bélgica 1,612.5 20 Berlín - 36 Nueva York 5,124.5 

5 Berna 1,407.5 21 Múnich - 37 Phoenix 127.6 

6 Boston 1,482.1 22 Guatemala 3,000.6 38 Qatar 373.0 

7 Casablanca 1,699.8 23 Holanda 1,342.7 39 Rusia 405.9 

8 Chicago 5,275.0 24 Hong Kong 3,884.2 40 San Francisco 701.0 

9 Chile 2,473.0 25 Houston 3,297.8 41 Sao Paulo 3,044.2 

10 Colombia 2,801.5 26 India 1,071.3 42 Seattle 1,297.2 

11 Corea 3,936.3 27 Italia 4,829.9 43 Shanghái 3,859.6 

12 Washington 2,967.8 28 Japón 2,807.4 44 Singapur 1,577.1 

13 Dallas 2,733.8 29 Kuala Lumpur 823.9 45 Suecia 3,935.4 

14 Detroit 812.1 30 La Habana 2,222.0 46 Taiwán 2,781.3 

15 Dubái 148.4 31 Lima 3,361.7 47 Toronto 3,368.0 

16 España 4,413.8 32 Londres 6,301.2 48 Vancouver 2,949.8 

 Subtotal 35,679.6  Subtotal 42,706.7  Subtotal 37,630.6 

       Total 116,016.9 

FUENTE: Base de datos de los recursos ministrados a las OREX en 2015, proporcionada por ProMéxico. 

NOTA: Con el recurso asignado a la OREX de Frankfurt operan las oficinas de Berlín y Múnich. 

 

Al respecto, se constató que al inicio del ejercicio, cada oficina realizó su proyecto de 
presupuesto, considerando sus necesidades básicas de operación, como arrendamiento de 
edificios, de mobiliario, de vehículos, entre otros, así como servicios de agua, energía y 
telefonía, y outsourcing de personal, el cual fue enviado a la UAF para su revisión, análisis y 
autorización. 
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Además, se comprobó que la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales 
(UPINI) autorizó, con la evaluación, conciliación y análisis previos, la transferencia mensual de 
los recursos presupuestarios asignados a la partida de gasto mencionada. También se verificó 
que cada OREX contó con una cuenta bancaria del país en el que se tiene la representación, 
la cual es exclusiva para recibir la ministración mensual y realizar los pagos por los 
compromisos contraídos, esta cuenta es supervisada mensualmente por la UPINI, conforme 
al procedimiento de Ministración de Recursos a las Oficinas de Representación en el Exterior. 

12. Comprobación y pago de las OREX con cargo en la partida 39902 

Se constató que las comprobaciones por los gastos realizados con cargo en la partida 39902, 
por 116,016.9 miles de pesos, correspondieron al monto total transferido y se realizaron a 
nombre de ProMéxico, las embajadas o consulados de México, que contaron con el sello de 
“Pagado” y la leyenda bajo protesta de decir verdad, con lo que se comprobó que el bien o 
servicio se recibió a satisfacción del responsable de la OREX; en relación con los gastos de 
arrendamientos de edificios y contratación de personal local, se constató que se formalizaron 
contratos, los cuales validó la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ProMéxico. 

Respecto de los gastos por viáticos, pasajes y el servicio de telefonía celular, cuando 
rebasaron la tarifa autorizada por la SHCP, o las OREX no entregaron la documentación 
comprobatoria, se realizó el cargo en la cuenta por cobrar del responsable de la OREX. 

Asimismo, se constató que para realizar la transferencia mensual a las OREX, éstas debieron 
haber comprobado como mínimo el 70.0% de los recursos ministrados del mes inmediato 
anterior; sin embargo, en el procedimiento Comprobación del gasto de los recursos 
transferidos a Oficinas de Representación en el Exterior del capítulo 2000 “Materiales y 
Suministros” al 6000 “Inversión Pública” no se establece el plazo que tienen las OREX para 
comprobar el 100.0% de los recursos transferidos, ni cuándo se realizará el cargo 
correspondiente en la cuenta por cobrar, en caso de que no se llegue a comprobar el 30.0% 
restante. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó el “Programa de Trabajo para la Actualización de Manuales 
de Procedimientos y del Manual de Organización General de ProMéxico”, autorizado por la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, en el que se describen nueve actividades por 
desarrollarse por la citada dirección ejecutiva y por las unidades administrativas de 
ProMéxico, con fechas estimadas de inicio y término del 17 de junio de 2016 y 25 de enero 
de 2017, respectivamente; sin embargo, la entidad fiscalizada reportó desfases en el avance 
programado. Cabe aclarar que en el resultado núm. 1 se emitió la recomendación con clave 
15-3-10K2W-02-0426-01-001. 

