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H. Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-01100-02-0001 

1-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7.812.850.6   
Muestra Auditada 6.198.784.6   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

El universo de 7,812,850.6 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 2015 por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, cuya muestra por 6,198,784.6 miles de pesos representa el 79.3% de dicho 
universo, como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto   Importe 

Capítulo 1000 “Servicios Personales”              3,625,252.4  

Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas"               500,000.0  

Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa                 770,810.8  

Otros Subsidios y Subvenciones           1,045,524.0  

Adquisición de Sistema de iluminación                 79,997.5  

Prendas de vestir, prendas de seguridad, protección y calzado                 15,079.8  

Estudio Estructural y Mantenimiento preventivo y correctivo a asentamiento 
estructural 

                  7,177.9  

Estrategia de Comunicación Social                 13,205.4  

Impermeabilización de explanada y plaza de acceso                 23,336.8  

Sistema de Administración de Software                   5,216.0  

Renovación Tecnológica del Sistema Integral de Video Vigilancia y Cableado 
Estructurado 

                91,193.5  

Mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores y al Sistema Hidroneumático 
de Bombeo y la Red Hidráulica de Alimentación 

                     
5,050.2  

Adquisición de mobiliario                     850.0  

Adecuaciones, mantenimiento y remodelación de diferentes oficinas en la Cámara 
de Diputados 

                14,518.1  

Fondo fijo                      943.2  

Fondo Revolvente                      629.0  

TOTAL            6,198,784.6  

 

Resultados 

Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos 
relacionados con actividades legislativas que en el año 2015 ascendieron a 1,742,978.6 miles de pesos, y por tanto, 
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no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los 
recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 162.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica 
en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos 
relacionados con actividades legislativas que en el año 2015 ascendieron a 1,742,978.6 miles de pesos, y por tanto, 
no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los 
recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 
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H. Cámara de Senadores 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-01200-02-0003 

3-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.300.561.5   
Muestra Auditada 2.462.378.7   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

El universo de 4,300,561.5 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, y la muestra, por 2,462,378.7 miles de pesos, representa el 57.3% de dicho 
universo, como sigue: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 
Porcentaje 
Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 2,370,385.5 1,000,883.0 42.2 
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 73,400.8 21,869.7 29.8 
Capítulo 3000 "Servicios Generales" 1,652,663.9 1,290,360.9 78.1 
Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 10,208.0 0.0 0.0 
Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" 26,558.8 14,265.1 53.7 
Capítulo 6000 "Inversión Pública" 32,344.5 0.0 0.0 
Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 135,000.0 135,000.0 100.0 

TOTAL 4,300,561.5 2,462,378.7 57.3 

 

Antecedentes 

Se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos presupuestales que ejerce 
la Cámara de Senadores, ya que en las revisiones de años anteriores se detectaron áreas de opacidad en la 
aplicación de los mismos, particularmente en la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios", ya que 
no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos; por tanto, no se contó con la 
información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron 
para llevar a cabo trabajos legislativos. 

Resultados 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,206,928.7 miles de pesos que representó cerca de la tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara 
de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o 
bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre 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 para 
verificar que los recursos asignados a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca lo siguiente: 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,206,928.7 miles de pesos que representó cerca de la tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara 
de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o 
bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 
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H. Cámara de Senadores 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-01200-02-0002 

2-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58.388.3   
Muestra Auditada 32.060.9   
Representatividad de la Muestra 54.9%   

El universo seleccionado por 58,388.3 miles de pesos corresponden al total de recursos ejercidos en 17 contratos 
en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra 
auditada se integra de cuatro contratos plurianuales por un monto pagado de 32,060.9 miles de pesos, que 
representan el 54.9% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la H. Cámara de 
Senadores en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y 
Operación, Centros de Datos, Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

La H. Cámara de Senadores (oficialmente Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión) es la Cámara 
Alta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se compone por representantes electos bajo el 
principio de representación proporcional y pertenece al poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos. Entre 
las funciones exclusivas del Senado se encuentran las de aprobar los tratados internacionales suscritos por el Poder 
Ejecutivo Federal, permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, autorizar al Presidente de la 
República para disponer de las Guardias Nacionales de cada estado, designar a los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y nombrar al Procurador General de la República. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 629,441.1 miles de pesos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, como sigue: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  94,832.3 99,165.8 132,357.6 127,130.1 175,955.3 629,441.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la H. Cámara de Senadores. 

 

Resultados 

Resultados 

- Se identificó que, en términos generales, los lineamientos internos del Senado respecto a las contrataciones 
que se llevan a cabo en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones no son suficientes para 
garantizar que éstas se hagan bajo las mejores condiciones para el Senado y para el Estado, ya que se carece 
de elementos que coadyuven en el fortalecimiento del control y gestión de estos contratos, como son: 
definición detallada de contratos y anexos técnicos que incluyan especificaciones técnicas y condiciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_General_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_proporcional
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n
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entrega; elaboración de estudios de mercado; evaluación y validación del cumplimiento de los proveedores 
en relación a los requerimientos del Senado, establecimiento de criterios de aceptación de entregables, actas 
de entrega y recepción de los servicios, entre otros. 

- Se encontraron deficiencias en los entregables generados por el proveedor para el contrato de consultoría 
especializada, del que no se establecieron los aspectos que debían cumplir, por lo que no existen criterios 
para su aceptación. 

- Conforme a los lineamientos internos, la Mesa Directiva del Senado puede instruir la contratación de 
servicios en algunos casos con proveedores específicos, por lo que en esos casos no existe documentación 
que acredite la necesidad de los servicios, así como la evaluación de los proveedores; sin embargo, la DGIT 
los debe llevar a cabo para dar cumplimiento a la instrucción referida. 

- Se carece de lineamientos y normatividad interna para los procesos de Gobierno, Desarrollo, Seguridad de 
la Información y Continuidad de Operaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la H. Cámara de Senadores, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 32,060.9 miles de pesos, se concluye 
que en, términos generales, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades 
que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

- Se identificaron manuales internos, que conforme lo establece el Manual de Organización del Senado, no 
han sido actualizados; asimismo, se no se ha establecido la definición formal de procedimientos, políticas y 
controles en materia de TIC. 

- La normatividad interna del Senado en materia de contrataciones, gobernabilidad y servicios de TIC, carece 
de lineamientos internos por medio de los cuales se garanticen las mejores condiciones así como la 
implementación y cumplimiento de controles que garanticen la salvaguarda de la información del Senado. 

- Los contratos revisados relacionados a las TIC no contienen especificaciones técnicas, definición de fechas 
específicas de entrega, criterios de aceptación de los servicios, contenido de los entregables, requerimientos 
tecnológicos y de personal,  especificación y validación de niveles de calidad y establecimiento de alcances; 
por lo que los anexos técnicos son generales y no permiten determinar si los servicios cumplieron los 
requerimientos del Senado. 

- En razón de que la Mesa Directiva del Senado instruye la contratación de servicios con proveedores 
específicos a la DGIT, existen casos como el contrato SERV/DGRMSG/073/05/15 que, entre otras cosas, 
incluyó la implementación de una herramienta de seguridad de la información, de la que el personal de esa 
dirección desconocía su uso y manejo, y a la fecha, noviembre de 2016, no se han habilitado todas las 
funcionalidades. 

- En el contrato SERV/DGRMSG/083/06/15 de Servicios de consultoría especializada, se identificaron 
deficiencias en el contenido de los entregables, sin embargo, debido a que ni el contrato ni el anexo técnico 
contienen las especificaciones o criterios que dichos entregables deberían cumplir, no pueden considerarse 
como un incumplimiento al contrato. 

- Se encontró que los dictámenes para la contratación de servicios (de evaluación técnica), no se desarrollan 
de manera detallada a fin de documentar la evaluación de cada uno de los elementos necesarios para 
garantizar que los proveedores seleccionados sean objetivamente los que cubren los requerimientos del 
Senado. 

- En materia de TIC, se carece de la definición, revisión, validación y difusión, de procedimientos, políticas 
y controles para los procesos de Gobernabilidad y Administración, Planeación Estratégica, Análisis y Gestión de 
Riesgos, Administración de Proyectos, Desarrollo de Soluciones Tecnológicas y Seguridad de la Información y 
Continuidad de Operaciones, por lo que recientemente el Senado ha iniciado con la definición de un listado de 
mejores prácticas de TIC, que desarrollará en lo sucesivo. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

16 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-03100-02-0004 

4-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214.976.0   
Muestra Auditada 99.634.9   
Representatividad de la Muestra 46.3%   

El universo seleccionado por 214,976.0 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra 
de cuatro contratos y tres convenios modificatorios por un monto total de 99,634.9 miles de pesos, que 
representan el 46.3% del universo seleccionado; además de la revisión de las fases “Preparación Final y Soporte 
Post-Productivo” del sistema SAP HCM Nómina, el cual no tuvo pagos durante 2015. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Desarrollo, 
Administración y Operación, entre otras. 

Antecedentes 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial 
de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través 
de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran 
importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, no existe en México 
autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 

El área que se encarga de proporcionar los servicios y herramientas en materia de TIC, en la SCJN, es la Dirección 
General de Tecnologías de la Información (DGTI). 

La misión de la DGTI es la de proporcionar servicios y herramientas de vanguardia en materia de TIC que faciliten 
el manejo de la información a los usuarios de la SCJN y al público en general. Como visión busca impulsar la 
transparencia, innovación judicial y acceso a la justicia, la difusión y el vínculo con la sociedad, así como ser el líder 
tecnológico dentro del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de una plataforma informática de 
vanguardia alineada a los objetivos institucionales. 

Entre 2011 y 2015, la SCJN ha invertido 1,394,103.2 miles de pesos en comunicaciones, derechos de uso de 
software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 

 

RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 

(Miles de Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

230,711.4 239,600.2 341,883.2 366,932.4 214,976.0 1,394,103.2 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCJN. 
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Resultados 

 Debido a una falla en el servicio prestado por CFE, se contrató a un proveedor diferente, en tanto se 
solucionó el problema de la CFE. 

 No se tiene un control adecuado sobre los proveedores, lo cual no permite garantizar que los servicios 
recibidos cumplan con los niveles de calidad y servicio comprometidos. 

 No se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), a nivel institucional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 99,634.9 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades importantes son 
los siguientes: 

 Debido a una falla en el servicio prestado por la CFE, bajo el contrato Marco Núm. SCJN/DGRM/DGTI-
018/03/2012 y sus convenios modificatorios, se contrató a un proveedor diferente para la continuidad de la 
operación de la SCJN. 

 No se tiene un control adecuado sobre los proveedores, lo cual no permite garantizar que los servicios 
recibidos cumplan con los niveles de calidad y servicio comprometidos. 

 No se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), a nivel institucional. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Construcción de Centros de Justicia y Salas de Juicios Orales Penales Federales, en la Ciudad de México y Nuevo 
León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-03110-04-0005 

5-GB 

 

Objetivo 

Revisar el eficiente ejercicio de los recursos federales asignados al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se realizaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251.270.5   
Muestra Auditada 251.270.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 458 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por un total erogado de 251,270.5 miles 
de pesos con cargo en los recursos federales previstos en el capítulo 7000, Inversiones financieras y otras 
provisiones, del ramo 03, Poder Judicial, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
que el Consejo de la Judicatura Federal transfirió al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que 
implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

CJF-20/AD/SJODF/2015 105  105  25,179.6  25,179.6 100.0 

CJF-21/AD/SJODF/2015 122  122  29,860.3  29,860.3 100.0 

CJF-22/AD/SJODF/2015 117  117  28,407.8  28,407.8 100.0 

CJF-23/AD/CJPFC/2015 114  114  167,822.8  167,822.8 100.0 

Totales 458  458  251,270.5  251,270.5 100.0 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que establece el 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, el cual entraría en vigor en cuanto se estableciera la legislación 
secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo, en el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales se consideró que 
dicho ordenamiento entraría gradualmente en vigor a nivel federal en los términos de la Declaratoria que al efecto 
emitiera el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría General de la República, sin que excediera del 18 de junio de 2016. 

En este contexto, los retos para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal consistieron en 
superar el cambio cultural que implicaba pasar de un sistema penal mixto, con rasgos del inquisitorio, a un sistema 
acusatorio y oral, en el que los operadores jurídicos tendrán un rol más participativo y con pleno respeto de los 
derechos del imputado y de la víctima; así como el cúmulo de cambios institucionales que es necesario realizar 
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para garantizar el adecuado funcionamiento de los juzgados de control, de juicio oral y de ejecución de penas, 
como es el caso del rediseño del despacho judicial; la construcción y el equipamiento de las salas para dichos 
juzgados; y la inversión en recursos tecnológicos para su operación, que deben ser claramente cuantificados. 

En cumplimiento de lo anterior, el 9 de enero de 2015 el Consejo de la Judicatura Federal transfirió al Fideicomiso 
para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal sus recursos 
federales previstos en el capítulo 7000, Inversiones financieras y otras provisiones, del ramo 03, Poder Judicial, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, cuyos fines fueron administrar e invertir los 
recursos líquidos con la finalidad de efectuar pagos de las contrataciones que realizó el mismo consejo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2015, se 
revisaron los cuatro contratos de obras públicas que adjudicó directamente el Consejo de la Judicatura Federal, 
por conducto de su Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS  REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CJF-20/AD/SJODF/2015, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado. 

Realización del proyecto integral para la construcción 
de salas definitivas para juicios orales penales 
federales, áreas de apoyo y complementarias en el 
Distrito Federal,* en el reclusorio Norte. 

10/09/15 CAABSA 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

41,698.3 10/09/15-16/02/16 
160 d.n. 

CJF-21/AD/SJODF/2015, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado. 

Realización del proyecto integral para la construcción 
de salas definitivas para juicios orales penales 
federales, áreas de apoyo y complementarias en el 
Distrito Federal,* en el reclusorio Sur. 

10/09/15 CAABSA 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

42,001.7 10/09/15-16/02/16 
160 d.n. 

CJF-22/AD/SJODF/2015, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado. 

Realización del proyecto integral para la construcción 
de salas definitivas para juicios orales penales 
federales, áreas de apoyo y complementarias en el 
Distrito Federal,* en el reclusorio Oriente. 

10/09/15 CAABSA 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

43,092.9 10/09/15-16/02/16 
160 d.n. 

CJF-23/AD/CJPFC/2015, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado. 

Realización del proyecto integral para la construcción 
del Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta,** 
Nuevo León. 

29/09/15 Constructora 
JONAP, 

S.A. de C.V. 

178,724.6 01/10/15-28/03/16 
180 d.n. 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos específicos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

*             Ahora Ciudad de México. 

**           Cadereyta Jiménez. 

 

Al 5 de mayo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública núm. CJF-
20/AD/SJODF/2015, se habían erogado 25,179.6 miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de estimar de 
16,518.7 miles de pesos; y con fecha 8 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Al 20 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 10 del contrato de obra pública núm. CJF-
21/AD/SJODF/2015, se habían erogado 29,860.3 miles de pesos y existía un saldo pendiente de estimar de 
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12,141.4 miles de pesos; y con fecha 7 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se había concluido y se encontraba en operación. 

Al 20 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 10 del contrato de obra pública núm. CJF-
22/AD/SJODF/2015, se habían erogado 28,407.8 miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de estimar de 
14,685.1 miles de pesos; y con fecha 7 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se había terminado y se encontraba en operación. 

Al 17 de marzo de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 8 del contrato de obra pública núm. CJF-
23/AD/CJPFC/2015, se habían erogado 167,822.8 miles de pesos y quedaba un saldo pendiente de estimar de 
10,901.8 miles de pesos; y con fecha 15 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se había concluido y se encontraba en operación. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se realizó de cuando menos dos fuentes, de las cinco posibles, la 
investigación de mercado que determinaría el presupuesto base que serviría como marco de referencia para 
adjudicar tres contratos de obras públicas y para cotizar los trabajos correspondientes; de los mismos; que se 
entregó información a tres empresas, cuando sólo se debió proporcionar a la persona que debía ejecutar los 
trabajos de esos contratos; que no se pusieron a disposición de las contratistas dentro de los plazos establecidos 
los importes de los anticipos concedidos, ni se presentaron las garantías de cumplimiento; y que no se generaron 
simultáneamente con la ejecución de las estimaciones los planos As-Built. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, no se aplicaron las penas convenciones por los atrasos registrados en 
la ejecución de los trabajos respecto de los programas de obra autorizados, ni los descuentos o deductivas 
contractuales por los trabajos ejecutados que no corresponden a las cantidades propuestas por las contratistas; 
en la losa de la azotea de un contrato de obra pública no se consideraron las pendientes de 2.0% para las bajadas 
de las aguas pluviales, ni se construyeron las coladeras para canalizarlas; y se pagó un estudio de mecánica de 
suelos que ya se tenía previamente a la fecha en que se formalizó el contrato. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 205.3 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 revisar el eficiente ejercicio de los 
recursos federales asignados al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
realizaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

 No se realizó de cuando menos dos fuentes, de las cinco posibles, la investigación de mercado que 
determinaría el presupuesto base que serviría como marco de referencia para adjudicar tres contratos de 
obras públicas y para cotizar los trabajos correspondientes de los mismos, y se entregó información a tres 
empresas, cuando sólo se debió proporcionar a la persona que debía ejecutar los trabajos de esos contratos. 

 En tres contratos de obras públicas no se pusieron a disposición de las contratistas dentro de los plazos 
establecidos los importes de los anticipos concedidos, ni se presentaron las garantías de cumplimiento. 

 En esos mismos tres contratos no se generaron simultáneamente con la ejecución de las estimaciones los 
planos As-Built. 
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 No se aplicaron las penas convenciones por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos respecto 
de los programas de obra autorizados, ni los descuentos o deductivas contractuales por los trabajos 
ejecutados que no corresponden a las cantidades propuestas por las contratistas. 

 En la losa de la azotea de un contrato de obra pública no se consideraron las pendientes de 2.0% para las 
bajadas de las aguas pluviales, ni se construyeron las coladeras para canalizarlas. 

 Se pagó un estudio de mecánica de suelos que ya se tenía previamente a la fecha en que se formalizó el 
contrato. 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

22 

Consejo de la Judicatura Federal 

Contratos Específicos de Colaboración de Obra Pública entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría 
de la Defensa Nacional en la Ciudad de México y en los Estados de Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Baja California 
Sur, Durango, Chiapas y Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-03110-04-0006 

6-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 624.953.6   
Muestra Auditada 624.953.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos ministrados los cuales se tenían programados por ejercer en el año 2015 por 
un importe de 624,953.6 miles de pesos, recursos que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgó a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la construcción de cinco obras al amparo de contratos específicos 
de colaboración en las entidades federativas siguientes: Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala; 
además, para verificar la correcta comprobación de los volúmenes de obra, se revisaron 161 conceptos 
correspondientes a los cinco contratos específicos referidos por un importe de 82,740.8 miles de pesos, que 
representó el 16.6% del monto comprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional de 497,096.5 miles de pesos, 
como se detalla a continuación.  

 
CONTRATOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS ENTRE EL CJF Y LA SEDENA 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato específico 

Importe Selección de Conceptos 

Programado al 
31/12/15 

Comprobado Número Importe (%) 

Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja 
California Sur. 

44,951.0 31,185.8 92 22,357.1 71.7 

Construcción del edificio Sede del Poder Judicial 
de la Federación en San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca. 

45,152.8 13,748.3 6 2,018.1 14.7 

Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, 
Chiapas. 

182,946.9 163,550.5 10 12,281.3 7.5 

Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, 
Nayarit. 

174,845.7 174,845.7 15 19,990.8 11.4 

Centro de Justicia Penal Federal en Tlaxcala.    177,057.2   113,766.2    38   26,093.5 22.9 

Totales 624,953.6 497,096.5 161 82,740.8 16.6 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos específicos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 15 de abril de 2013, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) el Convenio de Colaboración Interinstitucional, cuyo objeto fue establecer los mecanismos de 
coordinación para la realización de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas o, en su caso, 
“LAS OBRAS” que requiera “EL CONSEJO” para ser ejecutadas por “La SEDENA”. 
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Asimismo, se estableció que para el caso de “LAS OBRAS”, éstas se realizarán mediante la suscripción de contratos 
específicos de obra a precios unitarios y tiempo determinado o derivados del presente instrumento de 
colaboración, por lo que dichas obras deberán ejecutarse garantizando en todo momento las mejores condiciones 
de calidad, eficacia, eficiencia y economía, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos normativos que deban observarse en los ámbitos 
federal, estatal o municipal. 
Posteriormente, para dar cumplimiento al convenio de referencia, se formalizaron entre las partes diversos 
contratos específicos, entre los que destacan por la importancia de su inversión cinco contratos, los cuales para 
efectos de fiscalización de los recursos federales fueron objeto de esta revisión y se describen a continuación. 
El proyecto para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, estará 
compuesto por un sótano, una planta baja y un nivel, con un área de construcción de 8,568.1 m2; albergará tres 
salas de audiencia, dos salas de testigos de cargo y dos de descargo, dos salas de justicia alternativa y dos salas de 
testigos protegidos, además de áreas para servicios comunes y las necesarias para el funcionamiento del servicio 
judicial. 
El proyecto para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, estará compuesto por un edificio principal de forma circular con nueve niveles para oficinas que 
albergarán a ocho juzgados de distrito, dos tribunales unitarios y seis tribunales colegiados, áreas de servicios 
comunes y estacionamiento para 152 vehículos; y un segundo edificio que se destinará a estacionamiento con 
capacidad para 464 vehículos. La superficie de construcción total será de 54,678.7 m2, que incluye terrazas, 
balcones y circulaciones abiertas, más 12,047.4 m2 del área de jardines y vialidades. 
Los proyectos de construcción de los centros de Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit; Cintalapa, Chiapas; y 
Apizaco, Tlaxcala, constarán de edificios para albergar las diferentes áreas destinadas a instalar servicios de 
juzgados en el esquema actual de justicia y estarán compuestos de cuatro, dos y dos salas de juicios orales, 
respectivamente; y contarán con áreas destinadas a videograbación e informática, defensoría pública, personal de 
la Procuraduría General de la República, justicia alternativa y servicios generales, jueces y personal de apoyo, así 
como de resguardo de imputados; salas de espera exclusivas para testigos no presenciales; salas de conciliación y 
mediación; área de comunicación de imputados; salón de usos múltiples; y salas de espera exclusivas para testigos 
protegidos, además de áreas para servicios comunes y las necesarias para el funcionamiento del servicio judicial. 

 

CONTRATOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS ENTRE EL CJF Y LA SEDENA 

(Miles de pesos) 

Tipo y objeto del contrato/convenio Modalidad 
Fecha de 

formalización 
Original 

Monto con IVA Plazo 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar los trabajos de la obra denominada “Centro de Justicia Penal Federal 
en La Paz, Baja California Sur” hasta su total terminación.  

AD 10/09/14 139,945.7 22/10/14 – 03/06/15 
225 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y adicional para incrementar 
el plazo.  

 31/03/15 9,964.6 04/06/15 – 26/08/15 
84 d.n 

Al 31 de diciembre de 2015, el CJF había pagado el importe de 149,910.3 miles 
de pesos, con el IVA, 104,959.3 miles de pesos en 2014 y 44,951.0 miles de 
pesos en 2015; y aun cuando a la fecha de la revisión (agosto de 2016) no se 
habían finiquitado los trabajos, el inmueble se encontraba en operación. 

    

   149,910.3 309 d.n 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la primera etapa de la obra denominada “Construcción del edificio 
sede del Poder Judicial de la Federación” en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 
consistente en trabajos preliminares, cimentación y estructura.   

AD 20/05/13 284,951.4 13/06/13 – 10/03/14 
271 d.n. 

Convenio modificatorio para realizar la segunda etapa de la obra consistente 
en trabajos de albañilería (edificios A, B y obras exteriores), instalaciones 
hidráulica, sanitaria y de gas (edificios A y B), precolados de fachada (edificio 
A), instalación de elevadores, servicios de DRO, corresponsables de obra y 
UVIE. 

 27/08/13 88,914.8 10/10/13 – 09/11/14 
396 d.n. 

Segundo convenio modificatorio para realizar la tercera etapa de la obra 
consistente en trabajos de cancelería, mobiliario y acabados. 

 12/12/13 158,807.0 31/12/13 – 14/11/14 
319 d.n. 

Tercer convenio modificatorio para realizar la cuarta etapa de la obra 
consistente en trabajos de aire acondicionado, cocina, electricidad, jardinería, 
mamparas de baño, puertas, seguridad integral, voz y datos, mobiliario y 
accesorios, asta bandera, limpiezas, herrería y carpintería. 

 14/02/14 214,768.8 10/03/14 – 01/12/14 
267 d.n. 
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Convenio modificatorio de ampliación del monto y adicional para incrementar 
el plazo. 

 24/11/14 34,511.9 28/11/14 – 31/12/14 
34 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto.  18/12/14 10,312.9 Sin modificación. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y adicional para incrementar 
el plazo. 

 13/10/15 65,000.0 17/10/15 – 13/02/16 
120 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2015, el CJF había pagado el importe de 857,266.8 miles 
de pesos, con el IVA, 792,266.8 miles de pesos en 2014 y 65,000.0 miles de 
pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) los trabajos estaban 
en proceso de entrega recepción. 

    

   857,266.8 687 d.n. 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la primera etapa de la obra denominada “Centro de Justicia Penal 
Federal en Apizaco, Tlaxcala”, consistente en trabajos preliminares, 
excavación, cimentación y estructura.  

AD 21/11/14 80,057.2 19/12/14 – 16/06/15 
180 d.n. 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la segunda etapa de la obra denominada “Centro de Justicia Penal 
Federal en Apizaco, Tlaxcala”, consistente en ejecutarla de conformidad con el 
proyecto ejecutivo aprobado hasta su total terminación. 

 08/09/15 121,706.6 28/09/15 – 25/01/16 

120 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2015, el CJF había pagado el importe de 201,763.8 miles 
de pesos, con el IVA, 40,028.6 miles de pesos en 2014 y 161,735.2 miles de 
pesos en 2015; y aun cuando a la fecha de la revisión (agosto de 2016) no se 
habían finiquitado los trabajos, el inmueble se encontraba en operación. 

    

   201,763.8 300 d.n. 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la primera etapa de la obra denominada “Centro de Justicia Penal 
Federal en Cintalapa, Chiapas”, consistente en trabajos preliminares, 
excavación, cimentación y estructura.  

AD 13/11/14 76,534.3 16/12/14 – 13/06/15 
180 d.n. 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la segunda etapa de la obra denominada “Centro de Justicia Penal 
Federal en Cintalapa, Chiapas”, consistente en ejecutarla de conformidad con 
el proyecto ejecutivo aprobado hasta su total terminación. 

 08/09/15 106,412.6 28/09/15 – 25/01/16 
120 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2015, el CJF había pagado el importe de 182,946.9 miles 
de pesos, con el IVA, 38,267.1 miles de pesos en 2014 y 144,679.8 miles de 
pesos en 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016) la primera etapa se 
había finiquitado y los trabajos de la segunda etapa continuaban en ejecución. 

    

   182,946.9 300 d.n. 

Contrato específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Realizar la primera etapa de la obra denominada “Centro de Justicia Penal 
Federal en Tepic, Nayarit”, consistente en trabajos preliminares, excavación, 
cimentación y estructura. 

AD 13/11/14 72,425.7 19/12/14 – 16/06/15 
180 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y adicional para incrementar el plazo de la 
segunda etapa. 

 08/09/15 102,420.0 28/09/15 – 25/01/16 
120 d.n. 

Al 31 de diciembre de 2015, el CJF había pagado de 174,845.7 miles de pesos, 
con el IVA, 36,212.8 en 2014 y 138,632.9 miles de pesos en 2015; y aun cuando 
a la fecha de la revisión (agosto de 2016) no se habían finiquitado los trabajos, 
el inmueble se encontraba en operación. 

    

   174,845.7 300 d.n. 

FUENTE:  Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos específicos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.           Días naturales. 

AD.           Adjudicación directa. 
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Es importante señalar que en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se incluyeron para verificación siete obras: en 
Durango, Durango; los edificios Prisma y Revolución en la Ciudad de México; Santa Anita Huiloac, Tlaxcala; 
Monterrey, Nuevo León; La Paz, Baja California Sur y San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de las cuales únicamente a 
las dos últimas se les ministraron recursos durante el ejercicio fiscal de 2015; no obstante lo anterior, en las siete 
obras quedó un importe pendiente de comprobar de 998,656.6 miles de pesos, respecto del cual continuó su 
revisión una vez entregada la información comprobatoria correspondiente. 
Por lo que se refiere a los contratos específicos objeto de la presente revisión, se estipuló que la modalidad de 
contratación será a precios unitarios y tiempo determinado; que la SEDENA realizará los trabajos por 
administración directa y que su ejecución no implicará el pago de utilidad; que los servicios prestados no causan 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto sobre la Renta (ISR); y generar mayor eficiencia en el manejo 
de los recursos, así como la optimización y transparencia en su manejo, reduciendo los costos indirectos y 
eliminando los costos por financiamiento y utilidad, sin demeritar la calidad de los trabajos y materiales que se 
emplearán; sin embargo, en la determinación del costo de los trabajos la SEDENA consideró el IVA en la adquisición 
de materiales y en los gastos de administración central de la obra; se acordó la entrega de una primera aportación 
de 50.0% y aportaciones parciales anticipadas hasta llegar al 100.0% del monto del contrato; y la SEDENA se obligó 
a la comprobación de las aportaciones al acreditar la ejecución de los trabajos mediante la presentación mensual 
o quincenal de las estimaciones respectivas, y una vez efectuado el finiquito, depositaría los intereses generados 
por los recursos que le fueron otorgados por el CJF. 

Resultados 

En los proyectos de La Paz, Baja California Sur, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Apizaco, Tlaxcala y Cintalapa 
Chiapas, el CJF no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la SEDENA 
por un importe de 65,252.7 miles de pesos; no exigió a la SEDENA que la ejecución de los trabajos en el Centro de 
Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit, se realizara de conformidad con las especificaciones; y en los proyectos 
de Apizaco, Tlaxcala y Cintalapa, Chiapas le aprobó a la SEDENA estimaciones de obra como comprobación de los 
recursos ministrados sin verificar que los volúmenes de obra se correspondieron con los incluidos en los 
generadores y en los planos proporcionados por la entidad fiscalizada, por un monto de 2,415.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,668.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura 
Federal no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

 En los proyectos de La Paz, Baja California Sur; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala; y Cintalapa, 
Chiapas, el CJF no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la 
SEDENA por un monto de 65,252.7 miles de pesos. 

 El CJF no exigió a la SEDENA que la ejecución de los trabajos del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, 
Nayarit, se realizara de conformidad con las especificaciones. 

 En los proyectos de Apizaco, Tlaxcala, y Cintalapa, Chiapas, el CJF aprobó a la SEDENA estimaciones de obra 
como comprobación de los recursos ministrados sin verificar que los volúmenes de obra correspondieran a 
los respaldados por los generadores y a los considerados en los planos proporcionados por la entidad 
fiscalizada, por un monto de 2,415.3 miles de pesos. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-03210-02-0007 

7-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar el presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.733.329.5   
Muestra Auditada 2.095.262.8   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

En la Cuenta Pública de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reportó en los capítulos de 
gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 
"Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" un 
presupuesto ejercido por 2,733,329.5 miles de pesos, del que se seleccionaron para su revisión 2,095,262.8 miles 
de pesos, que representan el 76.7% del total ejercido, como a continuación se señala: 

 
Integración de la muestra revisada  

(Miles de pesos) 
Partida Concepto  Muestra  

11301 Sueldos base 301,159.5 
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 7,145.7 
13201 Primas de vacaciones y dominical 29,257.0 
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 168,103.3 

13404 Compensaciones por servicios eventuales 15,630.1 

14101 Aportaciones al ISSSTE 27,921.5 
14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 96,025.8 

15401 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo 

128,933.4 

15402 Compensación garantizada 647,522.9 
15403 Asignaciones adicionales al sueldo 339,949.8 
15901 Otras prestaciones 292,718.5 
21101 Materiales y útiles de oficina 4,071.1 

21401 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

3,780.2 

26104 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos 

675.0 

27101 Vestuario y uniformes 1,347.9 
33104 Otras asesorías para la operación de programas 4,923.3 
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 8,197.2 

36101 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

1,900.2 

37106 
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

912.2 

37602 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

751.5 

44201 
Otras ayudas para programas de capacitación (Sólo para el Ramo 03 
Poder Judicial) 

3,470.9 

51501 Bienes informáticos 7,521.3 
54104 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos 3,344.5 

  Total 2,095,262.8 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del TEPJF al 31 de diciembre de 2015. 
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Antecedentes 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del Poder Judicial de la Federación, y está encargado 
de resolver controversias en materia electoral, de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y 
de impartir justicia en el ámbito electoral; está regido por una Sala Superior integrada por un Magistrado 
Presidente y seis Magistrados; el resto de su estructura se conforma por seis salas regionales en Guadalajara, 
Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y especializada en la Ciudad de México, así como un Órgano Interno 
de Control. 

Resultados 

Se tiene un saldo de 5,350.0 miles de pesos en las cuentas contables de Pasivo, de ejercicios de 2007 a 2014, que 
no se aplicaron en esos ejercicios y debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,016.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a 
las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Gobernación 

Coordinación de la Política contra la Trata de Personas en México 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0008 

8-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y combate al delito de trata de personas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 
2015, respecto de la prevención y atención del delito de trata de personas, la coordinación de la SEGOB en dos 
aspectos; en el primero como integrante, presidente y secretaría técnica de la “Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas”; en el segundo, la coordinación de esa 
secretaría con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para realizar acciones y 
formular estrategias de atención a víctimas del delito de trata de personas; en prevención, la definición e 
implementación de un programa de difusión con los diferentes órdenes de gobierno para sensibilizar a la población 
respecto del delito de trata y sus manifestaciones; en tanto, en atención se revisó el diseño e implementación de 
un programa de capacitación de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF en materia de 
trata de personas, así como la sistematización de información en ese tema. 

También, se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario P015 “Promover 
la prevención, protección y atención en materia de trata de personas”, a fin de determinar su utilidad en la 
evaluación de la prevención de dicho delito de trata de personas; el diseño, implementación y actualización del 
control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la prevención 
del delito de trata de personas, y se evaluó si se rindieron cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación de la política pública de 
combate a la trata de personas. 

Antecedentes 

La trata de personas en México ha presentado una doble dimensión; la interna, que se refiere a las víctimas de 
origen mexicano que son captadas y explotadas dentro del país, y la dimensión transnacional, la cual se refiere a 
las víctimas mexicanas trasladadas al extranjero o personas extranjeras introducidas al país con la finalidad de ser 
explotadas, así como víctimas de países extranjeros que son transportadas al territorio nacional en tránsito hacia 
otro destino. 

Para nuestro país, la política de combate a la trata de personas es reciente, pues sus antecedentes se identifican 
en el año 2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió con la comunidad 
internacional a legislar en la materia. En la agenda nacional dicho tema resultó un asunto prioritario, ya que de 
acuerdo con los diagnósticos oficiales, el problema público que dio origen a la política consiste en el aumento de 
dicho delito y la impunidad en su atención. Esto es generado por debilidades en los procesos de prevención de ese 
delito, la atención a las víctimas y en la procuración de justicia respectiva; por la deficiente coordinación entre las 
distintas autoridades y ámbitos de gobierno; una insuficiente capacidad operativa, de capacitación y ausencia de 
información que permita dimensionar el problema. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal opera la política Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en la cual la SEGOB 
es responsable de presidir la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante la cual se coordinan 
los esfuerzos de las dependencias y entidades de la APF, y se promueven acciones con los gobiernos locales, las 
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organizaciones de la sociedad civil, y las instancias internacionales para prevenir el delito de trata de personas y 
atender a las víctimas; instrumentar acciones de difusión, capacitación y sensibilización de los servidores públicos 
y la sociedad en general para que conozcan las manifestaciones de dicho delito, así como de la generación de 
información en la materia de manera que, en conjunto, las acciones permitan contribuir a la reducción de la 
ocurrencia y de la impunidad de dicho delito. 

Resultados 

La coordinación de la política en materia de trata de personas por parte de la SEGOB, durante 2015, por medio de 
la prevención y atención de víctimas de ese delito fue limitada, dado que sus actividades como presidente, 
secretaría técnica y participante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, consistieron, 
únicamente, en la solicitud de información para integrar el informe anual de la comisión; en ese marco, las 
dependencias y entidades integrantes de la comisión informaron que en materia de prevención capacitaron a 
11,518 personas, sensibilizaron a 39,105 personas, y difundieron el tema a 558,492 personas; en tanto que, las 
entidades federativas capacitaron a 65,236 personas y sensibilizaron a 543,386 personas; en cuanto a las acciones 
de atención, que consisten en servicios médicos, psicológicos, de trabajo social, legales y de alimentación, los 
integrantes de la comisión apoyaron a 1,007 víctimas de trata y las entidades federativas a 1,108 víctimas; 
asimismo, promovieron la instauración de las comisiones intersecretariales en esa materia en las entidades 
federativas, pero no contó con un programa de trabajo para su operación. En cuanto al cumplimiento de las 
facultades, la SEGOB no diseñó estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito, entre ellas las 
de trata de personas en coordinación con las dependencias y entidades de la APF; tampoco realizó acciones de 
difusión para sensibilizar a la población respecto del delito de trata de personas; no contó con un programa de 
capacitación autorizado en la materia para que los servidores públicos encargados de la prevención del delito y la 
atención a las víctimas adquieran los conocimientos respecto de dicho fenómeno, sus manifestaciones y su 
atención. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de estrategias para definir e instrumentar acciones de coordinación, capacitación y difusión respecto 
del delito de trata de personas por parte de la SEGOB de manera individual y en el marco de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se reflejó en la falta de información respecto de los 
servidores públicos que deben ser capacitados en la materia y los especialistas para su atención; desconocimiento 
de la población respecto de dicho delito, sus manifestaciones y la forma de evitarlo, así como en la carencia de la 
información para dimensionar el problema y diseñar las estrategias para contrarrestarlo, por lo que no se acreditó 
que en ese año se lograra incidir en la disminución de la ocurrencia de dicho delito y en su impunidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la coordinación de la prevención y atención a las víctimas del delito de trata de personas por 
parte de la SEGOB fue insuficiente, ya que careció de mecanismos e instrumentos de coordinación y colaboración 
con los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar mecanismos de difusión, 
capacitación y sensibilización de la sociedad respecto de dicho delito, y de las actividades que realizó en el marco 
de la comisión intersecretarial o de manera individual, no se acreditó su cobertura, por lo que no se pudo 
comprobar su contribución a prevenir e incidir en la disminución de la ocurrencia del delito, a fin de que se atienda 
el problema público de la impunidad en la trata de personas. 
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Secretaría de Gobernación 

Derecho a la Identidad 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0013 

13-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del Sistema Nacional de Identificación Personal. 

Alcance 

La revisión a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) corresponde al ejercicio fiscal 2015. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
SEGOB, en 2015, en los tres componentes para garantizar el derecho a la identidad de las personas: 1) 
Acreditación, 2) Registro y 3) Coordinación. Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los 
datos del periodo 2011-2015, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia sobre la consolidación del Sistema 
Nacional de Identificación Personal (SNIP). 

La acreditación está referida a la consolidación del SNIP, por medio de la integración de las bases de datos 
nacionales de la CURP, de Identidad Biométrica (cédulas de identidad ciudadana y personal), y del Registro Civil 
(actas de nacimiento), a efecto de otorgar certeza jurídica a los ciudadanos. 

El registro comprende la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que incluye a los residentes 
nacionales y extranjeros en el país, de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, a fin de conformar el 
Registro Nacional de Población (RENAPO), así como la actualización y validación de la Base de Datos Nacional de 
la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP), para garantizar el derecho a la Identidad. 

El componente de coordinación, se refiere a la definición de las normas, métodos y los procedimientos técnicos 
para integrar el RENAPO; la promoción de acuerdos por parte de la SEGOB con las entidades federativas para la 
adopción y uso de la CURP; de métodos para la identificación y registro de personas en la Administración Pública 
Federal (APF) y de las administraciones estatales, así como las acciones implementadas por la SEGOB para el 
establecimiento de normas y manuales de operación para coordinar, con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el registro de los mexicanos en el extranjero y de los extranjeros 
residentes en el país. 

Además, se incluyó la revisión de los temas referidos a la rendición de cuentas, el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y el control interno, con estos resultados emitió un pronunciamiento respecto de la gestión del 
RENAPO por medio de las acciones de acreditación, registro y coordinación para demostrar fehacientemente la 
identidad de todas las personas que integran la población del país y de los nacionales residentes en el extranjero. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre avance en el cumplimiento del objetivo de consolidar el Sistema Nacional de 
Identificación Personal, a fin de garantizar el derecho a la identidad. 

Antecedentes 

En 1989, con motivo de la Consulta Pública sobre la Reforma Electoral, a fin de atender el reclamo ciudadano de 
modernizar el proceso político electoral; así como adecuar la integración y el funcionamiento de los órganos 
electorales, mediante la búsqueda de fórmulas para incrementar la representatividad del Congreso sin poner en 
riesgo su funcionamiento, estabilidad y efectividad como órgano del Estado; perfeccionar los procedimientos que 
garantizaran la certeza del sufragio; y modificar la integración y funcionamiento de los organismos electorales, se 
reconoció la necesidad de tener un sistema de registro que reflejara la composición ciudadana del país y de contar 
con un documento que acreditara fehacientemente la calidad ciudadana. Ello propició que, el 6 de abril de 1990, 
se reformara el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer, como 
servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad del Estado, el Registro Nacional de Ciudadanos y la 
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expedición del documento que acreditara la ciudadanía mexicana. En cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en esa reforma constitucional, el 22 de julio de 1992, se modificó la Ley General de Población para 
que el Registro Nacional de Ciudadanos formara parte del Registro Nacional de Población y establecer el 
procedimiento de la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. Con esta reforma, se amplió el ámbito de 
regulación del Registro Nacional de Población y se “hizo coherente la necesidad de llevar a cabo un registro de 
población que comprendiera a todas las personas residentes en el país e incluso, a los nacionales residentes en el 
extranjero”. 1/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala como problemática en esta materia la inexistencia de un 
registro confiable de datos que permita acreditar indubitadamente el derecho a la identidad de las personas, para 
ejercer otros derechos y acceder a los servicios públicos. 

A fin de atender este asunto en el PND 2013-2018, el PSG 2013-2018 se establece la estrategia avanzar en la 
acreditación de la identidad de las personas residentes en el país, con las siguientes acciones: capturar, digitalizar 
y certificar los actos registrales de identidad (nacimiento, reconocimiento y adopción); Actualizar y compartir datos 
registrales en el ámbito nacional mediante la interconexión de las Unidades Coordinadoras Estatales con el 
RENAPO; promover el uso del Formato Único de Actas de Registro del Estado Civil de las personas; depurar y 
actualizar la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población; coordinar los métodos de registro 
e identificación de personas en las administraciones públicas estatales, municipales y en la APF y, consolidar el 
SNIP y expedir el documento de identidad que acredite la personalidad de la población establecida por la 
legislación. 

Resultados 

El Registro Nacional de Población (RENAPO) está integrado por el Registro Nacional de Ciudadanos, el Registro de 
Menores de Edad, el Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana y el Registro de Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. A efecto de operar el RENAPO y consolidar el Sistema Nacional de Identificación 
Persona, en 2015, la SEGOB operó el programa presupuestario E012 “Registro e Identificación de Población” con 
el que ejerció 242,821.7 miles de pesos, para avanzar en la acreditación y registro de las personas, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la APF y los tres órdenes de gobierno, a fin de acreditar fehacientemente la 
identidad de las personas y con ello contribuir al acceso a sus derechos sociales. 

En el componente de acreditación, en 2015, la SEGOB no acreditó avances en la consolidación del SNIP, ya que no 
demostró la identidad vivencial de la población mediante la asignación de 3,405,727 de CURP, aun cuando esto 
representó el 100.0% de la meta. Para la identificación biométrica, en la Cédula de Identificación Ciudadana no se 
establecieron indicadores para medir su instrumentación y la Cédula de Identificación Personal se suspendió desde 
2013, lo que ha limitado contar con información actualizada y fidedigna de datos biométricos. En cuanto a la 
información jurídica, se reportó una asignación de actas de nacimiento del 79.5%, sin acreditar un plan de acción 
para otorgar este documento al 20.5% que no contó con él.  En materia de registro, la dependencia no dispuso de 
un indicador para medir la cobertura en la asignación de la CURP entre la población del país que permitiera evaluar 
el avance en la integración del RENAPO, además, de acuerdo con la CONAPO, en 2015, había 121,493 miles de 
habitantes y la SEGOB emitió 177,820 miles de claves, lo que representó una sobreestimación del 46.4%, por lo 
que la mitad de la población tiene un doble registro de identidad. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, la SEGOB no logró la expedición de la Cédula de Identidad que acreditara fehacientemente la ciudadanía 
mexicana a los nacionales y extranjeros residentes del país documento que otorga el derecho a la identidad a su 
portador, que de acuerdo con cifras estimadas del Consejo Nacional de Población (CONAPO), ascendieron a 
121,493 miles de habitantes, ya que la falta de un documento probatorio limita el acceso a derechos esenciales 
como son la salud, la educación y protección. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 
  

                                                                        
1/ Nieto Araiz, Héctor, El Registro Nacional de Población. Revista de los Tribunales Agrarios, México, Segunda Época, año 

IV, núm. 43, p. 7. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la SEGOB no acreditó las disposiciones normativas aplicables a la integración del 
RENAPO, ya que éste no ha operado en su totalidad y contiene sobreregistros de la población del país, por lo que 
no se acreditó fehacientemente la identidad de la población, lo que ha limitado consolidar el SNIP, a fin de 
garantizar el derecho a la identidad de las personas y accedan a los servicios que ofrece el Estado. 
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Secretaría de Gobernación 

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0010 

10-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para 
garantizar la seguridad de la población. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio 2015. Los alcances de la auditoría abarcaron el análisis de los 
resultados del Comisionado Nacional de Seguridad en lo concerniente a la realización de estudios sobre los actos 
delictivos no denunciados; las estrategias y proyectos para prevenir y combatir el delito; la implementación de 
mecanismos de coordinación y colaboración con los gobiernos locales, instituciones, agencias y otros organismos, 
y el fortalecimiento de los vínculos con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación para verificar que se 
apliquen los criterios mínimos en la evaluación y control de confianza del personal policial. 

Asimismo, la auditoría comprendió la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario P021 “Implementar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y 
sus habitantes”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación del componente de prevención policial del delito; 
el diseño, implementación y actualización del control interno para verificar si éste otorgó una seguridad razonable 
en el logro de los compromisos institucionales; y se evaluó si se rindieron cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente de prevención policial del 
delito. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad pública. Para ello se mandató la creación 
de un sistema nacional de seguridad pública integrado por los tres órdenes de gobierno. 2/ En el año 2000, con 
objeto de contar con una secretaría especializada en la prevención de la comisión de ilícitos del fuero federal, se 
instituyó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de fortalecer la planeación estratégica en 
materia de seguridad pública, para la formulación de estrategias de planeación y proyectos normativos a fin de 
combatir el fenómeno criminal. Sin embargo, no se logró consolidar el SNSP como instrumento base de la política 
de seguridad pública en el ámbito nacional, ni se alcanzaron los fines definidos por la legislación y los instrumentos 
programáticos.3/ Al inicio de la administración 2013-2018, las funciones de la SSP fueron transferidas al recién 
creado Comisionado Nacional de Seguridad, cuyas principales consistieron en proponer y, en su caso, llevar a cabo 
estudios sobre los actos delictivos no denunciados; realizar estudios e investigaciones que permitan elaborar 
estrategias y proyectos para prevenir y combatir el delito e implementar mecanismos de coordinación y 
colaboración con los gobiernos locales, instituciones, agencias y otros organismos; para fortalecer las condiciones 
de seguridad pública. 

De acuerdo con información del SESNSP, entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por homicidio doloso 
aumentó de 10,253 a 20,548; las denuncias por secuestro se triplicaron, de 438 a 1,268 y las denuncias por 

                                                                        

2/ Diario Oficial, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

3/  Presidencia de la República, Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, discurso 
pronunciado por el Presidente de la República el 7 de marzo de 2007. 
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extorsión se duplicaron, de 3,123 a 6,045. Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que, en 2011, aproximadamente el 
58.0% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación y, entre 2010 
y 2011, el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones. 4/ 

La política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de los delitos por medio de la 
ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la violencia y la delincuencia; la prevención policial 
mediante la implementación de operativos fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto de 
transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, que permita controlar y reducir los índices delictivos, y recuperar 
la confianza ciudadana.  

Resultados 

En 2015, el CNS no presentó avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir 
y combatir la comisión de delitos. Careció de estudios sobre actos delictivos no denunciados que le permitieran, 
en coordinación con otras instancias, contar con información al respecto; en los casos en que realizó estudios, la 
entidad fiscalizada no los utilizó como insumo para definir estrategias y proyectos para prevenir y combatir el 
delito; asimismo, el comisionado contó con instrumentos de colaboración con entidades federativas, municipios, 
y acuerdos con entes públicos federales, órganos constitucionalmente autónomos, organismos internacionales, 
organizaciones sociales, e instituciones académicas, pero careció de información para acreditar los resultados 
alcanzados en  el fortalecimiento del desarrollo policial en las entidades federativas y municipios; y del efecto de 
la supervisión de las evaluaciones de control de confianza en la mejora de las instituciones de seguridad pública 
en el ámbito federal. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la generación de información y en el análisis del comportamiento del fenómeno delictivo para 
la definición y mejoramiento de políticas y estrategias en materia de prevención del delito, y en la coordinación 
de las instancias de seguridad pública encargadas de atender y combatir dicha situación, no permitieron que el 
CNS fungiera como un actor coadyuvante al perfeccionamiento y redireccionamiento de la prevención policial del 
delito, así como a la consolidación de una coordinación efectiva entre las diferentes instancias que las fortaleciera, 
para que contribuyan a revertir el comportamiento de la incidencia delictiva, que durante el periodo 2012-2015, 
se ha incrementado en 1.0%, al pasar de 35,139 delitos por cada 100 000 habitantes en 2012 a 35,497 en 2015, en 
beneficio de la población nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persiste el problema público relacionado con las debilidades en las capacidades 
institucionales para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva. El CNS no fungió como actor 
que incida en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, debido a las deficiencias en la generación 
de información y en el análisis del comportamiento del fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de 
estrategias en materia de prevención del delito, y en la coordinación de las instancias de seguridad pública 
encargadas de atender y combatir dicha situación. 

Se espera que la atención de las recomendaciones coadyuve a extender las atribuciones del CNS en materia de 
prevención del delito, y aporte elementos de control que permitan que la entidad fiscalizada cuente con 
información oportuna y suficiente para la toma de decisiones en la materia. Lo anterior, contribuirá a mejorar la 
coordinación entre las instituciones de seguridad, así como los procesos para el desarrollo de las corporaciones 
policiales, a fin de fortalecer a las instituciones de seguridad pública y, con ello, reconducir y eficientar los 
proyectos en la materia. 

 

                                                                        

4/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2012, ubicada en www.inegi.gob.mx consultada el 12 de Abril de 2012. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados fortalezca las atribuciones de la Secretaría 
de Gobernación en el marco de la legislación en materia de seguridad pública, mediante la inclusión en sus 
facultades de conocer y analizar los resultados alcanzados con la implementación de la estrategia de prevención 
del delito, a fin de mejorar las capacidades de las instituciones policiales, y cumplir el objetivo 1 del Programa 
Nacional de Seguridad Pública, relacionado con la consolidación de una coordinación efectiva para el diseño, 
implementación y evaluación de la política de seguridad pública. 
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Secretaría de Gobernación 

Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito 

Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0012 

12-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Secretaría de Gobernación en materia de regulación en la prestación de los servicios 
de seguridad privada, a fin de contribuir a mejorar la percepción de los servicios proporcionados y a prevenir los 
delitos de orden federal. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2015 y tomó como referencia el periodo 2009-
2015; y el alcance temático comprendió la evaluación de regulación de los servicios de seguridad privada, 
mediante la suscripción de convenios de coordinación y colaboración; la elaboración y actualización del Registro 
Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; la emisión de resoluciones para la prestación de 
los servicios de seguridad privada, y la supervisión de la prestación de dichos servicios; así como su contribución a 
la transformación y fortalecimiento de las capacidades de las empresas prestadoras de estos servicios. Asimismo, 
se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa presupuestario E905; la verificación 
del establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño, el cumplimiento de las normas de control interno, 
y la rendición de cuentas respecto de sus resultados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario auditado en 
materia de regulación de los servicios de seguridad privada, y los avances en la atención del problema público 
identificado. 

Antecedentes 

En 1982, la crisis y la deuda externa originaron cambios sociales que dificultaron e intensificaron el déficit de 
vivienda, empleo y servicios públicos, por lo que se consideró que las condiciones económicas del país detonaron 
el aumento en los índices delictivos. Ante esta situación, las empresas y los ciudadanos buscaron una protección 
que compensara lo que el Estado por sus propias limitaciones no podía ofrecer, lo que dio paso a la formación de 
las primeras empresas de seguridad privada, que tenían como objeto proporcionar protección a las personas, 
información, bienes, incluido su traslado, así como la instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad. 

En la década de los noventa, los servicios de seguridad privada proliferaron, sin contar con una regulación jurídica 
que obligará a los prestadores del servicio a cumplir con estándares mínimos de calidad, seguridad, capacitación 
y reclutamiento, lo que generó abusos y actuaciones irregulares. 

En 2006, se promulgó la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de normar la prestación de servicios de seguridad 
privada de empresas que operen en dos o más entidades federativas, así como su infraestructura. 

Para llevar a cabo sus funciones en materia de regulación de los servicios de seguridad privada, el Gobierno Federal 
diseñó el programa presupuestario E001 “Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito”, el cual sería 
operado por la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) en conjunto con el Servicio de Protección Federal 
(SPF), con el objetivo de supervisar los servicios de seguridad privada, así como proporcionar protección a 
personas, bienes e instalaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal. 

Con las reformas en la Administración Pública Federal realizadas en 2013 y como resultado de la evaluación 
externa efectuada en 2014 al diseño del programa presupuestario E001 por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se separaron las actividades de la DGSP y del SPF, a fin de proporcionar claridad y transparencia 
a sus resultados, debido a que el programa atendía dos problemáticas, lo que limitaba precisar el cumplimiento 
de los objetivos. 
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En 2015, el programa presupuestario se denominó E905 “Regulación de los servicios de seguridad privada para 
coadyuvar a la prevención del delito”, en cuyo diagnóstico la Dirección General de Seguridad Privada de la 
Secretaría de Gobernación identificó que el problema a atenderse es que los procesos empleados para regular la 
seguridad privada demandan actualización, modernización y profesionalización. 

El objetivo del programa presupuestario E905 se orientó a regular los servicios de seguridad privada, por lo que 
dirigió sus acciones a la emisión de resoluciones de autorización y la supervisión de la prestación de dichos 
servicios. 

Resultados 

En 2015, la SEGOB no dispuso de convenios de coordinación con las entidades federativas para el intercambio de 
información sobre los prestadores de servicios de seguridad privada, ni de convenios de colaboración en relación 
con las acciones de verificación, debido a que la suscripción de estos mecanismos es una atribución optativa y no 
obligatoria, así como por las distintas facultades que tiene cada estado de la República para controlar la prestación 
de estos servicios. En 2016 se firmó el “Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su 
cuadragésima sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016”, a efecto de consolidar las acciones de 
intercambio de información para la supervisión, control y registro de los prestadores de servicios de seguridad, 
por lo que ya no se requiere de la suscripción de convenios de colaboración. 

La SEGOB avanzó en la implementación del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 
con la integración de 1,168 empresas en el ámbito federal, con 80,788 elementos de personal operativo, y en 
equipamiento 44,684 armas, 12,050 vehículos y 282,924, así como 4,043 prestadores con permiso estatal a julio 
de 2016. El registro no permitió la interacción automatizada de los datos y tampoco se acreditó que la información 
fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los 
prestadores de servicios de seguridad privada. Para atender la falta de automatización, la entidad fiscalizada 
elaboró en 2016 un proyecto de sistematización e integración de la información de empresas, personal y equipo 
de los prestadores de servicios de seguridad privada federal y estatal, a fin de contar con una sola base de datos 
que se puedan comparar y corroborar. 

En cuanto a las resoluciones, la SEGOB emitió 1,256 para la autorización, revalidación, modificación o suspensión 
temporal o parcial de la prestación de los servicios de seguridad privada, sin que dispusiera del manual de 
procedimientos para normar y asegurar el adecuado desarrollo de estos procesos. Con motivo de la intervención 
de la ASF, la DGSP propuso modificaciones a su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, a efecto de contar con 
mecanismos que le permitan evaluar el avance en el cumplimiento de sus funciones. 

En la supervisión de la prestación de los servicios de seguridad privada, en 2015, la entidad fiscalizada realizó 313 
visitas de verificación, lo cual significó un cumplimiento de 104.3% respecto de las 300 verificaciones previstas. 
Con las visitas, se determinó que el 12.1% (38) de las empresas acató las obligaciones establecidas en la normativa, 
y el 87.9% (275) restante de los prestadores incumplió al menos uno de los requisitos. La cobertura de verificación 
se redujo en 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015, al pasar del 98.3% de verificación de las 703 
empresas registradas respecto del 28.5% de las 1,098 inscritas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría de Gobernación avanzó marginalmente en la atención del problema público relativo a la 
desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios, y de los factores 
causales que lo originaron, ya que la falta de mejora regulatoria y las deficiencias en la integración del registro 
nacional de empresas de seguridad privada impidieron que se cumplieran a cabalidad las funciones relativas al 
control, supervisión, vigilancia y evaluación de los prestadores de estos servicios, así como la transformación y el 
fortalecimiento de las capacidades de las empresas que los proporcionan. Con la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada implementó las medidas de control para avanzar en la atención de las deficiencias, con lo que se 
beneficiará a las 23,906.1 miles de personas y 59.7 miles de empresas susceptibles de contratar los servicios de 
los prestadores de seguridad privada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Secretaría de Gobernación avanzó marginalmente en la atención del problema 
público relativo a la desactualización, falta de modernización y profesionalización de los procesos regulatorios, 
porque en ese año realizó el diagnóstico de las condiciones normativas y de operación de los reguladores estatales 
de servicios de seguridad privada; inició la integración del Padrón de Empresas Estatales de Seguridad Privada; 
elaboró una guía para homologar criterios en materia de visitas de verificación, y está gestionando acciones de 
coordinación con las entidades federativas, a fin de garantizar la modernización y actualización del Registro 
Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada que favorezca el adecuado cumplimiento de sus 
funciones de supervisión, vigilancia y evaluación de los prestadores, su personal operativo y su equipamiento. En 
ese año, se desconoció el universo de empresas que operan en el territorio nacional, su personal y equipo, no se 
contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la 
cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó en 69.8 puntos 
porcentuales durante el periodo 2009-2015. 

Con la intervención de la ASF, se contribuyó a que la SEGOB implementara las medidas de control para fortalecer 
la normativa que regule la correcta ejecución de sus procesos; articular la coordinación de la dependencia con las 
autoridades responsables en las entidades federativas; perfeccionar el Registro Nacional de Empresas, Personal y 
Equipo de Seguridad Privada para disponer de información actualizada, confiable y útil sobre el universo de las 
empresas que prestan servicios de seguridad privada y consolidar el sistema de control interno, con la finalidad de 
asegurar que cumpla sus funciones en materia de control, supervisión, vigilancia y evaluación. 
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Secretaría de Gobernación 

Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de 
Aeronaves (FIPIMESPA) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-04100-02-0009 

9-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, 
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, para verificar que se autorizaron, ejercieron 
y registraron de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 597.631.2   
Muestra Auditada 462.592.4   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Se seleccionó para su revisión un monto de 462,592.4 miles de pesos, que representa el 77.4% de los egresos 
totales por 597,631.2 miles de pesos realizados en 2015 con cargo al patrimonio del Fideicomiso para la Plataforma 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. 

Antecedentes 

La entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) constituyó un fideicomiso de administración y pago denominado 
“Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de 
Aeronaves” (FIPIMESPA) mediante el contrato de fecha 11 de septiembre de 2007, suscrito entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como Fideicomitente Única de la Administración Pública Centralizada, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario, y la entonces Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), como responsable del fideicomiso, el cual tendría una vigencia de 30 años a partir de la fecha de su 
celebración, con la finalidad de realizar pagos por las contrataciones de servicios u obra pública y la adquisición de 
bienes que efectuaba la entonces SSP, incluyendo las que requirieran sus órganos administrativos 
desconcentrados, a efecto de contar con mejores instrumentos para las policías u otras corporaciones de 
seguridad pública federal encargadas de combatir y prevenir el delito en el ámbito federal, como son tecnología 
de punta en el ramo de las telecomunicaciones, y equipo terrestre y aéreo, incluido su mantenimiento y 
refacciones, necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Con fecha 2 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), el cual reformó, entre otros, el artículo 27 y derogó el artículo 30 BIS de la LOAPF, con lo que desapareció 
la SSP cuyas funciones fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como los recursos humanos, 
financieros y materiales con que contaba a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas 
correspondientes.  

Como resultado de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el tercero transitorio del Decreto antes 
referido, el 2 de abril de 2013 fue publicado en el DOF el Reglamento Interior de la SEGOB, en cuyo artículo noveno 
transitorio se previeron las modificaciones a la estructura orgánica de la SEGOB. 

Por tal motivo, el 7 de agosto de 2013 se formalizó el Convenio Modificatorio al contrato del FIPIMESPA, en el cual 
se estableció que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB es la unidad responsable del 
fideicomiso con un patrimonio de 3,439,612.3 miles de pesos, así como la nueva integración del Comité Técnico y 
un incremento de la vigencia del contrato a 50 años a partir de su fecha de su constitución. 

Asimismo, se establecieron como fines del FIPIMESPA realizar los pagos de las contrataciones de servicios u obra 
pública y de la adquisición de bienes que realice la SEGOB en materia de seguridad pública, incluyendo las que 
requieran sus órganos administrativos desconcentrados, a fin de contar con mejores instrumentos para las policías 
u otras corporaciones de seguridad pública federal encargadas de combatir y prevenir el delito en el ámbito 
federal, como son tecnología de punta en el ramo de las telecomunicaciones, y equipo terrestre y aéreo, incluido 
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su mantenimiento y refacciones, necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como contar con la 
infraestructura para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de 
delitos de orden federal, y preservar el orden y la paz públicos. 

Resultados 

En los estados de Situación Financiera y de Posición Financiera ambos al 31 de diciembre de 2015 del FIPIMESPA, 
se determinó una diferencia en el registro de las cifras de las Cuentas de Orden por 293,158.7 miles de pesos. 

En siete contratos adjudicados de forma directa, la instancia ejecutora no verificó que las empresas estuvieran 
registradas en la base de datos en materia de contrataciones de seguridad nacional, emitida por el Comité Técnico 
de Seguridad Nacional. 

En el caso de un contrato de obra pública, la instancia ejecutora no proporcionó evidencia documental del 
convenio modificatorio por el diferimiento en el plazo de ejecución de los trabajos establecidos originalmente en 
el contrato de obra. 

De un contrato de obra pública, la instancia ejecutora no exigió al contratista la presentación de la garantía de 
vicios ocultos, por un monto de 4,299.6 miles de pesos. 

De otro contrato por la adquisición de bienes, no se proporcionó el Dictamen de Evaluación Técnica y Económica 
ni el Calendario de entrega de los bienes. 

La instancia ejecutora a la fecha de la auditoría (agosto 2016) no tenía registrado en su contabilidad los saldos de 
las obras públicas y de la adquisición de bienes.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de septiembre 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 los recursos del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de 
Seguridad Pública y de Aeronaves para verificar que se autorizaron, ejercieron y registraron de conformidad con 
la normativa aplicable, y para comprobar el cumplimiento de sus 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, 
la Secretaría de Gobernación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Archivo General de la Nación 

Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de Instalaciones Actuales, en 
el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-04EZN-04-0030 

30-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105.864.2   
Muestra Auditada 84.501.9   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

De los 1,101 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras al amparo de seis contratos de obras públicas 
por un monto ejercido de 105,864.2 miles de pesos en 2015, se revisó una muestra de 88 conceptos por un importe 
de 84,501.9 miles de pesos, que representó el 79.8% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe 

Alcance de la 
revisión 

 
Ejecutados 

 
Seleccionados 

 
Ejercido 

 
Seleccionado 

(%) 

AGN OP CCEAM 006/2015-LPN 81 21 12,646.7 9,689.1 76.6 
AGN OP ORRIL 007/2015-AD 359 24 6,076.9 4,254.9 70.0 
AGN OP AGBD 008/2015-AD 160 11 21,128.5 15,945.0 75.5 
AGN OP IECDEEP 012/2015-LPN 369 18 24,129.8 17,351.9 72.0 
AGN OP IAAC 018/2015-LPN 110 8 18,793.9 16,643.5 88.6 
AGN OP IWM 019/2015-LPN 22 6 23,088.4 20,617.5 89.3 

Total 1,101 88 105,864.2 84,501.9 79.8 

FUENTE: Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto “Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de las Instalaciones 
Actuales, en el Distrito Federal”, tiene el objetivo de preservar el patrimonio documental del país, salvaguardar, 
organizar y conservar los documentos y expedientes que conforman sus acervos, a fin de facilitar y promover la 
consulta y aprovechamientos públicos; lo anterior en cumplimiento de las funciones y atribuciones del Archivo 
General de la Nación (AGN), por lo que es indispensable que cuente con instalaciones idóneas en beneficio de los 
servicios que presta y con el valor agregado de asegurar los documentos del Estado mexicano. Para ello, se planteó 
este proyecto, con el fin de mejorar sustancialmente sus instalaciones, ya que los edificios actuales no cumplen 
las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada conservación y preservación de los archivos.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado en 2015, 
se revisaron seis contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Conclusión de la superestructura del edificio de 
acervo. 

LPN 10/04/15 
 

Orcasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

12,646.7 13/04/15-21/06/15 
70 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP ORRIL 007/2015-AD, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Obra de reestructuración y readecuación de 
instalaciones en laboratorios. 

AD 13/04/15 Inmobiliaria 
Homex, S.A. de 

C.V. 

6,076.9 13/04/15-23/07/15 
101 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP AGBD 008/2015-AD, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Albañilerías generales y baños del edificio de 
depósito. 

AD 18/05/15 Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

21,125.5 18/05/15-14/09/15 
210 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IECDEEP 012/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación eléctrica y canalizaciones para el 
edificio de depósitos. 

LPN 12/06/15 SEA Desarrollo 
de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V., 

24,129.8 15/06/15-27/09/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IAAC 018/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Sistema de aire acondicionado en el edificio de 
acervo. 

LPN 14/0815 Construcciones y 
Asesorías en 

obras y servicios, 
S.A. de C.V. 

18,793.95 17/08/15-29/11/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IWM 019/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación de protección contra incendios (water 
mist protection) en el edificio de acervo. 

LPN 26/10/15 Alliance 
Specialized 

Systems, S.A. de 
C.V. 

23,088.4 17/08/15-29/11/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

FUENTE: Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.        Días naturales. 

AD.        Adjudicación directa. 

LPN.      Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

Durante el desarrollo de la revisión se observó lo siguiente: la entidad fiscalizada no dispuso de los estudios de la 
manifestación de construcción previamente a la ejecución de los trabajos con respecto al contrato AGN OP ORRIL 
007/2015-AD; atrasos en las notas asentadas en las bitácoras electrónicas en los seis contratos revisados; no 
acreditó la contratación del Director Responsable de Obra para la obra ejecutada al amparo del contrato de obra 
pública núm. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN; no se llevaron a cabo las pruebas relativas a la calidad del concreto 
indicadas en el contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015–AD; y se determinaron pagos en exceso por 374.8 miles 
de pesos ocasionados por diferencias en la aplicación de precios extraordinarios y por obra no ejecutada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 374.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General 
de la Nación y Remodelación de Instalaciones Actuales, en el Distrito Federal”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Archivo General de la Nación cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

- No se dispuso de los estudios de la manifestación de construcción previamente a la ejecución de los trabajos.  

- Se observaron atrasos en las notas asentadas en las bitácoras electrónicas en los seis contratos revisados 

- No acreditó la contratación del Director Responsable de Obra para la obra ejecutada al amparo del contrato 
de obra pública núm. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN. 

- No llevó a cabo las pruebas relativas a la calidad del concreto indicadas en el contrato núm. AGN OP AGBD 
008/2015–AD. 

- Se determinaron pagos en exceso por 374.8 miles de pesos ocasionados por diferencias en la aplicación de 
precios extraordinarios y por obra no ejecutada. 
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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04V00-07-0024 

24-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de atender y prevenir la violencia contra las mujeres. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los resultados de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en 
materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Con la auditoría se verificó el cumplimiento de objetivos y metas de 2015 relacionados con las estrategias de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, mediante los Centros de Justicia para Mujeres (CJM), la 
promoción de campañas, la entrega de recursos a las entidades federativas y la contribución de la política para 
disminuir la violencia contra las mujeres. 

Asimismo, se analizaron los mecanismos transversales, que comprendieron la revisión de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del programa presupuestario Pp E015 “Promover la atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres”, en relación con el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el diseño, 
implementación y actualización del control interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de coordinación de la política 
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales; además, el varón y la mujer 
son iguales ante la ley. 

Como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, el 18 de febrero de 2004, 
se creó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez (Comisión para Juárez). Su 
mandato se circunscribió al desarrollo de acciones encaminadas a la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres en Ciudad Juárez y el resto del territorio del Estado de Chihuahua. La comisión desarrolló su labor en 
tres ejes: atención a mujeres víctimas de violencia; fortalecimiento del tejido social, y verdad y justicia. 
Posteriormente, en 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 5/ que estableció 
los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Al año siguiente, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General) y 
su Reglamento (1 de febrero de 2007 y 11 de marzo de 2008, respectivamente), la cual tuvo como objetivo 
establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

De esa forma, en 2009 se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) como órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB, enfocado en dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley General y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en la materia. 
En esta decisión influyó también la recomendación del Informe de México producido por el Comité de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que determinó 

                                                                        

5/ Diario Oficial, 2 de agosto de 2006. 
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la necesidad de dotar a la entonces Comisión para Juárez con "la jerarquía y autoridad necesarias, con suficiente 
estructura, presupuesto y personal para ejercer cabalmente sus funciones en estrecha cooperación con las 
instituciones y mecanismos existentes en los diferentes niveles y garantizando la articulación con las 
organizaciones de la sociedad civil”. 6/ 

En el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, 
se diagnostican como deficiencias principales: insuficiente armonización legislativa y escasa cultura de la no 
violencia contra las mujeres. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018, se señala que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2012, 
18.4 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada en el país; su tasa de participación laboral fue 
de 42.9%, casi dos veces menor a la de los hombres. Asimismo, en el diagnóstico del Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, se señala que la violencia contra 
las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, se identificó que el 62.8% de las mujeres 
mexicanas de 15 años y más, sufrió al menos una situación de violencia en el ámbito comunitario, escolar, laboral, 
o en el espacio familiar y de pareja. De este porcentaje, el 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún 
incidente de violencia por parte de su pareja; al 42.4% se le ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de 
casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional); al 24.5% se le había prohibido trabajar o estudiar, o se 
le había quitado dinero o bienes (violencia económica); el 13.5% había sido golpeada, amarrada o agredida con 
alguna arma por su pareja (violencia física), y al 7.3% se le había obligado a tener relaciones sexuales sin su 
consentimiento. 

Entre los problemas que han enfrentado las mujeres se encuentra la escasa promoción e instrumentación de 
acciones dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de ellas, de manera 
coordinada entre los tres órdenes de gobierno; la falta de estadísticas oficiales y confiables sobre la violencia 
contra las mujeres; la ausencia de una política de seguridad; un marco jurídico poco efectivo; la inexistencia de 
programas para la atención de generadores de violencia, e insuficientes incentivos para que las mujeres denuncien 
los actos de violencia contra ellas. Aunado a lo anterior, concurre una fragmentación de servicios públicos que 
previenen y atienden la violencia hacia las mujeres, las políticas públicas no responden a las necesidades de las 
mujeres y la atención de éstas se realiza bajo un enfoque pasivo. 

De acuerdo con lo anterior, el problema público se centra en la desigualdad entre mujeres y hombres, así como 
en la violencia de género. 

Resultados 

En 2015, el diseño de la política pública de equidad de género, en el ámbito de la CONAVIM, se orientó a atender 
el problema público identificado como “la desigualdad de género radica en la violencia contra las mujeres y en la 
falta de oportunidades para el desarrollo humano de las mujeres”; sin embargo, la vertiente institucional-
organizacional de la CONAVIM fue inconsistente con su diseño normativo, ya que únicamente se orienta a la 
coordinación pero no realiza gestiones operativas. Al respecto, se verificó que el Manual de Organización 
Especifico (MOE) se encuentra en proceso de aprobación por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB. 

En 2015, la CONAVIM se coordinó con los tres órdenes de gobierno para atender a 62,810 mujeres en 11 (42.3%) 
de los 26 (100.0%) Centros de Justicia para Mujeres (CJM) que operaron en 19 de las 32 entidades federativas, con 
lo cual se superó en 25.6% la meta programada (50,000 mujeres); para la creación o el fortalecimiento de los CJM, 
la CONAVIM entregó apoyos por 23,635.9 miles de pesos, 75.5% menos que lo presupuestado; además, diseñó 
una campaña para alentar un cambio de ideas sobre la hombría a favor de la no violencia, lo que significó el 33.3% 
de lo previsto, y replicó tres campañas para difundir la operación de los CJM y la línea telefónica “01 800 Háblalo” 
y “prevención de la violencia contra las mujeres”; lo anterior se debió, principalmente, a la reducción del 
presupuesto realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia de prevención, inició el proceso 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis entidades federativas, pero se identificó que 
debido a los plazos establecidos por la ley, esta herramienta no puede ser aplicada de forma inmediata, ya que un 
proceso de declaratoria de AVGM requiere, en promedio, de un aproximado de 9 meses para que se concluya y se 
proceda, en su caso, a la declaratoria, aunado a los procesos de análisis y respuesta a la solicitud de la AVGM; 
análisis, por parte de la SEGOB, del informe del grupo de trabajo, y dictaminación sobre si las acciones 

                                                                        

6/ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe de México producido por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y 
respuesta del Gobierno de México, 2005, p. 39. 
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implementadas por parte del gobierno del estado atendieron el informe del grupo de trabajo, los cuales no 
cuentan con plazos establecidos. 

En 2015, la CONAVIM careció de información sobre los resultados del “Índice de prevalencia de la violencia contra 
las mujeres”, ya que la fuente de los datos para el método de cálculo es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual será 
aplicada en 2016. Además, se determinó que, a 2015, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) aún no estaba en operación, por parte de la SEGOB. Al respecto, la 
CONAVIM y la SEGOB señalaron la problemática existente en relación con el suministro de la información por parte 
de las entidades federativas, la cual integra el BANAVIM, aunado al hecho de que, una vez que se integre la 
información en el banco, ésta deberá ser evaluada junto con el diseño del banco, a fin de conocer si proporciona 
datos para la adecuada toma de decisiones para la política pública en materia de atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

Con la auditoría, se determinó que el diseño de la política pública de equidad de género, en el ámbito de la 
CONAVIM, se orientó a atender el problema público mediante la coordinación con los tres órdenes de gobierno 
para implementar acciones para prevenir y atender de la violencia contra las mujeres y, de acuerdo con su marco 
normativo, no dispuso de atribuciones para sancionar a los responsables de proporcionar información de las 
mujeres víctimas de violencia atendidas en los centros de Justicia en los casos que no se proporcionen recursos 
para la creación de los CJM, lo que limita disponer de información actualizada, ya que, se identificó que las 
unidades administrativas, responsables de la coordinación de la política de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, trabajan de conformidad con las atribuciones establecidas en el Decreto de creación de la 
CONAVIM; sin embargo, en el Decreto sólo se establecen gestiones de coordinación, por lo cual la CONAVIM no 
cuenta con atribuciones en materia de atención y sanción. 

Consecuencias Sociales 

Con el fin de disminuir la violencia contra las mujeres, en 2015, se atendieron 62,810 mujeres, contó con 26 CJM 
establecidos en 19 (59.4%) de las 32 entidades federativas, lo cual contribuyó a salvaguardar los derechos de las 
57,481,307 mujeres del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 la CONAVIM coordinó la atención de la violencia contra las mujeres con los tres 
niveles de gobierno, al entregar 23,635.9 miles de pesos como apoyos para la creación o el fortalecimiento de los 
CJM, y atender a 62,810 mujeres víctimas de violencia en 19 entidades federativas; sin embargo, en relación con 
la prevención, los plazos del proceso de declaratoria de AVGM no permiten que ésta sea una acción de emergencia 
y no se contó con datos del BANAVIM, lo cual limitó la medición de los avances en la estrategia para disminuir la 
violencia contra las mujeres. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se impulsarán acciones para que la Secretaría de Gobernación 
fortalezca el marco normativo de la política de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como 
acciones de mejora para generar información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar el Decreto por el que se 
crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a fin de que éste sea congruente con lo establecido 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dote de atribuciones operativas a la 
CONAVIM en materia de prevención, atención y sanción. 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar las disposiciones relativas 
a los artículos 32, 33, 35, 36, 36 Bis y 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, a fin de que los plazos establecidos para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM), en relación con los procesos de análisis y respuesta a la solicitud de la AVGM; análisis, por 
parte de la SEGOB, del informe del grupo de trabajo, y dictaminación sobre si las acciones implementadas por 
parte del gobierno del estado atendieron el informe del grupo de trabajo, permitan que esta herramienta pueda 
ser aplicada de forma inmediata, de conformidad con el artículo 30 del RLGAMVLV.   
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Instituto Nacional de Migración 

Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04K00-02-0016 

16-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Instituto Nacional de Migración para verificar que el presupuesto asignado en el 
Programa E008 "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos", se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.161.687.5   
Muestra Auditada 953.382.8   
Representatividad de la Muestra 22.9%   

El Programa Presupuestario E008 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” en 2015 ejerció 
4,161,687.5 miles de pesos, del cual se revisó un monto por 953,382.8 miles de pesos que representó el 22.9%, y 
que se refiere a las partidas presupuestarias siguientes: 

 
MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos) 
 

Partida Concepto Muestra Revisada 

21601 Material de Limpieza. 4,569.0 

22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas, de 
readaptación social y otras. 

264,573.7 

37105 Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional 

166,526.7 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 109,988.6 

44102 Gastos por servicios de traslado de personas 407,724.8 

Total 953,382.8 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

Resultados 

Se realizaron pagos por 16,270.2 miles de pesos en las partidas 21601, 22102, 37105 y 44102 que, de acuerdo con 
el concepto de pago, debieron afectar otras partidas presupuestarias. 

De las garantías de responsabilidad civil y de cumplimiento, derivadas de la celebración de contratos y convenios 
con cargo a las partidas 22102 y 44102, 14 no cubrieron la totalidad de la vigencia de dichos contratos; 15 no 
fueron presentadas por los proveedores, 19 se presentaron hasta con 196 días naturales posteriores a la firma del 
contrato; 4 fueron expedidas a favor del Instituto Nacional de Migración y no a nombre de la Tesorería de la 
Federación. 

Respecto al servicio de alimentos se comprobó la falta de aplicación de deducciones por 15.3 miles de pesos, del 
incumplimiento en la presentación del servicio en la Delegación Federal en Oaxaca; no se aseguraron las mejores 
condiciones en cuanto a precio en 3 contratos correspondientes a las Delegaciones Federales de Oaxaca, Veracruz, 
y Tabasco; asimismo, no se proporcionó la documentación justificativa del pago de 42 facturas por 6,832.9 miles 
de pesos que incluyeron conceptos no estipulados en un contrato correspondiente a la Delegación Federal en 
Chiapas; ni se proporcionó la documentación justificativa por 155,967.0 miles de pesos de los pagos 
correspondientes a los contratos celebrados con las 32 entidades federativas. 
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Falta de documentación que acredite el cálculo de deducciones aplicadas a 3 contratos; así como de su entero a 
la Tesorería de la Federación por 202.2 miles de pesos. 

De los recursos reportados como ejercidos en la partida 37105, no se proporcionaron los oficios de aceptación del 
servicio por parte de los delegados federales de 103 facturas por 2,179.2 miles pesos correspondientes a dos 
contratos.  

Falta de documentación justificativa de los recursos reportados como ejercidos con cargo en las partidas 37901 
por 20,027.9 miles de pesos, y en la 44102 por 46,763.7 miles de pesos. 

Se comprobó que 183 facturas por 72,440.2 miles de pesos no contaron con el Anexo 1- A "Hoja de cumplimiento 
del servicio de transporte vía terrestre de migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración", de 
conformidad con dos contratos de la partida 44102. 

Falta de documentación que acredite la entrega de 15,000 kits de enseres básicos de aseo personal a los migrantes 
por 1,244.1 miles de pesos, de un pedido; asimismo, no justificaron la necesidad de adquirir diferentes 
componentes aun cuando los bienes fueron destinados a migrantes y repatriados. 

Diferencias por 334.3 miles de pesos, determinadas en los pagos realizados con cargo a la Delegación Federal en 
Veracruz por concepto de servicio de alimentos por 15.9 miles de pesos; y compra de boletos de avión por 318.4 
miles de pesos. 

No se establecieron procedimientos, lineamientos o criterios para el control, operación y seguimiento de los 
bienes y servicios adquiridos que coadyuvaran a la eficiencia en los servicios migratorios que brindan las 
Delegaciones Federales. 

Falta de documentación justificativa, de 19 casos por 616.0 miles de pesos por cambios en los boletos de avión sin 
contar con la autorización correspondiente. 

No se justificó la necesidad de adjudicar por parte de la Delegación Federal en Veracruz, dos contratos por la 
adquisición de leche en polvo para las Estaciones Migratorias de Veracruz y Acayucan, ya que dichos bienes se 
consideraron en los conceptos contratados mediante otro contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 317,605.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 del 
Instituto Nacional de Migración para verificar que el presupuesto asignado en el Programa E008 "Servicios 
Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo a 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, el Instituto Nacional de 
Migración no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyo aspectos 
observados destacan los siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la documentación 
justificativa y comprobatoria, así como en la prestación de los servicios otorgados en las Delegaciones Federales y 
Estaciones Migratorias que sustentaron erogaciones por 317,605.4 miles de pesos, en virtud de que en dos 
contratos de servicios de alimentos se realizaron pagos por 6,832.9 miles de pesos por conceptos no estipulados 
(dietas especiales, box lunch y menores) y pagos por 155,967.0 miles de pesos sin proporcionar la relación de 
alimentos (comandas) y sin oficios de solicitud de recursos y de recepción a entera satisfacción que amparen 
dichos pagos.  
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Asimismo, con respecto a la prestación del servicio de pasajes aéreos internacionales, no se proporcionaron los 
oficios de aceptación por parte de los delegados federales que acreditaran la adquisición de boletos por 2,179.2 
miles de pesos, respecto de los gastos para operativos y trabajos en campo en áreas rurales, no se presentaron 
oficios de comisión del personal y las relaciones de gasto por 20,027.9 miles de pesos; así como pagos por 616.0 
miles de pesos por cambios en los boletos de avión sin contar con la autorización correspondiente. 

En relación con los gastos erogados por concepto de servicios de traslado de personas, los pagos por 46,763.7 
miles de pesos no contaron con los oficios de solicitud de pago, ni con la evidencia de la verificación del servicio 
prestado y, en 8 casos, la validación del servicio no contó con las firmas de los responsables por parte del prestador 
del servicio ni del Instituto Nacional de Migración; asimismo, respecto de los pagos por 72,440.2 miles de pesos, 
no se acreditó el cumplimiento del servicio de transporte vía terrestre de migrantes; y de 1,244.1 miles de pesos, 
no se comprobó la entrega a los beneficiarios de 15,000 kits de enseres de aseo personal.  

Asimismo, no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos por 10,901.7 
miles de pesos de cuatro partidas objeto de revisión y de 298.4 miles de pesos, no se sustentó el cálculo y el entero 
de las deducciones aplicadas a dos contratos de alimentos y a uno de servicio de traslado de personas. 

Diferencias por 334.3 miles de pesos, determinadas en los pagos realizados con cargo a la Delegación Federal en 
Veracruz por concepto de servicio de alimentos y compra de boletos de avión. 

Por otro lado, no se aseguraron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio en la adjudicación de 
tres contratos de las Delegaciones Federales de Oaxaca, Veracruz, y Tabasco; además, no se acreditó la necesidad 
de adquirir diferentes componentes en dos pedidos para la adquisición de enseres de aseo básico. 
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Instituto Nacional de Migración 

Derechos por Servicios Migratorios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04K00-02-0017 

17-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de entero, cobro, comprobación, 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.780.312.9   
Muestra Auditada 2.709.764.9   
Representatividad de la Muestra 40.0%   

Del universo de 6,780,312.9 miles de pesos de ingresos, se revisó una muestra de 2,709,764.9 miles de pesos que 
representó el 40.0 % del total de ingresos captados por el Fisco Federal bajo la vigilancia y control del Instituto 
Nacional de Migración (INM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. La integración de la 
muestra se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS CAPTADOS POR EL INM EN 2015  

Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingreso 

obtenido 
Ingreso 
revisado 

% 

Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (DNR), art. 8, frac. I, de la Ley Federal de 
Derechos. 

4,789,672.1 2,025,047.3 42.3 

Derecho de Servicios Migratorios (DSM), art. 14-A de la 
LFD. 

1,220,282.4 546,166.8 44.8 

Derecho por Servicios Migratorios Extraordinarios (DSME), 
art. 12 de la LFD. 

138,620.9 138,550.8 99.9 

Residentes, art. 8, frac. VI y VII, de la LFD. 545,629.2 0.0 0.0 

Recepción y estudio de las solicitudes por autorización del 
cambio de condición de estancia, regularización 
migratoria, expedición de certificados, permisos o 
autorizaciones migratorias, viajero confiable así como 
tarjeta ABTC, art. 9, 10, 13, 14 Y 15 de la LFD. 

80,886.4 0.0 0.0 

Otros visitantes, art. 8, frac. II, IV y V, de la LFD.            5,221.9                0.0-    0.0 

Total 6,780,312.9 2,709,764.9 40.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2015. 

 

Antecedentes 

Las cuotas que el Estado debe cobrar por los servicios migratorios que presta el Instituto Nacional de Migración se 
establecen en la Ley Federal de Derechos (LFD) del artículo 8° al 18-A; la principal es el derecho de “Visitantes sin 
permiso para realizar actividades remuneradas (DNR)” que se cobra al turista extranjero que se interna vía aérea, 
marítima y terrestre y que es recaudado por las empresas de transporte aéreo internacional, marítimas, y en el 
caso de los terrestres por instituciones bancarias, transferencias electrónicas y por el Agente Federal Migratorio.  

La Auditoría Superior de la Federación, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2012, llevó a cabo la 
auditoría núm. 47 denominada “Ingresos por Servicios Migratorios” al INM, de la cual se concluyó que dicho 
órgano desconcentrado presentaba una problemática caracterizada, principalmente, por falta de mecanismos de 
control en el Sistema de Ingresos por Servicios Migratorios, que utilizaba el INM para la vigilancia y control del 
pago de los derechos, mantenía información imprecisa, incompleta e inoportuna, información, duplicidades y 
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omisiones, no se verificaban las Formatos Múltiples Migratorios, los enteros no se identificaba el periodo de pago; 
el llenado de la cadena de la dependencia era incorrecto, y no se tenían actualizados los Manuales de Organización 
General, los Manuales de Organización Específico y los Manuales de procedimientos que regulan el manejo y 
recaudación de los ingresos por servicios migratorios. 

Como consecuencia a partir de 2013, les fue asignada a las empresas de transporte aéreo la obligación de recaudar 
y enterar este tipo de derechos; en caso de no hacerlo, adquieren el carácter de responsables solidarias y el 
Instituto Nacional de Migración debe determinar y requerirles el pago de los derechos que, a su vez, tuvieron que 
exigir a los pasajeros, con lo cual, se ha incremento la recaudación de los derechos y una tendencia positiva en su 
comportamiento, favorecida también por la entrada al país de un mayor número de visitantes extranjeros. 

Resultados 

1. Los sistemas de información que utiliza el INM para verificar el pago de las cuotas del Derecho de Visitante 
sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR) por internación aérea no proporcionan información 
consistente, confiable y oportuna debido a que se determinaron duplicidades, omisiones y rezagos en la 
generación de los datos de los pasajeros que son sujetos al pago, por lo que la entidad tiene que realizar 
depuraciones, adiciones y conciliaciones de forma manual para determinar un posible monto a pagar del 
DNR. Cabe aclarar que ésta es una deficiencia que también se observó al instituto, en la revisión que realizó 
la ASF en la Cuenta Pública 2012 y que, en su momento, se informó que sería sustentada con la entrada de 
un nuevo sistema; no obstante, el INM continúa con las inconsistencias. 

2. El INM carece de un sistema para vigilar el cobro del DNR por internación terrestre, y se constató que en los 
puntos de internación terrestre revisados no se verifica que los extranjeros que retornan a su país pagaron 
el DNR cuando excedieran el plazo de estancia de siete días que señala el artículo 11, fracción II, inciso a, de 
la LFD. 

3. El INM no tiene establecido un sistema de información específico para la vigilancia del pago de las cuotas del 
Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, por internación marítima, y los 
sistemas alternos que utiliza para obtener información generan datos que no son precisos y confiables 
debido a que se identificaron inconsistencias en los mismos. 

4. Los sistemas de información que utiliza el INM para verificar el pago de las cuotas del DSM, por salida del 
territorio por medio de transporte aéreo, no proporcionan información consistente, confiable y oportuna 
debido a que se determinaron duplicidades, omisiones y rezagos en la generación de los datos de los 
pasajeros que son sujetos al pago, por lo que la entidad tiene que realizar depuraciones, adiciones y 
conciliaciones de forma manual para determinar un posible monto a pagar. 

5. Por lo que se refiere al pago del DSME por la tripulación en embarcaciones cargueras, al desembarque y 
despacho, los ingresos obtenidos fueron por 138,620.9 miles de pesos, 138,550.8 miles de pesos del DSME 
recaudados mediante el esquema de pagos “e5cinco” y 70.1 miles de pesos que correspondieron al Sistema 
de Solución Integral, los cuales se pagaron de acuerdo con las tarifas establecidas en la LFD. 

6. Los procesos que realizaron servidores públicos del INM en el desempeño de sus actividades en materia de 
inspección y vigilancia de los derechos migratorios no contaron con un manual actualizado y debidamente 
autorizado por las instancias competentes para el desempeño de sus funciones, ya que utilizaron los 
autorizados en 2008 y 2012 que no se corresponden con la estructura orgánica y funciones que en 2015 
tenía el instituto. 

El INM informó sobre diferencias y omisiones en el pago de los derechos del DNR y DSM por un monto de 
314,685.3 miles de pesos del ejercicio 2014 y de 278,483.4 miles de pesos del 2015, las cuales no han sido 
notificadas al Servicio de Administración Tributaria, en incumplimiento del artículo 3, párrafo cuarto, 
fracción II de la Ley Federal de Derechos. 

7. En 2015, la SHCP autorizó ampliaciones a los presupuestos al Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) 2,223,027.0 miles de pesos y al INM 555,756.8 miles de pesos, por un monto total a de 2,778,783.8 
miles de pesos, cifra inferior en 2,010,888.3 miles de pesos (42.0%) al monto total recaudado por concepto 
del DNR, y el resto fue destinado para financiar otros conceptos de gasto del PEF en general. 

8. Se constató que la recaudación neta de los derechos por servicios migratorios ascendió a 6,780,312.9 miles 
de pesos, importe que se registró en la contabilidad y se presentó en la Cuenta Pública conforme a la 
normativa. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 los ingresos, verificando que los procesos de entero, cobro, comprobación, registro contable y presentación en 
la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance,  la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de 
emitir opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables al entero, cobro, 
comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública del pago de los derechos por servicios 
migratorios que presta el Instituto Nacional de Migración, ya que considera que la información generada por el 
instituto no permite la comprobación del monto y entero de dichos pagos ni identificar un posible daño al fisco 
federal, como se pudo constatar en la revisión practicada, en la que se determinaron deficiencias en los sistemas 
de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y en la supervisión de los procesos de recepción 
y extracción de datos, que ocasionan que la información no sea íntegra, consistente, de fácil manejo, actualizada, 
disponible y precisa, además del hecho de no tener actualizados sus Manuales de Organización General, de 
Organización Específico y los de procedimientos que regulan el manejo y recaudación de los ingresos por servicios 
migratorios, lo que impide identificar las responsabilidades y facultades de los servidores públicos del órgano 
desconcentrado que participan en la prestación de esos servicios. 
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Policía Federal 

Gendarmería Nacional 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04L00-07-0018 

18-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la División de Gendarmería en la realización de operativos y mecanismos de disuasión y 
de prevención del delito, a fin de contribuir a mejorar la percepción de la población respecto de las condiciones 
de seguridad, así como a disminuir la incidencia delictiva de alto impacto. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2015; y el alcance temático comprendió la 
evaluación del despliegue de operativos de disuasión y de prevención del delito, mediante la suscripción de 
convenios para llevar a cabo las funciones de la División de Gendarmería; la capacitación, profesionalización y 
aplicación de evaluaciones de control de confianza a sus integrantes, a fin de fortalecer su presencia y, con ello, 
contribuir a reducir la incidencia delictiva de alto impacto en las zonas en las que operó. Asimismo, se analizó la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa presupuestario E017; la verificación del 
establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño; el cumplimiento de las normas de control interno, y la 
rendición de cuentas respecto de sus resultados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario auditado en 
materia de despliegue de operativos de disuasión y prevención del delito, y los avances en la atención del 
problema público identificado. 

Antecedentes 

En los documentos normativos de mediano plazo 2013-2018, el Ejecutivo Federal privilegió la prevención del delito 
y orientó sus acciones, entre otros aspectos, a reducir los factores de riesgo que ocasionan la comisión de los 
delitos mediante la reorganización de la Policía Federal, por lo que en diciembre de 2012, se firmó el Pacto por 
México, en el cual se estableció el compromiso presidencial número 76, relativo a ofrecer un nuevo modelo de 
seguridad ciudadana y de operación policial para asegurar el control del Estado mexicano en las zonas de mayor 
debilidad institucional. 

En ese contexto, el Ejecutivo Federal instruyó el inicio de los trabajos para conformar a la Gendarmería Nacional y 
en septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó el registro del programa 
presupuestario E017 para la operación de la División de Gendarmería (DIVGEN), pero no fue sino hasta el 22 de 
agosto de 2014 cuando se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de la Policía Federal”, con el que se facultó a la nueva división implementar operativos y acciones tácticas, 
a fin de generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice 
delictivo, la amenaza contra las fuentes de ingreso de las personas, e intervenir en los eventos que lo solicite el 
Comisionado General para prevenir la comisión de delitos. 

En 2015, se implementó el programa presupuestario E017 “Gendarmería Nacional”, en cuyo diagnóstico la Policía 
Federal identificó que el problema a atenderse es el debilitamiento en la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y las instituciones de seguridad. 

El objetivo del programa presupuestario E017 se orientó a implementar operativos de disuasión y prevención del 
delito, por lo que dirigió sus acciones a la profesionalización y el despliegue de sus integrantes. 

Resultados 

En 2015, la DIVGEN de la PF se coordinó con otras instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno, mediante su participación en cinco convenios suscritos por la institución con el estado de Guerrero para 
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fortalecer la seguridad pública de cinco municipios, así como el despliegue de 54 operativos coordinados en 14 
entidades federativas; no obstante, carecieron de mecanismos para el seguimiento y evaluación de los 
compromisos pactados, lo que impidió verificar el cumplimiento de sus objetivos y evaluar el efecto de dichos 
operativos. 

En cuanto a la profesionalización de sus elementos, la DIVGEN impartió el curso de formación inicial para 1,178 
integrantes de nuevo ingreso, el 67.5% de la meta de 1,746; sin que acreditara la programación de acciones de 
capacitación ni de formación continua para el personal de la gendarmería en el Programa Anual de Capacitación 
(PAC) 2015, aunado a que no dispuso del estudio de detección de necesidades específicas de los integrantes de la 
división. Para atender la deficiencia, durante el segundo semestre de 2015 y 2016, la entidad fiscalizada elaboró 
los diagnósticos de necesidades de cada área de la PF para la integración de los PAC 2016 y 2017, los cuales 
incluyeron metas y cursos orientados a la capacitación y profesionalización de los integrantes de la institución. 

En lo relativo a las evaluaciones de confianza, se aplicaron pruebas a 3,590 gendarmes, el 79.0% respecto de las 
4,546 previstas. De los 3,590 integrantes examinados, el 16.2% (583) aprobó, el 81.8% (2,936) reprobó, y el 2.0% 
(71) no concluyó el proceso. En cuanto a las 2,936 personas que no aprobaron, el 99.7% (2,926) correspondió a 
aspirantes de nuevo ingreso que no fueron contratados por no cubrir el perfil y el 0.3% (10) relativo a la 
permanencia en la DIVGEN, los cuales continúan laborando en la institución en tanto el Consejo Federal de 
Desarrollo Policial (CFDP) no emita la resolución correspondiente que dictamine lo contrario. 

En materia de operativos, la DIVGEN implementó 75 operativos, lo que representó un avance del 0.8% respecto 
de la meta prevista de 10,000, de los que el 72.0% (54) se desarrolló en coordinación con otras instancias de los 
tres órdenes de gobierno; el 14.7% (11) en conjunto con otras divisiones de la PF, y el 13.3% (10) correspondió a 
acciones propias; sin embargo, no dispuso del análisis del comportamiento de la criminalidad que permitiera 
verificar que su intervención la dirigió a la atención de las zonas que presentaron los mayores índices delictivos de 
alto impacto, y desconoció el logro de sus resultados, porque no definió parámetros de medición. A efecto de 
perfeccionar la focalización de sus acciones, en 2016, la gendarmería realizó el Plan General de Actuación (PGA) 
para el despliegue de operativos en cinco entidades federativas, así como los análisis económicos, demográficos y 
culturales de 18 estados. 

En cuanto a las acciones tácticas, la DIVGEN registró 24 de las 25 actividades programadas, un avance del 96.0%, 
sin que documentara su realización; asimismo, la cifra reportada fue inconsistente con las 76,566 actividades 
publicadas en su informe anual, sin que acreditara documentalmente este dato ni los resultados logrados, lo que 
implica que prevalece la carencia de recursos técnicos y tecnológicos para la planeación y logística de la 
gendarmería. Para resolver las deficiencias del sistema de control de la información de sus acciones sustantivas, 
la entidad fiscalizada contó con el “Sistema Integral de Resultados y Actividades (SIRA)”, el cual migrará en 2017 
al “Sistema Integral de Información de la Gendarmería (SIIG)”, a efecto de identificar los resultados logrados con 
el despliegue de sus operativos y acciones tácticas. 

Respecto de la reducción de la incidencia delictiva, se constató que durante 2014-2015 los delitos de alto impacto 
denunciados presentaron una disminución del 9.3% al pasar de 225,831 a 206,644 respectivamente; sin embargo, 
se evidenció que ésta no fue atribuible al despliegue operativo de la DIVGEN, ya que se demostró que el número 
de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación 
de la gendarmería, aunado a que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni el análisis criminológico y 
sociodemográfico, que le permitiera priorizar su actuación, ni diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances 
en lo referente a la transformación institucional y el fortalecimiento de su presencia en las zonas en que operó. 
Como resultado de la fiscalización, en 2016, la gendarmería inició el desarrollo de un modelo que permitirá 
focalizar las zonas que requieren su intervención, el cual prevé implementar en junio de 2017 y está elaborando 
dos propuestas de herramientas para evaluar la contribución de sus acciones en la disminución de los delitos de 
alto impacto en las zonas en que opere, así como el fortalecimiento de su presencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Policía Federal avanzó en la coordinación con otras instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno, ya que participó en el desarrollo de cinco convenios con el estado de Guerrero e implementó 
75 operativos en coordinación con las instituciones de seguridad en 16 entidades federativas y con otras divisiones 
de la institución, pero las deficiencias observadas en el diseño y desarrollo de éstos impidieron determinar su 
contribución en la reducción de los delitos de alto impacto. Con la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
implementará las medidas de control que le permitan focalizar los operativos desplegados, a efecto de propiciar 
la efectividad de sus acciones y fortalecer la credibilidad institucional, en beneficio de 61,149.7 miles de personas 
que habitan en las zonas que registran los mayores índices delictivos de este tipo. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 la Policía Federal avanzó en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las 
instituciones de seguridad para atender este problema, porque participó en cinco convenios de colaboración con 
el estado de Guerrero e implementó 75 operativos en coordinación con las instituciones de seguridad en 16 
entidades federativas y con otras divisiones de la PF; sin embargo, las deficiencias observadas en el diseño e 
implementación de los operativos por la falta del estudio de comportamiento de la criminalidad para dirigir sus 
acciones a las zonas que registraron los mayores índices delictivos de alto impacto, así como de la carencia de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos pactados no permitieron determinar su 
contribución en la reducción de este tipo de delitos en las zonas que requirieron su intervención. 