13. Otorgamiento y seguimiento de los subsidios a la Inversión Extranjera Directa 
otorgados con cargo en la partida 43301 

Se constató que para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, durante el ejercicio 
2015 ProMéxico otorgó apoyos a empresas con nacionalidad distinta de la mexicana y a 
empresas mexicanas con capital mayoritario de origen extranjero que cumplieron, con cargo 
en la partida de gasto 43301 “Subsidios para la Inversión”, por 476,268.6 miles de pesos, 
ministrados a 16 empresas de los sectores aeroespacial (2), automotriz (5), autopartes (5), 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

metal-mecánico (1), químico-cosmético (1), alimentos (1) y fabricación de equipo de 
transporte (1), entre otros requisitos, con la evaluación que determinó la viabilidad del 
proyecto de inversión, solicitud de apoyo, autorización ambiental, estudios de factibilidad 
técnica, de mercado, de viabilidad económica y financiera, acta constitutiva inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, comprobante de domicilio, Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (actualizado), comprobante de presentación de la última declaración fiscal, 
además de haber contado con la opinión favorable de la Unidad de Inteligencia de Negocios 
y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ProMéxico, ser aprobados por el 
Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera, y formalizar el Convenio de Adhesión para el 
otorgamiento de los apoyos, con el representante legal de la empresa que lo obtuvo. 

El recurso se otorgó a los beneficiarios por medio de reembolso, una vez que comprobaron 
haber cumplido con las metas establecidas, entre otras, las relativas a la inversión, el empleo 
y las remuneraciones, mediante copias de las facturas que comprobaron la inversión, 
pedimentos aduanales de importación, copia de los formatos de afiliación al IMSS de los 
trabajadores, copia de la última cédula de determinación de  cuotas obrero-patronales, 
aportaciones y amortizaciones del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del último 
bimestre presentado ante el IMSS y que correspondió al periodo de revisión, contratos 
individuales de empleo o contratos de outsourcing; lo anterior se constató con la revisión de 
los informes de avance trimestral “Relativos a la inversión” y “De empleo y remuneraciones”, 
que entregaron las empresas apoyadas dentro de los primeros 15 días de abril, julio, octubre 
del ejercicio fiscal, y enero del siguiente año al que se le autorizó el apoyo; que fueron 
revisados y aprobados por la UARI.  

La UARI registró los avances reportados en los informes trimestrales, en el Sistema de Gestión 
del Fondo ProMéxico, con los cuales se elaboró el informe de Avance Anual, que incluyó un 
reporte comparativo firmado por el representante legal de cada empresa, y que se sometió 
para aprobación del Subcomité de Apoyo a la Inversión Extranjera, quien resolvió, en 12 
casos, la continuidad de la ministración de los recursos al proyecto por el grado de avance de 
al menos 80.0% en las metas pactadas en el Convenio de Adhesión, por lo que se solicitó a la 
UAF la transferencia de los recursos a la empresa, para lo cual se elaboró la Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC) correspondiente, y en cuatro casos se concluyó con el otorgamiento 
por el término al 100.0% del proyecto, por lo que se realizó  el finiquito en tres de los casos y 
solicitó el informe final a las empresas apoyadas; del restante, se continuará con el 
seguimiento porque tiene metas de empleo establecidas por mantener hasta 2018. Cabe 
señalar que a uno de los proyectos finiquitados, se le descontó “un porcentaje equivalente al 
0.06% del apoyo total por haber alcanzado sólo el 99.94%” de las metas totales establecidas. 

14. Registro contable y presupuestario 

Se comprobó que conforme a la Lista de Cuentas Autorizadas de ProMéxico, el registro 
contable por las operaciones de subcontratación de servicios con terceros y los servicios para 
el desarrollo de exposiciones, se realizó en las cuentas contables 1112 “Bancos”, 1123 
“Deudores diversos por cobrar a corto plazo”, 2112 “Proveedores por pagar a corto plazo”, 
5130 “Servicios Generales” y 5243 “Ayudas sociales a instituciones”. 

Asimismo, se constató que el registro del ejercicio presupuestario se realizó por los egresos 
realizados con cargo en las partidas de gasto 33901 “Subcontratación de Servicios con 
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Terceros”, 38401 “Exposiciones”, 39902 “Gastos de las oficinas del Servicio Exterior 
Mexicano” y 43301 “Subsidios para Inversión”, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal. 

15. Cumplimiento de metas y objetivos 

Con la revisión del cumplimiento de las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción, se 
constató que la entidad fiscalizada conformó su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), 
como herramienta de planeación estratégica, que midió los objetivos y resultados de los 
programas presupuestarios, F003 “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de 
Inversión Extranjera Directa” y U004 “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión 
Extranjera”, para los cuales, en el ejercicio 2015, contó con 17 indicadores para medir el 
desempeño del primer programa y seis para el segundo; cabe mencionar que de los 23 
indicadores, 14 alcanzaron la meta programada (12 del programa F003 y 2 del U004), los 9 
restantes se quedaron por debajo de la meta establecida; al respecto, ProMéxico informó 
que no se alcanzaron las metas programadas, debido a que las empresas desistieron de 
continuar con la solicitud de apoyo y porque los proyectos estaban siendo revaluados para 
corregir comprobaciones de cumplimiento de objetivos de inversión y empleo, por lo que 
no se consideraron en el periodo evaluado, con lo que se justifica el porcentaje de 
cumplimiento alcanzado. 