Con la intervención de la ASF, se contribuyó a que la Policía Federal implementara las medidas de control para 
perfeccionar los instrumentos que le permitan priorizar su intervención en los estados con mayor incidencia 
delictiva de alto impacto; fortalecer sus mecanismos de control de la información para identificar los resultados 
logrados con el despliegue de sus operativos y acciones tácticas, y contará con herramientas para evaluar el avance 
en el fortalecimiento de su presencia y la contribución en la disminución de los actos delictivos de ese tipo en las 
zonas en que despliegue a sus integrantes; asimismo, con la atención de la recomendación emitida mejorará la 
coordinación con otras instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 
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Policía Federal 

Prevención Policial del Delito 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04L00-07-0019 

19-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de prevención del delito por medio de las acciones de 
inteligencia, operativos y vigilancia en el marco de la operación de la política de seguridad pública. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio 2015. Los alcances de la auditoría fueron determinados por el 
contenido temático de la revisión, en los que se analizaron los resultados de la Policía Federal en lo concerniente 
a la implementación de operativos para la prevención y combate de delitos; la generación y utilización de 
productos de inteligencia para la conducción y ejecución de operativos; la ejecución de operativos conjuntos de la 
PF con instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno; la profesionalización y las evaluaciones de 
permanencia del personal policial. 

Asimismo, se analizaron los mecanismos transversales, que comprendió la revisión de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del programa presupuestario E903 ”Implementación de operativos para la prevención y 
disuasión del delito”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación del componente de prevención policial del 
delito; el diseño, implementación y actualización del control interno, para verificar si otorgó una seguridad 
razonable en el logro de objetivos y metas institucionales; y se evaluó si se rindieron cuentas mediante información 
que permitiera verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente de prevención policial del delito. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad pública. Para ello se mandató la creación 
de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) integrado por los tres órdenes de gobierno.  En el año 2000, 
con objeto de contar con una secretaría especializada en la prevención de la comisión de ilícitos del fuero federal, 
se instituyó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de fortalecer la planeación estratégica en 
materia de seguridad pública, para la formulación de estrategias de planeación y proyectos normativos a fin de 
combatir el fenómeno criminal. Sin embargo, no se logró consolidar el SNSP como instrumento base de la política 
de seguridad pública en el ámbito nacional, ni se alcanzaron los fines definidos por la legislación y los instrumentos 
programáticos. Al inicio de la administración 2013-2018, las funciones de la SSP fueron transferidas al recién 
creado Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), al que se adscribió, como órgano administrativo 
desconcentrado, la Policía Federal (PF). 

La PF estableció como objetivo salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz pública; aplica y opera la política de seguridad pública en materia de 
prevención y combate de delitos e investiga la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público de la Federación. 

De acuerdo con información del SESNSP, entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por homicidio doloso 
aumentó de 10,253 a 20,548; las denuncias por secuestro se triplicaron, de 438 a 1,268 y las denuncias por 
extorsión se duplicaron, de 3,123 a 6,045. Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que, en 2011, aproximadamente el 
58.0% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación y, entre 2010 
y 2011, el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones.   
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La política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de los delitos por medio de la 
ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la violencia y la delincuencia; la prevención policial 
mediante la implementación de operativos fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto de 
transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, que permita controlar y reducir los índices delictivos, y recuperar 
la confianza ciudadana. 

Resultados 

En 2015, la PF por medio de sus divisiones generó 69,786 productos de inteligencia, respecto de los cuales, en 
19,100 (27.4%) no se acreditó que se sustentaran en criterios institucionales de planeación encaminados a 
obtención procesamiento y aprovechamiento de información con el propósito exclusivo de evitar la comisión de 
delitos. En el caso de los 3,667 (5.2%) de la División de Inteligencia, se identificó que sus productos de inteligencia 
se sustentaron en una planeación, ya que su generación constó de una fase de captación o recolección de 
información del ciclo de inteligencia, además de ser susceptibles de análisis, procesamiento, registro y explotación 
operativa para la prevención, detección e investigación de los delitos; asimismo, en 32,489 (55.1%) las divisiones 
de Investigación y Antidrogas acreditaron que sus productos de inteligencia se realizaron con base en el ciclo 
básico de inteligencia. Tampoco justificó la definición de metas sobre la generación de productos de inteligencia 
dirigidos a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos mediante la disuasión e investigación previa a 
su ejecución que contribuyan a la prevención del delito. Asimismo, no fue posible determinar la vinculación entre 
los productos y los operativos realizados por las diferentes divisiones, lo que impide determinar la efectividad de 
la generación de inteligencia en términos de su utilidad para la implementación de operativos dirigidos a la 
anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos. 

En cuanto a los operativos, en ese año realizó 41,783, de los que el 99.3% (41,511) fueron clasificados tanto 
preventivos como de persecución, 0.4% (156) como preventivos, y 0.3% (116) como de persecución, y al igual que 
los productos de inteligencia, en el periodo 2012 a 2015, los operativos decrecieron en 40.0% de 69,672 en 2012 
a 41,783 en 2015. 

La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 71.2%, ya que pasó 
de 404 en 2012 a 116 en 2015, y en ese año significaron el 0.3% del total de operativos; comportamiento similar 
mostraron los operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3%, de 608 en 2012 a 156 en 2015, cuya 
proporción significó el 0.4% de operativos implementados en 2015; en tanto, los operativos que se relacionaron 
con ambos criterios, si bien decrecieron en 40.0%, pues pasaron de 68,660 en 2012 a 41,511 en 2015, fue menor 
entre 31.2 y 34.3 puntos porcentuales respecto de los otros dos rubros; además de que representaron el 99.3% 
de los operativos en el último año. Lo anterior, permite inferir que de mantenerse la tendencia decreciente de los 
operativos preventivos o de persecución realizados por la PF llegará el momento en que todos los operativos sean 
considerados para la atención de ambos componentes de la política de seguridad pública, situación que no 
permitirá determinar la forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, lo cual dificultará la 
definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y 
judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e 
investigación previa a su ejecución. 

Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la prevención del delito, 
se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para 
la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, 
y medir su contribución en la prevención de los delitos. 

En el caso de la profesionalización de los servidores públicos, la PF no acreditó contar con un plan rector, y se 
identificaron deficiencias en los sistemas de control y registro del personal capacitado, por lo que no se evidenció 
la cobertura de dichas actividades en términos del estado de fuerza; asimismo, de los 16,042 elementos que la 
policía evaluó en control de confianza en ese año, el 96.9% (15,541) obtuvo resultado aprobatorio, y el 3.1% (501) 
no aprobó; sin que se acreditara la situación de 87 de ellos. 

Consecuencias Sociales 

De 2012 a 2015, la PF realizó una menor cantidad de productos de inteligencia para la prevención y el combate de 
los delitos; similar a lo ocurrido con la implementación de operativos para el mismo fin; aunado a ello, no dispuso 
de información sobre los resultados obtenidos, en términos de detenciones y aseguramientos, por lo que no 
acreditó determinar la eficacia de sus acciones en términos de sus resultados. Persisten los altos niveles de 
incidencia delictiva, que se han incrementado en un 1.0%, al pasar de 35,139 delitos por cada 100 000 habitantes 
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en 2012 a 35,497 en 2015, por lo que no se avanzó en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública, 
lo que pone en riesgo la integridad física de la población nacional, así como la de sus bienes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la prevención policial del delito a cargo de la PF por medio de la generación de información 
y productos de inteligencia, así como mediante la implementación de operativos para la prevención y persecución 
de los delitos, presentó deficiencias para combatir la comisión de los delitos de manera efectiva, ya que en ese 
periodo tanto la generación de información como los operativos disminuyeron, y no se acreditó contar con 
directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero 
también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a 
su ejecución, a fin de contribuir a reducir la incidencia delictiva y a mejorar las condiciones de seguridad pública. 
Asimismo, la ausencia de información respecto de la formación continua del estado de fuerza, no permite enfocar 
los recursos y esfuerzos a la actualización y especialización del personal para que éste se encuentre mejor 
preparado y sea apto para continuar en la institución. 

Se espera que con la atención de las recomendaciones la PF implemente un sistema que contenga información 
sobre la relación entre productos de inteligencia, operativos y resultados para evaluar la eficacia de los productos 
de inteligencia que genera, y que cuenten con información suficiente para focalizar los esfuerzos en materia de 
prevención del delito. 
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Policía Federal 

Servicios de Aseguramiento para los Bienes Patrimoniales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04L00-02-0020 

20-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Policía Federal para verificar que los procesos de adjudicación y contratación 
de los servicios de aseguramiento para los bienes patrimoniales, así como el ejercicio del presupuesto y su registro, 
se efectuaron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 821.668.3   
Muestra Auditada 821.668.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 821,668.3 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en 2015 en la 
partida presupuestal 34501 "Seguro de bienes patrimoniales", con cargo al programa presupuestario E903 
"Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito". 

Antecedentes 

La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, el cual 
tiene como objetivos: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia 
de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la comisión de delitos 
bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Para el cumplimiento de los objetivos referidos, se cuenta con diversos bienes muebles e inmuebles con los cuales 
la Policía Federal debe optimizar su operación y funcionamiento, por lo que deben estar asegurados con el fin de 
mantenerlos salvaguardados. 

Para tal efecto, la Secretaría de Gobernación contrató el servicio de aseguramiento de los bienes patrimoniales 
propiedad, a cargo y/o bajo responsabilidad y custodia de la misma Secretaría y sus órganos administrativos 
desconcentrados, descentralizados y aquellos que correspondan, para los ejercicios fiscales 2015-2016. Cabe 
mencionar que cada órgano administrativo desconcentrado formalizó el instrumento jurídico correspondiente con 
la finalidad de desarrollar el adecuado registro, control, desempeño y seguimiento de los bienes, así como 
identificar los siniestros ocurridos y el procedimiento de su recuperación. 

Resultados 

 Deficiencias en la integración de documentos para efectuar los trámites necesarios ante la compañía 
aseguradora, para la procedencia de la indemnización o, en su caso, de la reparación de los bienes 
patrimoniales.  

 Falta de implementación de un sistema automatizado para el control y seguimiento de los siniestros para el 
ramo de transporte, lo cual es de primera necesidad debido a la oportunidad con la que se deben dar 
atención a dichos siniestros. 

 Falta de actualización de los manuales de Organización General, Específicos y de Procedimientos de la Policía 
Federal conforme a las áreas que integran su estructura orgánica, y a las atribuciones y funciones de las 
mismas. 

 Falta de actualización del Manual de Operación para el Mantenimiento del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral y del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Policía Federal.  
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,673.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre 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 la Policía Federal para verificar que el presupuesto asignado a los servicios de aseguramiento para los bienes 
patrimoniales se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Policía Federal cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Policía Federal 

Viáticos y Pasajes Asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04L00-02-0021 

21-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Policía Federal para verificar que el presupuesto asignado a los conceptos de 
viáticos y pasajes asociados a los programas de seguridad pública y nacional, 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 4.332.250.9   
Muestra Auditada 1.282.902.8   
Representatividad de la Muestra 29.6%   

Se revisaron 1,282,902.8 miles de pesos que representan el 29.6% del presupuesto total ejercido de 4,332,250.9 
miles de pesos en las partidas presupuestales 37202 “Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional” y 37502 “Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y 
nacional”, con cargo a los programas presupuestarios E017 “Gendarmería Nacional” y E903 "Implementación de 
Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito"; la muestra se integró conforme al cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Importe 

37202 
Pasajes terrestres nacionales asociados a los 
programas de seguridad pública y nacional 

137,332.9 

37502 
Viáticos nacionales asociados a los 
programas de seguridad pública y nacional 

1,145,569.9 

Total 1,282,902.8 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 

 

Antecedentes 

La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, el cual 
tiene como objetivos: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia 
de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la comisión de delitos 
bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

Para desarrollar sus objetivos, la Policía Federal, en diversas partes de la República Mexicana, despliega a sus 
elementos, para lo cual necesita contar con un sistema logístico que le permita hacer frente a las necesidades de 
hospedaje y alimentación de los elementos que comisiona en las ciudades para operar la política de seguridad 
pública en materia de prevención y combate de delitos, o investigar la comisión de delitos bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público de la Federación, según corresponda. 

Con el fin de otorgar a sus elementos la seguridad del hospedaje y de la alimentación, la Policía Federal contrata 
a prestadores de servicios que efectúan los trabajos para la obtención de hoteles y alimentos, acordes con el 
presupuesto destinado para estas erogaciones. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2015, la Policía Federal presentó adeudos con dos prestadores de servicios por 1,267,569.4 
miles de pesos. 
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Se determinó que la Policía Federal pagó en demasía 1,591.8 miles de pesos de una factura por concepto de 
servicios de hospedaje y alimentación, correspondiente al Convenio de Colaboración número 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C064-A/2014. 

Se realizaron pagos por 68,005.8 miles de pesos, conforme se indica a continuación: 

 26,849.6 miles de pesos de 141 casos no se proporcionaron los requerimientos y la notificación de los correos 
electrónicos de las solicitudes de los servicios. 

 20.9 miles de pesos por el cargo de servicios no prestados sin que el área usuaria confirmara los servicios de 
hospedaje y alimentación del mes de julio de 2015. 

 8.3 miles de pesos por la falta de cancelación oportuna de los servicios de hospedaje y alimentación del mes 
de agosto de 2015. 

 133.7 miles de pesos por la falta de evidencia documental de los requerimientos de 9 y 67 servicios para el 
hospedaje de elementos femeninos y mandos del 29 de mayo al 9 de junio de 2014 y del 29 de mayo al 18 
de junio de 2014. 

 91.5 miles de pesos por la falta de evidencia documental de las modificaciones a la solicitud inicial para un 
evento del 14 al 24 de agosto de 2014 consistente en 145 servicios de alimentación y 36 habitaciones de 
enlace adicionales. 

 30,226.4 miles de pesos sin contar con el listado del personal comisionado para el curso de formación inicial 
para una división, del desfile de abanderamiento. 

 1,211.5 miles de pesos por el pago de la diferencia en tarifas de los servicios prestados a 1,083 elementos 
del Convenio de Colaboración número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C001-F/2014. 

 249.8 miles de pesos por la falta de evidencia de las solicitudes de servicio ordinario y extraordinario de 
hospedaje y alimentación de una división. 

 3,909.6 miles de pesos por la falta de evidencia de las solicitudes de servicios a una división por la prestación 
del servicio en apoyo al despliegue táctico operativo de la Policía Federal. 

 5,304.5 miles de pesos por viáticos otorgados a 392 elementos asignados a 569 periodos de comisión en los 
diferentes estados de la República Mexicana de una división que al 31 de diciembre de 2015 no habían sido 
comprobados. 

La Policía Federal no solicitó la conciliación finiquito a los prestadores de servicios al término de la vigencia de tres 
instrumentos jurídicos y, en otro caso, el finiquito se entregó 479 días naturales después del plazo establecido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 69,597.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre 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 la 
Policía Federal para verificar que el presupuesto asignado a los conceptos de viáticos y pasajes asociados a los 
programas de seguridad pública y nacional, 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 Policía Federal cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Deficiencias en el control y seguimiento de las erogaciones por concepto de servicios de hospedaje y alimentación, 
toda vez que se efectuaron pagos en demasía al prestador de servicios por 1,591.8 miles de pesos de una factura 
correspondiente al Convenio de Colaboración número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C064-A/2014. 
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Asimismo, falta de evidencia documental de pagos por 68,005.8 miles de pesos, los cuales se integran por: 
26,849.6 miles de pesos de los requerimientos y la notificación de los correos electrónicos de las solicitudes de los 
servicios pagados en 141 casos; por 20.9 miles de pesos por el cargo de servicios no prestados de hospedaje y 
alimentación del mes de julio de 2015, sin que el área usuaria confirmara dichos servicios; por 8.3 miles de pesos 
por la falta de cancelación oportuna de los servicios de hospedaje y alimentación del mes de agosto de 2015; por 
133.7 miles de pesos de los requerimientos de 9 y 67 servicios para el hospedaje de elementos femeninos y 
mandos del 29 de mayo al 9 de junio de 2014, y del 29 de mayo al 18 de junio de 2014; por 91.5 miles de pesos de 
las modificaciones de la solicitud inicial para un evento del 14 al 24 de agosto de 2014 consistente en 145 servicios 
de alimentación y 36 habitaciones de enlace adicionales; por 30,226.4 miles de pesos del listado del personal 
comisionado para el curso de formación inicial para una división, del desfile de abanderamiento; por 1,211.5 miles 
de pesos por el pago de la diferencia en tarifas de los servicios prestados a 1,083 elementos del Convenio de 
Colaboración número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C001-F/2014; por 249.8 miles de pesos de las solicitudes de 
servicio ordinario y extraordinario de hospedaje y alimentación de una división; por 3,909.6 miles de pesos por la 
falta de evidencia documental de las solicitudes de servicios; y por 5,304.5 miles de pesos por concepto de viáticos 
otorgados a 392 elementos asignados a 569 periodos de comisión en los diferentes estados de la República 
Mexicana de una división que al 31 de diciembre de 2015 no han sido comprobados. 

Por otro lado, no se solicitó la conciliación finiquito a los prestadores de servicios al término de la vigencia de tres 
instrumentos jurídicos y, en otro caso, el finiquito se entregó 479 días naturales después del plazo establecido. 

También se observó que se realizaron pagos por 465,453.2 miles de pesos con un desfase de entre 11 y 261 días 
naturales de facturas de enero y de marzo a diciembre de 2014. 

Por último, al 31 de diciembre de 2015, la Policía Federal presentó adeudos con dos prestadores de servicios por 
1,267,569.4 miles de pesos. 
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Prevención y Readaptación Social 

Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-04D00-02-0014 

14-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para 
verificar que el presupuesto autorizado para la adquisición de bienes y servicios para los Centros Federales de 
Readaptación Social, 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 14.611.096.7   
Muestra Auditada 10.636.658.0   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Se revisaron 10,636,658.0 miles de pesos que representan el 72.8% del presupuesto total ejercido de 14,611,096.7 
miles de pesos en las partidas presupuestales 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, y 33903 “Servicios 
integrales“; la muestra se integró conforme al cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Importe 

33701 Gastos de seguridad pública y nacional 1,742,640.6 
33903 Servicios integrales 8,894,017.4 

Total 10,636,658.0 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría 

 

Antecedentes 

Prevención y Readaptación Social fue creado a partir de la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de febrero de 2001, y posteriormente, el 6 
de mayo de 2002 se publicó su reglamento, el cual tiene por objeto coadyuvar con la organización del Sistema 
Nacional Penitenciario, así como establecer la organización y funcionamiento de Prevención y Readaptación Social, 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual contará con autonomía 
técnica y operativa en el desarrollo de sus funciones. 

El 2 de enero de 2013, fecha en que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la entonces SSP 
se transfirieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por lo que el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) quedó adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad mediante el 
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación publicado en el DOF el 4 de abril de 2013 y modificado el 25 de enero de 2016. 

El Sistema Penitenciario Federal tiene su sustento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte 
como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de 
los destinados a los hombres para tal efecto.” 

Actualmente el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 17 Centros Federales de Readaptación Social (se 
encuentran incluidos los 7 CPS), dos Complejos Penitenciarios y un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 
(CEFEREPSI), que son administrados por el OADPRS los cuales tienen como misión garantizar las condiciones de 
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seguridad máxima dentro de la normatividad, en un ambiente digno y de respeto a los derechos humanos, así 
como el fomento de la readaptación social con base en la disciplina y el trabajo. 

Resultados 

El Reglamento Interior de la entidad fiscalizada y sus manuales de Organización General, de Organización 
Específicos y de Procedimientos, no se encuentran actualizados. 

La Norma para el Ejercicio del Gasto en la partida 33701 "Gastos de seguridad pública y nacional", no está 
actualizada y carece de una definición de los conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, así como 
de las actividades que deben considerarse de carácter estratégico. 

Se cuenta con compromisos de recursos por 165,358,965.8 miles de pesos, a pagarse de 2016 hasta el año 2035, 
sin que se encuentren registrados como deuda pública, aun cuando se tienen los elementos de exigibilidad 
similares a una línea de crédito que constituyen obligaciones de pago ineludibles. 

En los instrumentos jurídicos celebrados durante 2015, no se estableció en sus cláusulas: los casos en que podrán 
otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán 
observarse; que el proveedor sería el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia 
extranjera, indicar cuál de las partes asumiría la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar 
los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma; que en el caso de discrepancia entre la solicitud 
de cotización y el modelo del contrato prevalecería lo establecido en la solicitud respectiva, así como la indicación 
de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad 
estaría a cargo del proveedor. 

En un contrato de arrendamiento, no se estableció en sus cláusulas la indicación de que el arrendamiento era con 
o sin opción a compra; la forma y términos en que se realizaría la verificación de las especificaciones y la aceptación 
de los bienes arrendados; asimismo, no se contó con la evidencia de la emisión de la constancia de cumplimiento 
generada por el Administrador del Contrato y la cancelación de la garantía de cumplimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para verificar que el presupuesto 
autorizado para la adquisición de bienes y servicios para los Centros Federales de Readaptación Social, 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, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se formuló una sugerencia a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, de 
la Cámara de Diputados, con el fin de promover una iniciativa de reformas a la Ley General de Deuda Pública y a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que, por un parte, los compromisos de 
pago ineludibles asumidos por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobernación mediante la celebración de contratos a largo plazo con particulares, bajo la modalidad 
de Contrato de Servicios de Largo Plazo (CPS) vinculados a los centros penitenciarios federales que en el contexto 
de las denominadas Asociaciones Público Privadas se formalicen en el futuro, sean considerados como parte de la 
deuda pública federal, ya que corresponden a esquemas de financiamiento del gasto público y, por otra parte, una 
vez efectuados dichos pagos, se distinga de los mismos lo que se refiere a la inversión en obra pública y lo que, 
específicamente, se refiere a gasto corriente.  
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Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

Planeación Demográfica del País 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04G00-07-0015 

15-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Consejo Nacional de Población en el desarrollo de políticas públicas que atiendan los 
fenómenos demográficos del país. 

Alcance 

La revisión comprendió el cumplimiento de los objetivos y metas en la formulación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de programas derivados de la planeación demográfica nacional; la concertación de convenios de 
coordinación con la Administración Pública Federal y los tres órdenes de gobierno; la difusión de estudios, 
investigaciones, publicaciones para la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno; la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados; y la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; 
el control interno, y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P006 
“Planeación demográfica nacional”. 

Antecedentes 

En 1936 fue promulgada la primera Ley General de Población, en la cual se reconocieron los problemas 
demográficos como el aumento de la población y su racional distribución dentro del territorio. Durante el periodo 
comprendido de 1936-1940, la economía del país se encontraba en una etapa ascendente donde surgieron 
importantes cambios y reformas en materia jurídica, económica y social. Con la citada ley, se instituyó la Dirección 
General de Población como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que se encargaría de la 
formulación de proyectos, la ejecución de resoluciones y el estudio de las condiciones del país referente a la 
densidad y los elementos de riqueza del territorio nacional; asimismo, se conformó el Consejo Consultivo de 
Población, integrado por un representante de las secretarías de: Relaciones Exteriores, Economía Nacional, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Salubridad Pública, y Trabajo, Agraria 
y Asuntos Indígenas. 

Para cumplir con ese mandato, en 1974 se instituye el Consejo Nacional de Población (CONAPO) que tendrá a su 
cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo 
económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las 
necesidades que plantean los fenómenos demográficos. 

Para el cumplimiento de sus fines, en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Población, el 
CONAPO contará con una Secretaría General que, por su conducto, realiza las atribuciones del consejo relativas a 
integrar las propuestas de los programas en materia de población; analizar, evaluar, sistematizar y producir 
información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar proyecciones de población; y realizar, 
promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones en materia de población, entre otras. 

En el documento 40 años del Consejo Nacional de Población, se menciona que como resultado de la dinámica 
demográfica de nuestro país, la población tuvo tres duplicaciones en el siglo XX: la primera se presentó entre 1900 
y 1950, periodo en el cual la población pasó de 13.6 millones de habitantes a 25.8 millones. La segunda duplicación 
ocurrió entre 1950 y 1970, al pasar de 25.8 a 50.7 millones de habitantes, lo que ocurrió en sólo 20 años. Y la 
tercera fue entre 1970 y 2000, al pasar de 50.7 millones a 100.2 millones de habitantes en un periodo de 30 años. 

De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría General del CONAPO, para 2014 prevalecía el problema público 
relativo a que no se habían elaborado las previsiones, consideraciones y criterios demográficos, situación que 
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impedía conocer en qué medida se tomaba en cuenta a la población en los programas de desarrollo económico y 
social, y en consecuencia diseñar una adecuada planeación demográfica. 

Para atender ese problema, en el PEF 2015 se incluyó el programa presupuestario P006 “Planeación demográfica 
del país” con un presupuesto de 74,702.3 miles de pesos, a cargo de la SGCONAPO, para apoyar al CONAPO en el 
cumplimiento de sus atribuciones de elaborar y proveer las variables, insumos, estudios, instrumentos y criterios 
sociodemográficos, a efecto de que las dependencias y entidades de la APF y los tres órdenes de gobierno los 
utilicen en la formulación y ejecución de sus planes y programas en materia demográfica. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2015, la SGCONAPO definió 71 conceptos sociodemográficos, los 
cuales se refieren a definiciones conceptuales sin precisar datos en volumen, dinámica, estructura por edades y 
sexo y distribución de la población en el territorio nacional, para que las dependencias y entidades de la APF y los 
estados y municipios los utilicen en la formulación y ejecución de sus planes, programas en materia demográfica, 
así como en los planes estatales y municipales de desarrollo. 

Para 2015, la SGCONAPO no identificó ni cuantificó el número de programas que se derivaron de la planeación 
demográfica nacional y no acreditó que hubiese realizado acciones para apoyar al CONAPO en la formulación y 
coordinación de los programas derivados de la planeación demográfica nacional, a fin de incluir a la población en 
los programas de desarrollo económico y social que se desarrollen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos, situación que impidió conocer 
en qué medida se incluyó a la población en los programas de desarrollo económico y social y, en consecuencia, 
diseñar una adecuada planeación demográfica. 

La SGCONAPO no acreditó que en 2015 hubiese dado seguimiento y evaluado los resultados de los programas 
derivados de la planeación demográfica nacional. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población al no apoyar al CONAPO en la elaboración y 
establecimiento de las previsiones, consideraciones y criterios demográficos para la planeación nacional puede 
ocasionar que la formulación e instrumentación de acciones y programas de la Administración Pública Federal y 
de los estados y municipios carezcan de los elementos demográficos indispensables que permitan aprovechar el 
bono demográfico nacional y anticipar las necesidades sociales y la atención a las personas de la tercera edad, 
mejorar la focalización de la transición epidemiológica, las tasas de fecundidad y mortalidad, y prever los impactos 
demográficos en el desarrollo económico y social del país, en beneficio de los 121.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2015, la SGCONAPO no ha cumplido su objetivo de apoyar al CONAPO en sus atribuciones 
de elaborar y proveer las variables, insumos, estudios, instrumentos y criterios sociodemográficos para que las 
dependencias y entidades de la APF y los tres órdenes de gobierno los utilicen en la formulación y ejecución de 
sus planes y programas en materia demográfica, ni ha logrado incidir en la evolución de los fenómenos 
demográficos, situación que ha impedido conocer en qué medida se incluyó a la población en esos programas y, 
en consecuencia, diseñar una adecuada planeación demográfica que prevenga los impactos de la transición 
demográfica en el país. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Coordinación para la Prevención del Delito 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04W00-07-0025 

25-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, y como 
referencia durante el periodo 2012-2014, en materia de coordinación e implementación de acciones para la 
prevención policial del delito, relacionados con el diseño, oportunidad en el otorgamiento y seguimiento del 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), así como 
de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y de los procedimientos implementados en 
materia de control de confianza. 

Asimismo, se analizaron las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios P014 
“Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, U002 “Otorgamiento de 
subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal” y U003 
“Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública en materia de mando policial”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación del componente de 
prevención policial del delito; el diseño, implementación y actualización del control interno, para verificar si otorgó 
una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la prevención policial del delito y se evaluó si la entidad 
fiscalizada rindió cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del componente de prevención policial del 
delito. 

Antecedentes 

Como resultado de la reforma constitucional y con el fin de regular la integración, organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2 de enero de 2009, se publicó la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que estableció como objetivos la coordinación de las fuerzas policiales de los tres órdenes 
de gobierno, el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información generada en la materia; 
la integración de los criterios de distribución de los fondos federales de ayuda a la seguridad pública, y la 
homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en las instituciones encargadas 
de la política. 7/ A la cabeza del SNSP quedó el Consejo Nacional de Seguridad Pública como el responsable de 
coordinar y definir las políticas públicas y, como órgano operativo del sistema, fue instituido el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

De acuerdo con información del SESNSP, entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por homicidio doloso 
aumentó de 10,253 a 20,548; las denuncias por secuestro se triplicaron, de 438 en 2007 a 1,268 en 2012, y las 
denuncias por extorsión se duplicaron, de 3,123 a 6,045. Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que, en 2011, 
aproximadamente el 58.0% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal 
preocupación y, entre 2010 y 2011, el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones. 8/ 

                                                                        

7/  Diario Oficial de la Federación, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 de enero de 2009. 

8/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2012, ubicada en www.inegi.gob.mx, consultada el 12 de Abril de 2012. 
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Para atender el problema, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la meta nacional “Un México 
en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”, con objeto de 
mejorar las condiciones de seguridad pública por medio de una estrategia estructurada en dos planos 
complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones 
policiales oportunas y efectivas, basadas en la generación de inteligencia. 

En síntesis, la política de seguridad pública busca hacer frente al problema del crecimiento de los delitos por medio 
de la ejecución de una estrategia basada en la prevención social de la violencia y la delincuencia; la prevención 
policial mediante la implementación de operativos fundamentados en análisis de inteligencia, y el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales y profesionales de las autoridades encargadas de la política pública, con objeto 
de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, que permita controlar y reducir los índices delictivos y 
recuperar la confianza ciudadana. 

En materia de coordinación, durante 2015, el SESNSP distribuyó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), el cual se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de 
seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad 
municipales; así como el Subsidio De Policía Acreditable (SPA) a las entidades federativas que lo solicitaran. Con 
estos subsidios se buscó la atención de aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de 
los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la 
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de 
infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de 
llamadas de emergencia. 

Resultados 

En 2015, el SESNSP desarrolló la estructura de las reglas y lineamientos para el otorgamiento del SUBSEMUN y el 
SPA, llevó a cabo la ministración de los recursos a las entidades federativas y municipios para la operación de esos 
programas; no obstante, se desconoció la contribución de dichos subsidios en la prevención del delito, ya que a la 
fecha de elaboración del presente informe no había finalizado la evaluación, lo que es indispensable concluir como 
insumo para determinar el otorgamiento de recursos del siguiente ejercicio fiscal; por tanto, la entidad no acreditó 
la contribución de la operación de los subsidios en superar los problemas de inseguridad por los cuales se otorgó 
el apoyo. 

En materia de coordinación, se verificó que de los 2,683,717.4 miles de pesos programados por el SESNSP, en el 
marco del SPA, el 97.4% de los recursos asignados se relacionaron con la prevención policial del delito, siendo el 
programa de “Profesionalización de las instituciones de seguridad pública” al que se le destinó la mayor cantidad 
de recursos, lo que significó 82.7% (2,161,724.1 miles de pesos); situación similar ocurrió en el marco del 
SUBSEMUN, debido a que el 82.1% (3,146,903.8 miles de pesos) de los 3,831,242.1 miles de pesos programados 
para la prevención policial del delito se relacionaron con la profesionalización. Asimismo, se constató que, en 
promedio, el SESNSP realizó las ministraciones 42.7 días después de la fecha a partir de la cual se podían otorgar 
las recursos del SPA y 59.3 días después para el SUBSEMUN, lo que indica falta de oportunidad en el otorgamiento 
de los apoyos, situación que dificulta que los recursos transferidos se ejerzan con la eficacia requerida para 
alcanzar los objetivos. 

Asimismo, se verificó que el SESNSP ejecutó y dio seguimiento a los cuatro acuerdos relacionados con la 
prevención policial del delito que estableció el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero no acreditó que se 
usaran como instrumento integral y continuo que contribuya a la seguridad pública; el primero consistió en 
desarrollar un mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de seguridad publica otorgados a las 
entidades federativas y municipios; el segundo en diseñar un Programa Nacional de Certificación, Calidad y 
permanencia de titulares y de personal especializado de los Centros de Evaluación y Control de Confianza; el 
tercero consistió en establecer los requisitos que debe tener el Certificado Único Policial (CUP), y el cuarto al 
desarrollo de una metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal. 

Respecto del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, se verificó que durante 2015 se realizaron 
28,765,910 consultas en el ámbito nacional, de las que 74.4% (21,334,433) fue a solicitud de los gobiernos de las 
32 entidades federativas y 25.6% (7,371,477) por 9 instancias de seguridad pública del Gobierno Federal. 

Consecuencias Sociales 

La falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento 
del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tienen los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las 
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entidades y municipios en el mejoramiento de la percepción de los ciudadanos sobre su seguridad, lo que limitó 
determinar su contribución en la prevención de los delitos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona 
debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y 
SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las 
entidades y municipios en la prevención de los delitos. 

Se espera que la atención de las recomendaciones permita fortalecer el diseño normativo para el otorgamiento 
de apoyos y su seguimiento; así como para la coordinación entre el SESNSP y los diferentes niveles de gobierno en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para contar con sistemas de información que incrementen 
la certeza de la toma de decisiones, y determinar en qué medida se fortalecieron las capacidades institucionales 
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales beneficiarias de los subsidios del SPA y 
SUBSEMUN, a fin de eficientar el uso de los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios en 
materia de seguridad pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, analice la pertinencia de revisar la vigencia 
de la atribución del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de establecer, administrar y 
resguardar las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema establecida en el artículo 19, fracción I, de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de evitar duplicidad con las atribuciones conferidas 
al Comisionado Nacional de Seguridad. 
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Servicio de Protección Federal 

Servicios de Protección, Custodia, Vigilancia y Seguridad de Personas, Bienes e Instalaciones 

Auditoría de Desempeño: 15-5-04O00-07-0022 

22-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Servicio de Protección Federal en la prestación de servicios de protección, custodia, 
vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, a fin de contribuir a prevenir delitos del fuero federal y 
mejorar las condiciones de seguridad. 

Alcance 

La auditoría incluyó la revisión de las acciones del Servicio de Protección Federal en materia de suscripción de 
convenios, contratos y acuerdos para formalizar los derechos y obligaciones de la institución y de los usuarios de 
sus servicios; la capacitación, profesionalización, evaluación y supervisión de sus integrantes, a fin de proporcionar 
servicios de seguridad que contribuyan a proteger a las personas y los bienes de la Federación. Asimismo, se 
analizó la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa presupuestario E901 y los mecanismos 
de seguimiento, evaluación y control que incorporaron la verificación del establecimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el cumplimiento de las normas de control interno, y la suficiencia de la información 
registrada en los documentos de rendición de cuentas respecto de sus resultados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. En el 
desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos, debido a que no en 
todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, lo que limitó en consecuencia 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario auditado en materia de prestación de servicios especializados de seguridad para la protección de 
las personas y los bienes de la Federación, y los avances en la atención del problema público identificado. 

Antecedentes 

La seguridad pública es una función esencial del Estado y un derecho fundamental de los ciudadanos que, de 
acuerdo con el artículo 21 constitucional, incluye la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 

En el PND 2001-2006 se introdujo el concepto de prevención como una de las principales estrategias para 
enfrentar el problema de la inseguridad que se caracterizó por el incremento de una delincuencia cada vez más 
violenta que ocasionó incertidumbre y desconfianza entre la población. 

Ante el panorama de inseguridad, las instituciones de la Federación se plantearon la necesidad de contratar 
seguridad especializada, por lo que en 2008 el Ejecutivo Federal emitió el Reglamento del Servicio de Protección 
Federal (SPF), con el que instauró a esta institución como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública, cuya función principal sería proporcionar servicios de protección a las 
dependencias y entidades públicas, mediante la suscripción de contratos o convenios y el pago de la 
contraprestación que ella misma determinara, a efecto de salvaguardar y proteger las instalaciones consideradas 
como estratégicas. 

Para llevar a cabo sus funciones en materia de protección federal, en 2009, el Gobierno Federal diseñó el programa 
presupuestario E001 “Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito”, el cual sería operado por el SPF 
en conjunto con la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con 
el objetivo de proteger a las personas, bienes e instalaciones federales que lo solicitaran, así como para supervisar 
los servicios de seguridad privada. 

Con las reformas en la Administración Pública Federal que se realizaron en 2013, se extinguió la Secretaría de 
Seguridad Pública y sus funciones fueron conferidas a la Secretaría de Gobernación, por lo que la clave 
presupuestal del programa E001 cambió a E901 con la misma denominación. No obstante, en 2014, como 
resultado de una evaluación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México al diseño del programa, 
se separaron las actividades del SPF y de la DGSP.  
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En el diagnóstico para la construcción de la MIR 2015 del programa presupuestario E901 “Servicios de Protección, 
Custodia, Vigilancia y Seguridad de Personas, Bienes e Instalaciones”, el SPF identificó que la problemática que 
justificó la implementación del programa consistió en servicios de seguridad vulnerables y deficientes con los que 
cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las personas físicas y morales. 

Para avanzar en la atención del problema público, el objetivo del programa presupuestario E901 se orientó a 
prestar servicios especializados de seguridad a dependencias y entidades de la APF, así como a personas físicas y 
morales. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, el SPF suscribió 52 contratos, convenios y bases de 
colaboración, de los cuales el 94.2% (49) correspondió a la prestación de servicios de protección, y representaron 
un monto de 1,565,637.0 miles de pesos, y el 5.8% (3) a sus funciones inherentes, que por su naturaleza no generan 
ingresos. 

Con la formalización de los 49 instrumentos jurídicos, se constató que la entidad fiscalizada proporcionó 34 
servicios de seguridad a dependencias de la APF, así como a personas físicas y morales, mediante el despliegue de 
2,991.3 integrantes en promedio, cifras que significaron avances del 85.0% y 85.5%, respectivamente, en relación 
con las metas previstas de otorgar 40 servicios y lograr el despliegue de 3,500 elementos. Sin embargo, no dispuso 
de un programa de despliegue territorial para la asignación de sus integrantes, lo que implica que la operación de 
la institución es inercial, por lo que realizó las gestiones para contar con un mecanismo de planeación 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

En cuanto a la profesionalización de sus elementos, se verificó que el SPF registró un avance de 50.4% en la 
formación inicial de los aspirantes a ingresar a la institución; en tanto que, reportó el avance de 11 metas del 
Programa Anual de Capacitación 2015 relativas a la actualización, especialización y alta dirección, sin que contara 
con el diagnóstico de necesidades para su programación. Para subsanar esta deficiencia, inició las gestiones para 
elaborar el diagnóstico que sirva de base para la integración del Programa Anual de Capacitación 2017. 

En lo relativo a las evaluaciones de confianza, el SPF integró y aplicó el programa anual en conjunto con la Policía 
Federal para llevar a cabo los exámenes, del total de la plantilla de personal de 4,434 elementos, el 92.7% (4,111) 
aprobó las evaluaciones y el 7.3% (323) no las acreditó. 

En lo que respecta a la supervisión de sus integrantes, el SPF realizó 390 visitas, el 99.7% respecto de las 391 
previstas, e identificó 429 insuficiencias, de las que solventó 419, (97.7%); sin embargo, su programación mostró 
deficiencias en cuanto al número de inspecciones que se deberían realizar por cada servicio, por lo que tomó 
medidas para garantizar que el PAI 2017 incluya las verificaciones previstas. 

Respecto de la protección de las personas y los bienes de las instituciones, se comprobó que la entidad fiscalizada 
resguardó la seguridad de 33 personas y 127 instalaciones mediante los servicios proporcionados a 26 
dependencias, lo que representó una cobertura estimada del 9.0% de su población potencial de 290 dependencias 
federales que tomó como referencia, ya que no cuantificó a su población objetivo y desconoció el universo de 
sujetos susceptibles de contratar sus servicios.  

Asimismo, se constató que las acciones de profesionalización y evaluación de su personal no fueron suficientes 
para avanzar en su transformación institucional y el fortalecimiento de sus capacidades, por lo que desarrolló tres 
proyectos en materia de profesionalización y carrera policial que prevé concluir en 2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SPF resguardó 127 instalaciones y 33 personas mediante el otorgamiento de 34 servicios especializados 
de seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como a particulares, 
mediante el programa presupuestario E901 “Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 
bienes e instalaciones”, de los cuales 26 servicios se enfocaron en dependencias y entidades de la APF, cifra que 
representó una cobertura de atención estimada de 9.0% respecto del universo de 290 instituciones públicas, lo 
cual implica que su cobertura de protección de las instituciones públicas no es significativa; además de que 
desconoce el universo susceptible de beneficiarse con sus servicios, situación que refleja una programación y 
operación inerciales que limita su gestión y el logro de sus objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el Servicio de Protección Federal cumplió razonablemente con el objetivo de prestar 
servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, pero la atención del 
problema público fue marginal, ya que únicamente resguardó la seguridad de 33 personas y 127 instalaciones 
mediante 26 servicios, lo que representó aproximadamente el 9.0% de su población potencial, y su programación 
y operación fueron inerciales. 

Con la intervención de la ASF, se contribuyó a que el SPF implementara las medidas de control para fortalecer la 
integración de su programa de capacitación con base en las necesidades de formación que garantice que cuenta 
con personal calificado; mejorar la planeación del despliegue territorial de sus elementos a partir de su capacidad 
operativa y los requerimientos de sus clientes, así como de sus acciones de supervisión; precisar la definición y 
cuantificación de su universo susceptible de contratar sus servicios que le permita determinar con certeza el 
avance en la protección de las personas y los bienes, y consolidar su sistema de control que le proporcione 
información suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-05100-07-0032 

32-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. 

Alcance 

La revisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) corresponde al ejercicio fiscal 2015. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la SRE 
en 2015, en los tres componentes para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos: 1) Cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 2) 
Armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales y 3) Contribución en el cumplimiento a 
las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos 
internacionales, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia, para dar cumplimiento a los compromisos 
contraídos en los tratados internacionales. 

El cuidado en el seguimiento está referido al registro y la vigencia de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; al resultado del indicador diseñado para evaluar la política pública, así como a la coordinación 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

La armonización comprende la concordancia de la legislación nacional en materia de derechos humanos con los 
tratados internacionales, así como el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados 
internacionales de derechos humanos. 

Por lo que se refiere a la contribución del cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, 
recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales, se vincula con los mecanismos y 
acciones de coordinación entre la SRE y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para atender con oportunidad y 
suficiencia dichas medidas dirigidas al Estado mexicano por órganos internacionales de derechos humanos, y la 
acreditación de su cumplimiento ante los organismos internacionales de derechos humanos. 

Además, la revisión incluyó los temas referidos a la rendición de cuentas, el Sistema de Evaluación del Desempeño 
y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional, y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; la armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales, y con la 
contribución en el cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas 
por los organismos internacionales. 

Antecedentes 

Los derechos humanos como una política del Estado mexicano cobraron trascendencia en los últimos años, ya que 
la reforma constitucional el 10 de junio de 2011, cambió el título del capítulo uno, hasta entonces denominado 
“De las garantías individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”; y con ello se elevó a rango 
constitucional los derechos humanos. Incluye la interpretación conforme a la Constitución y a los Tratados 
Internacionales de las normas relativas a derechos humanos y el principio pro persona.  

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación de mediano plazo, se identificó que el problema público es el 
insuficiente seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; las causas son 
deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de éstos; su efecto específico débil coordinación y articulación 
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de políticas de derechos humanos con organismos internacionales, informes incongruentes con las violaciones del 
Estado Mexicano en materia de derechos humanos, así como el incremento de los señalamientos internacionales. 

A fin de atender este asunto, el Gobierno Federal pretende impulsar la agenda de derechos humanos en foros 
multilaterales en donde se abordan y deciden los grandes temas que afectan a la comunidad internacional y que 
impactan el desarrollo interno de México. En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en 
el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 2013-2018 se establece el objetivo de contribuir activamente 
en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo, con las siguientes estrategias: 
fortalecer la relación con organismos, fondos y programas multilaterales, armonizando las políticas públicas y el 
marco jurídico nacionales; promover los más altos estándares de derechos humanos en los foros multilaterales 
pertinentes, y fortalecer la coordinación interinstitucional para atender solicitudes de mecanismos internacionales 
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Resultados 

En 2015, existían 23 tratados internacionales de cumplimiento continuo, firmados por el Estado mexicano en 
materia de derechos humanos; de ellos, en 12 no se estableció el compromiso de informar sobre su cumplimiento 
a organismos internacionales; en los 11 restantes se acordó presentarlos con base en la periodicidad establecida 
en cada instrumento, en este contexto la SRE informó sobre la implementación del “Protocolo adicional a la 
convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
´Protocolo de San Salvador´: Derecho a la seguridad social, derecho a la salud y derecho a la educación”, que 
representó el 33.3% de la meta establecida, lo cual se debió a que las dependencias de la APF no remitieron la 
información requerida para consolidar el resto de los informes programados.  

En lo que se refiere a la armonización legislativa, durante el periodo 2011-2015, la entidad fiscalizada coadyuvó 
en la armonización de 4 reglamentos de leyes sobre las que tuvo impacto la reforma constitucional de 2011; pero 
no contó con información clara y confiable sobre el retiro de reservas y declaraciones interpretativas en 2015, lo 
cual impide la rendición de cuentas y apoyar el proceso de toma de decisiones. Finalmente, aunque la SRE 
implementó un mecanismo de coordinación con la SEGOB con procedimientos y acciones de seguimiento al 
cumplimiento de medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos 
internacionales, se evidenció que la dependencia no cuenta con un documento regulatorio institucionalizado en 
esta materia. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, México tenía vigente 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos que de acuerdo con el 
mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención de Viena, obligan 
al Estado mexicano a cumplir los compromisos establecidos en ellos. Por las debilidades en la articulación de los 
actores involucrados en la política de protección de derechos humanos, no existe seguridad razonable para 
determinar el nivel de cumplimiento de dichos tratados, lo que limita su contribución a la garantía, el respeto y la 
protección de derechos humanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la SRE no cuenta con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que presenta deficiencias en 
la coordinación con la APF y con los organismos internacionales por lo que prevalece el problema público que dio 
origen a la política pública, cuyo efecto específico es una contribución limitada a la garantía, el respeto y la 
protección de derechos humanos. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Protección y Asistencia Consular 

Auditoría de Desempeño: 15-0-05100-07-0033 

33-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de proteger los intereses y defensa de los derechos 
de los mexicanos en el extranjero, mediante la atención de casos de asistencia y protección consular. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en la resolución de las problemáticas de asistencia y 
protección consular a personas de nacionalidad mexicana; de los servicios de protección y asistencia consular; la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados; el cumplimiento de las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; el establecimiento de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E002 
“Protección y asistencia consular”. 

Antecedentes 

En el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que al titular 
del Poder Ejecutivo le corresponde dirigir la política exterior y suscribir tratados internacionales, sometiéndolos a 
la aprobación del Senado. En la conducción de esa política, se deberán observar los principios de la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales. 

En congruencia con el mandato constitucional, en 1994 se publicó la Ley del Servicio Exterior Mexicano vigente, la 
cual en su artículo 2, se dispone que corresponde al Servicio Exterior promover y salvaguardar los intereses 
nacionales ante los Estados extranjeros, y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe 
México; proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el  extranjero y ejercer las acciones encaminadas 
a satisfacer sus legítimas reclamaciones; y mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la 
comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado. 

En los documentos de mediano plazo, se indica que de los 32.0 millones de mexicanos que aproximadamente 
viven en el extranjero, 11.8 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, y 20.2 millones de mexicanos están 
en situación irregular alrededor del mundo, lo que representa una situación de vulnerabilidad y que requiere el 
respaldo del Estado mexicano. Asimismo, el incremento de las repatriaciones de connacionales obliga a diseñar y 
ejecutar programas y acciones que garanticen su reintegración al país con dignidad y oportunidades para su 
desarrollo económico y social. 

De acuerdo con el Informe Ejecutivo sobre la Evaluación de Procesos del Programa E002 “Protección y asistencia 
consular”, la protección consular comprende el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones 
que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, 
de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en cumplimiento a las leyes y reglamentos 
de cada país, la asistencia consular consiste en la ayuda que prestan los servidores públicos de las oficinas 
consulares de forma regular cuando se requiere asesorar y apoyar a los mexicanos en sus relaciones con 
particulares y con las autoridades extranjeras. 

En 2015, la SRE identificó como problema público central a las: “personas de nacionalidad mexicana con 
necesidades de atención en asuntos de asistencia y protección consular”, cuyas causas fueron: problemas legales 
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migratorios; en asuntos penales; referentes a la violación de los derechos humanos; personas en situación 
vulnerable, y falta de orientación y asesoramiento a toda persona de nacionalidad mexicana que lo requiera. 

Para atender ese problema, en el PEF 2015 se autorizaron 244,294.7 miles de pesos a ese programa para prestar 
servicios de asistencia y protección consular a mexicanos en el exterior, y promover y difundir los servicios de 
asistencia y protección consular, a fin de proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el 
exterior. 

Resultados 

En 2015, la SRE prestó servicios para concluir 160,190 casos (89.4%) de asistencia y protección consular de las 
179,191 solicitudes de apoyo de connacionales en el exterior, los 19,001 restantes están en proceso de atención 
hasta lograr su conclusión. 

En materia de asistencia consular, la dependencia atendió y concluyó 49,191 casos para orientar y asesorar a toda 
persona de nacionalidad mexicana que así lo requiera, principalmente en sus relaciones con las autoridades 
extranjeras, cantidad superior en 9.3% a los 45,000 casos programados. En protección consular, finiquitó 110,999 
casos, mediante gestiones y buenos oficios, por medio de los cuales se agotaron todas las instancias al alcance de 
las representaciones consulares de México en el exterior para la resolución de los mismos, cantidad similar a la 
meta de 110,000 casos. 

Respecto de la promoción y difusión de los servicios de asistencia y protección consular, la dependencia realizó 
757,153 acciones de promoción y difusión de la protección preventiva, cantidad mayor en 26.2% que la meta 
programada de 600,000 acciones, situación que permite tener connacionales mejor informados sobre sus 
derechos, obligaciones y servicios a los que pueden acceder en las embajadas y consulados. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante las Representaciones Consulares de México en el 
Exterior, prestó servicios para concluir 160,190 casos (89.4%) de asistencia y protección consular de las 179,191 
solicitudes de apoyo de connacionales en el exterior y, con ello, atender las necesidades de las personas de 
nacionalidad mexicana en asuntos de asistencia y protección consular, situación que contribuye a proteger los 
intereses y derechos de los 32.0 millones de mexicanos que viven fuera del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la Secretaría de Relaciones Exteriores protegió los derechos e intereses de los mexicanos en 
el exterior y atendió la problemática derivada de las necesidades de las personas de nacionalidad mexicana en 
asuntos de asistencia y protección consular, debido a que atendió el 100.0% de las solicitudes de connacionales 
en el extranjero. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las observaciones contribuyeron a que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores incluyera en la MIR 2016 indicadores alineados a su objetivo y a disponer de la estructura organizacional 
y el Manual de Procedimientos autorizados para el ejercicio fiscal 2016, lo cual coadyuvó al fortalecimiento de su 
Sistema de Control Interno y contar con una MIR que le permita valorar el cumplimiento del objetivo de la SRE. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-05100-02-0031 

31-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 404.197.8   
Muestra Auditada 199.334.5   
Representatividad de la Muestra 49.3%   

El universo seleccionado por 404,197.8 miles de pesos corresponden a treinta y cinco contratos con recursos 
ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; cabe 
señalar que 8 contratos con pagos en 2015 y que forman parte del universo son compartidos con la Dirección 
General de Delegaciones, la Dirección General de Servicios Consulares y con la Agencia Mexicana de Cooperación 
internacional para el Desarrollo, por lo tanto no forman parte integral de los recursos ejercidos en materia de TIC. 
La muestra auditada se integra de seis contratos por un monto total de 199,334.5 miles de pesos, que representan 
el 49.3% del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en 2015, relacionadas con Gobierno, Administración y Operación, entre otras. 

Antecedentes 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene como objetivo “Ampliar y profundizar las relaciones políticas, 
económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de 
todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la 
seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de las 
acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las 
relaciones de México con otros países”.  

Entre 2011 y 2015 ha invertido 1,734,861.4 miles de pesos en materia de TIC. 

 
RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 

(Miles de Pesos) 

Periodo de 
Inversión 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

Monto por año 284,969.1 295,416.1 358,900.9 522,199.9 273,375.4 1,734,861.4 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SER. 

 

Resultados 

• Del contrato SRE-DRM-AD-025/2014 realizado por la SRE para brindar el servicio de atención telefónica en 
la concertación de citas para trámites y servicios consulares, se identificaron deficiencias en el servicio las 
cuales previamente había detectado la SRE, y aun así se continuó con el contrato. Además se identificó que 
la fórmula para el cálculo del porcentaje de rotación máxima mensual de los agentes encargados de atender 
las llamadas, era incorrecta, por lo que no se había penalizado al proveedor en 2015 un monto de 18,439.2 
miles de pesos. En este mismo contrato se observaron llamadas con duración de más de una hora que derivó 
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cobros indebidos por 693.8 miles de pesos. Durante el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, la SRE proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 
693.8 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

• La SRE firmó el contrato SRE-DRM-AD-56/14 con objeto de brindar el servicio de concertación de citas del 
Pasaporte Mexicano en Territorio Nacional, en éste se identificaron penalizaciones no cobradas por 
incumplimiento de los niveles de servicio de llamadas contestadas en menos de 20 segundos, porcentaje de 
abandono, Rotación de personal por 979.2, 187.9 y 1,482.4 miles de pesos respectivamente. Durante el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos por 979.2, 187.9 y 1,482.4 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

• Del contrato SRE-DRM-LP-24-15 que tiene por objeto prestar los servicios para la emisión del pasaporte 
mexicano en Estados Unidos y en Territorio Nacional, se identificó que hubo una inadecuada administración 
del proyecto y plan de migración para la emisión del pasaporte al no contar con un esquema de contingencia, 
no se tuvieron pruebas integrales y una versión definitiva para el sistema de emisión de pasaporte. Al fecha 
de la auditoría (agosto 2016) no se ha puesto en producción el pre registro y el Sistema Integral de 
Administración Consular (SIAC), aún no contempla la verificación por medio del AFIS; los objetivos descritos 
en el análisis de costo beneficio del presente contrato no se han cumplido. 

El cumplimiento del MAAGTICSI no corresponde al 100.0% reportado, de acuerdo a la evaluación de los seis 
procesos que fueron seleccionados por la ASF, la SRE únicamente acreditó el 71.2%. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,807.0 miles de pesos, de los cuales 4,367.8 miles de pesos fueron 
operados y 18,439.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 199,934.5 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Del contrato SRE-DRM-AD-025/2014 realizado por la SRE para brindar el servicio de atención telefónica en 
la concertación de citas para trámites y servicios consulares, se identificaron deficiencias en el servicio las 
cuales previamente había detectado la SRE, y aun así se continuó con el contrato. El mecanismo de cálculo 
con el que se penalizó la rotación de personal era incorrecto, por lo que no se cobraron 18,439.2 miles de 
pesos. En este mismo contrato se observaron llamadas con duración de una hora o más, que derivó en cobros 
indebidos por 693.8 miles de pesos. Durante el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, la SRE proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 693.8 miles de 
pesos. 

 Del contrato SRE-DRM-AD-56/14 realizado por la SRE para brindar el servicio de concertación de citas del 
Pasaporte Mexicano en Territorio Nacional, se identificaron penalizaciones no cobradas por incumplimiento 
de los niveles de servicio: 80.0% de  llamadas contestadas en menos de 20 segundos, porcentaje de 
abandono, rotación de personal por 979.3, 187.9 y 1,482.4 miles de pesos respectivamente. Durante el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos por 979.3, 187.9 y 1,482.4 miles de pesos. 
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 Del contrato SRE-DRM-LP-24-15 para la emisión del pasaporte mexicano en Estados Unidos y Territorio 
Nacional, se identificó que no administraron, supervisaron y planearon los posibles escenarios tecnológicos, 
a la fecha de la auditoría aún no se encuentra implementado el servicio al 100.0%. No se cumplió el objetivo 
de modernizar la expedición del pasaporte, ya que a la fecha de la auditoría (agosto de 2016), no se han 
reducido los tiempos y se siguen presentando copias de los documentos que sirven de base para la emisión 
del pasaporte.  

 La SRE únicamente acreditó en los seis procesos evaluados por la ASF el 71.2% del 100% reportado de 
implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI). 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Programas, Proyectos y Acciones de Cooperación 
Internacional y de Promoción Económica y Cultural de México 

Auditoría de Desempeño: 15-5-05K00-07-0035 

35-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en materia de cooperación para el desarrollo y promoción internacional. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en la promoción económica, cultural y turística del país 
en el exterior, a fin de incrementar el valor de la marca México en el exterior; la aplicación de los recursos 
asignados al programa presupuestario, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario P001 
“Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación 
internacional y de promoción económica y cultural de México”. 

Antecedentes 

Con la expedición de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de abril de 2011, se formalizó un órgano desconcentrado de la SRE para coordinar la cooperación 
internacional, con las atribuciones para garantizar una mejor actuación de todos los agentes de la cooperación 
involucrados en los mecanismos bilaterales y multilaterales de colaboración internacional, denominado Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

En el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo se especifica que las principales actividades de la 
AMEXCID son la promoción económica, turística y cultural mediante la coordinación con los actores relevantes en 
el gobierno, del sector privado u organizaciones no gubernamentales; promover proyectos de inversión 
internacionales; identificar oportunidades de cambio que dinamicen las relaciones económicas con países 
prioritarios; programar actividades culturales, y adoptar de acciones que promuevan la representación de México 
en el exterior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoce que el crecimiento de la economía en las últimas décadas 
ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Esto se debe especialmente a que 
no se ha podido romper con la tendencia de una baja productividad, lo que se explica con base en la incapacidad 
de producir bienes y servicios con los recursos productivos disponibles se encuentra estancada. 

En el diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P001, se definió el 
problema de la existencia de una debilitada articulación interinstitucional para la ejecución eficaz y coordinada de 
las intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo y de la promoción internacional de México. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2015 se autorizó el programa presupuestario P001 “Planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de 
promoción económica y cultural de México” para promover económica, cultural y turísticamente al país en el 
exterior y, con ello, incrementar el valor de la marca México; para lo cual a la AMEXCID se le asignó un presupuesto 
de 195,204.1 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, la AMEXCID cumplió el objetivo de promover económica, cultural y turísticamente a México en el exterior, 
ya que en ese año recibió y remitió a ProMEXICO 168 expresiones de interés para incentivar las oportunidades de 
comercio e inversión; realizó 1,814 eventos de promoción cultural y turística de México en el exterior, el 98.5% de 
la meta programada de 1,841, a fin de promover el arte mexicano, la música, el cine, la literatura, la gastronomía, 
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la danza y el turismo; coordinó la realización de 19 visitas de alto nivel, cantidad superior en 18.8% a la meta 
establecida de 16, con objeto de fortalecer las relaciones económicas con los países de la región europea, de 
Sudamérica, América del Norte, África y Medio Oriente y del Caribe. 

Con base en la inversión, el turismo, el talento, los productos, así como el desempeño y su reputación, en los 4 
años que México ha sido evaluado, por la consultora internacional Brand Finance, en materia de las marcas de las 
naciones más valiosas, ha ocupado lugares por debajo de la media, y su comportamiento ha sido ascendente, ya 
que en 2012 se ubicó en el lugar 16 y en 2015 en el lugar 13. En cuanto a la calificación ha sido estable, 
manteniéndose con calificaciones de “Fuerte”. Dichas variables influyeron positivamente en el valor de la marca 
de nuestro país en billones de dólares, ya que en 2012 tenía un valor de 776 billones de dólares, y en 2015 se 
colocó como un país valuado en 1,091 billones de dólares, lo que representó un crecimiento promedio anual de 
12.0%, con lo que se incrementó en 315 billones de dólares el valor de la marca de nuestro país, lo cual implicó 
que se contribuyó a incrementar la presencia de México en el extranjero. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la AMEXCID promovió económica, cultural y turísticamente nuestro país en el exterior, lo que contribuyó 
a incrementar en promedio anual en 12.0% el valor de la marca México, al pasar de 776 billones de dólares en 
2012 a 1,091 billones de dólares en 2015, en beneficio de los 121.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo contribuyó a 
incrementar en 12.0% en promedio anual el valor de la marca México, al pasar de 776 billones de dólares en 2012 
a 1,091 billones de dólares en 2015, por lo que la agencia mexicana está atendiendo la debilitada articulación 
interinstitucional para la ejecución eficaz y coordinada de las intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo y de la promoción internacional de México. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las observaciones contribuyeron a que la AMEXCID fortalezca los 
mecanismos de control para la debida integración de los expedientes de las becas otorgadas a estudiantes 
extranjeros; defina adecuadamente los objetivos e indicadores que permitan valorar su mandato, y se coordine 
con las instituciones federales para la capacitación de los servidores públicos en materia de cooperación 
internacional, lo cual coadyuvó a ampliar la presencia de México en el exterior. 
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Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

Atención a las Comunidades Mexicanas en el Exterior 

Auditoría de Desempeño: 15-5-05J00-07-0034 

34-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la atención y protección a las comunidades 
mexicanas en el exterior. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el IME para proteger los intereses y 
derechos de los mexicanos en el exterior mediante el fomento de la inclusión de los mexicanos que radican en el 
extranjero; la promoción y difusión de los programas y servicios que el gobierno de México desarrolla; la aplicación 
de los recursos presupuestarios asignados; de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación 
de Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado permitieron aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario E001 “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”. 

Antecedentes 

El Ejecutivo Federal expidió el Decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con el carácter 
de Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el DOF el 16 de 
abril de 2003, con el fin de promover estrategias, coordinar programas, recoger propuestas y recomendaciones 
de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida 
de las comunidades mexicanas en el extranjero, y de ejecutar las directrices que emanaran del Consejo Nacional 
para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. 

De conformidad con el Decreto por el que se crea el IME, las atribuciones del instituto son la promoción de la 
revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el exterior; favorecer la 
instauración de espacios de reunión y promoción de la comunicación con y entre las comunidades mexicanas que 
radican en el extranjero; ser el enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades 
mexicanas que viven en el exterior; coordinarse con los gobiernos, instituciones y organizaciones de los estados y 
municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior y en otros 
temas afines y complementarios; el diseño y promoción de mecanismos para la ejecución de los programas y 
proyectos; la organización y participación en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos públicos, 
privados y académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el exterior; el recabar y sistematizar las 
propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el desarrollo social de las comunidades mexicanas en el 
exterior, que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades, y las demás 
funciones que el decreto y otras disposiciones legales le confieran al IME o a la SRE. 

El Programa de Atención a las comunidades mexicanas en el exterior tiene como población objetivo a los 
mexicanos que se encuentran en el extranjero y que, por alguna razón, no cuentan con información de los servicios 
que el gobierno de México desarrolla mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

En el diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E001, se definió el 
problema de que los connacionales que radican en el exterior tienen limitada o nula integración en la sociedad 
receptora. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2015 se autorizó el programa presupuestario E001 “Atención a las 
comunidades mexicanas en el exterior” para fomentar la inclusión de los mexicanos en los países donde residen 
y, con ello, proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el exterior, con un presupuesto 
asignado al IME de 82,951.5 miles de pesos. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2015, el IME fomentó la inclusión de los mexicanos en las 
comunidades extranjeras donde residen, ya que benefició a 1,555.4 miles de mexicanos que viven en el extranjero, 
en temas de educación, salud, organización comunitaria y educación financiera. 

El instituto realizó el 94.7% de los programas y servicios previstos para apoyar el bienestar de los mexicanos 
radicados en Estados Unidos, mediante la mejora de sus niveles educativos, culturales, prevención y atención de 
enfermedades, así como de empoderamiento, a fin de facilitar su integración en ese país. También llevó a cabo 13 
(65.0%) de 20 cursos y talleres de capacitación, mediante los cuales participaron 270 connacionales, a fin de lograr 
la participación cívica de los padres de familia de origen mexicano, guías de entrenamiento para que puedan 
obtener su ciudadanía, así como a la formación de promotores de la salud en zonas alejadas y de difícil acceso a 
los servicios de salud en las zonas metropolitanas de Dallas, Chicago y Los Angeles. 

En materia de educación, el instituto benefició a 126 (54.8%) de las 230 instituciones educativas programadas, sin 
que acreditara el seguimiento a las 122 memorandas de entendimiento de las instituciones beneficiadas. 

De los recursos entregados a las a 126 instituciones educativas, el instituto comprobó el ejercicio de 14,670.1 miles 
de pesos (91.0%) de los 16,124.1 miles de pesos, registrados en la Tabla General del Gobierno de México para el 
Programa IME-Becas del ciclo 2015-2016, y no acreditó la erogación de 1,454.0 miles de pesos.  

No dispuso de las bases de datos de los estudiantes de nivel medio superior, superior y educación para adultos 
que fueron beneficiados para apoyar el pago de su colegiatura en universidades, colegios comunitarios, programas 
de extensión universitaria, educación tecnológica y cuotas de inscripción a cursos específicos. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el IME fomentó la inclusión de 1,555.4 miles de mexicanos en el exterior en las comunidades donde 
residen, mediante la prestación de programas y servicios para apoyar el bienestar de los connacionales radicados 
en Estados Unidos, mediante la mejora de sus niveles educativos, culturales, prevención y atención de 
enfermedades, así como de empoderamiento, a fin de facilitar su integración en ese país, por lo que contribuyó a 
garantizar los derechos universales de mexicanos que viven fuera del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior fomentó la inclusión de los mexicanos en los 
países donde residen y, con ello, protegió los intereses y derechos de las personas mexicanas en el exterior, por lo 
que está atendiendo el problema público que justificó el programa presupuestario E001 “Atención a las 
comunidades mexicanas en el exterior” relativo a que los connacionales que radican en el exterior tienen limitada 
o nula integración en la sociedad receptora. 

La fiscalización contribuirá a que el IME realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer sus procesos de 
operación y de control mediante el cumplimiento de las metas previstas en materia de cursos y talleres de 
capacitación y de instituciones educativas beneficiadas para el pago de becas; la realización de los convenios de 
coordinación para el desarrollo de programas en beneficio de la población mexicana que reside en el exterior; 
disponer de sistemas informáticos para integrar las bases de datos de los estudiantes beneficiados que permitan 
su evaluación, y valorar los resultados de los compromisos adquiridos por las instituciones educativas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal 

Auditoría Estudio: 15-0-06100-13-1583 

1583-GB 

 

Objetivo 

Revisar la sostenibilidad de la deuda pública del Sector Público Federal, en términos de la normativa y las mejores 
prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que el estudio atiende aspectos agregados y cualitativos. 

Antecedentes 

La crisis financiera mundial y sus efectos pusieron de relieve las consecuencias negativas de la acumulación de 
déficit presupuestario y deuda pública. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su 
documento “Assessing Sustainability”, señaló que una de las definiciones de la sostenibilidad de la deuda pública 
establece que un gobierno debe ser capaz de cumplir con sus obligaciones en la forma pactada, por lo que 
dependerá de sus ingresos y gastos futuros. Esta capacidad implica que debería considerar la posibilidad de 
financiarse por medio del endeudamiento solamente si la carga de su deuda se mantiene en un nivel prudencial 
respecto del balance fiscal y el PIB.  

La deuda pública del gobierno mexicano ha crecido en monto y a un ritmo importantes en los últimos años, debido 
a que el endeudamiento ha sido utilizado como parte de la estrategia contracíclica cuando el crecimiento 
económico es limitado o en épocas de crisis, con la finalidad de fomentar e impulsar la actividad económica y 
evitar que la contracción se profundice, por lo que el déficit presupuestario se ha cubierto con financiamiento. 

Desde 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha realizado un análisis de sostenibilidad de la 
deuda pública del Gobierno Federal (GF) y del Sector Público Federal (SPF) en el que ha concluido, en cada 
reestimación, que la deuda se encontrará en niveles bajos y estables para los próximos años. Además, precisó que 
evalúa dicha sostenibilidad mediante la evolución de la trayectoria de la deuda pública en el tiempo y considera 
que está sostenible si su trayectoria estimada es estable en el mediano plazo y no aumenta de forma explosiva, 
aún en escenarios adversos. 

Sin embargo, el incremento de la deuda neta del SPF fue de 23.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2015 al pasar 
de 19.8% a 43.2% en esos años. Las estimaciones contenidas en los Criterios Generales de Política Económica 
(CGPE) 2011 señalaban que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) como 
proporción del PIB para 2016 representaría el 33.9%. Sin embargo, el cálculo en los CGPE 2017 lo estiman en 50.5% 
al cierre de 2016. 

Resultados 

Desde 2009, la SHCP publica en los Criterios Generales de Política Económica la estimación del SHRFSP para el año 
que se presupuesta y los siguientes cinco años, las cuales han mostrado una tendencia estable y ligeramente a la 
baja. No obstante, los resultados siempre han sido al alza respecto del año anterior. 

De 2000 a 2015, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal (GF), del Sector Público Presupuestario (SPP), del 
SPF y del SHRFSP, se incrementaron en 16.7, 23.2, 23.4 y 15.2 puntos porcentuales del PIB, respectivamente, con 
una tasa media de crecimiento real anual de 7.1%, 8.1%, 7.6% y 4.9%, en ese orden. 

En 2015, el SHRFSP fue de 8,633,480.4 mdp, 13.1% mayor en términos reales que el año anterior, equivalente a 
45.7% del PIB, el nivel más alto hasta ese momento para este indicador. Por su parte, la deuda bruta del SPF creció 
14.6% en términos reales, con lo que llegó a representar 43.2% del PIB (8,160,589.9 mdp). Asimismo, la deuda del 
GF creció 11.3% real en comparación con 2014. 

El incremento presentado en el saldo de la deuda pública ha iniciado una serie de alertas por parte del FMI y de 
las agencias calificadoras, para generar políticas que permitan una disminución progresiva de su nivel, ya que el 
aumento se ha acentuado pese al detrimento de las finanzas públicas.  

El FMI calculó un umbral de sostenibilidad de la deuda para economías avanzadas, y estableció un rango de 
referencia de 100.0%-150.0% del PIB, mientras que para las economías emergentes de 35.0%-75.0%. Asimismo, la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que para países con altos ingresos es 
de 70.0% a 90.0%; para la Zona Euro, de 50.0% a 70.0%, y para emergentes, de entre 30.0% y 50.0%.  

La ASF estimó los indicadores de Consistencia Tributaria (I) y de Posición Fiscal Sostenible (PFS), sugeridos por la 
INTOSAI para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. En el primero, se obtuvo un resultado igual a 0.2 pp en 
2014 y a 0.7 pp en 2015, mayores que el valor de crítico de cero. En el caso del PFS, fueron de 1.2% y de 1.1%, 
respectivamente, y superiores al valor de referencia de 1.0%. Ambos indicadores muestran que a partir de 2014 
la posición fiscal no fue sostenible y que la deuda del SPF se encuentra en los límites prudenciales del rango de 
sostenibilidad. 

Estos indicadores mostraron que a partir de 2014 la deuda bruta del SPP rebasó los límites prudenciales del rango 
de sostenibilidad sugeridos por las métricas. Lo anterior es relevante, ya que las condiciones macroeconómicas y 
de finanzas públicas han generado una tendencia de endeudamiento, cada vez mayor, para cubrir el déficit 
primario, lo que representa una alerta sobre la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años. 

A partir de 2013, la SHCP incluyó dentro del Plan Anual de Financiamiento (PAF) un análisis estocástico de 
sostenibilidad de la deuda pública para el SPF y el GF, basado en un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), 
debido a que esta metodología permite obtener una estimación de la distribución de probabilidad y considerar, 
además de un marco central para la evolución de la deuda pública en el mediano plazo, escenarios simulados en 
los que múltiples choques pueden afectar la evolución de la deuda. Sin embargo, no se explican detalladamente 
los aspectos metodológicos utilizados. 

La ASF replicó el modelo VAR con los aspectos generales contenidos en el PAF, y los resultados obtenidos 
mostraron que las distribuciones de los saldos de la deuda oscilan entre 35.0% y 50.0% del PIB para el SPF en 2016, 
mientras que para el GF el rango está entre 32.0% y 40.0% del PIB. 

En el peor de los escenarios, la deuda del GF se encontraría alrededor del 46.0% del PIB en 2020, y la del SPF 
alcanzaría casi el 60.0%. 

Adicional al modelo VAR que presenta la SHCP en el PAF, la ASF realizó un modelo de cointegración entre la deuda 
pública, el balance primario y el costo financiero para el SPF, con el objetivo de verificar su relación de largo plazo. 

La estimación de la Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) establece que la deuda pública será sostenible en 
el largo plazo si el gobierno satisface la condición de que el balance primario sea igual o mayor que el costo 
financiero. 

Los resultados de la estimación econométrica muestran que entre el costo financiero y el balance primario existe 
una relación en el largo plazo. Sin embargo, los parámetros estimados muestran que esta relación se debilita a lo 
largo del tiempo conforme aumenta la deuda. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó(aron) 3 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

De la revisión de las mejores prácticas, de los estudios y de los análisis sobre el ADS, se concluye que la evolución 
de la deuda pública plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca del límite de los criterios prudenciales que 
recomiendan organismos internacionales, lo que resalta la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo 
establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo, 
en complemento con la meta de los RFSP y las estimaciones del SHRFSP, con el objetivo de que la carga del servicio 
de la deuda a futuro no represente un obstáculo para el crecimiento económico. 

Los diferentes estudios e investigaciones en torno al ADS presentan diferentes herramientas técnicas y teóricas 
que auxilian a los administradores de deuda para estabilizarla, las cuales pueden agruparse en fórmulas para 
estimar indicadores de sostenibilidad fiscal, que buscan desarrollar nuevos instrumentos para determinar si la 
razón de deuda a PIB actual es consistente con indicadores de solvencia, y modelos probabilísticos que utilizan 
técnicas ya sea para pronosticar la ruta que seguirán las variables en el futuro o para estimar la materialización de 
una crisis de deuda soberana en un país determinado. Si bien ambas técnicas muestran ventajas y desventajas, su 
uso en conjunto proporciona elementos para un análisis más completo sobre la sostenibilidad de la deuda, por lo 
que se deberían integrar como parte de la planeación fiscal de corto y mediano plazos.  
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El comportamiento del SHRFSP y las diferentes métricas consideradas en este estudio indican un debilitamiento 
de la sostenibilidad de la deuda pública mexicana, por lo que es pertinente que la SHCP realice una evaluación más 
amplia y rigurosa de la sostenibilidad de la deuda pública, sobre todo si se considera el complejo e incierto contexto 
macroeconómico internacional y sus repercusiones en la economía de México, que se anticipa prevalecerán en el 
mediano plazo, particularmente con incrementos en las tasas de interés, el tipo de cambio y una menor actividad 
productiva. 

Asimismo, la ASF sugiere la creación de un grupo colegiado interinstitucional de expertos que tenga la función de 
definir y medir un límite máximo prudencial de sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazos; así 
como elaborar indicadores de tipo dinámico y estocástico sobre la sostenibilidad de la deuda pública, y que la 
metodología y los resultados de dichas estimaciones sean públicos y transparentes, como apoyo para determinar 
la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y su techo de endeudamiento, así como para mejorar 
las proyecciones y la estimación de escenarios alternativos relacionados con la posición fiscal y la dinámica de la 
deuda pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de: 

• Incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, normas para asegurar la 
sostenibilidad de la deuda pública a mediano y largo plazos, con la participación de un grupo colegiado 
interinstitucional de expertos que incluya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México 
y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual ha sido planteado por la Auditoría Superior de la 
Federación desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, con el propósito de mejorar las proyecciones y 
la estimación de escenarios alternativos relacionados con la posición fiscal, la dinámica de la deuda pública, 
los indicadores y el umbral o límite máximo prudencial de sostenibilidad. 

• Incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una definición de sostenibilidad 
de la deuda y mecanismos que permitan cumplir con este principio en el mediano y largo plazos, con el 
apoyo del cálculo y publicación de un límite máximo prudencial y de indicadores conforme a las mejores 
prácticas, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas. 

• Establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el uso de indicadores sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la 
deuda pública a mediano y largo plazos, y de los requerimientos financieros del sector público y de su saldo 
histórico, en la información financiera y presupuestaria que se publica trimestralmente y en la Cuenta 
Pública. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Política Pública de Ingresos Tributarios 

Auditoría Estudio: 15-0-06100-13-1578 

1578-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de ingresos tributarios, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema 
que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

La evaluación de la política pública de ingresos tributarios comprendió el análisis de la definición del problema 
público y de los marcos normativo, institucional, programático y presupuestario, así como de los procesos y de los 
sistemas de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de 1997 a 2015. 

También, se analizó la implementación y los resultados de la SHCP en la adecuación del marco jurídico tributario, 
el diseño de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el Presupuesto de Gastos Fiscales y el cumplimiento del 
objetivo de establecer un sistema fiscal proporcional y equitativo, así como del SAT en la recaudación de las 
contribuciones federales, en el aumento del padrón de contribuyentes y en la simplificación administrativa para 
cumplir con el objetivo de facilitar el acceso a los contribuyentes; lo anterior, a fin de determinar en qué medida 
contribuyó a atender el problema público que le dio origen. 

La ASF analizó la finalidad de la política pública en términos de incrementar los ingresos tributarios como 
porcentaje del PIB, así como la pertinencia de establecer una política de ingresos sustentable para el país, del 
periodo 1997-2015. 

Antecedentes 

Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento para la Federación y tienen una participación 
significativa dentro de las finanzas públicas, debido a que en los últimos 19 años representaron, en promedio 
anual, el 43.7% de los ingresos totales del sector público. 

La política pública de ingresos tributarios tiene su origen en los artículos 31, fracción IV, y 73, fracción XXVIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la obligación de los mexicanos de contribuir 
al gasto público y la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de ingresos e imponer las contribuciones 
necesarias para satisfacer las necesidades del gasto, así como en la LIF, principal instrumento del Estado que otorga 
vigencia y aplicación de los diferentes gravámenes que tiene derecho a cobrar. 

En los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo, el Gobierno Federal identificó que el 
sistema tributario presentaba deficiencias en materia de equidad, proporcionalidad y simplificación, lo cual incidió 
en la baja recaudación y estancamiento en el crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Lo 
anterior, causado principalmente por fallas en el diseño de la política pública y en la administración tributaria, en 
términos de que prevalecían imprecisiones en el marco jurídico tributario, desequilibrio en la carga fiscal, base de 
contribuyentes reducida, altas tasas de evasión fiscal y complejidad de dicho sistema que provocaba altos costos 
para los contribuyentes. 

Para atender esa problemática, en los programas nacionales y sectoriales de mediano plazo de 1997 a 2015, se 
estableció como finalidad incrementar los ingresos tributarios por medio del fortalecimiento del diseño de la 
política pública, el cual comprendió en adecuar el marco jurídico tributario para lograr una mejor la distribución 
de la carga fiscal y contar con un sistema fiscal proporcional y equitativo, así como mejorar la administración 
tributaria para incrementar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal por medio de las acciones de 
fiscalización y simplificar el sistema fiscal para reducir el costo en el cumplimento de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes. Con lo anterior, el Estado impulsó programas presupuestarios para diseñar la política de 
ingresos, a cargo de la SHCP, y para la recaudación de las contribuciones federales, bajo responsabilidad del SAT; 
este último encargado de operar la política pública. 
  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
89  

Resultados 

Diseño de la política pública 

Como resultado de la evaluación, la ASF identificó que los marcos normativo, institucional, programático, 
presupuestario, de procesos y de evaluación son congruentes y pertinentes para atender el problema público y 
para medir y reportar los resultados, así como el grado de avance en la atención del problema; sin embargo, el 
diseño de evaluación carece de indicadores para medir el cumplimiento del objetivo “promover la formalidad” 
establecido en la Reforma Hacendaria de 2013. 

Formulación de la política pública de ingresos tributarios 

De 1997 a 2015, la SHCP ejerció un monto de 1,478.5 millones de pesos para la formulación de la política pública, 
cuyas actividades sustantivas fueron la adecuación del marco jurídico tributario en tres principales vertientes: 1) 
incrementar la base gravable; 2) mejorar la competitividad tributaria, y 3) simplificar el sistema tributario, el diseño 
de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), con el 
propósito de avanzar en el establecimiento de un sistema fiscal proporcional y equitativo que busque la mejor 
distribución de la carga fiscal. Como resultado de la implementación de esas acciones, la ASF determinó que en el 
diseño de la LIF se estimó un crecimiento de 128.2% de los ingresos tributarios y las modificaciones del marco 
jurídico tributario estuvieron enfocadas en ampliar la base gravable, lo que permitió el establecimiento de nuevos 
mecanismos de tributación para fortalecer el incremento de los ingresos tributarios; también se caracterizaron 
por ser equilibradas al diversificar la captación de recursos por medio de una amplia gama de fuentes impositivas, 
y se orientaron a perfeccionar los procedimientos en el cálculo de impuestos, reducir los tiempos y los trámites 
administrativos. 

En 14 años, la Federación dejó de recaudar 9.5 billones de pesos por concepto de gastos fiscales que si se compara 
con la estimación de los ingresos tributarios definida en la LIF de cada uno de los ejercicios fiscales, de 2002 a 
2015, resulta que la política pública pudo incrementar su potencial recaudatorio en 44.2% durante ese lapso. En 
comparación con el PIB, los gastos fiscales registran una tendencia a la baja. La ASF considera que el Presupuesto 
de Gastos Fiscales carece de información sobre la eficacia de cada uno de los conceptos que lo integran, del 
cumplimiento de objetivos y no se reportan los resultados sobre los efectos que causa en la recaudación tributaria 
y en los contribuyentes que resultan beneficiados. 

Administración tributaria 

De 1997 a 2015, el SAT ejerció un monto de 214,461.0 millones de pesos con los cuales ejecutó acciones para 
fortalecer a la administración tributaria en términos de cumplir con las metas de recaudación de impuestos 
establecidas en la LIF, ejecutar actos de fiscalización a los contribuyentes para el combate a la evasión fiscal, 
incrementar el padrón de contribuyentes y simplificar los trámites administrativos, con objeto de establecer un 
sistema fiscal de fácil acceso para los contribuyentes. 

Durante ese periodo, el órgano desconcentrado cumplió con las metas de recaudación en 102.1% respecto de lo 
previsto en la LIF, al captar ingresos por 25,648,153.3 millones de pesos, superior al estimado de 25,111,110.3 
millones de pesos en ese periodo, debido principalmente a las mejoras en la eficiencia de la recaudación tributaria, 
los actos de fiscalización, la defensa del interés fiscal, la cobranza de los créditos fiscales y una reducción de 56.1% 
en el costo de la recaudación. 

En el periodo 1997-2015, el SAT aumentó el padrón de 6,038.0 miles de contribuyentes a 51,582.8 miles de 
contribuyentes activos, por lo que logró incorporar al RFC a 45,544.8 miles de contribuyentes, 7.5 veces más de 
los que tenía registrados la SHCP a principios de 1997. Asimismo, el órgano desconcentrado incorporó al 
equivalente del 95.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), ya que establece que su universo potencial 
es la PEA y la población objetivo lo constituye el RFC; sin embargo, el padrón de contribuyentes no puede ser 
comparado sólo contra ese universo, ya que está integrado por personas físicas (individuos) y personas morales 
(empresas). 

Finalidad de la política pública de ingresos tributarios 

En 19 años de operación de la política pública, el SAT logró un índice de cumplimiento de la LIF de 98.1% respecto 
de la recaudación estimada, ya que captó un total de ingresos por 26,409,532.8 millones de pesos, en tanto, se 
previó un monto de 26,907,491.7 millones de pesos; las metas de recaudación de la LIF se superó en 6 años, en 
10 años se mantuvo en un rango de entre 90.0% y 99.9%, y los tres años restantes los niveles fueron de entre 
81.2% y 89.7%. Con la implementación de la Reforma Hacendaria en 2013, el IEPS petrolero vuelve a tener saldo 
positivo en 2015, alcanzado su máximo histórico al recaudar 220,091.1 millones de pesos, monto mayor de los 
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ingresos obtenidos por el IEPS no petrolero que ascendió a 134,202.4 millones de pesos, ya que en los años 2006, 
2007, 2008, 2011, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 representó un gasto fiscal, debido a que el impuesto a la gasolina 
y el diesel era subsidiado por la Federación, lo que afectó de manera significativa la recaudación tributaria por la 
volatilidad del precio del petróleo. 

De 1997 a 2015, la eficacia en la recaudación de los ingresos tributarios se incrementó en 147.1%, en términos 
reales, al pasar de 957,632.3 millones de pesos a 2,366,465.7 millones de pesos, lo que significó un aumento de 
4.8 puntos porcentuales en relación con el PIB, al pasar de 8.2% en 1997 a 13.0% en 2015. Sin embargo, en un 
comparativo internacional se observó que en 2015 los ingresos tributarios de México como porcentaje del PIB 
fueron menores en 2.3 puntos porcentuales que el promedio de los países en América Latina y en relación con los 
principales referentes como Argentina, Brasil y Chile, la brecha de rezago fue aún mayor, superior a 6.0 puntos 
porcentuales, y en comparación con los 34 países miembros de la OCDE ocupó el último lugar. 

Conclusiones 

La política pública cumplió con los objetivos y metas en el crecimiento de los ingresos tributarios y avanzó en la 
atención del problema público que le dio origen, en términos de establecer un sistema fiscal proporcional, 
equitativo y de fácil acceso para los contribuyentes. 

En 2015, la Federación obtuvo ingresos por 2,366,465.7 millones de pesos, monto mayor en 19.6% respecto de lo 
previsto en la LIF; sin embargo, la política pública está lejos de alcanzar la recaudación que ofrece la economía, ya 
que en ese año existía un potencial recaudatorio de 1.5 billones de pesos anuales, los cuales se estima que podrían 
provenir de la informalidad y de los regímenes especiales que gravan al consumo nacional. Con dicho monto, el 
potencial de crecimiento de los ingresos tributarios es equivalente al 65.4% de los ingresos captados en 2015. 

La ASF considera necesario replantear las metas de la política pública para establecer una base de ingresos 
tributarios permanente que incremente la proporción en relación con el total de los ingresos del Sector Público 
Federal, a fin de evolucionar hacia la sustentabilidad de los ingresos tributarios, tomando como base el mandato 
de la Reforma Hacendaria de 2013. 

En términos generales, para continuar con el fortalecimiento de la política pública es necesario que la SHCP y el 
SAT ejecuten las acciones siguientes: 

a) Que la SHCP continúe con el análisis del fortalecimiento del marco jurídico tributario, con el propósito de 
avanzar en el establecimiento de un sistema fiscal proporcional y equitativo que busque una mejor 
distribución de la carga fiscal. 

b) Que la SHCP, de acuerdo con la información disponible, establezca mecanismos para reportar en la Cuenta 
Pública, los resultados de la implementación de los principales gastos fiscales, a efecto de evaluar su grado 
de eficacia, verificar que los beneficios otorgados contribuyen a establecer un sistema fiscal equitativo y 
conocer los efectos que éstos originan en las políticas económica, social, fiscal y medioambiental. 

c) Que la SHCP analice la pertinencia de evaluar la continuidad de acuerdos de certidumbre tributaria en el 
mediano y largo plazos, a fin de otorgar seguridad jurídica al sistema fiscal y a los contribuyentes. 

d) Que el SAT continúe con el desarrollo de estrategias y acciones específicas para seguir superando las metas 
de recaudación, de incorporar a un mayor número de personas al RFC y simplificar el sistema fiscal, a fin de 
contribuir a establecer una política pública de ingresos tributarios sustentable para el país. 

e) Que el SAT realice una evaluación respecto de la pertinencia de incorporar una cobertura específica del 
número de personas morales en el RFC en relación con el total de empresas censadas por el INEGI, a fin de 
obtener una población potencial de las personas susceptibles de ser incorporadas al padrón de 
contribuyentes. 

f) Que el SAT continúe fortaleciendo los programas para la defensa del interés fiscal, con objeto de que se siga 
disminuyendo el número de juicios perdidos e incrementar el potencial recaudatorio de la Federación. 

g) Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de definir y establecer indicadores para medir el cumplimiento 
del objetivo “promover la formalidad” establecido en la Reforma Hacendaria de 2013. 

h) Que la SHCP y el SAT analicen la pertinencia de establecer mecanismos para medir o evaluar el costo fiscal 
de la economía informal, a efecto de estudiar su problemática. 
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i) Que la SHCP y el SAT continúen con la promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en términos 
de establecer como objetivo los principios de justicia y equidad tributaria, satisfaciendo las expectativas de 
servicio, calidad y transparencia del Estado y de los contribuyentes. 

j) Que la SHCP y el SAT continúen impulsando la simplificación del sistema fiscal para pequeñas empresas, con 
objeto de disminuir los costos en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el cálculo de sus 
impuestos, sin reducir los elementos de control y vigilancia por parte de las autoridades fiscales. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda del Sector Público Federal 

Auditoría de Desempeño: 15-0-06100-07-0040 

40-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de deuda del Sector Público Federal. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por la SHCP en cuanto a la 
programación, contratación, manejo, evaluación y capacidad de pago de la deuda del Sector Público Federal (SPF) 
durante 2015; se realizó un análisis del periodo 2007-2014, con objeto de contar con datos históricos para evaluar 
el fortalecimiento de la estructura de la deuda del SPF en 2015. 

Se revisaron los resultados de las actividades realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
la determinación de las necesidades de financiamiento del presupuesto federal, conforme a los programas y 
proyectos de financiamiento interno y externo aprobados; la emisión y colocación de títulos de créditos en los 
mercados interno y externo; la vigilancia de la capacidad de pago de los compromisos contraídos y el pago 
oportuno del capital e intereses de los créditos contratados; el registro de las obligaciones financieras constitutivas 
de la deuda, así como el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global; 
la evaluación de la política de deuda pública aplicada en el ejercicio fiscal 2015; la implementación de medidas en 
el pago del principal y del servicio de la deuda del Sector Público Federal; el fortalecimiento de la estructura de la 
deuda pública y el cumplimiento de las metas de los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI.  

Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de deuda del 
Sector Público Federal. 

Antecedentes 

En materia de deuda pública, en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece que el Congreso tiene la facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda 
suscribir empréstitos sobre el crédito de la Nación, aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar 
pagar la deuda nacional; asimismo, se establece que ningún empréstito podrá suscribirse sino para la ejecución de 
obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos 
de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República. 

Para administrar la deuda pública la SHCP aplica tres clasificaciones: el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP), la Deuda del Sector Público Federal, y la Deuda del Gobierno Federal.  

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público representa el concepto más amplio de la 
deuda pública, al incluir todos los instrumentos de política pública que pudiera implicar endeudamiento a cargo 
del Sector Público. Se compone por la deuda del Sector Público Presupuestario; el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB); las Obligaciones derivadas del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca; el Fondo 
Nacional de Infraestructura (carreteras); la Banca de Desarrollo; los Fondos de Fomento (neta de activos o valor 
de recuperación), y los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad. 

La Deuda del Sector Público Federal está integrada por deuda contratada por el Gobierno Federal; las Entidades 
de Control Directo (actualmente Empresas Productivas del Estado: PEMEX y CFE), y la Banca de Desarrollo 
(BANOBRAS, SHF, BANCOMEXT, NAFIN, FND, BANSEFI). 

En tanto, la deuda del Gobierno Federal se integra por las obligaciones contratadas, y está compuesta por 
préstamos bancarios, emisiones de valores gubernamentales, deuda con organismos financieros internacionales, 
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comercio exterior, bonos del ISSSTE (por la implementación de la nueva Ley del ISSSTE), cuentas relacionadas con 
la seguridad social, y otros. 

En el PND 2013-2018 se señaló que el Gobierno Federal tiene como uno de sus objetivos prioritarios el relativo a 
mantener la estabilidad macroeconómica del país; para su cumplimiento se estableció, entre otras, la estrategia 
de “proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, así como la línea de acción 
orientada a “administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso a diversas fuentes de 
financiamiento a largo plazo y bajo costo”. Los objetivos y estrategias establecidas en el PND 2013-2018 y el 
PRONAFIDE 2013-2018 proponen como tema prioritario la administración de la deuda pública mediante su 
programación, determinando las necesidades de financiamiento y la evaluación de la capacidad de pago del 
servicio de la deuda conforme a los programas y proyectos de financiamiento interno y externo; su contratación 
mediante la emisión, colocación y venta de títulos de créditos en los mercados interno y externo, fortaleciendo la 
estructura de la deuda pública; el manejo adecuado de la deuda pública, así como la sostenibilidad y vulnerabilidad 
de la deuda pública. 

Los principales hallazgos de las auditorías al desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a 
las Cuentas Públicas de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 refieren, en términos generales, que la SHCP ha cumplido 
con sus atribuciones de operación y manejo de la deuda del Gobierno Federal, con lo que la dependencia procuró 
el fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda. 

Los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la ASF, así como las 
consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda efectuada por la ASF con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública de 2011 revelan que la mayor parte de los recursos que se obtienen del 
endeudamiento neto del Sector Público Federal se han destinado al pago del servicio de la deuda, lo que origina 
que ésta crezca año con año. Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios sociales que la 
deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los ingresos derivados del endeudamiento; ante situaciones 
atípicas, como la crisis de 2008-2009, la economía mexicana es sensible por lo que no es sostenible, obligando al 
uso del crédito para hacer frente al gasto presupuestario, ya que, si bien, diferir el pago de la deuda y ampliar los 
plazos de vencimiento, es un alivio a las finanzas de corto plazo, no se resuelve el problema dado que endosa el 
pago a los gobiernos futuros.  

Resultados 

Respecto de la determinación de necesidades de financiamiento, la SHCP no acreditó que para 2015 conociera por 
conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y 
programas de actividades debidamente aprobados por dicha secretaría, que requieran de financiamientos para su 
realización. 

De igual manera, la SHCP no acreditó que dichos proyectos y programas estuvieran aprobados por la SHCP 
conforme a la capacidad de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos, ni que 
estableció el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los 
ingresos derivados de dichos proyectos, así como de los nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y 
por tipo de inversión, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2015. 

En 2015, la SHCP emitió y colocó valores e instrumentos para obtener financiamiento por 2,948,074.0 mdp, de los 
cuales el 74.6% (2,198,472.2 mdp) correspondió a deuda interna y el 25.4% (749,601.8 mdp) a deuda externa. 

En lo que se refiere al financiamiento interno obtenido en 2015 por el Sector Público Federal por 2,198,472.2 mdp, 
se identificó que el 78.5% (1,725,729.1 mdp) correspondió al Gobierno Federal; el 14.2% (311,708.0 mdp) a la 
Banca de Desarrollo, y el 7.3% (161,035.1 mdp) a las Empresas Productivas del Estado. Del total del financiamiento 
interno captado, se verificó que el 85.0% (1,467,006.2 mdp) correspondió a la emisión de valores 
gubernamentales, y el 25.0% (258,722.9 mdp) a arrendamientos financieros; respecto del financiamiento de las 
Empresas Productivas del Estado por 161,035.1 mdp, se constató que para Petróleos Mexicanos correspondió el 
82.2% (132,310.0 mdp), y para la Comisión Federal de Electricidad el 17.8% (28,725.1 mdp), y en cuanto a la Banca 
de Desarrollo, se identificó que obtuvo un financiamiento por 311,708.0 mdp. 

En cuanto al financiamiento externo, se identificó que el 47.1% (352,974.1 mdp) correspondió a la Banca de 
Desarrollo; el 33.5% (250,883.2 mdp) a las Empresas Productivas del Estado, y el 19.4% (145,744.5 mdp) al 
Gobierno Federal. De ese total, se verificó que el 86.3% (125,755.5 mdp) correspondió a la emisión de bonos en 
los mercados internacionales de capital; el 13.6% (19,786.3 mdp) a créditos contratados con Organismos 
Financieros Internacionales, y el 0.1% (202.7 mdp) a créditos bilaterales de comercio exterior. En lo que se refiere 
a las Empresas Productivas del Estado se identificó que de los 250,883.2 mdp de endeudamiento externo, el 86.3% 
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(216,606.5 mdp) fue contratado por Petróleos Mexicanos, y el 13.7% (34,276.6 mdp) por la Comisión Federal de 
Electricidad; en tanto la Banca de Desarrollo obtuvo un financiamiento por 352,974.1 mdp. 

Del financiamiento obtenido en 2015, se destinaron 2,148,962.9 mdp (72.9%) a la amortización del saldo de la 
deuda, 408,287.2 mdp (13.8%) al pago del servicio de la deuda y 390,823.9 mdp (13.3%) quedó disponible para 
financiar proyectos de inversión, lo que significó que en ese año por cada 100 pesos de financiamiento obtenido, 
se destinaron 86.7 pesos a la amortización y pago del costo financiero de la deuda, quedando disponibles 13.3 
pesos para destinarlos a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas. Del total de 
amortizaciones el 76.5% (1,644,185.3 mdp) correspondió a deuda interna y 23.5% (504,777.6 mdp) a deuda 
externa. En cuanto a la amortización de la deuda interna, se identificó que el 75.0% (1,232,595.4 mdp) 
correspondió al Gobierno Federal; el 18.2% (300,236.1 mdp) a la Banca de Desarrollo, y el 6.8% (111,353.8 mdp) 
a las Empresas Productivas del Estado; respecto de la amortización de deuda externa se constató que el 66.7% 
(336,745.0 mdp) estuvo a cargo de la Banca de Desarrollo, el 17.9% (90,429.2 mdp) de las Empresas Productivas 
del Estado y el 15.4% (77,603.4 mdp) del Gobierno Federal. 

En 2015, el costo financiero antes de intereses compensados fue de 415,235.3 mdp, siendo que en dicho año el 
monto de los intereses compensados ascendió a 6,948.1 mdp, por lo que el costo financiero de la deuda del Sector 
Público Federal fue de 408,287.2 mdp y representó el 51.1% de los 799,111.1 mdp de endeudamiento neto, por 
lo que quedó disponible para su uso el 48.9% (390,823.9 mdp) del financiamiento neto. 

En el periodo 2007-2015, el endeudamiento neto del Sector Público Federal creció 17.0% en promedio anual, en 
términos reales, al pasar de 226,938.0 mdp en 2007 a 799,111.1 mdp en 2015, debido principalmente a que las 
colocaciones crecieron 2.4% en promedio anual, al pasar de 2,438,549.5 mdp en 2007 a 2,948,074.0 mdp en 2015; 
en tanto que, en ese periodo las amortizaciones disminuyeron 0.4% en promedio anual, en términos reales, al 
pasar de 2,211,611.5 mdp en el primer año a 2,148,962.9 mdp en el último. Asimismo, en dicho periodo, el costo 
financiero de la deuda del Sector Público Federal creció 2.9% en promedio anual, al pasar de 325,410.3 mdp en 
2007 a 408,287.2 mdp en 2015. 

En 2015, el manejo de los riesgos del portafolio de deuda se realizó mediante el análisis de costo en riesgo (CaR); 
se verificó que, en ese año, el costo financiero fue de 311,281.3 mdp. Tomando en cuenta que el escenario central 
previsto por la SHCP fue de 326,289.2 mdp con una variación máxima de 12,268.5 mdp, se tiene que el CaR fue 
menor al estimado, con lo que se evidencia el seguimiento y control que tiene la SHCP para calcular y mantener 
estables los escenarios de pago. 