El programa presupuestario F003 se inició en 2007, con el objetivo de atender el problema 
de estancamiento de la captación de IED, la pérdida en la participación de mercado de las 
exportaciones, el desaprovechamiento de la red de tratados comerciales, la pérdida de 
referencia como lugar favorable para hacer negocios, el estancamiento en la imagen en el 
exterior y la escasez en los niveles de competitividad. 

El programa presupuestario U004 “Proyectos Estratégicos para la atracción de Inversión 
Extranjera” surgió en 2009, con el objetivo de contribuir a la atracción de IED en México, 
mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsen el crecimiento económico 
nacional. 

Durante el ejercicio 2015, la entidad fiscalizada adecuó la MIR, debido a que detectó 
oportunidades de mejora en los indicadores que se reportaban, modificaciones que se 
revisaron y registraron en el sistema de la SHCP en marzo de 2016, de acuerdo con los 
“Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 
2015” y los “Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores 
para Resultados e indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios 2015”; 
respecto de lo anterior, se constató que en el ejercicio 2015, la entidad fiscalizada no contó 
con un instructivo o manual de operación para la actualización, el registro, seguimiento y las 
áreas responsables de atender las sugerencias y observaciones derivadas de las evaluaciones 
de los indicadores de la MIR, de los programas presupuestarios F003  y U004. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró el porqué no cuenta con un lineamiento de carácter interno que 
norme la operación para la actualización, registro, seguimiento y áreas responsables de 
atender las sugerencias y observaciones derivadas de las evaluaciones de los indicadores de 
la MIR, pero precisó que debido a las transformaciones que se están realizando en 
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ProMéxico, incluirá, en los manuales de las unidades correspondientes, los procedimientos 
para actualizar los indicadores y proporcionó el “Programa de Trabajo para la Actualización 
de Manuales de Procedimientos y del Manual de Organización General de ProMéxico”, 
autorizado por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, que describe nueve actividades 
por desarrollarse por la citada dirección ejecutiva y por las unidades administrativas de 
ProMéxico, con fechas estimadas de inicio y término del 17 de junio de 2016 y 25 de enero 
de 2017, respectivamente; sin embargo, la entidad fiscalizada reportó desfases en el avance 
programado. Cabe aclarar que en el resultado núm. 1 se emitió la recomendación, con clave 
15-3-10K2W-02-0426-01-001. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de noviembre de 2016, 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 de las erogaciones por la 
promoción del comercio exterior e inversión extranjera, a fin de verificar que se 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron 
contable y presupuestalmente, conforme a las disposiciones legales y normativas, así como 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, ProMéxico cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la entidad fiscalizada contó con una estructura orgánica autorizada y 
actualizada, así como evaluar la normativa establecida para realizar las operaciones de 
promoción de la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera directa. 

2. Comprobar que las actas de las sesiones celebradas por el Comité Técnico de 
ProMéxico, en el ejercicio 2015 fueron debidamente formalizadas. 

3. Verificar que se contó con los oficios de autorización presupuestaria para el ejercicio 
2015, así como sus adecuaciones presupuestarias. 

4. Constatar que las subcontrataciones con terceros y la contratación de servicios para la 
realización de exposiciones, se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y que estuvo debidamente autorizado, publicado en 
CompraNet, y actualizado. 

5. Verificar que los procedimientos de subcontrataciones con terceros y de contratación 
de servicios para exposiciones, se efectuaron con las mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad, y conforme a la normativa. 
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6. Constatar que los contratos por los servicios subcontratados con terceros y por los 
servicios para exposiciones, se elaboraron y formalizaron de acuerdo con la normativa, 
y que se entregaron las garantías correspondientes. 

7. Verificar que los pagos por las subcontrataciones con terceros y por los servicios 
contratados para exposiciones, se efectuaron conforme a lo estipulado en los contratos 
y la normativa. 

8. Constatar que los pagos efectuados por los servicios contratados por las Oficinas de 
Representación en el Exterior, se efectuaron conforme a lo estipulado en los contratos 
y la normativa. 

9. Comprobar que los subsidios para la atracción de Inversión Extranjera Directa se 
otorgaron conforme a los lineamientos establecidos. 

10. Verificar que los registros presupuestarios y contables de los gastos para la promoción 
del comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera, se realizaron conforme 
a la normativa. 

11. Constatar que ProMéxico cumplió con las metas y objetivos de los programas 
presupuestarios F003 y U004, durante el ejercicio 2015. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Administración y Finanzas, de Apoyos y Relaciones Institucionales, y de 
Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico. 

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 las Entidades Paraestatales: Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
Artículo 59, fracción IX. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico: Fracción IV, inciso 
f). 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