Respecto de la evaluación del fortalecimiento de la estructura de la deuda pública del Sector Público Federal, 
mediante los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad sugeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se verificó que en 2015 dicha 
deuda representó el 46.5% del PIB de ese año, por lo que se encontró dentro del rango de sostenibilidad 
recomendado, que es del 35.0% al 77.0% del PIB para economías emergentes. En cuanto a los indicadores de 
vulnerabilidad, en 2015 la relación costo financiero/ingresos presupuestarios representó el 7.6%, ubicado en el 
rango sugerido de 7.0% y 10.0%; la relación costo financiero/PIB se mantuvo estable con 1.4%, entre 1.2% a 1.8%; 
la relación de deuda bruta/PIB representó el 46.5%, por debajo del rango de 49.0% a 58.0%, y la relación deuda 
bruta/ingresos presupuestarios significó el 89.2%, que no rebasó el parámetro sugerido de 108.4% a 197.6%.  

En el periodo 2007-2015, se fortaleció la estructura de la deuda del Sector Público Federal conformándose en 
promedio por 70.3% de deuda interna y por 29.7% de deuda externa, consolidando el mercado local de deuda; en 
ese periodo, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal creció 11.7% en promedio anual, en términos 
reales, al pasar de 3,485,513.1 mdp a 8,430,561.7 mdp; como proporción del PIB aumentó 24.1% al pasar de 22.4% 
a 46.5%. 

La SHCP no acreditó que se hubieran identificado las necesidades financieras por las dependencias conforme a la 
capacidad de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos; que se contara con el 
calendario de pagos de las dependencias y entidades que requirieron financiamientos; que se vigilara la capacidad 
de pago de las entidades que contrataron financiamientos; que se registraron los montos de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública; que los recursos captados en su forma particular y global por el Sector 
Público Federal se hubieran destinado a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas. 

Consecuencias Sociales 

La contratación de deuda realizada por el Sector Público Federal en 2015 por 2,948,074.0 millones de pesos 
contribuyó a financiar el gasto público con ingresos derivados de créditos interno y externo para que se cumpliera 
con la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía, ya que mantuvo la estabilidad en la estructura de la deuda 
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al contratar 2,198,472.2 mdp de deuda interna que representó el 74.6% del total de la deuda para ese año, en 
tanto, que el crédito externo fue de 749,601.8 mdp que significó el 25.4%; además, se presentó un manejo 
oportuno del crédito obtenido, lo que permitió controlar el riesgo del portafolio de deuda y la sostenibilidad de la 
misma, lo anterior en razón de que se realizó el pago oportuno de principal por un monto de 2,148,962.9 mdp 
mediante amortizaciones al saldo de la deuda del Sector Público Federal; sin embargo, no existió una evaluación 
sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identificó el destino de los ingresos derivados del 
endeudamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SHCP contrató y administró la deuda del Sector Público Federal, atendió las necesidades 
del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país; sin embargo, continuó el problema de 
insuficiencia de la capacidad de pago para reducir el saldo de la deuda, ya que si bien los resultados de los 
indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad se ubican dentro de los rangos sugeridos por el FMI, en 2015 los 
ingresos presupuestarios representaron el 23.5% (4,266,989.5 mdp) del PIB, en tanto que el saldo de la deuda 
bruta del Sector Público Federal representó el 46.5% (8,430,561.7 mdp) del PIB, siendo mayor en 97.5% a los 
ingresos presupuestarios disponibles por el Sector Público; lo que significa que la deuda sigue creciendo, ya que 
se continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo acumulado de la deuda, y cubrir 
el costo financiero de la misma. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirá a que la SHCP mejore los mecanismos de coordinación 
con las dependencias y entidades del Sector Público Federal para la determinación de necesidades de 
financiamiento; fortalezca la vigilancia de la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos 
para que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados, y establezca 
mecanismos para contar con el registro de la deuda del Sector Público Federal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema Nacional de Pensiones 

Auditoría de Desempeño: 15-0-06100-07-0068 

68-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Pensiones, y su contribución a la 
estabilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

La revisión se centró en el diseño, la implementación y los resultados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), a 
efecto de verificar los avances logrados en la atención de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, relativos a 
facilitar la portabilidad de derechos pensionarios, impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones de 
beneficio definido y facilitar la transición hacia esquemas de contribución definida (basados en cuentas 
individuales), que ofrecen seguridad al trabajador respecto de su ahorro para el retiro. Asimismo, se analizó la 
contribución del SNP a la estabilidad de las finanzas públicas, para lo cual se determinó la participación del valor 
presente de las obligaciones pensionarias respecto del endeudamiento neto del sector público presupuestario, y 
la proporción de los activos de las cuentas individuales en el ahorro financiero. 

Se revisaron los resultados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó en la Cuenta Pública 
2015, como responsable de la formulación de las políticas de regulación y supervisión, así como de su participación 
en la elaboración de las propuestas para el análisis de la sustentabilidad financiera de los regímenes pensionarios 
y del ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
el ejercicio fiscal 2015. Como referencia se consideró el análisis de la información y documentación del periodo 
2010-2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por la SHCP fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar 
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del SNP, y su contribución a la estabilidad de las finanzas 
públicas. 

Antecedentes 

La intervención gubernamental en materia de pensiones y jubilaciones inició formalmente en 1917, con la 
promulgación de la fracción XIV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la cual se establecieron las bases mínimas de los derechos laborales que debe tener un trabajador por estar sujeto 
a una relación subordinada. Dentro de estos derechos se encuentra la protección que brinda la seguridad social y 
en ésta lo relativo al otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Se dispusieron las bases para la creación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con objeto de 
proteger a los trabajadores de las contingencias relacionadas con las enfermedades y accidentes laborales, las 
enfermedades generales, así como la vejez, la cesantía en edad avanzada y la muerte. 

En 1995, ante la inviabilidad financiera de los regímenes pensionarios administrados por el IMSS, originada por 
desequilibrios, desde el punto de vista actuarial, entre el valor presente de los ingresos y obligaciones de pago, así 
como por cambios en las tendencias demográficas, que se tradujeron en una creciente necesidad de recursos 
fiscales para garantizar el pago de las obligaciones pensionarias, se reformó la Ley del Seguro Social (LSS), la cual 
entró en vigor el 1 de julio de 1997, con objeto de cambiar el sistema de pensiones de beneficio definido de los 
trabajadores afiliados al instituto (cuyo pago a partir de la entrada en vigor de la ley es responsabilidad del 
Gobierno Federal), por un sistema de contribuciones definidas bajo el esquema de cuentas individuales, en el cual 
los trabajadores realizan aportaciones y el IMSS las canaliza a las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE). Este tipo de régimen sólo aplica para las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ya que 
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las pensiones de riesgo de trabajo e invalidez y muerte se consideran dentro del régimen de beneficio definido 
con cargo al instituto. 

En 1996, se expidió la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que tiene por objeto regular el funcionamiento 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y sus participantes. En este ordenamiento, se estableció que la 
regulación y supervisión del sistema están a cargo de la CONSAR, como órgano administrativo desconcentrado de 
la SHCP, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas. En 2007, se reformó la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) mediante la que se migró del sistema de reparto 
(beneficio definido) al de contribución definida o sistema de cuentas individuales, bajo la responsabilidad de las 
AFORE a elección del trabajador.  

A partir de las reformas realizadas a la LSS y la LISSSTE coexisten los esquemas de beneficio definido y contribución 
definida éstas garantizaron que las nuevas generaciones de trabajadores afiliados a esos institutos cuenten con 
un régimen de pensiones y jubilaciones basado en cuentas individuales, que reconoce su antigüedad y ofrece 
portabilidad de beneficios pensionarios. En tanto que las generaciones que se incorporaron al mercado laboral 
antes de las modificaciones de ley se mantienen en el esquema de beneficio definido o eligen modificar su régimen 
por cuentas individuales, en los que la responsabilidad de pago de la entidad que administra el régimen termina 
hasta la extinción de esos trabajadores. En 2014, se reformó la LSAR con objeto de establecer sanciones a las 
AFORE que no se ajusten a sus programas de autocorrección. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, se precisó que el problema público se 
circunscribió al déficit financiero y actuarial de los regímenes públicos de pensiones y jubilaciones, así como a la 
carencia de portabilidad de los beneficios pensionarios, motivado por las deficientes políticas de regulación y 
supervisión, y por el limitado análisis de la sustentabilidad financiera de esos regímenes, y que podría poner en 
riesgo el derecho que tienen los trabajadores de contar con un ingreso al término de su vida laboral, y generar 
presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2015, y en el Reglamento Interior de la SHCP se establece que corresponde a esa secretaría formular 
las políticas de regulación y supervisión de los regímenes pensionarios que conforman el SNP, así como las 
propuestas para el análisis de su sustentabilidad financiera, a fin de garantizar a los trabajadores un ingreso en su 
etapa de retiro. 

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2015, el diseño del SNP, en sus cuatro dimensiones, fue consistente e incluyó las 
disposiciones normativas, institucionales, organizacionales, programáticas y presupuestarias; sin embargo, el 
diseño del SNP es disperso, ya que posee un universo de actores con funciones y atribuciones diversas, lo que 
podría representar un desafío en términos de coordinación. 

En ese año, la SHCP formuló políticas para regular, supervisar y analizar la sustentabilidad financiera de los 
regímenes pensionarios. En el régimen de beneficio definido, se emitieron y modificaron disposiciones normativas 
en las que se estableció que el Gobierno Federal podría asumir una proporción de las obligaciones pensionarias 
en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus organismos subsidiarios. Respecto del régimen de contribución 
definida, la secretaría participó en 35 sesiones de los órganos de gobierno de los entes públicos, en los que la 
secretaría coadyuvó principalmente en la elaboración, análisis y, en su caso, aprobación de las disposiciones que 
rigen las operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro; la implementación de alternativas para incentivar 
el ahorro voluntario para el retiro, aumentar la plusvalía acumulada por las AFORE, la formulación de los cambios 
regulatorios en las rentas vitalicias para las pensiones que reciben los trabajadores en caso de sufrir un riesgo de 
trabajo o su muerte, que permitan incrementar los rendimientos ofrecidos por las aseguradoras y la elaboración 
de la iniciativa relativa a desincorporar al PENSIONISSSTE del instituto y publicó 11 disposiciones para normar el 
SAR, a efecto de que los trabajadores construyan un patrimonio pensionario que les asegure contar con un ingreso 
para cuando decidan retirarse del mercado laboral. 

Se determinó que de los 963,013.3 millones de pesos ejercidos en las previsiones para el pago de pensiones y 
jubilaciones, el 7.1% (67,955.2 millones de pesos) fue erogado por la SHCP y el 92.9% (895,058.1 millones de 
pesos), por los entes públicos que tienen a su cargo la administración de regímenes pensionarios, con lo que se 
cubrieron las obligaciones laborales comprometidas para 2015. 

En 2015, se garantizó la portabilidad de beneficios pensionarios a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE de acuerdo 
con las modificaciones de la LSS de 1997 y la LISSSTE en 2007, así como el Convenio de Colaboración 
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interinstitucional entre el ISSSTE y el IMSS firmado en 2009 para que los trabajadores pudieran migrar del sector 
público al sector privado y viceversa, llevando consigo sus ahorros para el retiro. En ese año, de acuerdo con los 
reportes de la secretaría, se contó con 20,878,056 trabajadores que cotizaron en el IMSS y el ISSSTE, lo que 
representó el 97.3% respecto del total (21,466,802 de trabajadores) inscritos en el SNP. De ellos, el 6.7% cotizó en 
el régimen de contribución definida y, por ende, es sujeto de gozar la portabilidad de derechos. 

Respecto de los regímenes de beneficio definido, se constató que la pensión máxima otorgada se ubicó en un 
intervalo de 8.3 miles de pesos a 941.4 miles de pesos, siendo la Universidad de Colima la institución con el máximo 
monto otorgado, mientras que el INFONACOT otorgó el menor monto a su personal pensionado, en relación con 
los montos mínimos, éstos se ubicaron dentro de un intervalo que va de 0.1 a 40.1 miles de pesos, siendo el 
Consejo de la Judicatura Federal la institución que ofreció los mejores beneficios a sus trabajadores al término de 
su vida laboral, mientras que el IMSS en su carácter de Asegurador y la Universidad Autónoma de Querétaro fueron 
las que otorgaron el menor monto pensionario. 

Por lo que se refiere el régimen de contribución definida, la cantidad otorgada dependerá de tres factores 
fundamentales: las aportaciones del trabajador y el patrón, que varían de acuerdo con el instituto de seguridad 
social en el que coticen, los rendimientos y las comisiones. El monto de las pensiones de los trabajadores puede 
incrementarse mediante el ahorro voluntario que el trabajador realice.  

En cuanto a la situación financiera del régimen de beneficio definido, con el análisis de las valuaciones actuariales 
al 31 de diciembre de 2014, se determinó que en los próximos 100 años se requerirán 11,465,594.9 millones de 
pesos para el pago de los 4.6 millones de pensionados, así como de los 19.9 millones de trabajadores activos, 
recursos equivalentes al 66.5% del Producto Interno Bruto de 2014 (17,251,611.6 millones de pesos); 15.2 veces 
el endeudamiento neto del sector público presupuestario (753,937.3 millones de pesos) y el 251.1% del gasto neto 
presupuestario pagado (4,566,808.9 millones de pesos) de ese año.  

Los regímenes pensionarios con mayor carga financiera por concepto de obligaciones pensionarias, al 31 de 
diciembre de 2014, correspondieron al costo fiscal a cargo del Gobierno Federal, en términos de lo señalado en la 
LSS y la LISSSTE, por un monto de 3,256,662.6 millones de pesos y a las empresas productivas, que para el año 
2114 costarán 2,061,545.1 millones de pesos, gasto que se atribuye al régimen pensionario de PEMEX. 

Respecto del régimen de contribución definida, en 2015, los activos administrados por las AFORE (2,540,963.4 
millones de pesos) representaron el 14.0% del PIB de ese año (18,123,011.2 millones de pesos), con un incremento 
de 3.6 puntos porcentuales respecto del 10.4% registrado en el año 2010 y contribuyeron en 14.2% en el ahorro 
nacional (17,863,440.0 millones de pesos). 

En 2015, la rentabilidad del SAR (6.8%) fue superior en 5.5 puntos porcentuales a la del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) (1.3%) y 3.7 puntos porcentuales a la de los Certificados de la Tesorería (CETES) (3.1%). 
Asimismo, en el periodo 2010-2015, el promedio de los rendimientos del SAR creció en promedio anual 2.2%, a 
diferencia de la disminución promedio del rendimiento del IPC de 39.0% y para CETES del 7.6% en el mismo 
periodo. Por lo que, en ese año, los rendimientos otorgados por las AFORE resultaron mayores que los de otras 
tasas de referencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SHCP formuló políticas para la regulación y supervisión de los regímenes pensionarios; asimismo, 
participó en la elaboración de propuestas para analizar su sustentabilidad financiera, en beneficio de 21,442,411 
trabajadores que cotizaron a la seguridad social. Respecto del régimen de beneficio definido, que incluye a 
19,941,442 trabajadores activos y 4,583,845 pensionados, las estimaciones del valor presente de las obligaciones 
pensionarias, con base en las valuaciones actuariales, ascendieron a 11,465,594.9 millones de pesos. En relación 
con el régimen de contribución definida, que incluye a 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales y 345,021 
pensionados, los activos administrados por las AFORE ascendieron a 2,540,963.4 millones de pesos que 
representaron el 14.0% del PIB y contribuyeron en 14.2% en el ahorro nacional, con lo que se fortaleció el SAR, y 
con ello se coadyuvó a garantizar la sustentabilidad del SNP para ofrecer seguridad financiera al trabajador al 
término de su vida laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la SHCP atendió el problema público relacionado con el déficit financiero y actuarial; 
así como la carencia de portabilidad; al fortalecer la regulación y supervisión ya que formuló políticas para la 
regulación y supervisión de los regímenes pensionarios y participó en la elaboración de propuestas para el análisis 
de su sustentabilidad financiera, con lo cual contribuyó a garantizar a los trabajadores un ingreso al término de su 
vida laboral y a la estabilidad de las finanzas públicas. El valor presente de las obligaciones de pago de beneficio 
definido del Sistema Nacional de Pensiones, con base en las valuaciones actuariales de 2014, ascendió a 
11,465,594.9 millones de pesos, lo que representó el 66.5% del PIB de ese año, de los cuales 3,256,662.6 millones 
de pesos (28.4%) correspondieron al costo fiscal a cargo del Gobierno Federal; 4,503,531.9 millones de pesos 
(39.3%), a las obligaciones de pago por riesgos de trabajo e invalidez de los cotizantes del IMSS, así como de las 
jubilaciones de sus trabajadores, y 2,061,545.1 millones de pesos (18.0%), a los pasivos de las empresas 
productivas del Estado, monto que podría ser asumido por el Gobierno Federal, para garantizar su pago, a fin de 
garantizar la sustentabilidad de los sistemas pensionarios. Los estudios actuariales revelan que el valor presente 
del flujo de gastos presenta una tendencia creciente para los próximos 19 años, que alcanzará su valor máximo en 
el año 2034, y que a partir del año 2050 el flujo de gasto empezará a decrecer hasta extinguirse en 2090. Respecto 
de los regímenes de contribución definida, estuvieron inscritos 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales 
y 345,021 pensionados, a diciembre de 2015, los activos administrados por las AFORE ascendieron a 2,540,963.4 
millones de pesos, que representaron el 14.0% del PIB de ese año y contribuyeron con el 14.2% del ahorro 
nacional. La auditoría aporta elementos para constatar que la SHCP contribuyó a proteger el patrimonio 
pensionario de los trabajadores, al otorgarles certeza jurídica y financiera, sobre el ingreso que obtendrán de su 
vida laboral, así como garantizar que el pago de beneficios pensionarios no afecte la estabilidad de las finanzas 
públicas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0036 

36-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para verificar que el presupuesto 
asignado para la adquisición de bienes y servicios, se adjudicó, ejerció, comprobó y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.188.600.9   
Muestra Auditada 622.591.2   
Representatividad de la Muestra 28.4%   

Durante 2015 se ejercieron recursos por un total de 2,188,600.9 miles de pesos en los capítulos 2000 “Materiales 
y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, de los cuales se 
revisó un monto por 622,591.2 miles de pesos, que representó el 28.4% integrados por las partidas 
presupuestarias siguientes: 
 

MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos) 
 

Partida Descripción 
Muestra 
revisada 

23301 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos 
como materia prima 

113,344.3 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 67,533.4 

33903 Servicios integrales 105,337.2 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales 

321,142.3 

51101 Mobiliario 1,830.0 
51901 Equipo de administración 13,388.4 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales 9.6 
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 6.0 

Total 622,591.2 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica 
del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de 
consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el 
bienestar de las y los mexicanos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se plantea conducir una política hacendaria responsable que 
contribuya a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Esto requiere establecer instrumentos para hacer 
un uso más eficiente del gasto público, que mitiguen los riesgos de volatilidad a los que están expuestas las finanzas 
públicas y fortalezcan los ingresos públicos. Mediante la prelación en la ejecución de los programas que tienen un 
mayor impacto en el desarrollo de la población y un mejor uso de los recursos públicos, a efecto de contar con un 
gobierno más eficaz. 
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Resultados 

No se integró en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios las adquisiciones y servicios 
adjudicados con recursos de las partidas 23301 "Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia 
prima", 33104 "Otras asesorías para la operación de programas", 33903 "Servicios integrales", 36101 "Difusión de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", 51101 "Mobiliario", 51901, "Equipo de 
administración", 52101 "Equipos y aparatos audiovisuales" y 56601 "Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico", 
ni se demostró que se atendieron los programas sustantivos y la existencia en cantidad suficiente de los bienes. 

Se adjudicó un pedido sin contar con el documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor;  asimismo, se adjudicaron 9 pedidos sin contar con la 
solicitud de opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, previo a la adjudicación. 

No se justificaron las modificaciones efectuadas a las fechas para la entrega de los servicios de un Convenio de 
Colaboración que ejerció recursos de la partida presupuestal 33104. 

Falta de documentación justificativa por 12,028.0 miles de pesos, que acredite la verificación y entrega de los 
servicios correspondientes a un contrato y un Convenio de Colaboración. 

Falta de documentación justificativa por 976.4 miles de pesos correspondiente a un contrato, ya que no se 
proporcionó la "orden de servicio" con el listado de requerimientos solicitados para el evento, a efecto de acreditar 
que los servicios se devengaron de conformidad a lo estipulado en el contrato. 

Se ejercieron recursos por 18,839.1 miles de pesos en las campañas registradas en el Programa Anual de 
Comunicación Social sin contar con autorización, ya que dichos recursos fueron destinados y autorizados para otra 
campaña; asimismo, no se realizó una adecuada planeación estratégica de la integración del Programa Anual de 
Comunicación Social debido a que no incluyeron en su programa inicial autorizado la campaña denominada "3er 
Informe de Gobierno" la cual se debió tener prevista como parte de las acciones de difusión sobre los logros 
obtenidos y las acciones realizadas durante el tercer año de gobierno, además de que las campañas que integraron 
dicho programa registraron incrementos de hasta el 586.5% y decrementos de hasta 1,240.7%  entre lo 
programado y lo erogado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,004.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición de bienes 
y servicios, se adjudicó, ejerció, comprobó 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 Hacienda y Crédito Público 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la documentación 
justificativa y comprobatoria que sustentaron las erogaciones por 12,028.0 miles de pesos de los cuales no se 
proporcionó la documentación justificativa que acredite la verificación y entrega de los servicios contratados 
mediante los contratos números  426-ADN-41-336/2014 y del Convenio de Colaboración núm. FSGJ/061/2014. 

Asimismo, no se proporcionó la documentación justificativa por 976.4 miles de pesos correspondiente al contrato 
número 347-ITN-42-026/2014 por concepto de "Servicio Integral para la Organización del Evento de los Trabajos 
para la Aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015", a efecto 
de acreditar que los servicios se devengaron de conformidad con lo estipulado en el contrato. 
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Además, en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no se integraron las adquisiciones de 
la totalidad de bienes y servicios contratados; se adjudicaron 10 pedidos sin contar con el documento expedido 
por el Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor; no 
se contó con las justificaciones para realizar modificaciones a las fechas de entrega de los servicios estipuladas en 
el Convenio de Colaboración núm. FSGJ/061/2014; y no se realizó una adecuada planeación estratégica de las 
campañas y montos asignados en la integración del Programa Anual de Comunicación Social. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Alternativas para el Financiamiento de la Inversión Pública: Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0037 

37-GB 

 

Objetivo 

Revisar los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional como fuente de financiamiento de la inversión 
pública, su registro contable y su riesgo para las finanzas públicas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8.581.171.2   
Muestra Auditada 8.581.171.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 8,581,171.2 miles de pesos corresponden a la primera colocación realizada el 7 de diciembre de 2015, de un 
monto total autorizado para el programa de 50,000,000.0 miles de pesos hasta 2018. 

El 23 de marzo de 2016 se realizó la primera reapertura por un monto de 5,000,000.0 miles de pesos, los cuales 
forman parte de la emisión original de diciembre de 2015, por lo que el monto total colocado a esa fecha ascendió 
a 13,581,171.2 miles de pesos. 

La revisión de la primera reapertura, así como las proyecciones de ingresos, colocaciones y gastos, posteriores al 
ejercicio fiscal 2015, se realizan con fines analíticos para la evaluación amplia del modelo financiero de los 
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. 

Antecedentes 

En el marco del federalismo fiscal y de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en 1998 se creó el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), cuyos recursos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) por el equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) a que se refiere el artículo 2 de la LCF. El 54.0% de los recursos tiene como destino la 
construcción y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior 
y el 46.0% restante, el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social mediante 
instituciones públicas. 

La reforma a la LCF publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de diciembre de 2013, estableció que 
el FAM podrá afectarse para garantizar obligaciones hasta por el 25.0% de los recursos que anualmente le 
correspondan, o servir como fuente de pago de obligaciones que se contraigan en términos de los convenios 
celebrados entre las Entidades Federativas y la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa, se puso en marcha el Programa Escuelas al CIEN, en el 
cual se establece que en los siguientes tres años el Gobierno Federal obtendrá los recursos mediante la colocación 
en la Bolsa Mexicana de Valores de Certificados Bursátiles Fiduciarios denominados Certificados de Infraestructura 
Educativa Nacional (CIEN), los cuales son un instrumento financiero para potenciar (fondear) el programa. 

Los Convenios de Coordinación y Colaboración con todas las Entidades Federativas, en los que se estableció el 
mecanismo para potenciar los recursos del FAM, se firmaron en octubre y noviembre de 2015.  

La potenciación consiste en un esquema financiero en el que las Entidades Federativas podrán obtener de manera 
anticipada recursos, a cambio de comprometer parte del flujo de los ingresos actuales y futuros con cargo al 25.0% 
de los recursos que les correspondan del FAM. 

El Programa Escuelas al CIEN opera mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios (fideicomiso emisor), cuyo objetivo es realizar las emisiones bursátiles y el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos (fideicomiso de distribución), con el objetivo 
de asignar los recursos.  
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El fideicomiso emisor fue establecido por la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (CMIC), 
como fideicomitente; Banco Invex, S.A., como fiduciario; y como fideicomisarios, los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, los acreditantes que celebren con el fiduciario un contrato de crédito y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). Cabe destacar que la CMIC fue creada en 2006 por Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) y BANOBRAS. 

Banco Invex debe realizar las colocaciones conforme a las instrucciones de la SHCP, mediante el Comité de 
Potenciación, integrado por los titulares de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad de Banca 
de Desarrollo y de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. 

Por su parte, los Convenios de Coordinación establecen las bases para que la SHCP, previa instrucción de cada 
Entidad Federativa, transmita y entregue a Banco Invex las cantidades que de tiempo en tiempo integren la 
aportación FAM que les corresponde. 

En el caso del fideicomiso de distribución, Banco Invex, S.A., funge como fideicomitente; BANOBRAS como 
fiduciario; y las Entidades Federativas como fideicomisarios. 

En los proyectos de infraestructura participan la SHCP, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), los gobiernos de los estados y sus respectivos institutos 
de infraestructura física educativa. 

Resultados 

Las 32 Entidades Federativas cumplieron el Contrato del Fideicomiso Emisor referente a la aportación de los 
recursos FAM y la entrega de la Carta de Aportación al fiduciario (Banco Invex).  

En los casos de 8 Entidades Federativas, la SHCP proporcionó el marco jurídico mediante el cual no es necesaria la 
autorización del Congreso del Estado para la afectación y transmisión de los recursos FAM, y señaló que los 
Convenios de Coordinación no establecen la obligación a cargo de las Entidades Federativas de proporcionar 
documentación alguna en relación con el cumplimiento de los requisitos jurídicos que les eran aplicables. 

De acuerdo con lo señalado por la SHCP, los fideicomisos de emisión y de distribución se constituyeron como 
privados, debido a que los fideicomitentes no son sujetos de derecho público, los recursos no son propiedad de la 
Federación, ya que la SHCP sólo es una mandataria para su depósito en cuentas ordenadas por las Entidades 
Federativas, además de esa manera el emisor debía contar con las calificaciones crediticias apropiadas, y la LCF no 
señala el tipo de esquema para potenciar los recursos ni lo limita a mecanismos de naturaleza pública. 

Sin embargo, no se puede dejar de considerar que los recursos que se transfieren para el pago de los certificados, 
al estar en el PEF, son recursos públicos, que el capital semilla del fideicomiso emisor provino de una empresa 
cuyos accionistas son entidades públicas y que el gobierno y/o la toma de decisiones de los fideicomisos se realiza 
por servidores públicos. 

En tal sentido, si bien la SHCP ha sostenido que este instrumento no constituye deuda pública, debe considerarse 
que desde el punto de vista conceptual y jurídico son títulos de crédito que representan la participación individual 
de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de un patrimonio afecto al fideicomiso. 

En comparación con los Bonos a treinta años del Gobierno Federal, los CIEN se colocaron a una tasa mayor en 1.11 
puntos porcentuales. Lo anterior se explica en virtud de que los Bonos, a diferencia de los CIEN, tienen el respaldo 
del Gobierno Federal, es decir, suponen que el emisor tiene la suficiente capacidad de pago como para que sus 
obligaciones sean seguras para el inversionista o tenedor de deuda. Por su parte, los CIEN, al no contar con garantía 
específica, implican un mayor riesgo, por lo que ofrecen una tasa de interés más elevada (8.0%) para hacerlos 
atractivos a los inversionistas. 

De acuerdo con el costo estimado y las diferentes proyecciones de crecimiento del FAM, el flujo de recursos sería 
suficiente para cubrir los pagos por concepto de intereses y amortizaciones. Sin embargo, el umbral de 
sostenibilidad es un crecimiento nominal anual de 0.6% de la fuente de ingresos del fideicomiso emisor, por lo que 
con un menor crecimiento los recursos serían insuficientes para realizar el pago de los CIEN y el costo total del 
programa se incrementaría debido al pago de intereses moratorios, o bien, el impago a los tenedores.  

Entre los principales factores de riesgo asociados con la adquisición de los CIEN se encuentran las condiciones 
macroeconómicas nacionales e internacionales que afecten los mercados financieros y/o el desempeño 
económico del país y, en consecuencia, la RFP que pudiera reducir el monto que integra el FAM. Por ejemplo, el 
resultado de las elecciones para presidente en los Estados Unidos de América del día 8 de noviembre de 2016, 
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movió los mercados, lo que se reflejó en el valor y rendimiento de los distintos instrumentos. Los CIEN 
disminuyeron su valor 7.24% entre el 8 y el 14 de noviembre de 2016 al pasar de 100.99 a 93.68 pesos. Este 
comportamiento continuó de tal forma que con posterioridad a la presentación de los resultados finales de esta 
auditoría y antes de la emisión del informe, el valor de los CIEN era de 86.89 pesos al 10 de enero de 2017. 

En este sentido, no puede soslayarse que algunos entes públicos han sido tomadores del papel, por lo que 
cualquier minusvalía del mismo, no sólo los afecta como inversionistas, sino que tiene un impacto en los recursos 
públicos. 

Al respecto, no existe un análisis del impacto del Programa Escuelas al CIEN sobre la sostenibilidad fiscal debido a 
que la SHCP considera que la implementación del mecanismo de potenciación no representa obligaciones fiscales 
distintas o adicionales a lo establecido en la LCF para futuras administraciones federales. Por lo anterior, es 
conveniente realizar un análisis costo-beneficio de este tipo de mecanismos en el contexto agregado de las 
finanzas públicas, en comparación con otras opciones de gasto público y de financiamiento. 

De conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable el 29 de febrero de 
2016, es responsabilidad de cada entidad federativa el registro de las operaciones que derivan del Programa 
Escuelas al CIEN. En cinco Entidades Federativas que se tomaron como muestra, no se identificó información 
financiera relacionada con dicho programa, en cumplimiento de los artículos 46 y 49 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que se refiere a la presentación de información financiera de sus Cuentas Públicas, 
así como a la revelación en las notas a los estados financieros sobre pasivos, riesgos y contingencias. Tampoco se 
tuvo evidencia de que los estados financieros del fideicomiso de distribución, al 31 de diciembre de 2015, fueran 
dictaminados por auditores independientes. 

En una situación en la que los recursos del FAM dejaran de fluir al fideicomiso emisor o no fueran suficientes para 
cubrir el costo y/o el capital de los CIEN, los documentos de operación señalan que no existe mecanismo legal que 
permita al Gobierno Federal o a las Entidades Federativas intervenir o garantizar las obligaciones de pago bajo 
esta estructura.  

Si bien de acuerdo con el argumento jurídico de la SHCP, los CIEN no constituyen deuda pública, es necesario que 
el destino, aplicación, ejercicio y resultados alcanzados con los recursos del FAM vinculados con el Programa 
Escuelas al CIEN, se identifiquen y revelen en la información contable, financiera, programática y presupuestaria 
de las Entidades Federativas, durante la vigencia de dicho programa, debido a que representan un pasivo y una 
obligación financiera de largo plazo que se deberá prever en el presupuesto anual para asignar la suficiencia que 
permita cumplir con el convenio irrevocable suscrito.  

Lo anterior, debido a que sin importar si un gobierno tiene la obligación legal de aportar financiamiento, o 
simplemente se ve forzado a ello por las circunstancias, las contingencias pueden conducir a periodos de 
inestabilidad fiscal y cambios imprevistos en las necesidades de financiamiento.9/  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar los Certificados de Infraestructura 
Educativa Nacional como fuente de financiamiento de la inversión pública, su registro contable y su riesgo para 
las finanzas públicas, y específicamente respecto de las Alternativas para el Financiamiento de la Inversión Pública: 
Programa Escuelas al CIEN, que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, 
se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, como entidad corresponsable, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los 
resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 De acuerdo con el argumento jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el financiamiento a 
través de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) no constituye deuda pública. Sin 
embargo, para las Entidades Federativas el programa implica ejercer en los tres años siguientes, de forma 
anticipada, el 25.0% de los recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples y restringir 

                                                                        
9/  ISSAI 5430 Contingencias Fiscales: Implicaciones en la Administración de la Deuda Pública y el Papel de las EFS, Comité 

de Deuda Pública de INTOSAI, Febrero de 2003. 
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durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa. En consecuencia, 
representa una obligación financiera y un pasivo de largo plazo que se deberá revelar en los presupuestos 
de egresos de los siguientes ejercicios fiscales, por lo que es preciso solicitar al Consejo Nacional de 
Armonización Contable que reitere, mediante un exhorto a las Entidades Federativas, cumplir con las 
obligaciones de registro y revelación del Programa Escuelas al CIEN en sus Cuentas Públicas.  

 Debido al riesgo implícito que tienen los instrumentos financieros de los CIEN para los entes públicos que los 
adquieran, y a que representan una obligación y un pasivo de largo plazo para las Entidades Federativas que 
restringirá en el futuro sus finanzas públicas, se considera necesario fortalecer y supervisar la administración 
de riesgos, la información sobre los pasivos contingentes conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la previsión financiera, a fin de evitar que los riesgos en las modalidades no convencionales 
de inversión pública en infraestructura se materialicen e impacten de manera desfavorable en la 
sostenibilidad de las finanzas públicas federal y local. 

 Se requiere evaluar la viabilidad del financiamiento por medio de los CIEN a partir de 2017, debido a que las 
condiciones de los mercados difieren significativamente de las que prevalecían cuando se diseñó el 
programa. Esta situación es relevante para los entes públicos y para la banca de desarrollo, tenedores de los 
CIEN, los cuales tienen que cumplir con la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales. Cabe 
señalar que el análisis del impacto del incremento en las tasas de interés en el mercado no formó parte de 
los resultados de la auditoría. 

 De persistir la volatilidad financiera, los entes públicos que adquirieron los certificados bursátiles del 
Programa Escuelas al CIEN deberán asumir una pérdida en la inversión realizada, lo que significa un costo 
que se deberá reflejar en su balance financiero y, de manera consolidada, en los estados financieros del 
Gobierno Federal. 

 Asimismo, se recomienda realizar un análisis costo-beneficio de los mecanismos de potenciación, en el 
contexto agregado de las finanzas públicas, con el objetivo de determinar la alternativa óptima que 
demuestre que el beneficio en el corto plazo es mayor que su costo en el largo plazo, en comparación con 
otras opciones de gasto público y de financiamiento. 

 Es necesario que los diferentes esquemas e instrumentos financieros que se utilicen como opción para la 
inversión en infraestructura tengan un marco institucional bien definido en cuanto a su normativa, 
características de los Convenios de Coordinación y Colaboración, la fundamentación y motivación; los 
criterios y regulación operativa que incluyan los parámetros que determinen la viabilidad financiera del 
mecanismo que se utilizará, los vehículos de financiamiento por emplear; la revelación de información 
contable, financiera, presupuestaria y programática; la evaluación de los avances y resultados; así como una 
administración de riesgos y de los pasivos contingentes, en términos de las disposiciones aplicables y de las 
mejores prácticas. 

 Finalmente, es conveniente solicitar al fiduciario del fideicomiso de distribución, el cumplimiento en tiempo 
y forma del dictamen de los estados financieros, a fin de coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos que se distribuyen a las Entidades Federativas. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Establecer las disposiciones que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas del ámbito federal y de 
las Entidades Federativas, mediante la aplicación de normas y mecanismos institucionales de 
responsabilidad hacendaria y financiera, en todo lo que se relacione con las emisiones bursátiles y otros 
instrumentos que se utilicen para financiar la infraestructura pública y evitar la interpretación discrecional 
de la normativa aplicable.  

Lo anterior, implicaría definir nuevos artículos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en 
el Título Primero, Capítulo II, Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria), la 
Ley Federal de Deuda Pública (en el Capítulo II, De las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
Capítulo III, De la Programación de la Deuda Pública), la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en el Título 
Cuarto, Capítulo I, De la Información Financiera Gubernamental, Capítulo II, Del Contenido de la Cuenta Pública, 



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
107  

Título Quinto, Capítulo II, De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley Ingresos y 
los Proyectos de Presupuesto de Egresos), la Ley de Coordinación Fiscal (en el Capítulo V, De los Fondos de 
Aportaciones Federales), la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (en el Título 
Segundo, Capítulo I, Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas, Capítulo II, Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios, 
Título Tercero, Capítulo I, De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones), y las demás aplicables, en 
congruencia con las mejores prácticas en la materia.  

El objetivo es identificar y revelar la gestión, resultados y cuantificar los riesgos asociados con la administración de 
los recursos públicos en la información contable, financiera, presupuestaria y programática correspondiente, en 
consideración a la posibilidad de que los instrumentos financieros que utilicen los entes públicos y los convenios 
que se establezcan, representen una obligación financiera y un pasivo de largo plazo que restringirá en el futuro 
las finanzas públicas, y en el caso de que se materialice el riesgo implícito de este tipo de operaciones, podría 
impactar de manera desfavorable en la posición fiscal y financiera de los entes públicos participantes. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Constitución y Operación del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0038 

38-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la constitución del fideicomiso y del mecanismo para la aplicación de sus recursos, 
así como verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 31.908.793.7 236.8  
Muestra Auditada 31.908.793.7 236.8  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 31,908,793.7 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los reportados en la Cuenta Pública 
2015 por el Fideicomiso Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal, 
monto integrado por 31,448,781.7 miles de pesos de las aportaciones de recursos fiscales y 460,012.0 miles de 
pesos de los rendimientos financieros, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Además, se revisó el 100.0% de sus egresos por 236.8 miles de pesos, que correspondieron al pago de honorarios 
fiduciarios y profesionales. 

Resultados 

1. El Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal (Fideicomiso) fue 
constituido en abril de 2015, con el fin de administrar los recursos que integran su patrimonio, los cuales se 
enterarían a la Tesorería de la Federación en 2016, para destinarlos a los programas y proyectos de inversión 
del Programa Nacional de Infraestructura, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), y fue suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su 
carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, y el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., como fiduciario. 

La SHCP acreditó las autorizaciones para su constitución y registró en el Sistema de Control y Transparencia 
de Fideicomisos el contrato, los oficios de relacionados con la autorización y un Convenio Modificatorio, 
suscrito el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con la normativa. 

2. Al cierre de 2015, el Fideicomiso reportó un patrimonio de 31,908,803.7 miles de pesos, integrado por 10.0 
miles de pesos de aportación inicial; 31,448,781.7 miles pesos de aportaciones fiscales, y 460,012.0 miles de 
pesos de rendimientos, de acuerdo con sus estados financieros, así como egresos por 270.6 miles de pesos 
conformados por 233.3 miles de pesos por concepto de honorarios fiduciarios, y 37.3 miles de pesos del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Desde la constitución del Fidecomiso, hasta agosto de 2016, no se reportaron más egresos del Fideicomiso, 
para cumplir con el objetivo del mismo y, por tanto, no se financió ningún programa o proyecto de 
infraestructura del PEF 2016. 

3. La aportación fiscal por 31,448,781.7 miles de pesos proveniente del remanente de operación del Banco de 
México, reconocido como un aprovechamiento y que por su naturaleza jurídica se dictaminó como un 
ingreso excedente, debió destinarse a los conceptos establecidos en el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 
UPINT determinó que se aportaran al fideicomiso, ya que en su dictamen, y con opinión previa de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló que estaba facultada para decidir en qué conceptos se podían 
aplicar los recursos, a pesar de que se carecía de un mecanismo que asegurara que los recursos del 
Fideicomiso se ejercieran en los programas y proyectos de inversión del Programa Nacional de 
Infraestructura previstos en el PEF 2016. 
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Para evitar que esta situación se presente en años subsecuentes, se adicionó a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria el artículo 19 Bis, en el que se estableció que al menos el 70.0% de esos 
recursos amortizarán deuda del Gobierno Federal o reducirán el monto de financiamiento necesario para 
cubrir el Déficit Presupuestario, y los recursos restantes se destinarán a fortalecer al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios o se invertirán en activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno 
Federal, por lo cual se solventó lo observado. 

4. Las aportaciones de recursos al patrimonio del Fideicomiso, así como los rendimientos y sus egresos fueron 
autorizados, registrados y reportados en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa; sin embargo, 
en la Cuenta Pública 2015 no se registró el total del flujo de efectivo observado durante ese ejercicio, 
situación que se corrigió en el Primer Informe Trimestral de 2016, en el cual las diferencias detectadas ya 
fueron consideradas para determinar las cifras finales de ese periodo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de septiembre 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 la constitución 
del fideicomiso y del mecanismo para la aplicación de sus recursos, así como verificar que sus ingresos y egresos 
se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
específicamente en lo relacionado con la constitución y administración de los recursos del fideicomiso 
denominado Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Depuración de Fideicomisos no Paraestatales y Figuras Análogas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0039 

39-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión relacionada con la extinción de los fideicomisos no paraestatales y figuras análogas, así como 
que sus operaciones se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad 
con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 22.190.2 104.326.8  
Muestra Auditada 21.573.8 102.237.3  
Representatividad de la Muestra 97.2% 98.0%  

Los 104,326.8 miles de pesos del universo de egresos correspondieron a las erogaciones reportadas de 10 figuras 
(fideicomisos no paraestatales, mandatos y análogos) en proceso de extinción o terminación y de 4 figuras 
extintas, en el Anexo I de la Cuenta Pública 2015, integrados por 49,453.5 miles de pesos de reintegros a la 
Tesorería de la Federación o a los fideicomisarios, 49,190.8 miles de pesos de gastos relacionados con su objeto, 
3,614.0 miles de pesos de honorarios y 2,068.5 miles de pesos de gastos de administración y ajustes. Se revisaron 
los egresos de 14 figuras por 102,237.3 miles de pesos, el 98.0%. 

El universo de ingresos por 22,190.2 miles de pesos correspondió a los recursos reportados de 13 figuras en 
proceso de extinción o terminación, integrados por 22,139.1 miles de pesos de rendimientos financieros, 50.6 de 
otros productos y beneficios y 0.5 miles de pesos de aportaciones federales. Se revisaron los ingresos de 12 figuras 
por 21,573.8 miles de pesos, el 97.2%. 

De la información solicitada a 7 dependencias y 11 entidades de la Administración Pública Federal en calidad de 
tercero, se revisaron las gestiones realizadas por el 100.0% de las figuras (37 fideicomisos, 5 mandatos y 2 
análogos) reportadas en la Cuenta Pública de 2015 que se encontraban en proceso de extinción o terminación (33) 
o se extinguieron (11) durante ese ejercicio. 

Antecedentes 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé la constitución de fideicomisos10 públicos, por 
parte de dependencias y entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado 
para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. 

Dentro de éstos se encuentran los fideicomisos públicos no considerados entidades, los cuales podrán constituirse 
con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los términos del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

De conformidad con ese Reglamento, la modificación o extinción de estos fideicomisos estará a cargo de las 
dependencias o entidades que los coordinen o que, con cargo a sus presupuestos, les aportaron recursos. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las 
dependencias y entidades podrán constituir Mandatos11, contratos análogos12 a fideicomisos o, a mandatos. 

                                                                        
10  La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el fideicomiso es una operación mediante la cual el 

fideicomitente transmite a una institución fiduciaria “institución Financiera” la propiedad o la titularidad de uno o más 
bienes o derechos según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados y cuyos beneficios o provechos 
los recibe el fideicomisario. 

11  El Código Civil Federal establece que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta 
del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, y pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los 
que la ley no exige la intervención personal del interesado. 

12  Diferentes diccionarios definen “Análogo” como (i) que se asemeja a otra y (ii) el término se utiliza en general como 
sinónimo de similar. 
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Las unidades responsables de las dependencias o entidades con cargo a cuyo presupuesto se aportaron recursos 
a fideicomisos no considerados entidades (fideicomisos no paraestatales), mandatos y figuras análogas a éstos, 
durante la vigencia de éstos, deberán registrar en el sistema de control y transparencia de fideicomisos, 
denominado “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda” (PASH), administrado por la SHCP, los ingresos, 
egresos, disponibilidades y actos jurídicos que celebren dichas unidades administrativas como son (i) contratos y 
sus convenios modificatorios, (ii) oficios de las gestiones realizadas ante diversas instancias de la SHCP, (iii) 
informes trimestrales, (iv) altas y bajas de claves de registro y (v) convenios de extinción o terminación, entre 
otros.  

Resultados 

1. En la Cuenta Pública 2015 se reportaron 11 figuras extintas en ese ejercicio y 33 en proceso de extinción,  
integradas por 26 fideicomisos no paraestatales, 5 mandatos y 2 contratos análogos, de cuyas gestiones se 
constató lo siguiente: 

 10 entidades o dependencias encargadas de 11 fideicomisos que se extinguieron en 2015, el 99.9%, 
cumplieron con las formalidades previstas en la normativa para el efecto (contaron con su convenio de 
extinción y, en el caso de ocho que contaron con un total de 182,491.8 miles de pesos disponibles al 
momento de determinar la procedencia de su extinción, los reintegraron a la Tesorería de la Federación o a 
los fideicomisarios en 2015 o años anteriores); el fideicomiso restante, el 9.1%, era de P.M.I. Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (PMI), que dejó de ser una empresa de participación estatal mayoritaria y ya no 
estaba sujeta a las disposiciones en materia presupuestaria, por lo que la SHCP autorizó la baja de la clave 
de registro del fideicomiso. 

 De las 33 figuras que se encontraban en proceso de extinción o terminación, desde el inicio del proceso de 
extinción o terminación, a la fecha de la auditoría (noviembre de 2016), dos fideicomisos con claves de 
registro 200011H0001072 y 700006GIC183 a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y de la SHCP respectivamente, se extinguieron en junio de 2016 el 6.1%, y de las 31 figuras restantes, el 
93.9%, han transcurrido de 1 hasta 25 años, tiempo en el que siguen pagando honorarios a los fiduciarios 
(en 2015 se pagaron 3,614.0 miles de pesos por este concepto), mandatarios o administradores del contrato, 
y no se han concluido los trámites por cuestiones administrativas y jurídicas. 

 No existe un seguimiento al proceso de extinción o terminación de las figuras jurídicas por parte de las 
unidades responsables de las dependencias o entidades con cargo a cuyo presupuesto se aportaron recursos 
a fideicomisos no paraestatales, mandatos y análogos a éstos y el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no prevé plazos para concluir los trámites respectivos y no define 
la operación, características y las partes que deben intervenir en la administración de las figuras análogas, 
lo que le ha representado a las dependencias y entidades diversas dificultades para la extinción o 
terminación de éstas. 

 31 figuras jurídicas presentaron problemas (i) operativos, (ii) de bienes inmuebles pendientes de transmitir 
y enajenar, (iii) procesos legales y (iv) situaciones no previstas en la normativa, para concluir el proceso de 
extinción de las mismas. 

 La normativa no define la operación, características y las partes que deben intervenir en la administración 
de las figuras análogas, lo que le ha representado a las dependencias y entidades diversas dificultades para 
concluir la extinción o terminación de éstas. 

2. En el Anexo II "Avance en Materia de Extinción de Fideicomisos, Mandatos o Análogos, Incluyendo el Monto 
de Recursos Concentrados en la Tesorería de la Federación y la Relación de Aquellos Extintos o Terminados, 
Enero-Diciembre 2015", de la Cuenta Pública de ese ejercicio, la SHCP no reportó ingresos ni egresos propios 
de la operación de los 11 fideicomisos extintos en 2015. 

3. En el Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2015, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, la SHCP reportó que de las 33 
figuras que se encontraban en proceso de extinción o terminación 13, el 39.4%, obtuvieron ingresos por 
22,190.2 miles de pesos, 10, el 30.3% erogaron recursos por 54,873.3 miles de pesos, y 19, el 57.6%, 
contaban con recursos disponibles por 1,693,468.5 miles de pesos. 
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De 9 figuras, las dependencias no proporcionaron información que acreditara las cifras reportadas en la Cuenta 
Pública, y de las 24 figuras jurídicas restantes las dependencias y entidades presentaron información; sin embargo, 
con esa información se constató que 10 figuras, el 30.3%, obtuvieron ingresos, ejercieron recursos y contaron con 
disponibilidades diferentes a las reportadas en la Cuenta Pública. 
Dos dependencias a cargo de 4 figuras, en sus contratos estipularon que llegada la extinción o terminación, los 
recursos disponibles serán reintegrados a la TESOFE monto que asciende a 518,533.2 miles de pesos, que está 
pendiente al 31 de diciembre su reintegro. 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre 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 relacionada con 
la extinción de los fideicomisos no paraestatales y figuras análogas, así como que sus operaciones se autorizaron, 
realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de normativa que regule los procedimientos, plazos 
y acuerdos establecidos para que las unidades responsables en las dependencias o entidades, con cargo a cuyo 
presupuesto se aportaron recursos a esas figuras, concluyan los trámites correspondientes, lo que ha ocasionado 
que el proceso de extinción de las figuras jurídicas se haya extendido hasta por 25 años, se hayan erogado 
honorarios durante ese periodo y se hayan dejado de enterar a la Tesorería de la Federación 518,533.2 miles de 
pesos que al 31 de diciembre de 2015 reportaban cuatro figuras jurídicas como disponibilidades en efectivo. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0041 

41-GB 

 

Objetivo 

Revisar la sostenibilidad de la deuda pública conforme a la normativa y las mejores prácticas internacionales. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos agregados y cualitativos. 

Antecedentes 

Los objetivos de la política de crédito público se resumen en cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno 
Federal con bajos costos en un horizonte de largo plazo, bajo nivel de riesgo ante escenarios volátiles; preservar 
la diversidad de acceso al crédito, y promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos. 

La ASF considera importante evaluar la deuda pública debido a lo siguiente: 

• El incremento de la deuda neta del Sector Público Federal (SPF) fue de 23.4 puntos porcentuales del PIB 
entre 2000 y 2015 al pasar de 19.8% a 43.2% en esos años. Las estimaciones contenidas en los CGPE 2011 
señalaban que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) como 
proporción del PIB para 2016 representaría el 33.9%. Sin embargo, el cálculo más reciente (CGPE 2017) lo 
estima en 50.5% para el cierre de 2016. 

• El crecimiento de la deuda pública motiva realizar análisis de manera continua sobre el límite máximo 
prudencial de endeudamiento del SPF que asegure la sostenibilidad a mediano y largo plazos.  

• El análisis del PAF sólo contiene el modelo VAR, y factores económicos han propiciado el diseño y la 
utilización de diversos indicadores de sostenibilidad fiscal con características distintas, que en conjunto 
fortalecen el análisis de la deuda. 

• Una de las tareas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), de acuerdo con la INTOSAI, es contribuir 
a reducir la vulnerabilidad fiscal de los gobiernos. Para ello deben promover las mejores prácticas de la 
administración de la deuda, lo que incluye la generación apropiada de la información y el uso de los 
indicadores de deuda.  

• Las opiniones de alerta del FMI, las calificadoras y autoridades mexicanas, recomiendan una disminución 
progresiva del nivel de deuda pública en los siguientes años y el fortalecimiento del superávit primario. 

Resultados 

 Para el cierre de 2015, el saldo de la deuda bruta del SPF fue 8,430,561.7 mdp, cifra mayor en 13.9% en 
términos reales respecto de 2014. Representó el 44.6% del PIB, 4.5 puntos porcentuales (pp) mayor al cierre 
del año previo. El saldo de la deuda bruta interna aumentó 8.9% en términos reales y el componente externo 
25.3% real, respecto del año previo. 

• La SHCP estima que la depreciación del peso frente al dólar fue de 16.9% en 2015, lo que implicó un 
incremento anual en la deuda externa del SPF de 37,038.7 millones de pesos (mdp). 

• Al cierre de 2015, el 35.8% del saldo total de valores en circulación estaba en manos de extranjeros, un total 
de 2,125,908.9 mdp y superior en 6,742.4 mdp respecto del saldo registrado al cierre de 2014. 

• El endeudamiento neto total del SPF en 2015 fue acorde con lo establecido en el artículo 2º de la LIF 2015. 

• Al cierre de 2015, el SHRFSP fue de 8,633,480.3 mdp, mayor en 1,187,424.0 mdp y 13.1% real respecto de 
2014. Como proporción del PIB, aumentó 4.3 puntos porcentuales respecto de 2014, al pasar de 41.4% a 
45.7%. Con la información pública disponible, no es posible determinar la evolución de todos los 
componentes de los RFSP que se suman en el SHRFSP, debido a las revaluaciones por tipo de cambio y otro 
tipo de ajustes estadísticos de los que se requiere mayor transparencia. 
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• A partir de 2009, los CGPE publican la estimación del SHRFSP para el año que se presupuesta y los siguientes 
cinco años, con un comportamiento que la SHCP anticipa será estable y con tendencia ligeramente a la baja. 
No obstante, los resultados siempre han sido a la alza respecto del año anterior. 

• La ASF estimó los indicadores de Consistencia Tributaria (I) y de Posición Fiscal Sostenible (PFS), sugeridos 
por la INTOSAI para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. En el primero, se obtuvo un resultado igual 
a 0.2 pp en 2014 y a 0.7 pp en 2015, mayores que el valor crítico de cero. En el caso del PFS, fueron de 1.2% 
y de 1.1%, respectivamente, y superiores al valor de referencia de 1.0%. Ambos indicadores muestran que a 
partir de 2014 la posición fiscal no fue sostenible y que la deuda del SPF se encuentra en los límites 
prudenciales del rango de sostenibilidad. 

• Desde 2013, se incluye en el Plan Anual de Financiamiento un análisis basado en un modelo de Vectores 
Autorregresivos (VAR) para evaluar el comportamiento que tendrá la deuda del GF y del SPF, con base en las 
sugerencias del FMI. Anualmente la SHCP anticipa una tendencia a la baja, sin embargo, no se da a conocer 
un documento en el que se presenten y expliquen detalladamente los aspectos metodológicos utilizados y 
que resultan en ese comportamiento. 

• El artículo 2 de la LIF 2015 establece que el IPAB tiene la capacidad de contratar créditos y emitir valores con 
el objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras. En 2015, la colocación 
primaria disminuyó respecto de 2011 al pasar de 228,800.0 mdp a 192,400.0 mdp. Sin embargo, el saldo en 
circulación final se incrementó 82,089.7 mdp en esos años. 

• Además de la colocación de bonos, el IPAB tiene asignaciones en el PEF vía Ramo 34. En 2015, la Cámara de 
Diputados le autorizó un monto de 10,950.0 mdp, de los cuales el 85.5% fue para las obligaciones de los 
programas de apoyo a ahorradores y el 14.5% para los programas de apoyo a deudores. 

• El IPAB destacó que evitar el crecimiento real anual de los pasivos ha representado que la participación de 
la deuda neta como proporción del PIB haya pasado de 11.6% en 1999 a 4.5% en 2015, lo cual deriva en una 
reducción relativa en el impacto en las finanzas públicas. Sin embargo, en términos nominales los pasivos 
totales pasaron de 687,844.0 mdp a 948,448.0 mdp en ese periodo. 

• Si bien el Gobierno de la CDMX analiza el entorno económico para establecer el nivel óptimo de 
financiamiento, e indaga los momentos oportunos en los mercados para mejorar el perfil del endeudamiento 
y la eficiencia económica, el saldo de su deuda pública pasó de 52,529.5 mdp en 2010 a 73, 713.9 mdp en 
2015 y en materia de plazo de amortización, éste se acortó al pasar de un promedio de 23 años 7 meses a 
17 años en ese periodo. 

• En 2015, el 50.8% del total de su deuda se encontraba a tasa fija y el 49.2% a tasa variable, esta composición 
mejoró respecto de 2010. Sin embargo, el plazo promedio pasó de 23 años 7 meses a 17 años en ese periodo. 

• Con las actividades piloto emprendidas desde 2014, la SHCP acreditó el cumplimiento de acciones para la 
creación de un Inventario Institucional de Datos en forma y a tiempo. Además, concluyó la construcción de 
dicho Inventario con información única y sin redundancias, dentro del plazo establecido por la ley. 

• La generación de archivos en modo tabular en formato CSV ayudó a estandarizar el uso y el consumo de 
información por parte de la ciudadanía y unidades de gobierno. 

• La utilización del sitio web de Transparencia Presupuestaria permitió la difusión del uso de los conjuntos de 
datos abiertos de la secretaría.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 4 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la sostenibilidad de la deuda pública 
conforme a la normativa y las mejores prácticas internacionales y específicamente respecto de la deuda pública 
que fue revisada, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el 
Gobierno de la Ciudad de México, entidades corresponsables, cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, 
las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 
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Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

 Incorpore en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en las 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, la información pormenorizada de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público y su saldo histórico, con la misma estructura metodológica y los registros 
contables asociados que permitan la trazabilidad de la variación del Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público en un periodo determinado. 

 Incluya en los Criterios Generales de Política Económica, información sobre las medidas prudenciales 
implementadas para disminuir los riesgos fiscales asociados con el incremento en el componente externo 
del saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal, que en 2015 aumentó 617,712.6 mdp, 25.3% real, 
respecto del año previo. 

 Incorpore en los Criterios Generales de Política Económica y en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la metodología utilizada para determina la capacidad de 
financiamiento del Sector Público Federal, así como las medidas aplicadas para asegurar que dicha capacidad 
es acorde con la meta establecida para los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

 Elabore un documento metodológico con toda la información necesaria para la construcción del modelo 
VAR, en el que se incluya detalladamente la información necesaria que permita su trazabilidad y verificar 
que cumple satisfactoriamente con los requisitos teóricos, con el objetivo de que sirva de base generalizada 
para los análisis de sostenibilidad y gestión de la deuda que permitan implementar medidas prudenciales 
ante escenarios de volatilidad o vulnerabilidad fiscal. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 29 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de reformar los ordenamientos siguientes: 

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública para incluir 
una definición del concepto de sostenibilidad de la deuda pública, de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales, a fin de proporcionar elementos para determinar umbrales que permitan contar con 
mayores parámetros para planear, ejecutar y evaluar la política de deuda pública que asegure la capacidad 
del Gobierno Federal para solventar sus pasivos en el mediano y largo plazos.  

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para considerar que la meta anual de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público será acorde con la capacidad de financiamiento del sector 
público, cuando dicha meta implique una trayectoria del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público como proporción del Producto Interno Bruto que sea constante o decreciente de un año 
respecto del previo. 

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario 
Domínguez de la Cámara de Senadores establezcan un grupo técnico de expertos en el que participe también 
el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual ha sido planteado por la 
Auditoría Superior de la Federación desde la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011, para elaborar 
indicadores de tipo dinámico y estocástico sobre la sostenibilidad de la deuda pública y que la metodología 
y los resultados de dichas estimaciones sean públicos y transparentes, como apoyo para determinar la 
capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y su techo de endeudamiento. 

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de realizar estudios técnicos y normativos a fin de evaluar 
la posibilidad de liquidar en el mediano plazo los pasivos totales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
con el propósito de disminuir los recursos destinados a los programas de ahorradores y deudores de la banca y los 
intereses que generan sus pasivos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0042 

42-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos en los mercados financieros, su 
autorización, emisión, contratación, amortización, costo financiero, aplicación, registro contable, y presentación 
en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1.871.473.711.3 1.621.480.030.3  
Muestra Auditada 644.888.320.0 886.059.357.6  
Representatividad de la Muestra 34.5% 54.6%  

El universo de ingresos se conforma por 1,725,729,167.5 miles de pesos de disposiciones de financiamientos de 
deuda pública interna y 145,744,543.8 miles de pesos de deuda pública externa. Se revisó una muestra de 
644,888,320.0 miles de pesos, el 34.5% del total. 

El universo de egresos incluye 1,310,198,768.4 miles de pesos de amortizaciones y 311,281,261.9 miles de pesos 
de costo financiero. Se revisó una muestra de 886,059,357.6 miles de pesos, el 54.6% del total. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 4°, fracción I, de la Ley General de Deuda Pública, al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le corresponde emitir valores y contratar empréstitos para 
fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con 
propósitos de regulación monetaria, y los términos y condiciones serán determinados por la propia dependencia 
de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital. 

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 establece como estrategia, en 
materia de deuda pública, fortalecer la estructura de la deuda, promover el desarrollo del mercado, consolidar el 
acceso a las fuentes de financiamiento y reducir los costos. 

Al respecto, la política de crédito público establecida en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2015, tuvo como 
objetivos centrales los siguientes: (i) cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal con bajos 
costos en un horizonte de largo plazo y con bajo nivel de riesgo; (ii) preservar la diversidad del acceso al crédito 
en diferentes mercados; y, (iii) promover el desarrollo de mercados que faciliten el acceso al financiamiento a una 
amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 

Para alcanzar los objetivos de la política de deuda pública, la SHCP estableció para 2015, las líneas estratégicas 
siguientes: 

1. Financiar las necesidades de recursos en su mayoría con endeudamiento interno, mediante la emisión de 
instrumentos de largo plazo con tasa de interés fija para disminuir el riesgo de refinanciamiento y de tasas 
de interés. 

2. Diversificar las fuentes de financiamiento externo para preservar el acceso a los mercados financieros 
internacionales. 

3. Manejo integral del portafolio de deuda para hacer frente a los factores que pudieran afectar los términos 
para acceder al financiamiento. 

4. Desarrollar las curvas de rendimiento para facilitar el financiamiento en mejores términos y condiciones. 

5. Promover una política de comunicación y transparencia sobre el manejo del endeudamiento público. 

Cabe mencionar que el resultado de la revisión de la sostenibilidad de la deuda, se presenta en el informe de la 
auditoría núm. 41-GB “Deuda Pública”, de la revisión de la Cuenta Pública 2015. 



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
117  

Resultados 

1. Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 6,495,078,771.9 
miles de pesos, su vencimiento a corto plazo representó el 10.1% del total por 655,750,176.0 miles de pesos, 
y a largo plazo, el 89.9% por 5,839,328,595.9 miles de pesos; asimismo, el costo financiero de la deuda fue 
por 311,281,261.9 miles de pesos; dichas cifras se registraron en la contabilidad y coincidieron con lo 
informado en la Cuenta Pública 2015. 

2. El endeudamiento interno neto ejercido por el Gobierno Federal fue de 493,133,801.5 miles de pesos, menor 
en 101,866,198.5 miles de pesos respecto al límite autorizado; asimismo, el endeudamiento neto externo 
ejercido por el Gobierno Federal y la banca de desarrollo totalizó 84,370,312.3 miles de pesos, cantidad 
menor en 18,868,687.7 miles de pesos respecto de lo autorizado. 

3. Para 2015, el Gobierno Federal obtuvo financiamientos externos por 9,636,510.0 miles de dólares, 
equivalentes a 145,744,543.8 miles de pesos, de los que se revisó el 86.3% y se constató que para la 
colocación de los bonos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con los Suplementos de 
Precio y las disposiciones aplicables. 

4. El Gobierno Federal obtuvo financiamientos en el mercado nacional por 1,725,729,167.5 miles de pesos, 
integrados por la emisión de valores gubernamentales, de los cuales se seleccionó una muestra de 150 
colocaciones por 519,132,821.6 miles de pesos, el 30.1% del total, y se constató que las actividades de 
emisión y colocación se efectuaron de conformidad con la normativa. 

5. En 2015, se amortizaron 1,310,198,768.4 miles de pesos de deuda, integrados por 1,232,595,366.1 miles de 
pesos de deuda interna, el 94.1%, y 77,603,402.3 miles de pesos de deuda externa, el 5.9%. Se verificaron 
las operaciones de transferencia de recursos a los bancos que fungieron como agentes financieros, por 
654,344,702.8 miles de pesos, y se constató que las operaciones de liquidación del capital fueron efectuadas 
en las fechas estipuladas de terminación o vigencia de los instrumentos financieros. 

6. Se ejercieron 311,281,261.9 miles de pesos de costo financiero de la deuda interna y externa y se verificaron 
operaciones por 231,714,654.7 miles de pesos, el 74.4% del total; asimismo, se revisaron 357,175.4 miles de 
pesos, por concepto comisiones de servicios, por apertura de crédito, gastos de inspección y vigilancia, 
honorarios y pérdida en colocación, conceptos que se calcularon y pagaron de conformidad con los términos 
y condiciones pactados con los bancos e instituciones financieras que colocaron los bonos. 

7. Las operaciones realizadas por permutas en 2015 tuvieron como finalidad mejorar el perfil del vencimiento 
de los bonos emitidos para aumentar el promedio de vigencia de la cartera de deuda, por lo que la SHCP 
realizó cuatro operaciones de permuta de valores gubernamentales. También recompró bonos en dólares 
para extender el plazo de vencimiento a 18 años en promedio, así como acceder a una reducción de la tasa 
de interés promedio anual de 1.9 puntos porcentuales, lo que generó ahorros aproximados de 7,700.0 miles 
de dólares, equivalentes a 132,490.0 miles de pesos en 2015. 

8. El 18 de julio de 2016, la Unidad de Crédito Público de la SHCP informó que, conforme al Acuerdo 28/2015 
“Disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de 
pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”, 
los trabajos y el informe para determinar el compromiso de pago se encuentran en proceso de entrega y 
recepción, por lo que de manera provisional el 24 de diciembre de 2015, el Gobierno Federal emitió un 
pagaré no negociable a favor de Petróleos Mexicanos por 50,000,000.0 miles de pesos, con vencimiento al 
31 de diciembre de 2050 y una tasa de interés de 6.93% anual. Se constató que por esta operación no se 
transfirieron recursos, por lo que a la fecha de elaboración del informe (octubre de 2016), sólo existe la 
obligación citada. 

9. El perfil de vencimiento de la deuda por 6,495,078,771.9 miles de pesos y de intereses para los años 
subsecuentes se estima en 3,639,186,400.0 miles de pesos, el 17.7% tiene vencimiento en el próximo año; 
el 28.9% entre los años 2017 y 2020, y el 53.4% restante vencerá a partir del 2021 y hasta 2115, por lo tanto 
el Gobierno Federal deberá contar para el ejercicio 2016 con recursos por un monto aproximado de 
1,477,000,000.0 miles de pesos para cumplir con los pagos de capital e intereses, toda vez que en los últimos 
años la SHCP ha realizado operaciones de recompra, permuta e intercambio de deuda con la finalidad de 
disminuir la carga financiera del pago de intereses en el corto y mediano plazos y, en consecuencia, extender 
el plazo de endeudamiento para el país, con el consiguiente incremento en el costo financiero. Al respecto, 
el 22 de septiembre de 2016 la Dirección Jurídica de Financiamiento “B” de la Unidad de Crédito Público de 
la SHCP, informó que el Gobierno Federal ha continuado con las acciones tendentes a cubrir las necesidades 
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de financiamiento a los costos y con los niveles de riesgo más bajos que puedan obtenerse en condiciones 
de mercado, lo cual se acredita con el Programa Anual de Financiamiento 2015 y 2016. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de octubre 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 para 
comprobar que la obtención de recursos en los mercados financieros, su autorización, emisión, contratación, 
amortización, costo financiero, aplicación, registro contable, y presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 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 Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, toda vez que obtuvo los recursos de deuda de acuerdo con las condiciones prevalecientes, 
los cuales fueron depositados en las cuentas autorizadas y pagó con oportunidad las obligaciones contratadas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0043 

43-GB 

 

Objetivo 

Revisar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal al 31 de 
diciembre de 2015, presente razonablemente la situación financiera y los resultados de la operación, conforme a 
la normativa aplicable y las mejores prácticas en la materia, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Alcance 

De acuerdo con las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de Entidades de 
Fiscalización Superior, en particular con la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
132013/ y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría 320, se determinaron los criterios de 
materialidad total y específica en la planeación y ejecución de la auditoría a los Estados Financieros Consolidados 
del Gobierno Federal (EFCGF), considerando la información financiera presentada al cierre de 2015. 

La determinación de la materialidad total para la auditoría de los EFCGF al 31 de diciembre de 2015 se muestra a 
continuación:  

 
MATERIALIDAD 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Total de Activos 8,350,297.5 

% de materialidad 1.0 % 

Materialidad Total  83,503.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 
Cuenta Pública, 2015, Tomo II Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 

 

La auditoría a los EFCGF comprendió, entre otros aspectos:  

i) La revisión de las cifras de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos que fueron 
integradas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para generar los EFCGF.  

ii) El análisis de la interoperabilidad de los sistemas que compilan y generan los EFCGF del Poder Ejecutivo, que 
corresponde al 99.2% de los activos totales del consolidado.  

iii) Análisis de una muestra de ocho secretarías del Poder Ejecutivo, una institución del Poder Judicial y un 
Organismo Autónomo que representaron el 78.4% del activo total consolidado.14/  

iv) El análisis de saldos de valores gubernamentales y depósitos de regulación monetaria que representaron el 
52.0% y 44.0% del activo y pasivo total consolidado, respectivamente.  

v) Analizar la auditoría 68 GB “Sistema Nacional de Pensiones” del informe del resultado de la Cuenta Pública 
2015.  

vi) Aplicación de técnicas de auditoría como pruebas globales de integridad de cifras; análisis e inspección de la 
documentación de las entidades fiscalizadas; entrevistas; cuestionarios y minutas con servidores públicos, y 

                                                                        
13/  ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 

14/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”. 
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procedimientos analíticos y sustantivos, entre otros,  para obtener las evidencias que soportan los 7 
resultados que generaron 13 recomendaciones para los EFCGF. 

Antecedentes 

Los estados financieros tienen por objetivo proporcionar información financiera íntegra y confiable. Son 
elaborados, presentados y revelados sobre bases consistentes y homogéneas que permiten su comparación entre 
instancias gubernamentales nacionales e internacionales, con el fin de transparentar sus acciones y rendir cuentas 
sobre los resultados de su gestión administrativa y financiera. 

Lograr este objetivo, permite prevenir y disuadir actos de corrupción en el manejo de recursos y fortalecer la 
participación ciudadana en la administración pública mediante el acceso a información útil, confiable, comparable 
y clara. 

Los EFCGF son una fuente de información para la fiscalización y la rendición de cuentas sobre los resultados de la 
gestión financiera del Gobierno Federal (GF), debido a que reportan las operaciones presupuestarias y contables, 
así como la situación y los resultados financieros del GF. 

México ha priorizado la transparencia y la rendición de cuentas en un marco institucional que comprende, entre 
otros elementos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). México es integrante de la Federación Internacional de Contadores (FIC) y está sujeto a las 
obligaciones de la declaración de los miembros, en la cual se recomienda la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público de la FIC, con el propósito de mejorar la calidad de la información financiera. 
La NICSP No.1 “Presentación de Estados Financieros”, establece los propósitos de los estados financieros de 
constituir una representación estructurada de la situación financiera, los resultados de sus actividades contables 
y presupuestarias, fuentes de financiamiento, bases de contabilización y consolidación, para que el desempeño de 
la gestión financiera en la administración pública, sea evaluada en términos de transparencia y rendición de 
cuentas a los contribuyentes. 

Los resultados de la revisión de la ASF mediante las auditorías practicadas a los EFCGF de 2012 a 2014, incluyen 
opiniones calificadas e informes sobre el proceso de armonización no concluido, así como recomendaciones que 
revelan áreas de oportunidad para lograr el cumplimiento de los objetivos de la información financiera del GF en 
sus estados financieros consolidados y en sus notas, de acuerdo con la LGCG, la normativa emitida por el CONAC 
y las mejores prácticas internacionales. 

Las recomendaciones emitidas con base en los resultados de las auditorías practicadas, tuvieron el propósito de 
lograr mejoras en la información financiera mediante lo siguiente: 

 La SHCP solicite al CONAC ampliar los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados 
financieros de los entes públicos y fideicomisos, en congruencia con las NICSP. 

 Revisar la normativa vigente para la valuación, presentación y revelación de los diversos rubros de los 
estados financieros. 

 Concluir la integración automática de los aplicativos del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) en el 
ámbito del Poder Ejecutivo.  

 Fortalecer los controles internos y diseñar un programa que establezca actividades, responsables y fechas 
de conclusión del proceso de depuración de cuentas, a fin de cumplir con la transparencia y rendición de 
cuentas.  

 Fortalecer el control interno del ente público que asegure la calidad e integridad de la información que se 
consolida. 

 Solicitar al CONAC que las notas a los EFCGF revelen la información adicional y suficiente que se requiera 
para ampliar y dar significado a los rubros más importantes.  

 Revelar en las notas a los estados financieros consolidados, la totalidad de los Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos. 

Resultados 

Los EFCGF que se presentaron en la Cuenta Pública 2015, se integraron conforme al Acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las Cuentas Públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
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diciembre de 2013 y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, 
publicada en el DOF el 6 de octubre de 2014.  

La información financiera se presentó con base en la normativa gubernamental; sin embargo, como resultado de 
la revisión realizada al 31 de diciembre de 2015, se concluye que los entes públicos aún no han terminado los 
procesos de depuración de cuentas, la homologación de criterios contables, la realización de inventarios físicos de 
los bienes y su conciliación con registros contables, el registro de las operaciones conforme a la normativa 
gubernamental y las mejores prácticas, así como fortalecer sus controles internos con sus unidades de registro 
para asegurar la calidad de la información financiera que se consolida. Asimismo, es necesario que el Consejo 
Nacional de Armonización Contable revise la normativa gubernamental, a fin de mejorar la valuación, presentación 
y revelación de activos, pasivos, patrimonio y contingencias. Por lo anterior, la ASF no expresa una opinión sobre 
la información financiera consolidada del Gobierno Federal. 

De las revisiones efectuadas del 2012 a 2014 a los EFCGF, se observó que persisten situaciones relevantes a 
resolver, que afectan la calidad e integridad de la información que se consolida. De la muestra analizada a ocho 
secretarías del Poder Ejecutivo, una institución del Poder Judicial y un Organismo Autónomo de la Federación, que 
representó el 78.4% del activo total consolidado del Gobierno Federal, se identificaron, entre otras situaciones, 
las siguientes: 

 No se observaron controles internos en las unidades de registro de los entes públicos para identificar, 
prevenir y controlar los riesgos asociados en la información contable, lo que genera situaciones de saldos 
antiguos y en depuración; obras en proceso no capitalizadas; bienes obsoletos que no se han dado de baja 
de los registros contables e inconsistencias en el reconocimiento y valuación de activos y pasivos. 

 Un monto neto por depurar de 199,356.7 mdp, que afectan los rubros de bancos; deudores diversos; 
anticipos a proveedores y contratistas y obras en proceso; inventarios y almacén de bienes de consumo; 
intangibles, y pasivos. 

 Se identificaron obras en proceso que están concluidas, en uso y que no han sido capitalizadas debido a 
trámites administrativos o litigios para la obtención del acta finiquito.  

 La existencia de un fideicomiso para el pago de pensiones complementarias por obligaciones laborales por 
3,027.3 mdp; sin embargo, no se tiene registrado el pasivo correspondiente y tampoco la afectación a los 
resultados del ejercicio y de años anteriores por el costo del período devengado. 

 Se observan criterios diferentes para determinar el saldo contable en bancos del Poder Ejecutivo, debido a 
que el saldo contable en la Tesorería de la Federación (TESOFE), se determinó con base en flujo de efectivo 
y en las dependencias con base al devengado. No se observó la práctica de realizar conciliaciones bancarias 
entre las dependencias y el Sistema de Contabilidad Gubernamental, por lo que no se obtuvo seguridad de 
los recursos devengados y los importes que debieron reintegrarse a la TESOFE. 

Situaciones de años anteriores que no se revelan en los EFCGF: 

 Pasivos Laborales: No se revelan las insuficiencias por este concepto. Al 31 de diciembre de 2015, se 
determinó que el valor presente de las obligaciones de pago de beneficio definido del Sistema Nacional de 
Pensiones se estima en 11.5 billones de pesos. 15/ 

 Falta revelar de manera más detallada el importe de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de 
política pública que pudieran impactar endeudamiento, a cargo del Sector Público por 8,633,480.4 mdp, al 
31 de diciembre de 2015, que integra la deuda del GF, de organismos y empresas públicas, banca de 
desarrollo, fondos y fideicomisos, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y el Fondo Nacional de 
Infraestructura. El importe no revelado por estos conceptos fue de 2,040,432.9 mdp. 

 Regulación Monetaria: No se revela como efectivo restringido el monto de 1.1 billones de pesos en poder 
del Banco de México (BANXICO), a favor de la TESOFE. En lo que corresponde al pasivo, que se valúe a precios 
de mercado y se concilie la diferencia por 4.3 billones de pesos, con el importe confirmado por el BANXICO, 
de los títulos colocados entre el público inversionista. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

                                                                        
15/  Ver Auditoría 68 GB, “Sistema Nacional de Pensiones”, SHCP, Cuenta Pública 2015. 
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Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
tuvo como objetivo “revisar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal (EFCGF) al 31 de diciembre de 2015, presente razonablemente la situación financiera y los resultados de 
la operación conforme a la normativa aplicable y las mejores prácticas, en cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG)”, la cual se practicó sobre la información integrada y proporcionada por la 
SHCP y demás entes públicos de cuya veracidad son responsables; se concluye que debido a que no ha finalizado 
la depuración de saldos acumulados y a las limitaciones en la normativa gubernamental y su cumplimiento que se 
indican en los párrafos siguientes, la Auditoría Superior de la Federación no expresa una opinión sobre la 
información financiera consolidada del Gobierno Federal (GF) que presentó la SHCP, por lo que es necesario: 

1. El Consejo de Armonización Contable (CONAC) revise la normativa gubernamental a fin de mejorar la 
valuación, presentación y revelación de activos, pasivos, patrimonio y contingencias; asimismo, requiere 
homologar los criterios contables para preparar e integrar los EFCGF. Para lo anterior, la LGCG establece en 
el párrafo segundo del artículo 2, que “Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y 
fiscalización”. Adicionalmente, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental indica la supletoriedad 
a las prácticas contables nacionales emitidas por el CONAC, conforme a lo siguiente: a) La normativa emitida 
por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental; b) Las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y c) Las Normas de Información Financiera del Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 

2. Los entes públicos deben concluir con el proceso de armonización contable y la depuración de saldos; 
registrar las operaciones conforme a la normativa gubernamental y las mejores prácticas, así como fortalecer 
sus controles internos con sus unidades de registro para asegurar la calidad de la información financiera que 
se consolida.  

La SHCP integró los EFCGF con la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos 
Autónomos de la Federación; sin embargo, en la muestra analizada a ocho secretarías del Poder Ejecutivo, una 
institución del Poder Judicial y un Organismo Autónomo de la Federación, se identificaron, entre otras, las 
situaciones que afectan la calidad e integridad de la información que se consolida y que se indican a continuación: 

1. No se observaron controles internos en las unidades de registro de los entes públicos para identificar, 
prevenir y controlar los riesgos asociados en la información contable que se consolida, lo que genera 
situaciones de saldos antiguos y en depuración; obras en proceso no capitalizadas; bienes obsoletos que no 
se han dado de baja de los registros contables e inconsistencias en el reconocimiento y valuación de activos 
y pasivos. 

2. Se detectaron áreas de oportunidad en la normativa gubernamental, por lo que es necesaria su revisión, a 
fin de coadyuvar en mejorar la valuación, revelación y presentación de la información financiera. Las 
Principales Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, indican que para reconocer un activo se debe 
atender “la sustancia económica de la operación”, la cual tiene como objetivo su reconocimiento en los 
estados financieros, independientemente de la forma jurídica que dicha operación puede tener, ya que la 
finalidad es informar y no darle al ente público la propiedad jurídica del activo; en el caso de los pasivos se 
reconocen cuando “puede determinarse la salida de recursos con un propósito definido”. A manera 
enunciativa se menciona lo siguiente: 

I. El Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por 
el CONAC, indica que para registrar un activo se debe cumplir con las características de generar beneficios 
económicos futuros o beneficios sociales; sin embargo, en las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio, se establece que se debe reconocer como activos intangibles a las licencias de software, las 
cuales no cumplen con las características anteriores.  

II. En las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio se menciona que el valor inicial y posterior 
del activo y hacienda pública, corresponde a su costo histórico, o bien, a su valor estimado o de avalúo. La 
vigencia del avalúo conforme al artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales no excederá de un año, 
a partir de su emisión. Se observa que para cumplir con esta disposición, los entes públicos deben destinar 
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recursos para actualizar de manera permanente sus inmuebles, los cuales no son susceptibles de 
enajenación. 

III. Los registros contables de los entes públicos, se llevarán con base acumulativa de conformidad con el 
postulado básico de devengo contable. En el caso de los ingresos, se reconocerán cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro; sin embargo, los intereses a favor y los aprovechamientos que derivan 
de los remanentes de operación de Banco de México, son reconocidos hasta el momento de cobro, lo cual 
se opone al referido postulado. 

IV. En la integración de los EFCGF, el Poder Ejecutivo Federal no reconoce los efectos de la depreciación en sus 
cifras conforme al Dictamen Técnico emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), el cual 
define que sus activos fijos tienen una vida útil indefinida; sin embargo, esta disposición no está generalizada 
a los Poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco en los Órganos Autónomos, los cuales pueden optar 
por su aplicación. Por lo anterior, existen criterios diferentes para la valuación de bienes inmuebles y 
muebles entre los entes públicos que consolidan su información. 

V. Se observa que las obras en proceso incluyen erogaciones por concepto de mantenimiento o reparación en 
la construcción de vías de comunicación, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Clasificador 
por Objeto del Gasto y la Matriz de Conversión. Lo anterior se opone al Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, relacionado con las reparaciones, adaptaciones 
o mejoras, reconstrucciones y gastos por catástrofes, en el que se determina que las reparaciones no son 
capitalizables. La normativa antes mencionada fue emitida por el CONAC. 

VI. Los pagos realizados en los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) son considerados como gastos; sin 
embargo, en la normativa vigente a partir de 2012, no se establece el tratamiento contable y el momento 
en que dichos pagos sean considerados como un bien patrimonial del GF. 

VII. La normativa gubernamental no considera las revelaciones en las notas a los estados financieros, en relación 
con las propiedades y equipos y las mejores prácticas contables (NICSP 17) entre otras, las siguientes: 

a) La existencia de restricciones así como de bienes otorgados como garantía para el cumplimiento de 
obligaciones; 

b) Información sobre bienes con deterioro de valor, y 

c) Valor de activos temporalmente ociosos. 

3. En la revisión de los PPS en una dependencia de la muestra, no se obtuvo evidencia del análisis realizado a 
los contratos, para determinar si las erogaciones deben registrarse como gasto o como bien patrimonial, de 
conformidad con los numerales 10 y 16 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización 
de PPS emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública en 2004. Es importante 
indicar, que las reglas aplican para los proyectos anteriores a 2012.  

La SHCP no tiene un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas vigentes a 2015. Asimismo, 
carece de atribuciones para el control y la supervisión y no existen instituciones que la apoyen; no se cuenta 
con bases de datos sobre el monto total de recursos involucrados en ese tipo de proyectos, sus riesgos, las 
modificaciones a los contratos, el incremento de las obligaciones financieras y de los pasivos que se deben 
sufragar con recursos presupuestarios del GF y su impacto en las finanzas públicas.16/ 

4. Se observó la existencia de un activo en fideicomiso para el pago de pensiones complementarias por 
obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2015 que ascendió a 3,027.3 mdp; sin embargo, no se tiene 
registrado el pasivo correspondiente, así como tampoco la afectación a los resultados del ejercicio y de años 
anteriores por el costo del período devengado. 

5. Se identificaron 141 obras en proceso por 6,786.9 mdp que están concluidas, en uso y que no han sido 
traspasadas a las cuentas contables correspondientes, debido a trámites administrativos o litigios para la 
obtención del acta finiquito.  

6. De acuerdo con la muestra analizada, se determinó un monto neto por depurar de 199,356.7 mdp, que 
afectan los rubros de bancos; deudores diversos; anticipos a proveedores y contratistas y obras en proceso; 
inventarios y almacén de bienes de consumo; intangibles, y pasivos. Asimismo, se observó que algunos entes 
públicos realizaron depuraciones de saldos sin incluir en la documentación soporte, el visto bueno del 

                                                                        
16/  Ver auditoría 56 GB “Impacto de las Asociaciones Público Privadas sobre las Finanzas Públicas”, Cuenta Pública 2015. 
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Órgano Interno de Control, conforme a la Norma General de Información Financiera Gubernamental 006 
para depuración y cancelación de saldos. 

Asimismo, en la revisión de saldos en las unidades de registro de una dependencia, se detectaron problemas de 
depuración por 77,134.1 mdp, correspondientes a sus entidades paraestatales y que no se encuentran soportados 
o integrados. 

7. No se concluyó la conciliación de los inventarios físicos con los registros contables al 31 de diciembre de 
2015. La normativa emitida por el CONAC indicó como fecha máxima de cumplimiento el 31 de diciembre 
de 2014. Por lo anterior, no se han estimado los ajustes que deriven de la conclusión de la conciliación a 
nivel GF, debido a que dicha conciliación es realizada por cada ente público. 

8. En la valuación de bienes muebles e inmuebles de la muestra analizada, se detectaron 558 con las situaciones 
siguientes: 

I. 355 inmuebles sin avalúo y registrados a valor de un peso, lo cual se opone a lo dispuesto en el artículo 27 
de la LGCG, que señala que el valor mínimo para los inmuebles no podrá ser inferior al catastral;   

II. 95 sin avalúos y registrados por 20,090.6 mdp; 

III. 98 con avalúos que exceden la vigencia establecida en la Ley General de Bienes Nacionales; 

IV. 5 con valor contable superior al valor de avalúo por 5,225 mdp, y 

V. 5 que están registrados en “viejos pesos”, lo que genera exceso en los valores contables por 4,689.9 mdp. 

VI. Adicionalmente, se tienen bienes muebles que ya no están en uso o se encuentran obsoletos y que 
permanecen registrados a su costo histórico; a manera enunciativa, se tienen los satélites del GF por 9,631.6 
mdp.  

9. Se observan criterios diferentes para determinar el saldo contable en bancos del Poder Ejecutivo, debido a 
lo siguiente: 

I. El saldo contable en la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondió con las cifras de sus estados de 
cuenta bancarios, es decir, lo determina con base a flujo de efectivo. 

II. El saldo contable en las dependencias ascendió a 3,375.0 mdp, el cual difirió con lo reportado por las 
instituciones bancarias a la TESOFE por 9,277.7 mdp, por lo que existe una variación de 5,902.7 mdp, la cual 
no fue aclarada por la UCG. 

Adicionalmente, no se observó la práctica de realizar conciliaciones bancarias entre las dependencias y el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG), por lo que no se obtuvo seguridad de los recursos devengados y los 
importes que debieron reintegrarse a la TESOFE. 

Situaciones de años anteriores que persisten en la información financiera de 2015 

1. Pasivos Laborales: No se revelan las insuficiencias por este concepto. Al 31 de diciembre de 2015, se 
determinó que el valor presente de las obligaciones de pago de beneficio definido del Sistema Nacional de 
Pensiones se estima en 11.5 billones de pesos.17/ 

2. Falta revelar de manera más detallada el importe de la deuda pública, al incluir todos los instrumentos de 
política pública que pudieran impactar endeudamiento, a cargo del Sector Público por 8,633,480.4 mdp, al 
31 de diciembre de 2015, que integra la deuda del GF, de organismos y empresas públicas, banca de 
desarrollo, fondos y fideicomisos, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y el Fondo Nacional de 
Infraestructura. El importe no revelado por estos conceptos fue de 2,040,432.9 mdp. 

3. Regulación Monetaria: No se revela como efectivo restringido el monto de 1.1 billones de pesos en poder 
del Banco de México (BANXICO), a favor de la TESOFE. En lo que corresponde al pasivo, que se valúe a precios 
de mercado y se concilie la diferencia por 4.3 billones de pesos, con el importe confirmado por el BANXICO, 
de los títulos colocados entre el público inversionista.  

4. Tampoco se reclasifican como activo no circulante el pagaré por indemnización carretero BANOBRAS, el cual, 
al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 56,122.9 mdp. 

                                                                        
17/  Ver Auditoría 68 GB, “Sistema Nacional de Pensiones”, SHCP, Cuenta Pública 2015. 
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5. Efectivo y equivalentes: No se revelan como efectivo restringido, el proveniente de depósitos en garantía y 
fideicomisos en custodia de la TESOFE, que, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 152,942.0 mdp. 

La Auditoría Superior de la Federación, dentro de la revisión de la Cuenta Pública de 2015, realizó 1,639 auditorías 
que generaron acciones promovidas, las cuales se indican en el respectivo Informe, y su solventación se realizará 
conforme a los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2017. Los 
EFCGF no incluyen y tampoco cuantifican los posibles efectos de dichas acciones en los activos, pasivos y 
patrimonio.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente informe se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de término de los trabajos de auditoría. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados analice la conveniencia de modificar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y establezca como responsable del proceso de integración y emisión de los Estados Financieros 
Consolidados del Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que se le 
atribuyan las facultades y funciones que le permitan coordinar, integrar y asegurar la calidad de la información 
financiera consolidada de los entes públicos definidos en dicha ley, libre de errores. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0044 

44-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, su inversión, aplicación, registro y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5.942.141.4 3.902.462.6  
Muestra Auditada 5.942.141.4 3.902.462.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% del universo de los ingresos por 5,942,141.4 miles de pesos, integrados por 4,839,035.5 miles 
de pesos transferidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y 1,103,105.9 miles 
de pesos de rendimientos. 

También, se revisó el 100.0% del universo de egresos por 3,902,462.6 miles de pesos, conformado por 3,900,862.4 
miles de pesos del reintegro a la Tesorería de la Federación de un saldo a favor de Pemex Exploración y Producción, 
correspondiente al Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo; 549.5 miles de pesos de los 
pagos pendientes de aplicar de la compensación por la disminución de la Recaudación Federal Participable de 
2013, y 1,050.7 miles de pesos de los pagos de honorarios fiduciarios y de servicios de auditoría. 

Antecedentes 

El objeto del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es compensar 
la disminución en la Recaudación Federal Participable respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, las principales fuentes de ingresos aprobadas para el FEIEF fueron el Derecho 
Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DEEP), previsto en el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos, el remanente de los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como los rendimientos del patrimonio del fideicomiso. 

Con motivo de la Reforma Energética, a partir del 1 de enero de 2015, se derogó el DEEP y el FEIEF recibe ingresos 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) y de la recaudación del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) generado por los contratos y asignaciones, de acuerdo con los artículos 87, fracción II, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 16, fracción II, inciso b, de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

En 2015, el FEIEF recibió 4,839,035.5 miles de pesos de ingresos petroleros, cantidad menor que la recibida en los 
cuatro años anteriores por concepto del DEEP, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PETROLERA RECIBIDOS 

POR EL FEIEF 2011 - 2015 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 

2011, 2013 y 2014, y Cuentas Púbicas 2011-2015. 

 

De conformidad con el artículo 97, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en caso de una reducción significativa de los ingresos públicos, una vez que se hayan agotado los 
recursos del FEIEF, la Cámara de Diputados podrá aprobar una transferencia adicional de la reserva del FMPED por 
un monto suficiente para mantener un nivel por concepto de participaciones federales igual, en términos reales, 
al observado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, en el entendido de que la transferencia adicional deberá ser 
igual o menor que el 20.0% del monto total que se extraiga de la reserva del FMPED en un ejercicio fiscal. 

Resultados 

1. En 2015, el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) obtuvo 
4,839,035.5 miles de pesos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED). 
Se constató que en la determinación de ese monto la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró como base el monto de transferencias ordinarias 
previsto en el artículo 1, numeral 9.1.01.01, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2015 y el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las actividades de exploración y extracción, establecido en el 
artículo 7, fracción III, de la misma ley. 

2. La Unidad de Política de Ingresos no Tributarios informó la inclusión de 31,581,000.0 miles de pesos de la 
estimación de los derechos a los hidrocarburos causados en 2014, pagados en 2015, en el monto de 
745,099,300.0 miles de pesos de transferencias ordinarias del FMPED previsto en el artículo 1 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, no obstante que ya estaban derogados y no 
formaron parte de los ingresos petroleros definidos en el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. El FEIEF obtuvo 1,103,105.9 miles de pesos como ingreso de los rendimientos generados de las inversiones 
de su patrimonio en valores gubernamentales. 

4. El FEIEF reintegró a la TESOFE el saldo a favor de Pemex Exploración y Producción por 3,900,862.4 miles de 
pesos, proveniente del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo; asimismo, erogó 
1,050.7 miles pesos del pago de honorarios fiduciarios y de auditoría externa y cubrió a cuatro municipios 
549.5 miles de pesos por concepto de compensaciones pendientes de transferir, correspondientes al 
segundo trimestre de 2013. 

5. Al 31 de diciembre de 2015, la reserva del FEIEF totalizó a 28,670,745.3 miles de pesos, cifra que representó 
el 26.3% del límite máximo de 108,963,196.0 miles de pesos determinado para ese año por la SHCP con base 
en el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

24,151,922.3

19,594,188.5

10,313,168.1

5,745,515.0
4,839,035.5

2011 2012 2013 2014 2015
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6. Al cierre de 2015, el FEIEF reportó en su información financiera 36,179,681.7 miles de pesos de 
disponibilidades, monto superior en  2,039,678.8 miles de pesos al saldo de 34,140,002.9 miles de pesos que 
presentó al inicio de ese año. 

7. Los ingresos del FEIEF provenientes del FMPED por 4,839,035.5 miles de pesos, los rendimientos por 
1,103,105.9 miles de pesos, el reintegro a la TESOFE de los 3,900,862.4 miles de pesos del saldo a favor de 
Pemex Exploración y Producción del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo, el pago 
de honorarios por 1,050.7 miles de pesos y las compensaciones por 549.5 miles de pesos se registraron en 
la contabilidad del fideicomiso y se presentaron en sus estados financieros y en la Cuenta Pública 2015 en 
forma correcta. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los ingresos, su inversión, aplicación, registro y presentación en los estados financieros y en 
la Cuenta Pública, de conformidad 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 Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que se comprobó que el 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas recibió del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo los recursos que por ley le correspondieron; mantuvo su reserva 
dentro del límite, y al no presentarse disminución de la Recaudación Federal Participable de 2015, no efectuó 
compensaciones de ese ejercicio a las entidades federativas y municipios; asimismo, invirtió, realizó aplicaciones 
y registró los movimientos de los recursos fideicomitidos en términos de las disposiciones respectivas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de Veracruz 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0045 

45-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el Estado de 
Veracruz, mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el fin de verificar que se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.883.078.5   
Muestra Auditada 647.385.8   
Representatividad de la Muestra 34.4%   

De un universo por 1,883,078.5 miles de pesos de recursos asignados en 2015 por el Comité Técnico del 
Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la atención de desastres naturales perturbadores 
ocurridos en el periodo de 2010 a 2015 en el estado de Veracruz, se revisaron 647,385.8 miles de pesos (34.4%) 
correspondientes a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como se muestra a continuación: 

 
Dependencias y Recursos Revisados 2015 

(Miles de pesos) 

DEPENDENCIA  
RECURSOS 
ASIGNADOS 

CONAGUA  394,431.5 

SCT  210.871.1 

SEDATU 42,083.2 

Total  647,385.8 

FUENTE: Acuerdos y Constancias de Acuerdos 
del Comité Técnico del Fideicomiso 
FONDEN, contratos y pagos a 
contratistas. 

 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene por objetivo 
proporcionar, de manera rápida y eficiente, recursos financieros para atender los efectos que produzca un 
fenómeno natural perturbador; dicho fondo, que es administrado por las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de Gobernación en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra regulado por el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y por los Lineamientos de 
Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales que definen los parámetros y procesos a que hacen 
referencia las citadas reglas. 

Con este instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar tanto a los gobiernos estatales cuando los 
daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de 
respuesta, como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

El FONDEN está relacionado con la Meta Nacional I. México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que 
señala que la finalidad de la política contenida en el gobierno responda a su compromiso de salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, basada en el objetivo 
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específico nacional: 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural 
o humano”, y en la estrategia: 1.6.2 “Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres”. 

De conformidad con el artículo 27, fracción XXXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Gobernación tiene la atribución de conducir y poner en ejecución, en coordinación con las 
autoridades de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, de los gobiernos municipales, y con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del 
Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la recuperación y apoyo a la población en 
situaciones de desastre. 

Resultados 

En la normativa que regula la operación del FONDEN, respecto de los gastos de evaluación, no se señalan los plazos 
para realizar la solicitud de recursos; la instrucción de entrega de recursos; la solicitud de transferencia de recursos 
y la transferencia de recursos; para el acceso a los apoyos parciales inmediatos, no se señala el plazo en que el 
Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Daños debe presentar los listados detallados de obras y acciones, 
así como el acta de instalación del comité tanto a la SEGOB como a la Unidad de Política y Control Presupuestario; 
referente a las modificaciones a los programas de obras y acciones autorizados, no se menciona el plazo en que la 
SEGOB debe enviar la propuesta de modificación al Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN, ni el plazo en 
que dicho comité debe emitir el acuerdo correspondiente, y respecto a que en el caso de asignaciones para 
reconstrucción las dependencias incumplan con el plazo de tres meses para iniciar el ejercicio de los recursos, no 
se establece el plazo en que el fiduciario debe informar a la Unidad de Política y Control Presupuestario y, esta 
última, al Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN para que éste decida lo conducente, ni el plazo para ello. 

Las solicitudes y los dictámenes de corroboración de los fenómenos naturales perturbadores y las solicitudes de 
emisión de Declaratoria de Desastre Natural, no contienen la constancia de entrega – recepción. 

El Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA realizó 11 dictámenes de adjudicación directa que no 
cumplieron con los requisitos mínimos, al no acreditarse los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia; el informe de contratación de 8 contratos al Órgano Interno de Control 
(OIC) en la CONAGUA, se realizó con desfases de entre 3 y 7 meses, y no acreditó que se informó al Comité de 
Obras Públicas sobre la excepción a la licitación pública. Asimismo, no se proporcionó el acta de extinción de 
derechos y obligaciones de 4 obras que ya habían concluido los trabajos; de 6 contratistas que recibieron anticipos 
no presentaron su oficio de diferimiento del inicio de obra después de haber recibido el pago del anticipo. Por otro 
lado, la CONAGUA no acreditó que presentó los informes trimestrales de avance físico – financiero a la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación. 

De la revisión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se observó que un contrato por 7,678.4 miles de 
pesos se formalizó ocho meses después de ejecutar la obra y a pesar de su conclusión no se reportó avance en los 
informes trimestrales del tercer y cuarto trimestres de 2014 ni en el primero de 2015 presentados al Comité 
Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

De la revisión a la SEDATU se determinó que 2,639.9 miles de pesos para solventar los Gastos de Evaluación de 
Daños de 4 fenómenos naturales fueron transferidos a la SEDATU entre 4 y 100 días naturales posteriores a la 
fecha de celebración de la sesión de entrega de resultados, por lo que no se fortaleció la capacidad económica 
para la respuesta inmediata en el proceso de evaluación y cuantificación de daños. 

Se destinaron 2,118.3 miles de pesos para el pago de honorarios de 49 prestadores de servicios, los cuales se 
ministraron de forma paulatina, para concluir los pagos en un periodo de entre 6 y 323 días naturales después de 
que el recurso le fue depositado a la Delegación Estatal de la SEDATU en Veracruz. Asimismo, se destinaron 457.8 
miles de pesos para la adquisición de 4,500 vales de gasolina y 63.7 miles de pesos para la adquisición de materiales 
de oficina; no obstante no se acreditó que se elaboró el dictamen de justificación del procedimiento de 
contratación, ni se formalizaron los contratos o pedidos correspondientes con los proveedores con los que se 
adquirieron los bienes. 

De la asignación de 24,995.0 miles de pesos por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, el Delegado de la 
SEDATU en el estado de Veracruz celebró después del periodo de ejecución de los trabajos de obra, 4 convenios 
de coordinación con el Estado de Veracruz, quien a su vez formalizó 7 contratos de obra pública mediante el 
procedimiento de adjudicación directa de los cuales los dictámenes de adjudicación no cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos al no señalar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. 
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A raíz de dos fenómenos naturales ocurridos en el ejercicio 2014, a la SEDATU se le asignaron recursos por 6,814.9 
y 7,633.5 miles de pesos, para reubicación de viviendas, no obstante a la fecha aún no había iniciado los trabajos 
para atender las acciones autorizadas, sin que el fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, 
informara de dicha situación a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 261.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 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 los 
recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de Veracruz, mediante el Fideicomiso 
2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el fin de verificar que se ejercieron y registraron conforme a 
los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Gobernación (SEGOB), de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

Se identificaron deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras revisadas, ya que en el caso de la 
CONAGUA, los dictámenes de adjudicación directa no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, y la evidencia de su entrega al Órgano Interno de Control refleja que 
ocho obras se reportaron con desfase de entre tres y ocho meses; y no se acreditó que se informó de las 
adjudicaciones al Comité de Obras Públicas; el Organismo de Cuenca Golfo Centro no proporcionó el acta de 
extinción de derechos y obligaciones de tres contratistas que ejecutaron la obra con recursos propios, y de siete 
contratistas no se presentó el oficio de diferimiento del inicio de obra después de haber recibido el pago de 
anticipo, ni tampoco la evidencia de la formalización del acta de extinción de derechos y obligaciones, ya que el 
plazo de ejecución de las obras había concluido. 

En el caso de la SCT, un contrato se formalizó ocho meses después de la ejecución de la obra y no se reportó su 
ejecución en los informes del tercer y cuarto trimestres de 2014, y del primero de 2015. Por intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, se aplicaron penas convencionales a dos contratistas por 261.1 miles de pesos 
correspondientes a los atrasos en la conclusión de las obras. 

Respecto de los recursos ejercidos por la SEDATU de Gastos de Evaluación de Daños, 2,118.3 miles de pesos se 
transfirieron de forma paulatina a 49 prestadores de servicios para concluir los pagos en un periodo de entre 6 y 
323 días posteriores a la recepción del recurso. De la adquisición de vales de gasolina y materiales de oficina por 
457.7 y 63.7 miles de pesos, respectivamente, no se acreditó que se elaboró el dictamen de justificación del 
procedimiento de contratación, y tampoco se formalizaron los contratos o pedidos correspondientes. 

De los Apoyos Parciales Inmediatos por 24,995.0 miles de pesos ejercidos por la SEDATU, se formalizaron cuatro 
convenios de coordinación y siete contratos después del periodo de ejecución de los trabajos de obra; además, en 
los dictámenes de adjudicación de los contratos no se señalaron los criterios para su adjudicación. La SEDATU no 
ha realizado la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril de 2015 por 14,448.4 miles de pesos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0046 

46-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones del fideicomiso, los ingresos, su aplicación e 
inversión, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2.634.551.7 2.243.423.1  
Muestra Auditada 2.634.551.7 691.198.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 30.8%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 2,634,551.7 miles de pesos, conformados por las aportaciones realizadas 
al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) por 2,535,106.6 miles de pesos, rendimientos 
generados por 99,425.0 miles de pesos y reintegros al patrimonio del fondo por 20.1 miles de pesos. 

En relación con los egresos, el universo por 2,243,423.1 miles de pesos, se integró de las transferencias de apoyos 
económicos a los municipios por 2,243,008.3 miles de pesos y por gastos de administración por 414.8 miles de 
pesos. Se revisó una muestra de 691,198.5 miles de pesos, el 30.8% del total y se integró por 47 apoyos económicos 
otorgados por el Comité Técnico con cargo al patrimonio del FAIP. 

Antecedentes 

El 8 de abril de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), celebraron el contrato de fideicomiso público de administración y pago 
denominado "Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad", el cual tiene como fin entregar, en términos 
de las disposiciones aplicables, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, los recursos que integran su patrimonio, para apoyar su infraestructura y 
productividad. 

Mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se autorizó la 
asignación inicial de recursos al fideicomiso por 2,535,101.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se aprobaron recursos para 
destinar al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) por 2,535,106.6 miles de pesos, los 
cuales fueron transferidos del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" al patrimonio del 
fideicomiso. 

2. El FAIP obtuvo rendimientos por un total de 99,425.0 miles de pesos, que se integran por 98,997.7 miles de 
pesos correspondientes al depósito constituido en la Tesorería de la Federación (TESOFE) y por 427.3 miles 
de pesos generados de la cuenta bancaria y de inversión a la vista para la "Administración y pago", que el 
BANJERCITO, en su calidad de fiduciario del FAIP, contrató con el mismo banco, en su calidad de institución 
de banca de desarrollo. 

3. Durante 2015, el FAIP no presentó correctamente en la Cuenta Pública 1.3 miles de pesos, correspondientes 
a un reintegro efectuado por el municipio de San Juan Cancuc del Estado de Chiapas, toda vez que fueron 
reportados como rendimientos en vez de ingresos, y los reintegros efectuados por siete municipios por 18.8 
miles de pesos no fueron reportados en la Cuenta Pública. 

4. Las erogaciones que realizó el FAIP durante 2015 ascendieron a 2,243,423.1 miles de pesos, de los cuales 
2,243,008.3 miles de pesos correspondieron a recursos transferidos a los municipios y demarcaciones 
territoriales para la realización obras de infraestructura; 300.0 miles de pesos para el pago de honorarios 
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fiduciarios, 14.0 miles de pesos por concepto de auditorías externas, 43.6 miles de pesos por comisiones 
bancarias pagadas y 57.2 miles de pesos correspondientes a contribuciones diversas. 

5. Durante 2015, el Comité Técnico del FAIP autorizó 1,070 apoyos económicos a municipios y demarcaciones 
territoriales por un monto de 3,491,328.3 miles de pesos, correspondientes a las convocatorias de fechas 28 
de enero, 6 de marzo, 14 de agosto y 26 de agosto de 2015, autorizadas por dicho Comité. 

6. Se seleccionaron para su revisión 47 expedientes de los apoyos económicos otorgados por el FAIP, en 
custodia de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), por un monto de 691,198.5 miles de 
pesos, en los que observaron deficiencias en la integración de la información por esa unidad, responsable 
de la vigilancia de la aplicación de los recursos para los fines establecidos.  

7. Con el fin de verificar la aplicación de los recursos por parte de los beneficiarios, se seleccionaron para su 
revisión 9 municipios y 1 demarcación territorial que fueron apoyados con 246,253.5 miles de pesos por 
parte del FAIP, de los que se concluyó lo siguiente: 

 De julio a agosto de 2015, el Municipio de Tampico realizó tres disposiciones de recursos por 20,945.0 miles 
de pesos por concepto de "Préstamo a FORTA 2015" y de diciembre de 2015 a julio de 2016 los devolvió a la 
cuenta bancaria destinada para administrar los recursos del FAIP. 

 El Municipio de Compostela no reintegró al patrimonio del FAIP los recursos no ejercidos por 1,801.5 miles 
de pesos. 

 Los municipios de Ocosingo, Hecelchakán, Cerritos y Tampico realizaron retenciones por 898.7 miles de 
pesos por conceptos no establecidos en las Reglas de Operación, como son apoyos económicos a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Impuesto sobre 
Nómina, Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) y obras de beneficio social. 

 El municipio de Cerritos y la Delegación Azcapotzalco, reintegraron 626.4 miles de pesos de recursos no 
ejercidos y rendimientos financieros a la TESOFE, así como el Municipio de Temamatla reintegró a la Caja 
General de Gobierno del Estado de México 33.4 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos, en 
vez de hacerlo al patrimonio del FAIP, en este caso el monto observado es de 5.8 miles de pesos. 

 Los municipios de Temamatla, Compostela, Tampico y Cerritos no destinaron el 1 al millar del monto total 
de los recursos asignados para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura Estatal o su equivalente; 
ni el 5 al millar para el servicio de vigilancia, inspección y control por 99.7 miles de pesos. 

 La Delegación Azcapotzalco contrató servicios de supervisión y control por un monto superior en 250.0 miles 
de pesos al 2.0% autorizado por las Reglas de Operación. 

 El Municipio de Huamantla no reintegró 107.2 miles de pesos de rendimientos financieros al patrimonio del 
FAIP, debido a que los utilizó para el pago de la ejecución de un convenio modificatorio de ampliación del 
monto contratado. 

 El Municipio de Compostela no aperturó una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración 
de los apoyos económicos aprobados por el Comité Técnico del FAIP. Aperturó una en 2016, sin embargo no 
acreditó que la cuenta fuera específica y exclusiva para los fines del fideicomiso. 

 El Municipio de Temamatla no acreditó el importe de los rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,356.0 miles de pesos, de los cuales 197.3 miles de pesos fueron operados 
y 2,158.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
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en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que las operaciones del fideicomiso, los ingresos, su aplicación e inversión, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 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 Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto porque se observaron deficiencias en la integración de los 
expedientes correspondientes a los apoyos otorgados por el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad y 
falta de vigilancia de la aplicación de los recursos de ese fideicomiso para los fines autorizados, situaciones que 
repercutieron en falta de certeza sobre la procedencia del otorgamiento de los apoyos económicos y de su 
aplicación a los fines autorizados. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0049 

49-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en las aportaciones y aplicación de recursos del fondo, para comprobar que las 
operaciones se efectuaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, así como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas por el Gobierno Federal 
con recursos del fondo. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 125.849.997.7 125.016.210.0  
Muestra Auditada 125.849.997.7 125.016.210.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 125,849,997.7 miles de pesos, se integra de recursos provenientes de aportaciones del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, del producto de los instrumentos de 
transferencia significativa de riesgos contratados en 2014, de rendimientos de inversiones y de ganancia 
cambiaria. 

Por lo que corresponde al universo de egresos por 125,016,210.0 miles de pesos, éste se integra por el pago al 
Gobierno Federal a fin de compensar la disminución de los ingresos petroleros respecto de los estimados en la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 para cubrir el presupuesto de Egresos de la Federación 
de ese año, de las inversiones financieras como parte de las medidas realizadas para la administración de riesgos, 
y el pago de honorarios. Los ingresos y egresos se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

Con motivo de la reforma energética, el 11 de agosto de 2014 se modificó la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la cual establece que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo será el encargado de transferir los recursos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP). 

De acuerdo con dicha ley, la finalidad del FEIP es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía 
nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, respecto de los estimados en la Ley 
de Ingresos para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

• Los recursos aportados al FEIP son administrados mediante el Fideicomiso constituido para tal fin por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Nacional Financiera, S.N.C. 

• En tanto no sean utilizados, los recursos del fondo permanecerán en la cuenta del FEIP que maneja la 
Tesorería de la Federación (TESOFE).  

• Para la adquisición de coberturas e instrumentos de transferencia significativa de riesgos, la TESOFE 
proporcionará al Banco de México los recursos necesarios para el cierre de las operaciones con los agentes 
financieros. 

Resultados 

 La clave de registro presupuestario del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) se 
renovó el 23 de marzo de 2015 con el folio 4193183 y se autorizó el 20 de abril con el nombre de “Fideicomiso 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios”. 

 El FEIP recibió aportaciones en 2015 por 125,939,645.4 miles de pesos en donde sobresalen 105,004,229.1 
miles de pesos de ingresos financieros por recuperación de las coberturas, y 2,508,130.8 miles de pesos de 
la ganancia cambiaria, montos que totalizaron 107,512,359.9 miles de pesos. Asimismo, recibió 16,634,184.6 
miles de pesos del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. 
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 Las sesiones del Comité Técnico del FEIP se realizaron con la periodicidad y con el quórum legal autorizado, 
de conformidad con la cláusula séptima del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 
Público de Administración denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

 Sobre las aplicaciones corresponden a 107,512,359.9 miles de pesos de transferencias al Gobierno Federal 
por recuperaciones de coberturas petroleras, así como 17,503,447.7 miles de pesos del pago de coberturas 
petroleras adquiridas en 2015, a fin de cubrir 212.0 millones de barriles por 1,089,790.0 miles de dólares, 
equivalentes a 17,400,349.6 miles de pesos y la pérdida en cambios por cobertura de 103,098.1 miles de 
pesos. 

 El Banco de México cubrió la cobertura petrolera con las garantías en 2015, de conformidad con el Manual 
de Procedimientos de Operación, Concertación de Operaciones de Cobertura instruidas por el Gobierno 
Federal, emitido por ese banco, y con los contratos celebrados con los agentes financieros. 

 Los ingresos y egresos del FEIP se cotejaron con los registros de la TESOFE, y de la comparación se obtuvo 
una diferencia por 89,647.7 miles de pesos, la cual corresponde a que la TESOFE registra los intereses una 
vez cobrados y NAFIN sobre la base de devengado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de octubre 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 en las 
aportaciones y aplicación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, para comprobar 
que las operaciones se efectuaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, así como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas por el 
Gobierno Federal con recursos del fondo, 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 Hacienda y Crédito Público, 
Nacional Financiera, S.N.C., y el Banco de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia y con la finalidad del fondo, relativa a aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la 
economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, respecto de los estimados 
en la Ley de Ingresos para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondos Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0053 

53-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la recepción, concentración, operación y aplicación de fondos 
y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como su registro y presentación en la Cuenta 
Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 12.275.377.527.0 12.223.443.824.0  
Muestra Auditada 3.675.815.465.7 3.650.298.181.4  
Representatividad de la Muestra 29.9% 29.9%  

El universo de ingresos por 12,275,377,527.0 miles de pesos se conforma de 12,274,980,422.9 miles de pesos de 
depósitos reportados en las cuentas bancarias de la Tesorería de la Federación (TESOFE), y por 397,104.1 miles de 
pesos de reserva de divisas para el pago de adquisiciones en el extranjero. Se revisó una muestra de 
3,675,815,465.7 miles de pesos, el 29.9% del total. 

El universo de egresos por 12,223,443,824.0 miles de pesos se conforma de 12,223,086,997.2 miles de pesos de 
retiros de recursos registrados en las cuentas de bancos y por 356,826.8 miles de pesos aplicados a la reserva de 
divisas para el pago de adquisiciones en el extranjero. Se revisó una muestra de 3,650,298,181.4 miles de pesos, 
el 29.9% del total. 

Antecedentes 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, incluyendo la recepción 
de ingresos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba 
percibir el Gobierno Federal, así como la ejecución de pagos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la administración de los recursos disponibles, mediante funciones como el ejercicio de los derechos 
patrimoniales de los valores que representen inversiones del Gobierno Federal, la integración de la información 
contable del movimiento de los recursos y la realización de actos de vigilancia para verificar la adecuada 
recaudación, manejo, ejercicio y administración de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno 
Federal. 

Para el cumplimiento de su mandato legal la TESOFE coordina la operación de los servicios de tesorería a través 
de la Subtesorería de Operación; asimismo, por conducto de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, 
registra y controla las operaciones de tesorería reportadas por la Subtesorería de Operación, mediante el Sistema 
Integral de Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE). 

La auditoría a los fondos federales se ha realizado de manera recurrente desde la fiscalización de la Cuenta Pública 
2005, la importancia de su fiscalización radica en la representatividad de esos recursos, cuyo saldo al cierre del 
ejercicio 2015 ascendió a 391,610,995.4 miles de pesos, el 90.4% de 433,388,263.7 miles de pesos del rubro de 
efectivo y equivalentes.  

Las disponibilidades del Gobierno Federal se revelaron en la cuenta contable de Bancos. Al comparar el saldo de 
2015, con el reportado durante los cuatro años anteriores, se identificó que las disponibilidades se incrementaron 
131.1%, ya que en 2012 se reportó un saldo de 169,456,469.4 miles de pesos. El comportamiento se presenta 
como sigue:  
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Resultados 

Resultados 

1. La TESOFE no utilizó el Plan de Cuentas del modelo contable vigente emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), por lo que la Unidad de Contabilidad Gubernamental consolidó la 
información financiera mediante la alineación de las cifras de la TESOFE en función de una parametrización 
para hacerlas equivalentes al Sistema de Contabilidad Gubernamental. Cabe señalar que a partir de enero 
2016, la TESOFE adoptó dicho sistema a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

2. La TESOFE realizó una inversión mediante contrato de depósito bancario de dinero a plazo con interés 
celebrado el 30 de marzo de 2015, con vencimiento al 4 de enero de 2016 por 31,448,781.7 miles de pesos, 
utilizando los recursos transferidos por el Banco de México derivados de su remanente del ejercicio 2014; 
sin embargo, dichos recursos tuvieron la naturaleza jurídica de aprovechamiento por lo que se determinaron 
ingresos excedentes autorizados con destino específico para gasto de inversión en infraestructura a través 
del Fideicomiso denominado “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del 
Gobierno Federal” el cual recibió una cantidad equivalente con cargo en el Ramo General 23 “Provisiones 
salariales y económicas,” sin que la entidad fiscalizada acreditara su origen. 

3. De una cuenta bancaria registrada por la TESOFE el banco no localizó información y otra fue confirmada con 
saldo diferente al registrado contablemente, asimismo el banco informó una cuenta con saldo de 30.8 miles 
de pesos que la TESOFE no tiene en sus registros, cancelada el 11 de noviembre de 2015.  

4. La Dirección General Adjunta de Ingresos solicitó a la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Estados 
Financieros de la TESOFE, que se registre en las respectivas cuentas de orden, el último valor actualizado de 
los valores o documentos en custodia, valor integrado a partir de las respuestas recibidas de las 
dependencias coordinadoras de sector. Sin embargo la SHCP no actualizó el monto de los valores en custodia 
registrado en cuentas de orden, ya que se presentó a valor histórico.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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. 
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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que la recepción, concentración, operación y aplicación de fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno Federal, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad 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 Hacienda y 
Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que 
por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE) concentró los ingresos federales y administró las cuentas 
bancarias de conformidad con la normativa, excepto porque celebró un contrato de depósito bancario de dinero 
a plazo con interés por 31,448,781.7 miles de pesos, con recursos provenientes del remanente de operación del 
Banco de México, que tenía como destino específico la inversión en infraestructura a través del “Fondo de 
Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, el cual recibió una cantidad 
equivalente con cargo al ramo 23, sin que la entidad fiscalizada acreditara su origen.   
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gasto Público Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0054 

54-GB 

 

Objetivo 

Revisar que el gasto público federal, con una perspectiva agregada y global, se ajustó a lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad, y 
a las disposiciones legales aplicables, así como examinar la rendición de cuentas del gasto público ejercido. 

Alcance 

No se reportaron montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y 
agregados, para un análisis integral del gasto público federal.  

No obstante, en observancia de las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particular la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI),18/ se determinó el criterio de materialidad en la planeación y ejecución de esta auditoría.  

La auditoría comprende el análisis del gasto público federal, con el fin de identificar las variaciones del presupuesto 
ejercido; los subejercicios; las principales modificaciones presupuestarias; las operaciones de control 
presupuestario y cierre del ejercicio gestionadas mediante el Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas; la conformación de los Gastos Obligatorios; y el cumplimiento de las Medidas de Austeridad previstas 
en la normativa.  

Antecedentes 

En la auditoría núm. 84 “Gasto Público Federal” (Cuenta Pública 2014), se observó que en el marco del estímulo 
contracíclico para apoyar a la economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no mide 
las elasticidades del gasto público; que mediante el Ramo General 23 se transfirieron recursos a los ramos y 
dependencias por 222,723.4 mdp y en el cuarto trimestre se operó el 85.6% de los recursos traspasados, y en 
diciembre el 56.7% del total; además de que el 78.4% del gasto neto total ejercido tiene un carácter ineludible, 
inercial e incremental y que el 73.4% del gasto programable está determinado por esta tendencia, principalmente. 

Resultados 

En 2015, el gasto neto total del SPP fue de 4,917,247.4 mdp, superior en 5.0% real respecto de 2014, y 4.7% del 
aprobado. Representó 27.0% del PIB y fue mayor 0.8 puntos porcentuales a 2014. 

En la Cuenta Pública 2015 no se identificó el ajuste preventivo al gasto por 124,265.0 mdp en los resultados 
agregados del gasto programable, el cual se ejerció en un 5.0% superior a lo aprobado. No obstante, se observó 
en las adecuaciones presupuestarias obtenidas, que se redujo el presupuesto anunciado y que el 67.9% fue en 
inversión. 

De acuerdo con una estimación del ejercicio del gasto programable, con base en el monto aprobado de 
3,669,815.6 mdp y el ajuste preventivo de 124,265.0 mdp, se obtiene el gasto aprobado ajustado por 3,545,550.6 
mdp. Este monto comparado con el gasto ejercido de 3,853,981.9 mdp, resulta con una diferencia de 308,431.3 
mdp que no se financió totalmente con los ingresos excedentes por 244,907.1 mdp y, en consecuencia, podría 
resultar en un gasto no ajustado por 63,524.2 mdp. 

La inversión física se redujo 3.6% real en relación con 2014, debido al ajuste preventivo al gasto. Ante la restricción 
presupuestaria, la inversión pública se convierte en el principal renglón de ajuste, lo que se puede transformar en 
un rezago en la constitución de activos de utilidad pública, además de que los componentes principales del gasto 
corriente son inerciales, incrementales e ineludibles. 

El Gasto Corriente Estructural (GCE) ejercido fue superior en 3.6% real respecto de 2014 y 1.6 puntos porcentuales 
por arriba del Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) de 2.0% real establecido en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

                                                                        
18/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados 

financieros, apartado 6. Planificación y concepción de una auditoría de cumplimiento, sección 6.7 Materialidad. 
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La SHCP no informó sobre las razones excepcionales que justificaron que se haya rebasado el LMGCE en 2015 y, 
en su caso, que se emitió la aprobación del Congreso de la Unión y el plan de ajuste del GCE en los términos de los 
artículos 17, penúltimo párrafo, de la LFPRH y tampoco acreditó la previsión de mayores ingresos permanentes en 
los términos del artículo 11D, fracción I, del Reglamento de la LFPRH. 

El Ramo General 23, como mecanismo de control presupuestario, registró ampliaciones líquidas por 533,154.4 
mdp y reducciones líquidas por 455,688.1 mdp. La Cuenta Pública presentó la información de las adecuaciones 
presupuestarias del Ramo General 23 de manera agregada. 

De las ampliaciones líquidas, que fueron traspasos de otros ramos y entidades al Ramo General 23, el 69.6% 
(371,062.7 mdp) del monto anual (533,154.4 mdp) se operaron en el cuarto trimestre, y en diciembre se concretó 
el 30.3% (161,369.0 mdp) de dicho total anual. 

En las reducciones líquidas, que son transferencias a otros ramos mediante el Ramo General 23, el 71.3% 
(325,110.9 mdp) del monto anual (455,688.1 mdp) se operaron en el cuarto trimestre, y en diciembre se concretó 
el 36.5% (166,486.1 mdp) del total anual. 

En 2015, el 80.2% del gasto neto total tiene carácter ineludible, inercial e incremental, y el 75.4% del gasto 
programable está determinado por esta tendencia en servicios personales, pensiones y jubilaciones, gastos de 
operación y subsidios corrientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 7 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar que el gasto público federal, con 
una perspectiva agregada y global, se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a las 
Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad, y a las disposiciones legales aplicables, así como 
examinar la rendición de cuentas del gasto público ejercido, y específicamente respecto del gasto público federal 
que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los 
resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

- Elevar la calidad del gasto mediante la revisión continua del nivel y componentes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

- Publicar información que acredite el cumplimiento de las estrategias o acciones que conformaron las 
Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad y su continuidad en años posteriores. 

- Determinar ponderadores y criterios específicos para que, en caso de incurrir en un ajuste al gasto público, 
no se afecte a la inversión pública productiva ni las actividades con mayor impacto en la actividad económica 
y el empleo. 

- Mejorar la normativa y los mecanismos que regulan las disponibilidades al cierre del ejercicio 
presupuestario, para un ejercicio del gasto eficiente y eficaz (disponibilidades en los últimos meses del año). 

- Informar el monto de las operaciones que con motivo de control presupuestario realizó el Ramo General 23, 
para que se identifiquen las ampliaciones y reducciones por clave presupuestaria completa. 

- Reformar la normativa y mecanismos para asegurar que no se rebase el Límite Máximo del Gasto Corriente 
Estructural. 

- Publicar por ejecutor de gasto los resultados alcanzados en los Gastos Obligatorios del PEF previstos en la 
normativa (regularizable de servicios personales; recursos para gobiernos locales y costo financiero de la 
deuda, entre otros), en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Para que examine la conveniencia de incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la revisión anual del nivel y componentes del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada uno de los 
ramos ejecutores de gasto. 

 Para que analice la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, un mecanismo para regular las disponibilidades financieras durante el proceso de cierre 
presupuestario. 

 Para que evalúe la conveniencia de incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
un mecanismo que brinde flexibilidad a los ejecutores de gasto que al cierre del ejercicio fiscal tengan 
disponibilidades vinculadas con operaciones comprometidas o devengadas no pagadas. 

 Para que examine la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, directrices para que el Gasto Corriente Estructural que se incluya en el anteproyecto de 
presupuesto, el que se apruebe y el que se ejerza por parte de los ejecutores del gasto público federal, no 
rebase el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural. 

 Para que analice la pertinencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que las erogaciones adicionales financiadas con ingresos excedentes no se destinen a los conceptos de gasto 
incluidos en el Gasto Corriente Estructural. 

 Para que analice la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que el proyecto de presupuesto y en el que 
apruebe la Cámara de Diputados se determine por ramo ejecutor de gasto el monto respectivo de Gasto 
Corriente Estructural y su límite máximo. Asimismo, para que se incluya dicho gasto y su límite máximo en 
el presupuesto modificado autorizado y ejercido, y que se revele la información correspondiente en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 

 Para que considere la pertinencia de incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, mecanismos para revelar y controlar el origen, destino, aplicación y resultados obtenidos con 
las disponibilidades presupuestarias generadas y reasignadas durante el cuarto trimestre; así como 
flexibilidad temporal para el ejercicio de disponibilidades presupuestarias comprometidas y devengadas no 
pagadas al cierre del año fiscal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión Financiera del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0055 

55-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, invirtieron, 
distribuyeron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398.850.169.5   
Muestra Auditada 398.850.169.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos, conformados por los derechos pagados por 
Petróleos Mexicanos correspondientes a las asignaciones otorgadas por 398,802,766.5 miles de pesos, ingresos 
correspondientes a los contratos celebrados en 2015 por 2,201.2 miles de pesos, rendimientos generados por 
45,174.7 miles de pesos y ganancia cambiaria por 27.1 miles de pesos. 

Asimismo, se revisaron 398,878,213.7 miles de pesos de egresos, integrados por las transferencias ordinarias de 
398,804,967.7 miles de pesos y gastos de operación en la administración del fideicomiso por 73,246.0 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Con motivo de la reforma en materia de energía, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, en el que se reformó el artículo 28, mediante el cual se 
estableció la constitución del fideicomiso público denominado "Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo" (FMPED), cuya institución fiduciaria es el Banco de México (BANXICO), con el objeto de recibir, 
administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 
27 de la constitución, con excepción de los impuestos. Este último artículo dispone que con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades 
de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas 
del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, de acuerdo con las disposiciones aplicables.  

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, con objeto de establecer las normas para la constitución y operación del 
FMPED, en la que se establece que las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración 
Pública Federal no serán aplicables al FMPED. 

Resultados 

1. El FMPED fue creado para llevar a cabo la recepción y distribución de los ingresos petroleros que 
corresponden al Estado, para administrar los aspectos financieros de los contratos de exploración y 
extracción y para constituir y administrar la reserva de ahorro de largo plazo cuando los ingresos petroleros 
en un año superen el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB). 

2. El fondo cuenta con un Comité Técnico conformado por tres representantes del Estado (los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México) y 
cuatro miembros independientes, estos últimos, nombrados por el Ejecutivo Federal con la aprobación de 
al menos dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

3. El BANXICO, en su calidad de fiduciario, administrará la reserva del fondo que se constituirá por los ingresos 
por contratos y asignaciones que superen el 4.7% del PIB, para generar ahorro de largo plazo del Gobierno 
Federal. En 2015 los ingresos fueron equivalentes al 2.2% del PIB, por lo que no resultó aplicable la 
constitución de dicha reserva. 
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4. En 2015, el FMPED recibió ingresos por 398,850,169.5 miles de pesos y realizó erogaciones por 
398,886,895.7 miles de pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2015 contó con una disponibilidad de 
12,611.5 miles de pesos. 

5. De la recepción de los recursos por el FMPED, 398,802,766.5 miles de pesos corresponden a las asignaciones 
y 2,201.2 miles de pesos provienen de contratos, así como 45,174.7 miles de pesos de rendimientos 
financieros y 27.1 miles de pesos de ganancias cambiarias, los cuales fueron registrados en la contabilidad 
correctamente. 

6. De la distribución de los recursos, las transferencias ordinarias fueron por 398,804,967.7 miles de pesos, no 
obstante, la SHCP dejó de transferir 507.8 miles de pesos al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y 5,008.4 
miles de pesos a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente 
la salida del país de los hidrocarburos. 

7. El FMPED cuenta con una plataforma informática denominada Sistema de Información para los Pagos de las 
Asignaciones y Contratos (SIPAC), para la gestión de las operaciones referentes a los contratos, para acceso 
de los contratistas, asignatarios, comercializadores del Estado y autoridades para el intercambio de la 
información competente para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.  

8. Se constató que las cifras reportadas en la Cuenta Pública coinciden con los registros contables y estados 
financieros emitidos por el fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,516.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, invirtieron, distribuyeron, registraron y 
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad 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, en las operaciones relacionadas con el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México 
(BANXICO) cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que se 
comprobó que el FMPED recibió los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su administración inversión y distribución, los 
cuales fueron registrados en la contabilidad y reportados en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0056 

56-GB 

 

Objetivo 

Revisar los resultados de las Asociaciones Público Privadas como fuente de financiamiento de infraestructura 
pública y la prestación de servicios, su registro contable, presupuestario, riesgo e impacto en las finanzas públicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y agregados. 
Comprende la evaluación global de las Asociaciones Público Privadas y de los Proyectos para Prestación de 
Servicios en 2015, su probable riesgo e impacto en las finanzas públicas. 

Antecedentes 

Los gobiernos tradicionalmente se han encargado de invertir en la provisión de infraestructura física y de servicios 
para incentivar la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Sin embargo, ha disminuido en 
las últimas décadas el gasto público en infraestructura como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). De 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo anterior se debe principalmente al ajuste fiscal 
emprendido por diversos países para estabilizar su macroeconomía, a la disminución del ahorro público, a la 
existencia de un sector privado cada vez más diversificado que se expande hacia sectores de infraestructura y al 
aumento del gasto corriente. 

En este sentido y para contar con la infraestructura que los países requieren, los gobiernos han diseñado nuevos 
mecanismos en los cuales el sector privado desempeña un papel importante. En este contexto, las Asociaciones 
Público Privadas (APP) son una alternativa de financiamiento para que el sector público desarrolle infraestructura 
económica y social en un panorama de recursos públicos limitados, que gradualmente ha sido adoptada por países 
como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Filipinas, Francia, Italia y Perú. 

En general, las APP permiten hacer frente a las limitaciones de recursos públicos pero pueden surgir riesgos 
contingentes derivados de una mala implementación de este tipo de esquemas y disminuir el beneficio social de 
la participación privada. Los riesgos se encuentran relacionados con el tiempo, el costo y la calidad, debido a 
eventos o situaciones de naturaleza contractual, técnica, financiera o comercial, en los que el Gobierno Federal 
puede asumir la posibilidad de que se conviertan en deuda pública, como fue el caso del rescate carretero y de los 
Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) de 
PEMEX. 

Resultados 

En 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su reglamento para regular los intereses del 
sector público con el inversionista privado y la contratación de infraestructura, mejorar la definición y el alcance 
de los proyectos de APP, corregir debilidades del marco normativo anterior y proporcionar nuevas herramientas 
para su evaluación e implementación. Sin embargo, la oportunidad y la velocidad en la ejecución de proyectos de 
APP con las que se pretendió realizar no han tenido los resultados previstos. 

Debido a lo anterior, la LAPP tuvo dos reformas, en 2014 y 2016. Esta última se enfocó en la agilización de los 
procesos de gestión de los proyectos de APP para que puedan autorizarse en cualquier momento del ejercicio 
fiscal. 

En 2015, sólo existían dos proyectos de APP en la etapa de preparación: la creación de una nueva Clínica Hospital 
en Mérida, Yucatán, y la construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda en la Ciudad 
de México, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En este 
último caso se rescindió el contrato debido a que el desarrollador no logró el cierre financiero, lo que ocasionó 
costos por incumplimiento derivados del retraso de la obra, que el ISSSTE estima en 1,337.2 millones de pesos al 
11 de octubre de 2016. Estos costos son cuatro veces el beneficio social que se obtendría por realizarse bajo un 
esquema de APP. 

Las mejores prácticas internacionales recomiendan la creación de los fondos para responder a las obligaciones de 
financiamiento de las APP por la materialización de los riesgos conservados por el Estado y de garantías para hacer 
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frente al riesgo de impago de los compromisos de la administración. No obstante, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no cuenta con un fondo para enfrentar este tipo de obligaciones y señaló que en la LAPP 
no existe algún fundamento legal que ordene la creación de un Fondo de Garantía o de Contingencia. 

La SHCP no tiene un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas vigentes a 2015, en el que se 
incluyan los periodos de maduración, vencimiento y todos los elementos de identificación. Sólo dispone de 
información de los proyectos para prestación de servicios (PPS) y las APP del Ejecutivo Federal. También carece de 
atribuciones clave para el control y la supervisión de las sociedades de participación público privada y no existen 
instancias administrativas especializadas que la apoyen para mejorar el desarrollo y seguimiento de estos 
proyectos. 

Con las APP los gobiernos comprometen ingresos futuros que tienen un grado de incertidumbre y limitan su 
espacio o margen de gasto. La inadecuada implementación de las sociedades público privadas puede generar 
dificultades para la sostenibilidad de las finanzas públicas, debido a su compleja naturaleza en términos de 
distribución de riesgos, costos, negociación de los contratos, presupuesto y tratamiento contable, situación que 
para México se desconoce ante la falta de un área del sector público que genere y proporcione información 
integral y sistemática. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 4 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar los resultados de las Asociaciones 
Público Privadas como fuente de financiamiento de infraestructura pública y la prestación de servicios, su registro 
contable, presupuestario, riesgo e impacto en las finanzas públicas, y específicamente respecto del impacto de las 
Asociaciones Público Privadas sobre las finanzas públicas que fue revisado, en los términos que se establecen en 
el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de 
mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 Establecer una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes derivado de los contratos a largo 
plazo de las Asociaciones Público Privadas, su reconocimiento y/o revelación, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e incluir dichas estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica 
como riesgos fiscales asociados con las obligaciones contingentes de las Asociaciones Público Privadas. 

 Constituir un registro único que integre un inventario de todas las figuras de sociedad público privadas que 
existen en el país, en el que se incluyan los periodos de maduración, vencimiento y los elementos necesarios 
y suficientes para su identificación, a fin de mejorar el desarrollo y seguimiento de este tipo de proyectos. 

 Fortalecer la normativa en materia de las Asociaciones Público Privadas y establecer lineamientos para 
evaluar el cierre financiero de este tipo de proyectos, que permitan garantizar la solvencia del promotor 
privado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante la ejecución del proyecto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Incluir en la LAPP las obligaciones contingentes derivadas de las modificaciones a los contratos de largo plazo 
y las garantías financieras otorgadas por el Gobierno Federal a las APP y la creación de un fondo de 
contingencia, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, con objeto de enfrentar las 
obligaciones de financiamiento que puedan surgir por la materialización de los riesgos conservados por el 
gobierno. 

 Adicionar en la LAPP la definición de una instancia administrativa especializada en los proyectos de APP 
responsable, entre otros aspectos, de integrar, validar y consolidar la información de las figuras de sociedad 
público privada que existen en el país; generar las bases de datos, estadísticas y divulgar información sobre 
la materia; realizar diagnósticos sobre el monto total de recursos públicos y privados ejercidos en ese tipo 
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de proyectos; promover los proyectos de APP e impulsar las propuestas no solicitadas; brindar apoyo técnico 
en el diseño y la evaluación económica y financiera; participar como observador de los tipos de 
modificaciones que se realicen en los contratos, así como en el incremento en el gasto del Gobierno Federal 
y su probable impacto en las finanzas públicas; realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y 
metas comprometidos en los contratos de APP, y mantener actualizada la identificación, evaluación y 
administración de los riesgos de las APP de acuerdo con su probabilidad de materialización y posible impacto 
en la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como su revelación en los estados financieros consolidados 
y en el informe de pasivos contingentes que forman parte de la Cuenta Pública. 

 Incluir una fracción adicional en el artículo 14 de la LAPP que permita fortalecer la normativa en materia de 
las APP, al establecer como uno de los requisitos, mecanismos para evaluar el cierre financiero de este tipo 
de proyectos, que permitan garantizar la solvencia del promotor privado para cubrir la totalidad de las 
obligaciones durante la ejecución del proyecto. 

 Adicionar en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
en los informes sobre los pasivos contingentes se incluya la revelación de todas las obligaciones financieras 
vinculadas con las APP o proyectos equiparables, así como una evaluación de sus riesgos y de las medidas 
para su administración prudencial, de acuerdo con las mejores prácticas en la materia. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos con Destino Específico y Erogaciones Adicionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0057 

57-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en la autorización de las ampliaciones presupuestarias con cargo a ingresos 
excedentes con destino específico, así como su aplicación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 64.943.603.8 17.853.942.4  
Muestra Auditada 33.874.805.5 16.149.277.6  
Representatividad de la Muestra 52.2% 90.5%  

El universo de ingresos por 64,943,603.8 miles de pesos se conforma de ingresos excedentes autorizados a 23 
ramos administrativos, mediante 1,234 adecuaciones presupuestarias. Se revisó una muestra de 33,874,805.5 
miles de pesos, el 52.2% del total. 

El universo de egresos por 17,853,942.4 miles de pesos se conforma por 15,931,681.7 miles de pesos de recursos 
asignados al presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 1,922,260.7 miles de pesos asignados al presupuesto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Se revisó una muestra de 16,149,277.6 miles de pesos, el 90.5% del total. 

Antecedentes 

Los ingresos excedentes corresponden a los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a dichos excedentes. En la fracción II de ese 
artículo se dispone que en caso de que los ingresos excedentes que tengan un destino específico por disposición 
expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la secretaría para utilizarse 
en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que 
los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, 
la SHCP, quien deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos de 
las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esa fracción, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones. 

El párrafo segundo de ese artículo establece que las erogaciones adicionales se autorizarán en los términos del 
Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sólo procederán cuando no afecten 
negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario. 

Resultados 

1. En el artículo 19, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 
establece que el Ejecutivo Federal reportará en la Cuenta Pública las erogaciones adicionales aprobadas, por 
lo que en el apartado “Origen y destino de los ingresos excedentes” de la Cuenta Pública 2015 la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ingresos excedentes por 64,943,603.8 miles de pesos; 
asimismo, en otros apartados de la Cuenta Pública informó 31,578,370.5 miles de pesos, de lo cual la Unidad 
de Política y Control Presupuestario informó que en lo subsecuente los ingresos excedentes se considerarán 
en ese apartado específico. 

2. Las unidades responsables revisadas cumplieron con la obligación de presentar los informes de ingresos por 
derechos, productos y aprovechamientos de 2014, mediante el Módulo de Estimación de Ingresos por 
Concepto de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DEPAMIN). 

3. Se constató que los ingresos excedentes autorizados a las unidades responsables revisadas, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores por 1,922,260.7 miles de pesos y la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
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la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por 15,931,681.7 miles de pesos, se correspondieron 
con lo reportado en los informes de derechos, productos y aprovechamientos recibidos por instituciones de 
crédito autorizadas, a través de pagos electrónicos en el formato múltiple e5cinco. 

4. Se constató que el monto de ingresos excedentes obtenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
por 1,922,260.7 miles de pesos fue congruente con las adecuaciones presupuestarias y se destinó a los fines 
autorizados. 

5. El 23 de abril y 17 de diciembre de 2015 la Dirección General de Aeronáutica Civil obtuvo la autorización de 
dos adecuaciones presupuestarias con cargo a ingresos excedentes, por un total de 15,931,681.7 miles de 
pesos, los cuales se asignaron al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a la partida 46101 
“Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, con la finalidad de llevar a cabo la aportación al “Fideicomiso 80726 
para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, para el desarrollo de 
infraestructura aeroportuaria.  

6. Se constató que las unidades responsables registraron las solicitudes de autorización de dictamen de 
ingresos excedentes mediante el sistema Módulo de Ingresos (MODIN). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera en la autorización de las ampliaciones presupuestarias con cargo a ingresos excedentes con 
destino específico, así como su aplicación, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad 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 Hacienda y Crédito Público, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, toda vez que los ingresos excedentes con destino específico se determinaron y 
autorizaron de conformidad con las disposiciones aplicables y se asignaron para los fines autorizados. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y Protección 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0058 

58-GB 

 

Objetivo 

Revisar en forma global los ingresos públicos presupuestarios, gastos fiscales y los mecanismos de estabilización y 
de transferencia de riesgos significativos para su protección. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos agregados y 
cualitativos.19/ 

La auditoría analiza los ingresos presupuestarios del sector público, con el propósito de identificar su origen 
(petroleros, no petroleros, así como tributarios y no tributarios), determinar las causas de las variaciones respecto 
de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y 
en relación con el año anterior, revisar el origen y destino de los ingresos excedentes, así como valorar los factores 
estructurales y coyunturales que afectan la recaudación tributaria. Asimismo, analiza la variación de los conceptos 
y montos del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2015 en comparación con el año anterior, se identifican sus 
características, de aplicación general o específica, y los instrumentos legales o normativos que los regulan. Por 
último, se revisa el programa de coberturas petroleras, en particular, el monto y costo de la prima pagada por 
barril y el número de barriles cubiertos. 

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2014, específicamente en las auditorías 85 “Ingresos Públicos 
Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético” y 92 “Transferencia de Riesgos 
Significativos para la Protección de los Ingresos del Gobierno Federal”, se detectaron los hechos relevantes 
siguientes: 

En la auditoría 85 se reportó que en 2014 los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) 
ascendieron a 3,983,056.1 millones de pesos, superiores en 4.4% (166,308.3 millones de pesos) a lo aprobado en 
la LIF 2014 y en 1.2% real respecto de 2013. 

La caída en el precio del petróleo a finales de 2014 determinó un descenso de la participación de los ingresos 
petroleros en el total de los ingresos del SPP, que en 2013 representaron 33.2% y en 2014 disminuyeron a 30.5%. 

En la Cuenta Pública 2014 no se identificaron los conceptos y las cantidades que integraron el renglón de “Otros” 
dentro del rubro de aprovechamientos no petroleros y no tributarios. Con información proporcionada 
directamente por el SAT, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se identificó el origen de esos ingresos. 

En 2014 se obtuvieron ingresos excedentes por 166,308.3 millones de pesos, 21.7% correspondió a las fuentes 
establecidas en el artículo 19, fracciones II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), y 78.3% a los conceptos previstos en los artículos 10 y 12 de la LIF. A nivel de clave presupuestaria, la 
SHCP informó sobre el destino del 20.9% (34,803.8 millones de pesos) de los 166,308.3 millones de pesos de 
ingresos excedentes obtenidos en 2014. 

Debido a que de los 93 gastos fiscales, 78 (83.9%) fueron creados por Ley, concentraron el 98.5% de los recursos 
del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), y de ellos 55 (59.1%) fueron de aplicación general, se recomendó evaluar 
sus resultados y verificar si los objetivos respectivos se pueden lograr con mayor eficacia y eficiencia mediante 
otro tipo de instrumentos fiscales. 

                                                                        
19/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría se utilizaron las guías incluidas en las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar 
una auditoría”, que se basan en la directriz de auditoría financiera considerada en la Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría”. 
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En razón de que no existe un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de aplicación general o 
específica, se recomendó que la SHCP identifique los gastos fiscales en función del sector o sectores de actividad 
económica apoyados. 

En la auditoría 92 se indicó que para la sensibilidad del precio de referencia de gasolinas y diésel, en relación con 
el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, la sensibilidad relevante para el periodo de 
cobertura va del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año, por lo que la incertidumbre es acerca del 
valor anual y no de su relación de largo plazo. Lo anterior permite considerar que la sensibilidad anual es la variable 
por estimar. 

La SHCP no presentó una estimación de la sensibilidad anual y el resultado de que la sensibilidad es igual a uno 
carece de sustento estadístico, y la definición de crack spread20/ utilizada, no permitieron tener certeza sobre la 
optimalidad del número de barriles por cubrir calculado en la “Hoja de trabajo de la cobertura petrolera.” 

Resultados 

En 2015, los ingresos ordinarios del SPP ascendieron a 4,266,989.5 millones de pesos, superiores en 6.1% 
(244,907.1 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF 2015 y en 4.5% real respecto de 2014. Como proporción del 
PIB, representaron 23.5%, nivel superior en 1.5 puntos porcentuales al aprobado en 2015 y en 0.4 puntos al 
obtenido el año anterior. Por su origen, el 80.2% (3,423,555.9 millones de pesos) fueron ingresos no petroleros, y 
el 19.8% (843,433.7 millones de pesos) restante, petroleros. 

En el periodo 2010-2015 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos; en promedio, 
cubrieron el 89.1% de los gastos. Aunado a la insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, 
se adiciona la renuncia recaudatoria que implica la estimación del PGF (2.9% del PIB), las devoluciones en efectivo 
de ingresos (1.9% del PIB), y la evasión global de impuestos, la cual para 2012 se estimó en 2.7% del PIB en un 
estudio contratado por el SAT. 

En la Cuenta Pública 2015, se reportó en los ingresos no petroleros y no tributarios la integración del rubro de 
aprovechamientos, clasificados como de tipo corriente y de capital, sin embargo, el 70.7% de esos ingresos se 
concentró en el renglón de otros. Con información proporcionada por el SAT fue posible tener información sobre 
los montos y conceptos que integraron el rubro de otros aprovechamientos. Para la ASF, esta situación se debe 
mejorar con mayor transparencia y rendición de cuentas. 

En 2012 el SAT estimó que la evasión global de impuestos equivale a la cuarta parte de la recaudación tributaria 
potencial, y en los sectores económicos se ha incrementado la evasión en el pago del IVA y del ISR de las personas 
morales (en 2008 se estimó en 17.8% y 13.4% del potencial, respectivamente, y en 2012 se elevó a 24.3% y 31.4%, 
en el mismo orden). 

En el periodo 2010-2014 los ingresos petroleros mantuvieron una participación superior al 30.0% como proporción 
de los ingresos totales del Sector Público Presupuestario, sin embargo, una caída de los precios internacionales 
del petróleo, como la que sucedió a finales de 2014 y durante 2015, implica menores ingresos fiscales, mayor 
deuda pública y recorte del gasto público, como sucedió en 2015, cuando se aplicó una reducción de 124,265.6 
millones de pesos y para 2016 se aplicó una reducción de 164,077.7 millones de pesos. 

A nivel de clave presupuestaria, la SHCP informó sobre el destino de 26.5% (64,943.6 millones de pesos) de los 
244,907.1 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 2015, reportados en la Cuenta Pública. En 2015 
el Ramo Función Pública reportó 1,840.9 millones de pesos del Derecho de Vigilancia, Inspección y Control de 
contratos de obra pública, de los cuales el 74.5% (1,371.6 millones de pesos) fueron recaudados por instancias 
federales (Administraciones Locales de Recaudación) y el 25.5% (469.3 millones de pesos) por las entidades 
federativas. 

La información proporcionada por la SHCP y la SFP permitió identificar que de los 1,371.6 millones de pesos del 
Derecho de Vigilancia, Inspección y Control reportados en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas de la 
Cuenta Pública 2015, la SFP reconoció que recaudó 1,370.0 millones de pesos, de los cuales 1,296.5 millones de 
pesos fueron dictaminados como ingresos excedentes de la SFP, y 73.5 millones de pesos no fueron solicitados ni 
dictaminados como ingresos excedentes, debido al cierre del ejercicio. 

                                                                        
20/ Las utilidades de las refinerías están determinadas por la diferencia que exista entre los precios del petróleo crudo y los 

de productos refinados, como gasolinas y destilados (diésel y turbosina). Esta diferencia se conoce como crack spread 
o margen de transformación, debido a que el proceso de refinación consiste en descomponer la cadena larga de 
hidrocarburos del crudo en cadenas cortas de productos petroleros. 
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La información proporcionada por la SHCP y la contenida en el PGF 2015 no permitió identificar en 74 gastos 
fiscales, que representaron 73.1% del total de gastos y el 48.0% del monto estimado del PGF, los sectores y 
actividades económicas beneficiados, así como los beneficios sociales y económicos asociados con cada gasto 
fiscal. 

Del total de 99 gastos fiscales del PGF 2015, 77 fueron creados por Ley, 19 por Decreto Presidencial, y 3 por 
Resolución de Facilidades Administrativas; asimismo, 54 fueron de aplicación general y 45 de aplicación específica, 
y en cuanto al monto estimado de los gastos fiscales, 97.2% está determinado por Ley. Por lo anterior, dado el 
número y monto de los gastos fiscales definidos por un mandato de Ley y que son de aplicación general, se solicitó 
a la SHCP continuar con la evaluación de los resultados alcanzados y revisar si los objetivos respectivos se pueden 
lograr con mayor eficacia y eficiencia mediante otro tipo de instrumentos fiscales. 

En razón de que no existe un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de aplicación general o 
específica, se solicitó a la SHCP evaluar la conveniencia de identificar los gastos fiscales en función del sector o 
sectores de actividad económica apoyados, de acuerdo con su cobertura y beneficiarios, y de conformidad con las 
leyes o decretos presidenciales mediante los que se establecieron, a fin de evaluar el cumplimiento de su objetivo 
y resultados alcanzados. 

Se planteó a la SHCP la conveniencia de presentar un informe anual al Congreso sobre los mecanismos de 
transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios (como las coberturas 
petroleras), lo cual sería fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 4 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma global los 
ingresos públicos presupuestarios, gastos fiscales y los mecanismos de estabilización y de transferencia de riesgos 
significativos para su protección, y específicamente respecto de las variaciones de los ingresos presupuestarios del 
sector público, el origen y destino de los ingresos excedentes, el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015 y el programa 
de coberturas petroleras que fueron revisados en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, 
se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria 
y el Banco de México, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

 Publicar en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que integran 
el rubro de "Otros", de los ingresos no tributarios por aprovechamientos de tipo corriente y de capital. 

 Proporcionar información sobre el destino específico, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los 
ingresos excedentes. 

 Establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales una clasificación de los gastos fiscales como de aplicación 
general o específica; una clave para identificar en cada gasto fiscal la fecha de creación o modificación y lo 
relacionado con su objetivo y resultados. Lo anterior, también permitirá mejorar el registro, control, 
seguimiento y evaluación de los gastos fiscales. 

 Rendir un informe al Congreso de la Unión, con las reservas de ley, sobre los instrumentos para la 
transferencia significativa de riesgos, como los programas de cobertura petrolera, el cual sería fiscalizado 
por la ASF. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, analicen la conveniencia de establecer en la Ley Ingresos de la Federación la 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para publicar en el Tomo de Resultados Generales 
y en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de la Cuenta Pública, la información pormenorizada sobre 
los conceptos y los montos que integran el rubro de “Otros” de los aprovechamientos de tipo corriente y de 
capital de los ingresos no petroleros y no tributarios. [Resultado 1] 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública analicen la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que se reporte pormenorizadamente en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, el origen y destino de cada uno 
de los componentes de los ingresos excedentes. [Resultado 3] 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, evalúen la pertinencia de establecer en la Ley de Ingresos de la Federación la 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto de Gastos Fiscales 
señale el objetivo de cada uno de los gastos fiscales; establezca una clasificación que permita identificar los 
gastos fiscales que son de aplicación general o específica, promueva en un horizonte de mediano plazo, la 
evaluación de la totalidad de los gastos fiscales, para verificar si cumplen con su objetivo; e implemente un 
mecanismo de control mediante el que se asigne una clave específica para cada gasto fiscal, a fin de 
identificar la fecha de creación o modificación y el número progresivo de cada gasto fiscal. [Resultado 4] 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, evalúen la pertinencia de reformar en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria el artículo 21 Bis, y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental el artículo 
46, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga la obligación de transparentar y rendir 
cuentas sobre los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos 
presupuestarios (como las coberturas petroleras), mediante un informe al Congreso de la Unión que sería 
fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. [Resultado 5] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Integración del Sector Paraestatal Federal en los Estados Financieros del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0059 

59-GB 

 

Objetivo 

Revisar el proceso de dictaminación de la información financiera de las entidades del SPA, así como su correcta 
inclusión en los Estados Financieros del Gobierno Federal, conforme a la LGCG y las mejores prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

La integración de los saldos en los estados financieros consolidados del Gobierno Federal (GF), así como la 
determinación de los entes a analizar, fue definida de conformidad con la guía incluida en la Norma Internacional 
de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 132021/ que se basa en la directriz de 
auditoría financiera de la Norma Internacional de Auditoría 32022/. La materialidad para este trabajo fue de 
77,524.0 millones de pesos (mdp). 

La Cuenta Pública 2015 incluyó en el Tomo VII “Sector Paraestatal” la información de 191 entidades que integran 
el Sector Paraestatal Federal (SPA), correspondiente a: 

 Las Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social: Instituto Mexicano del Seguro Social e 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 

Los consolidados de acuerdo con las agrupaciones por tipos de entidades: 

 Paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros; 

 Paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria, y 

 Fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentaron en el Tomo VIII “Empresas 
Productivas del Estado”. 

El universo considerado de 193 entidades comprendió ingresos y activos que sumaron, en conjunto, 7,752,407.3 
mdp y 6,683,631.0 mdp, respectivamente. 

El universo de las participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el Poder Ejecutivo Federal (PE) fue de 
758,972.1 mdp. 

Para la revisión, se utilizaron los dictámenes emitidos por los auditores externos sobre los estados financieros de 
las entidades del SPA, de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 162023/. 

Antecedentes 

La información programática y financiera de los países se reporta en la contabilidad del sector público de acuerdo 
con un marco internacional que incluye principios básicos para el registro, clasificación, valuación, presentación y 
revelación de las transacciones. 

México es miembro de los organismos internacionales que definen y publican las normas generalmente aceptadas 
para preparar y emitir información financiera sobre bases consistentes, comparables, útiles y entendibles para 
que los usuarios las utilicen en sus decisiones. Las entidades que integran el SPA y las empresas productivas del 
Estado, participan en el cumplimiento de las funciones de seguridad social, salud, educación, tecnología y energía, 

                                                                        
21/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 

22/ NIA 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planeación y Ejecución de la Auditoría”. 

23/ ISSAI 1620 “Utilización del trabajo de un experto”. 
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entre otras, por lo que su información financiera debe estar armonizada y consolidada, a fin de que se reporte 
como si se tratara de una sola entidad económica. 

En consecuencia, se deben proporcionar revelaciones suficientes para que los resultados de las operaciones 
financieras ejecutadas con recursos públicos sean interpretadas adecuadamente. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece que para consolidar 
“Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales” y el Postulado 
Básico de Consistencia del Marco Conceptual de la Contabilidad indica que “Ante la existencia de operaciones 
similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través 
del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de dichas operaciones”. 

De acuerdo con lo anterior, las entidades del SPA reportaron su información financiera con base en las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cuales aún no están totalmente alineadas con las 
mejores prácticas de contabilidad, principalmente en temas de consolidación, revelación, valuación y clasificación 
de transacciones. Por otro lado, las empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE, prepararon y reportaron su 
información financiera con base en las Normas Internacionales de Contabilidad y así fueron incorporadas en los 
estados financieros consolidados del GF. 

La armonización contable definida en la LGCG es básica para la consolidación de estados financieros de los tres 
órdenes de gobierno y de todos los entes públicos. 

Resultados 

Las cifras de los estados financieros individuales de las entidades del SPA de la muestra seleccionada, presentaron 
las situaciones siguientes: 

1) Contienen errores materiales que provocaron limitaciones al alcance por parte del auditor externo e 
inconsistencias en la presentación y valuación de activos, pasivos y patrimonio. 

2) El pasivo laboral registrado contiene errores materiales de valuación y presentación. 

3) Las cifras del estado de situación financiera y las notas que los acompañan de CFE y PEMEX al 31 de diciembre 
de 2014 y que correspondieron a los saldos iniciales del ejercicio 2015, no coincidieron con los estados 
financieros consolidados dictaminados del ejercicio 2015. 

4) Los Órganos Internos de Control no incluyeron correcciones técnicas contables de los estados financieros 
del PE y de los errores detectados por los auditores externos de las entidades del SPA, en relación con la 
correcta valuación, presentación, revelación y razonabilidad en la emisión de los estados financieros 
auditados de la entidad en el Sistema Integral de Auditorías. 

En lo que corresponde a la revelación de cifras en los estados financieros consolidados del SPA, se encontró 
lo siguiente: 

5) Los pasivos contingentes no fueron revelados en las notas de los estados financieros consolidados del SPA. 

6) No se revelaron los compromisos provenientes de los fideicomisos 2595, F80726 y F80460, en los estados 
financieros consolidados de las entidades del SPA. 

Es prioritario concluir la armonización contable y aplicar los postulados básicos de contabilidad gubernamental 
para presentar la información financiera del GF sobre bases homogéneas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el proceso de dictaminación de la 
información financiera de las entidades del Sector Paraestatal Federal SPA, así como su correcta inclusión en los 
estados financieros del GF, conforme a la LGCG y las mejores prácticas internacionales en la materia, y 
específicamente respecto de la revisión de los estados financieros de 23 entidades del SPA y 2 empresas 
productivas del Estado, con un patrimonio que en conjunto suma 538,852.3 mdp y que representa el 71.0% de 
758,972.1 mdp registrado en el rubro de inversiones financieras a largo plazo en el GF; se concluye que no se 
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observaron desviaciones de importancia en los procesos de selección, supervisión y dictaminación de las entidades 
del SPA y de las empresas productivas del Estado, así como en lo relativo a la integración de cifras para la 
consolidación, con excepción de las deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que se indican a continuación: 

1. La normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable correspondiente al SPA y del PE 
para la valuación de las inversiones permanentes, así como la normativa emitida por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, no se encuentran alineadas con las mejores prácticas internacionales, en lo 
que se refiere a los aspectos siguientes: 

a) Falta de revelación suficiente de los saldos y transacciones, así como errores materiales en pasivos 
contingentes por 91,068.4 mdp, obligaciones laborales por 1,736,416.7 mdp y obligaciones de pago de 
créditos de fideicomisos en los estados financieros consolidados del SPA por 69,359.2 mdp. 

b) Inconsistencias en las bases contables utilizadas por diferentes entidades en el registro de pasivos laborales 
que además no se muestran en el estado de situación financiera o en cuentas de orden. 

c) No se han corregido los errores materiales que originaron opiniones con salvedad en el Instituto de Servicios 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado por 10,549.0 mdp, y en Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
por 1,056.1 mdp. 

d) Las consolidaciones presentadas en el Tomo VII “Sector Paraestatal” fueron efectuadas conforme a la 
clasificación administrativa, en segmentos en los que se combinan operaciones diversas y sin homogeneidad, 
como en el caso de universidades y hospitales en un solo estado financiero consolidado y sin notas que 
expliquen las razones por las cuales operaciones distintas fueron combinadas y presentadas de esa forma. 

2. Los estados financieros consolidados de las empresas productivas del Estado no fueron comparables, debido 
a la utilización de diferentes bases de contabilización para los ejercicios 2014 y 2015. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 30 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0059-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia 
de adicionar en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo siguiente: 
La Cuenta Pública y los estados financieros consolidados del Gobierno Federal, que serán formulados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las de las entidades federativas, deberán atender en su cobertura a lo 
establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo... 

15-0-01100-02-0059-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia 
de adicionar en el artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el artículo 31, fracción XVIII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 
atribuciones para revisar las cifras que se consolidan en los estados financieros del Gobierno Federal, para asegurar 
la confiabilidad y la calidad de la información y evitar errores. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medios Institucionales para la Estabilización de las Finanzas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0060 

60-GB 

 

Objetivo 

Revisar en forma global el resultado en las finanzas públicas del modelo institucional formado por el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos agregados y cualitativos.24/ 

La auditoría revisará el marco normativo y los resultados alcanzados por el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), así como 
las referencias internacionales vinculadas con las mejores prácticas de los Fondos Soberanos. 

Antecedentes 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 

Con el fin de proteger los ingresos petroleros del GF, ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo 
y la incertidumbre implícita, el 26 de abril de 2001 se creó el FEIP, con la SHCP como fideicomitente y Nacional 
Financiera como fiduciario. 

Las aportaciones al FEIP provienen de las transferencias del FMPED, de los ingresos excedentes, de la ejecución de 
las coberturas petroleras y de los intereses generados por la inversión de los recursos líquidos. 

El FEIP y la contratación de coberturas petroleras permitieron amortiguar parte importante de algunos efectos de 
la crisis financiera mundial que se manifestó a partir de 2008 y que en 2009 afectó a las finanzas públicas y también 
provocó una fuerte desaceleración económica en nuestro país. 

Las disponibilidades financieras del FEIP en el periodo 2008-2015 alcanzaron en promedio anual un monto de 
35,181.0 millones de pesos, con una tasa de crecimiento promedio anual real negativa de 12.1%. Una parte de los 
recursos acumulados en el FEIP se han destinado a cubrir el costo de la contratación o adquisición de coberturas 
petroleras, pero desde 2009 no se ha logrado acumular recursos suficientes para afrontar el impacto 
presupuestario que implica una crisis financiera como la que ocurrió ese año, cuando el FEIP aportó 139,331.7 
millones de pesos. 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) 

El FMPED es un fideicomiso público sin estructura orgánica que tiene por objeto recibir, administrar, invertir y 
distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 
referenciados en el artículo 27 de la CPEUM, con excepción de los impuestos. 

El contrato constitutivo del FMPED se suscribió el 30 de septiembre de 2014, entre la SHCP como fideicomitente 
y el BANXICO como fiduciario. Inició operaciones el 1° de enero de 2015 y no es una entidad paraestatal. De 
acuerdo con el artículo 3 de la LFMPED, las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la APF no le 
serán aplicables y el BANXICO, como fiduciario, quedará sujeto a lo dispuesto en la LFMPED y al régimen aplicable 
a la administración del patrimonio fideicomitido y, en general, a la encomienda fiduciaria. 

En el artículo 16 de la LFMPED se estableció que los ingresos que reciba el fondo se administrarán y distribuirán 
de la forma siguiente: 

 Realizar pagos a los contratistas y asignatarios. 

                                                                        
24/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría se utilizaron las guías incluidas en las 

Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar 
una auditoría”, que se basan en la directriz de auditoría financiera considerada en la Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría”. 
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 Realizar transferencias ordinarias al FEIP, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a los fondos de investigación en materia de 
hidrocarburos y sustentabilidad energética, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la 
fiscalización petrolera. Asimismo, trasladar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos para que 
los ingresos petroleros del GF que se destinan al PEF sean equivalentes al 4.7% del PIB nominal establecido 
en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el año de que se trate. 

 Destinar recursos al ahorro de largo plazo, además de la inversión en activos financieros. 

 Realizar transferencias extraordinarias con los recursos de la Reserva del Fondo a la TESOFE, para cubrir 
erogaciones del PEF. 

Resultados 

La SHCP indicó que el FEIP no requiere adecuaciones a su marco normativo para cumplir con su objetivo, debido 
a que con las reformas a la LFPRH en agosto de 2014, se simplificó la fórmula de cálculo de las reservas y se elevó 
el monto del límite máximo. 

El límite máximo de las reservas del FEIP en el periodo 2011-2014 fue de 87,727.3 millones de pesos en promedio 
anual, y para 2015, una vez aplicadas las reformas a la LFPRH, el monto se elevó a 217,926.4 millones de pesos. En 
2015 las reservas alcanzadas representaron el 16.9% del límite máximo y fueron inferiores en 788.0 millones de 
pesos respecto de 2014 y en el periodo de 2011 a 2015 el nivel de reservas que el Fondo logró acumular 
permitieron compensar en el corto plazo la disminución de ingresos petroleros. 

Las reservas del FEIP en 2015 disminuyeron 788.0 millones de pesos respecto de las alcanzadas en 2014. Esta 
situación se originó porque el costo de la cobertura petrolera de 2015 para proteger los ingresos petroleros del 
GF en 2016 (17,503.5 millones de pesos) fue mayor que la transferencia que efectuó el FMPED al FEIP (16,634.2 
millones de pesos) y porque no se reportaron ingresos excedentes para las reservas del fondo. 

De 2015 a 2016 se estima que las transferencias del FMPED para las reservas del FEIP disminuyan de 16,634.2 
millones de pesos a 10,693.0 millones de pesos y para 2017, con las cifras del Paquete Económico para ese año, 
se muestra otra disminución a 8,293.4 millones de pesos. 

Las reservas del FEIP es posible que no aumenten en los próximos años, debido a que sus fuentes de 
financiamiento se prevé que estarán restringidas. En primer lugar, la estimación de los ingresos petroleros del GF 
de 2016 hasta 2022 muestra que se esperan en un rango de entre 1.6% y 2.0% del PIB. La otra fuente de las 
reservas del FEIP está vinculada con los ingresos excedentes, los cuales debido al orden de prelación con el que se 
asignan esos recursos (artículo 19, fracción I, de la LFPRH), no se considera que haya aportación de recursos por 
esta vía, ya que se anticipa un incremento en el gasto no programable por la evolución del costo financiero de la 
deuda pública. 

Por lo antes expuesto, se recomienda evaluar las variables con las que se determinan las reservas del FEIP (ingresos 
petroleros del GF e ingresos excedentes), o incluir al FEIP entre las primeras asignaciones de ingresos excedentes 
de la bolsa general (artículo 19, fracción I de la LFPRH), con el propósito de que acumule las reservas suficientes 
que le permitan cumplir cabalmente con el objetivo para el que fue creado. 

El marco normativo de las transferencias ordinarias del FMPED establece que si no es posible que las transferencias 
de ingresos petroleros que realice el FMPED al GF sean equivalentes al 4.7% del PIB, en la LIF se podrá prever un 
monto inferior por este concepto, como fue el caso de 2015, en el que se aprobó que fueran de 4.1% del PIB. 

Para 2015 la ASF estimó en 860,927.2 millones de pesos el nivel máximo de transferencias petroleras ordinarias 
para el GF, equivalente a 4.7% del PIB previsto en los CGPE para ese año; las aprobadas en la LIF fueron de 
745,099.3 millones de pesos (4.1% del PIB) y las obtenidas de 398,805.0 millones de pesos (2.2% del PIB). 

La LFPRH prevé diferentes supuestos acerca de la meta de transferencias del FMPED y debido a la caída de los 
ingresos petroleros del GF, no se tiene certeza de alcanzar dicha proporción del PIB. En consecuencia, se sugiere 
analizar la conveniencia de fortalecer las fuentes de financiamiento de las transferencias del FMPED o, como otra 
opción, adecuar la fórmula para considerar otros recursos. 

En 2015 los ingresos del FMPED por derechos y cuota contractual fueron de 398,805.0 millones de pesos y se 
destinaron a cubrir las transferencias por ese mismo importe como lo establece la LFMPED y la LFPRH. El Fondo 
erogó para su operación 81.9 millones de pesos que cubrió en parte con los recursos aportados al patrimonio por 
el GF cuando constituyó el FMPED. Al respecto, el BANXICO señaló que parte de la disminución del patrimonio 
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corresponde a gastos de operación para cumplir con los fines del fideicomiso de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula vigésima primera del Contrato Constitutivo del Fondo. 

En 2015 los ingresos y los egresos del FMPED fueron obtenidos y aplicados, en cumplimiento de la normativa 
aplicable. La caída de los ingresos petroleros impidió en primer lugar que el fondo pudiera alcanzar la meta de 
transferencia de ingresos petroleros del GF del 4.7% del PIB, y en segundo lugar, no logró acumular recursos para 
el ahorro de largo plazo. 

Los eventos que se presentaron en 2015, vinculados con una caída en los precios de los hidrocarburos y la 
disminución de las plataformas de comercialización y producción de petróleo, plantean la necesidad de revisar el 
marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del FMPED, con el propósito de realizar adecuaciones 
que le permitan cumplir cabalmente con los objetivos para los que fue establecido. 

A nivel mundial existe el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International Forum of Sovereign 
Wealth Funds), el cual se encarga de agrupar los fondos soberanos en el mundo para, entre otras cosas, compartir 
experiencias y retroalimentar la operación de dichos fondos. 

De los dos fondos que tiene México (FEIP y FMPED), sólo el FEIP se encuentra registrado en el Foro Internacional 
de Fondos Soberanos de Riqueza (International Forum of Sovereign Wealth Funds). El FMPED como lo indicó el 
BANXICO, durante 2015 no formó parte del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International 
Forum of Sovereign Wealth Funds). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma global el 
resultado en las finanzas públicas del modelo institucional formado por el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y específicamente respecto 
del marco normativo y los resultados alcanzados por el FEIP y el FMPED, así como las referencias internacionales 
vinculadas con las mejores prácticas de los Fondos Soberanos, se concluye que, en general, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan 
en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, debido a las restricciones observadas en las fuentes de financiamiento definidas 
para la acumulación de recursos que permitan estabilizar las finanzas públicas del Gobierno Federal. 

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, con el objetivo de que las transferencias al Gobierno Federal para financiar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación se ajusten a lo que establece el marco normativo y el Fondo esté 
en la posibilidad de acumular recursos para el ahorro de largo plazo. 

 Revisar la participación de México en el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International 
Forum of Sovereign Wealth Funds), en relación con el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 25 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 16, fracción II, inciso g de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, debido a que las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación fueron inferiores al 4.7% del PIB establecido en los artículos de las leyes mencionadas. 
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Lo anterior, debido a que con base en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prevé que 
habrá restricciones para fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas públicas, dada la situación del 
mercado petrolero internacional y la tendencia decreciente de la producción y exportación de la mezcla mexicana 
de petróleo crudo. [Resultado 1] 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar los artículos 19, 21 y 87 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de incrementar las reservas del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, debido a que se prevén restricciones en sus fuentes de 
financiamiento. Los ingresos petroleros del Gobierno Federal de 2016 hasta 2022 se estima que estarán en un 
rango de entre 1.6% y 2.0% del PIB, por lo que se reducirá la base de cálculo y las aportaciones a las reservas, y de 
la otra fuente de recursos vinculada con los ingresos excedentes, se considera que no habrá aportaciones a la 
reserva, debido al orden de prelación con el que se asignan (artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria), ya que se anticipa un incremento en el gasto no programable por la evolución del 
costo financiero de la deuda pública. [Resultado 2] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Operación del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0061 

61-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y de la aplicación de los recursos del fideicomiso, así como verificar 
que éstos se autorizaron, ejecutaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 160.211.5 1.439.206.6  
Muestra Auditada 160.211.5 1.439.206.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 160,211.5 miles de pesos correspondieron a los ingresos obtenidos en 2015 por el Fideicomiso para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, integrados por 13,053.3 miles de pesos 
de las devoluciones, 144,938.6 miles de pesos de los rendimientos por las inversiones de las disponibilidades y 
2,219.6 miles de pesos de los rendimientos por la inversión en bonos cupón cero, los cuales se revisaron al 100.0%. 

También se revisó el 100.0% de los egresos por 1,439,206.6 miles de pesos, conformados por 1,435,676.6 miles 
de pesos de las transferencias a fideicomisos estatales, y 3,530.0 miles de pesos del pago de honorarios fiduciarios 
al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Además, de las tres entidades que eligieron la modalidad de mecanismos financieros de apoyo y que ejercieron 
198,803.4 miles de pesos de los recursos comprometidos, los cuales no representaron flujo de efectivo, se 
revisaron siete proyectos de una entidad federativa por 66,202.0 miles de pesos, el 33.3%. 

Antecedentes 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014) se previeron 
5,000,000.0 miles de pesos para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SJP) en las entidades 
federativas. 

2. El 31 de enero de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó los “Lineamientos para 
apoyar la implementación del SJP en las entidades federativas”, conforme a los cuales los estados 
seleccionarían la modalidad de financiamiento que mejor se adaptara a sus necesidades: 

a) Co-pago. Un fideicomiso no paraestatal aportaría hasta el 50.0% del valor total del proyecto, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, a otro fideicomiso constituido por la entidad federativa (fideicomiso estatal) 
para la administración y ejecución de los proyectos aprobados, y éste aportaría el 50.0% restante. 

b) Mecanismos Financieros de Apoyo. Esquemas financieros de hasta 20 años, mediante la inversión en bonos 
cupón cero, cuyo valor al vencimiento se incrementaría mediante la capitalización de sus rendimientos, que 
servirán como fuente de pago del principal del crédito formalizado por las entidades federativas con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como área financiera, para financiar los 
proyectos aprobados. 

3. El 11 de julio de 2014, la SHCP, en su carácter de fideicomitente, y el BANOBRAS, como fiduciario, 
suscribieron el contrato del “Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas” (Fideicomiso no paraestatal 2211), vigente al 11 de julio de 2037, cuyo fin es otorgar 
los apoyos previstos en el PEF 2014 a las entidades federativas para la implementación del SJP en materia 
de equipamiento tecnológico e infraestructura. Su patrimonio se constituyó con los 5,000,000.0 miles de 
pesos y su comité técnico estaría integrado por dos representantes de la SHCP y un representante de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 
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Resultados 

1. Al 31 de diciembre de 2015 estuvieron vigentes 725 proyectos de 32 entidades federativas por financiar (642 
bajo la modalidad de co-pago y 83 bajo la modalidad de mecanismos financieros de apoyo), con recursos 
comprometidos por 4,894,479.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 se erogaron 
1,634,480.0 miles de pesos (1,435,676.6 miles de pesos en la modalidad de co-pago y 198,803.4 miles de 
pesos en mecanismos financieros de apoyo). 

2. Los estados de posición financiera del Fideicomiso no paraestatal 2211 no se revisaron por un auditor 
externo. Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en la cuarta sesión 
ordinaria del comité técnico, celebrada el 19 de julio de 2016, se autorizó al fiduciario para que contrate un 
despacho de auditores externos para que los dictamine. 

3. Durante 2015, el Fideicomiso no paraestatal 2211 obtuvo ingresos por 157,991.9 miles de pesos integrados 
144,938.6 miles de pesos de los rendimientos de la inversión del patrimonio, y 13,053.3 miles de pesos de 
las devoluciones por la cancelación de proyectos de Durango y Guanajuato; además, obtuvo rendimientos 
por la operación de los bonos cupón cero a favor de dos entidades federativas por 2,219.6 miles de pesos, 
los cuales se capitalizaron y reflejaron en el valor del cupón. 

4. En 2015, el BANOBRAS, fiduciario del Fideicomiso no paraestatal 2211, erogó 1,439,206.6 miles de pesos, de 
los cuales 1,435,676.6 miles de pesos correspondieron a transferencias a fideicomisos estatales del esquema 
de co-pago y 3,530.0 miles de pesos al pago de honorarios fiduciarios.  

Una vez que el Fideicomiso no paraestatal 2211 concluya con la entrega de recursos a las entidades 
federativas e invierta los montos en bonos cupón cero, su única actividad será emitir los estados financieros, 
en los que sólo se reconocerá el incremento del valor de los bonos, mientras se cumple su plazo de 
vencimiento para liquidar los créditos contratados por las entidades federativas. 

5. Se comprobó que, en 2015, el Fideicomiso no paraestatal 2211 invirtió 198,803.4 miles de pesos en bonos 
cupón cero, los cuales no generaron flujo de efectivo debido a que el fideicomiso conservaría la titularidad 
de los mismos hasta que se liquiden las disposiciones de los créditos que vencen en 2035 de tres entidades 
federativas (Baja California, Jalisco y Oaxaca), por 884,267.1 miles de pesos. Los bonos cupón cero fueron 
emitidos por el BANOBRAS, como área financiera, y adquiridos por BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, 
con los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso no paraestatal  2211 a esas entidades 
federativas.  

En el caso de Oaxaca, esta entidad federativa deberá afectar de forma irrevocable el 0.8% mensual de las 
participaciones del Fondo General de Participaciones del Ramo General 28 “Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios”, como pago de las obligaciones derivadas del crédito, ese porcentaje difiere en 
cada entidad federativa, de acuerdo con la cantidad que reciban como participaciones y su calificación 
crediticia. 

Este mecanismo utilizado por la SHCP compromete las participaciones federales de las entidades federativas 
que les corresponden del Ramo General 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, para 
hacer frente a los intereses y demás costos asociados a los créditos que les otorgó BANOBRAS, como área 
financiera. 

6. Se determinaron diferencias por 73.7 miles de pesos en los rendimientos y 25,194.5 miles de pesos en los 
egresos, entre los montos de las operaciones que representaron flujo de efectivo (147,158.2 miles de pesos 
de rendimientos y 1,439,206.6 miles de pesos de egresos), y los presentados en la Cuenta Pública (147,084.5 
miles de pesos de rendimientos y 1,464,401.1 miles de pesos de egresos). 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la SHCP y el BANOBRAS acordaron que la 
información que se genere con motivo de la operación del fideicomiso sea bajo criterios uniformes y, con base en 
ello, la información al segundo trimestre de 2016 fue consistente entre los estados financieros del Fideicomiso no 
paraestatal 2211 y lo reportado en los anexos de “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que 
no son entidades”, del portal aplicativo de la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 28 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los ingresos y de la aplicación de los recursos del fideicomiso, así como verificar que éstos se 
autorizaron, ejecutaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública 2015, de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la SHCP, el BANOBRAS y la SETEC cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, en particular con los fines del contrato de “Fideicomiso para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas” (Fideicomiso no paraestatal 2211), de 
apoyar financieramente a las entidades federativas, en materia de infraestructura y equipamiento tecnológico, 
para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal. 

Asimismo, se advierte que con los mecanismos financieros de apoyo a las entidades federativas, como el utilizado 
en el Fideicomiso Federal 2211, la SHCP continúa comprometiendo las participaciones de las entidades federativas 
presentes y futuros del Fondo General de Participaciones del Ramo General 28 “Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios”, para el pago de los intereses derivados de los créditos contratados, en este caso, con 
el BANOBRAS, como área financiera. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Posición Fiscal y Riesgos en las Finanzas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0062 

62-GB 

 

Objetivo 

Revisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en materia de la posición fiscal, 
así como evaluar el manejo de riesgos macroeconómicos y fiscales conforme a las mejores prácticas 
internacionales. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y agregados. 
Comprende la evaluación global de los principales elementos de las finanzas públicas en un contexto de 
sostenibilidad.  

Se analiza el entorno macroeconómico y los riesgos fiscales relevantes, con base en un breve examen del 
comportamiento de los ingresos y del gasto neto; se indica el resultado de los principales indicadores de la postura 
fiscal en relación con la meta anual y respecto del año anterior y se explican en términos generales las causas que 
motivaron las variaciones. 

Antecedentes 

De 2009 a 2015, el déficit presupuestario acumulado, con inversión productiva, fue de 19.2 puntos porcentuales 
del Producto Interno Bruto (PIB), con un endeudamiento creciente de 11.4 puntos en el saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) en este lapso. De continuar esta tendencia, se podría 
vulnerar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazos debido a la probabilidad de que se 
materialicen diversos riesgos, como ocurrió con la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014-2015 
y el menor crecimiento económico, además del aumento en las tasas de interés y la depreciación del tipo de 
cambio, que incrementa el costo financiero de la deuda.  

A partir de 2015 se aplicaron por primera vez las medidas de responsabilidad hacendaria aprobadas por el 
Congreso de la Unión en la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
publicada en 2014, en la cual se establece un Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) y una meta 
para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). No obstante, el marco normativo no considera la 
generación directa de ahorro para atender presiones fiscales presentes o futuras. 

En el mediano plazo, la volatilidad financiera internacional hace prever que será difícil que las finanzas públicas 
recuperen un margen de maniobra similar al observado antes de la crisis, mientras que en el largo plazo las 
presiones fiscales se incrementarán por las expectativas de mayor gasto público, asociado principalmente con 
factores demográficos, como pensiones y servicios de educación y salud, a cargo del Estado. 

Resultados 

En 2015, la economía mexicana creció 2.5% real, dentro del rango de entre 2.0% y 2.8% establecido a mediados 
del año. Sin embargo, fue inferior al 3.7% estimado en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2015. 
Además del PIB, otras variables como el tipo de cambio, el déficit de la cuenta corriente, el precio del petróleo y 
la plataforma de producción resultaron con diferencias negativas respecto de las estimaciones presentadas en los 
CGPE. Esto representa un riesgo para las finanzas públicas, por su efecto en los referentes básicos que se utilizan 
para determinar los niveles de ingreso, gasto y deuda pública. 

En un escenario de menor crecimiento económico y disminución de los ingresos petroleros por la caída en el precio 
y la plataforma de producción de crudo, el Ejecutivo Federal solicitó un déficit presupuestario equivalente a 1.0% 
del PIB, sin incluir la inversión productiva, en congruencia con la estrategia de déficit decreciente planteada en los 
CGPE 2014 y que está fundamentada en el artículo 17, fracción III, de la LFPRH. 

La SHCP no identificó en los documentos presupuestarios, en la Cuenta Pública y en la información proporcionada 
a la ASF, los proyectos de inversión de alto impacto económico y social del Gobierno Federal que, en conjunto con 
la inversión de la CFE y de PEMEX, no fueron contabilizados para efectos del equilibrio presupuestario establecido 
en el artículo 17 de la LFPRH hasta por un monto equivalente a 2.5% del PIB.  
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El déficit presupuestario, sin considerar dicha inversión, fue equivalente a 0.9% del PIB, menor que el aprobado 
(1.0%), en tanto que la diferencia entre el balance presupuestario ejercido y el aprobado fue de 0.4% del gasto 
neto total aprobado, inferior al 1.0% considerado como límite por el artículo 11, último párrafo, del Reglamento 
de la LFPRH.  

El Gasto Corriente Estructural (GCE) del ejercicio fiscal 2015 no podía ser mayor que 2.0% en términos reales al 
ejercido en 2014; sin embargo, aumentó 3.6% real, 1.6 puntos porcentuales superior a lo que dispone el artículo 
Tercero Transitorio de la LFPRH publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2014. 

La SHCP no presentó las razones excepcionales para que el GCE rebasara el LMGCE en 2015, ni obtuvo la 
aprobación del Congreso de la Unión con base en el plan de ajuste del gasto corriente estructural, como lo 
establecieron los artículos 17, penúltimo párrafo, de la LFPRH y 11D, fracción II, de su reglamento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que el GCE se integra por rubros que se relacionan con la autonomía 
presupuestaria de los poderes, los órganos autónomos y las entidades de control presupuestario directo, y por los 
gastos obligatorios que propician se rebase el LMGCE. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de la regla 
fiscal del LMGCE para controlar el crecimiento del gasto público, como ocurrió en 2015. 

Además, la SHCP considera que cuando se rebasa el LMGCE, éste no podrá ser igual o mayor al margen 
transaccional del 1.0% del gasto neto aprobado total del sector público presupuestario, el cual fundamenta en los 
artículos 17 de la LFPRH y 11 de su reglamento. Sin embargo, dichos artículos refieren solamente el margen 
transaccional de la meta de balance presupuestario y no establecen que dicho margen sea aplicable al LMGCE. 

Aunque la SHCP comprometió una meta de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) congruente con 
la capacidad de financiamiento para 2015, durante el ejercicio fiscal se materializaron diversos riesgos fiscales que 
contribuyeron a incrementar la relación del SHRFSP/PIB. 

Los resultados de los indicadores de postura fiscal muestran que el margen de maniobra del Gobierno Federal se 
ha reducido, por lo que es relevante cumplir con el cambio de tendencia que la SHCP plantea para el ejercicio fiscal 
2017 y tomar medidas para procurar un superávit primario sostenido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 5 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables y los resultados alcanzados en materia de la posición fiscal, así como evaluar el manejo de riesgos 
macroeconómicos y fiscales conforme a las mejores prácticas internacionales, y específicamente respecto del 
tema que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en 
general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan 
en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 Especificar en el Paquete Económico y en la Cuenta Pública, la información por ramo, entidad o empresa 
productiva, así como el monto de financiamiento, en cifras nominales y como proporción del Producto 
Interno Bruto, además del beneficio económico y social de los proyectos de inversión de alto impacto del 
Gobierno Federal que no se contabilizan para efectos del equilibrio presupuestario establecido en el artículo 
17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Aplicar las medidas conducentes para reestablecer el equilibrio presupuestario a partir de 2017, sin 
considerar la inversión de alto impacto económico y social, en cumplimiento del artículo 17, fracción III, y 
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en congruencia con la 
estrategia de déficit decreciente planteada originalmente en los Criterios Generales de Política Económica 
2010, y que reiteró en los de 2014.  

 Fortalecer la normativa y los mecanismos institucionales para controlar el crecimiento de los elementos que 
conforman el gasto corriente estructural, a fin de asegurar el cumplimiento de la regla fiscal del Límite 
Máximo del Gasto Corriente Estructural, como una medida de responsabilidad hacendaria y un mecanismo 
de control del gasto público. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

166 

 Aplicar las medidas necesarias e implementar las acciones que permitan lograr el cambio de tendencia del 
balance primario que se plantea para el ejercicio fiscal 2017 y para procurar un superávit primario sostenido, 
que cubra el costo financiero de la deuda y con una tendencia decreciente de la relación SHRFSP respecto 
del PIB. 

 Incluir en los Criterios Generales de Política Económica, un análisis sobre la administración de riesgos fiscales 
que resulten de la deuda pública subnacional, las asociaciones público-privadas, así como de otros esquemas 
para financiar proyectos de inversión física pública y otros activos, en términos de las mejores prácticas 
internacionales. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 25 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Establecer en la LFPRH la conformación de un Grupo Técnico de Expertos que apoye a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, que tenga la función de analizar las 
estimaciones, los escenarios y los riesgos sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente 
año, y que sirven como referencia para presentar la iniciativa, el proyecto y para aprobar anualmente la Ley 
de Ingresos (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

 Establecer en la LFPRH, que la SHCP incluya en el Paquete Económico y en la Cuenta Pública, la información 
por ramo, entidad o empresa productiva, así como el monto de financiamiento, en cifras nominales y como 
proporción del PIB, además del beneficio económico y social de los proyectos de inversión de alto impacto 
del Gobierno Federal que de acuerdo con el artículo 1o. de la LIF, no se contabilizan para efectos del 
equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la LFPRH y que sirven como referencia para aprobar 
anualmente la meta de balance. 

 Adecuar la LFPRH, a fin de establecer que la regla fiscal del LMGCE prevea aumentar el ahorro, la inversión, 
la reducción de la deuda o mejorar el balance público cuando la economía se encuentre por arriba de su 
nivel de tendencia de mediano plazo, debido a que la SHCP argumenta que existen rubros de gasto que no 
están bajo su control pero que se consideran en el gasto corriente estructural, situación que puede 
representar un riesgo para el cumplimiento de su límite máximo.  

 Adecuar el artículo 17 de la LFPRH, para que en caso de que al cierre del ejercicio fiscal se observe una 
desviación en la meta anual de los RFSP, mayor al equivalente a un 2.0% del gasto neto total aprobado, la 
SHCP presente la justificación de tal desviación en la Cuenta Pública; asimismo, que considere la 
conveniencia de modificar el citado margen de desviación del 2.0% con tendencia a una gradual reducción y 
que se establezca una definición de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública, con el apoyo 
de indicadores y métricas acordes con las mejores prácticas y la colaboración de un grupo externo colegiado 
de expertos, entre los que podrían participar el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  

 Adecuar el artículo 16 de la LFPRH, con la finalidad de que en los CGPE se expongan también los riesgos más 
relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el mediano y largo plazos, su probabilidad de 
materialización y estimaciones cuantitativas sobre su posible impacto fiscal, así como las acciones específicas 
de política económica que implementará el Ejecutivo Federal para mitigar los efectos de su probable 
realización. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0063 

63-GB 

 

Objetivo 

Revisar el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios y su 
relación con las asignaciones presupuestarias en el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, así como las políticas públicas enfocadas a la atención de la población comprendida 
entre los 15 y 29 años de edad a través de una muestra de programas presupuestarios en términos del impacto 
generado en inclusión económica, productiva, educativa y social. 

Alcance 
No se reportan montos de universo. La auditoría revisará aspectos agregados y cualitativos, programas 
presupuestarios y políticas públicas que atiendan al grupo poblacional comprendido entre los 15 y 29 años. Se 
analizará una muestra de programas presupuestarios conformados por el Instituto Mexicano de la Juventud, E016 
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008 Subsidios a programas para jóvenes; 
la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, P006 Planeación demográfica del país; y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena.25/ 

Antecedentes 

De la revisión realizada a la Cuenta Pública 2014 en términos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, se sugirió fortalecer los Programas presupuestarios (Pp) para la educación, 
capacitación, empleo y productividad, a fin de aprovechar el bono demográfico, ya que el grupo poblacional entre 
15 y 29 años es en el que existe la tasa de desempleo más elevada y con menor calificación laboral. Estos problemas 
han sido analizados por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial, entre otros, pero no se 
observa que esté identificado con prioridad por las instituciones del Estado mexicano. La multifactorialidad del 
problema y la ausencia de una política pública de atención coordinada, han generado que no se aproveche el 
denominado bono demográfico, entendido como la relación entre la población activa y la población dependiente 
en el país. 

Resultados 

- En los ramos administrativos, se observó que en 2.4% (14 Pp aprobados y 15 Pp ejercidos), la alineación con 
los Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no corresponde a las relaciones válidas señaladas por 
la SHCP. 

- En los 581 Pp de gasto programable con presupuesto ejercido y obligación de elaborar la MIR, destaca que 
en 4 Pp no fue posible comprobar la elaboración de la MIR. 

- De 6,182 Id de Pp con gasto programable de la APF con frecuencia igual o menor al periodo, sólo el 13.5% 
(832 Id) tiene el registro de los elementos para un diseño adecuado, programación consistente y cumplieron 
con sus metas; mientras que 86.2% (5,329 Id) pueden no tener los elementos necesarios para un diseño y/o 
programación adecuado y/o consistente y no cumplen con sus metas; el restante 0.3% (21 Id) corresponde 
a Id del ramo 33. 

- En 91.2% (775 Pp asociados a Id) del total de Pp de gasto programable (850) fue viable analizar su avance 
debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a anual (6,099 Id); En 87.8% se reportó 
avance en sus metas (5,354 Id) y 12.2% sin avance en sus metas (745 Id). 

- En el Pp P006 “Planeación demográfica del país” de la SGCONAPO, se observaron diferencias en el reporte y 
avance de las metas, en los datos de las justificaciones de la MIR; así como en el Informe mensual 
proporcionado por la SGCONAPO. 

                                                                        
25/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

168 

- En los Pp E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008 Subsidios a 
programas para jóvenes del IMJUVE, se detectaron en el diseño, construcción e implementación de los Pp 
retos y áreas de oportunidad para su contribución al aprovechamiento del bono demográfico, en la 
población joven de 12 a 29 años. Se observó que se podría mejorar en el diseño de los Id, en específico los 
de nivel Fin y Propósito para que se proporcione información sobre el impacto de la política pública respecto 
al PND y los efectos producidos en la población atendida. 

Consecuencias Sociales 
El cumplimiento parcial de los principios y mecanismos del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño, ha limitado el avance en la mejora de la calidad del gasto público medido por su 
impacto social y económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  
Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el cumplimiento de las metas de 
los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios y su relación con las asignaciones 
presupuestarias en el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, así 
como las políticas públicas enfocadas a la atención de la población comprendida entre los 15 y 29 años de edad, a 
través de una muestra de programas presupuestarios en términos del impacto generado en inclusión económica, 
productiva, educativa y social, y específicamente respecto del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, 
se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría General del Consejo Nacional 
de Población, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Mexicano de la 
Juventud, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las 
áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se 
resumen a continuación: 

- Realizar acciones para que en la etapa de programación y presupuesto las dependencias y entidades realicen 
una adecuada vinculación de los objetivos y metas de los programas presupuestarios con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas que de él derivan. 

- Implementar medidas para que las UR ejecutoras de gasto programable de la APF construyan y presenten los 
elementos mínimos para el adecuado diseño de los Id. 

- Implementar medidas pertinentes a fin de garantizar el adecuado registro y actualización de la información 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los indicadores de desempeño del programa presupuestario 
P006 Planeación demográfica del país en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño y la Cuenta Pública. 

- Implementar medidas pertinentes para que el Instituto Mexicano de la Juventud mejore el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados y los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios 
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008 Subsidios a programas 
para jóvenes. 

- El Instituto Mexicano de la Juventud publique los elementos necesarios para definir de forma integral el 
concepto de juventud, en relación con las características y retos de los jóvenes con la desigualdad, la pobreza 
intergeneracional y el desempleo con perspectiva de género. 

- Implementar medidas pertinentes para que el Instituto Mexicano de la Juventud delimite la población 
potencial y objetivo en los diagnósticos de los programas presupuestarios E016 Generación y articulación de 
políticas públicas integrales de juventud y U008 Subsidios a programas para jóvenes, y en las Políticas de 
Operación de los programas presupuestarios. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 
El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 
Para que evalúe la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 
Presupuesto y Cuenta Pública; Juventud; Población; Economía y Desarrollo Social, analicen la conveniencia de 
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incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación medidas para la atención integral de la población 
comprendida entre los 12 y 29 años, en las que se considere el bono demográfico, educación, capacitación, 
empleo, productividad, salud y seguridad social, además que se incluyan líneas de acción enfocadas en los jóvenes 
que no estudian, trabajan, ni se capacitan. 
Asimismo, que permitan lograr una planeación, programación, presupuesto y acción coordinada entre las 
instituciones, programas y proyectos que comparten objetivos, metas y prioridades para responder a las 
necesidades y el potencial de la juventud en México. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Transferencias Federales a los Gobiernos Locales y su Deuda Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0069 

69-GB 

 

Objetivo 

Revisar de forma agregada y global la evolución de las transferencias federales a los gobiernos locales, el gasto 
transferido o aplicado por las dependencias de la administración pública federal mediante sus representaciones 
en las entidades federativas, los recursos destinados al desarrollo regional y su relación con la deuda pública 
subnacional. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que comprende aspectos cualitativos y agregados, los 
cuales forman parte de un análisis integral para revisar los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas y municipios, los recursos aplicados en las entidades federativas mediante las representaciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los recursos destinados al saneamiento financiero 
de las entidades federativas, los indicadores de desempeño (Id), los programas de Desarrollo Regional y la relación 
con la Deuda Pública Subnacional. 

No obstante, en observancia a las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, en particular la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
1320 y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320,26/ se determinó establecer el criterio 
de materialidad en la planeación y ejecución de esta auditoría. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas representan una proporción importante de sus 
ingresos, alrededor de 90.0%27/ del total, y han crecido constantemente durante los últimos 15 años.28/ 

Los recursos federales transferidos de 2000 a 2015 crecieron 3.3 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 6.2% a 
9.5%; en este lapso, la tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) del PIB fue de 2.1%, por lo que el ritmo de 
crecimiento de los recursos federales transferidos fue mayor que el de la actividad productiva. Por otro lado, 
crecieron a una TMCRA de 5.0% en este periodo, en comparación con la TMCRA de 4.5%29/ del gasto neto total 
pagado y de 5.3% del gasto primario del Gobierno Federal. 

Los recursos federales transferidos programables30/ de 2000 a 2015 crecieron a una TMCRA de 5.9% y los no 
programables31/ a una TMCRA de 3.7%, debido a las fluctuaciones económicas que impactaron en la recaudación 
federal participable (RFP).32/ 

                                                                        
26/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría” y NIA 320 “Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría”. 

27/ Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, ASF, Junio 2013, pág. 13. 
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gast
o_Federalizado_version_final.pdf 

28/ Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios están definidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Incluyen recursos programables: 
aportaciones, subsidios y recursos reasignados, y no programables, que comprenden las participaciones. 

29/ Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, página electrónica y 
el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la LFPRH (Pre-
Criterios 2017), Anexo II; y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2016. 

30/ El gasto programable comprende al Ramo General 33 y también incluye los recursos del Ramo General 25 “Previsiones 
y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, además de los subsidios y el 
gasto reasignado. 

31/ El gasto no programable comprende a las Participaciones en Ingresos Federales. 

32/ La RFP es un referente básico para el cálculo de las participaciones. En la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 2, segundo 
párrafo, se define que es la que obtiene la Federación por todos sus impuestos y por los derechos de minería, 
disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones. Excluye los conceptos que se definen en las 10 
fracciones del artículo indicado. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf
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El Ramo General 33 creció a una TMCRA de 3.1% de 2000 a 2015, con un incremento en el FAEB/FONE de 3.3% y 
en el FASSA de 3.8%. 

De acuerdo con los registros de la SHCP, la deuda pública subnacional creció de 90,731.3 mdp en 2000 a 536,269.1 
mdp en 2015, lo que representó un incremento nominal de 445,537.8 mdp y un crecimiento promedio real anual 
de 7.3%. El endeudamiento subnacional aumentó a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 12.9% 
de 2006 a 2012, mayor en 9.4 puntos porcentuales en comparación con el lapso de 2000 a 2006. Destaca que en 
el periodo de 2008 a 2010 la TMCRA fue de 19.7%. 

El cambio en la dinámica de crecimiento fue consecuencia de la crisis financiera internacional de 2008 que impactó 
en una disminución en los precios internacionales del petróleo e implicó, entre otros factores, una disminución en 
los ingresos totales de los gobiernos locales y, por lo tanto, la necesidad de recursos para el financiamiento del 
gasto público, así como un entorno de bajas tasas de interés en los mercados; asimismo, fue resultado de un marco 
institucional débil y vulnerable en lo referente a la regulación, seguimiento, control y rendición de cuentas sobre 
la deuda pública subnacional. 

En el lapso de 2006 a 2012, con excepción de Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México, el resto de las entidades 
federativas incrementaron su nivel de endeudamiento. Destacan Coahuila, Zacatecas y Chiapas con una TMCRA 
de 101.2%, 63.1% y 55.7%, respectivamente. En el periodo de 2012 a 2015, otros estados como Oaxaca, 
Chihuahua, Morelos, Durango e Hidalgo, también incrementaron su nivel de endeudamiento de forma importante. 

En el caso de Veracruz, su mayor endeudamiento se alcanzó de 2000 a 2006 con una TMCRA de 145.0%, al pasar 
de 17.8 mdp a 5,514.3 mdp, en este lapso. 

De 2006 a 2015, la deuda pública subnacional como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) aumentó 
de 1.6% a 3.1%; respecto de la garantía de pago, las participaciones representaron 85.2% en 2015, un incremento 
de 36.6 puntos porcentuales; en la contratación de financiamientos, el plazo de vencimiento se amplió y el costo 
promedio descendió 4.3 puntos porcentuales. 

 
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA SUBNACIONAL 

(Porcentajes y años) 

Indicadores 2001 2006 2012 2015 
Variación puntos porcentuales 

2006-2001 2012-2006 2015-2012 2015-2006 

Deuda/Participaciones (%) 50.9 48.6 88.0 85.2 (2.3) 39.4 (2.8) 36.6 

Deuda/PIBE (%) 1.9 1.6 2.9 3.1 (0.3) 1.3 0.2 1.5 

Plazo promedio de Vencimiento  
Ponderado (años) 

9.6 9.1 15.1 14.6 (0.5) 6.0 (0.5) 5.5 

Costo Promedio Ponderado (%) 8.6 9.8 6.5 5.5 1.2 (3.3) (1.0) (4.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Cuarto trimestre 
de 2015. 

PIBE Producto Interno Bruto Estatal. 

 

Resultados 

El PPEF 2015 asignó originalmente 1,592,465.7 mdp a los recursos federales transferidos, 62.0% programable y 
38.0% no programable. La Cámara de Diputados realizó una ampliación de 39,983.3 mdp (2.5%), con lo que el PEF 
Aprobado en el componente programable aumentó 3.9% (38,131.7 mdp) y el no programable 0.3% (1,851.6 mdp). 
Durante el ejercicio fiscal, el Ejecutivo Federal elevó el presupuesto aprobado de los recursos federales 
transferidos en 83,090.1 mdp, incremento que representó el 5.9% en el gasto programable y 3.7% en el no 
programable. 

Las más relevantes adecuaciones a los recursos federales transferidos fueron las siguientes: en los Subsidios (Ramo 
General 23), 78.4%, debido al aumento en Contingencias Económicas por 69,097.3 mdp (6,822.1%); en el Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (70.0%); en los Convenios de 
Descentralización y Reasignación, con el 1.9%, en particular los de la SHCP (252.4%). El Ramo General 25 disminuyó 
24.4% por las previsiones salariales que corresponden al FONE y al FAETA que se traspasaron al Ramo General 33. 
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De la revisión de los recursos federales transferidos por entidad federativa se concluyó que se concentraron en 
seis estados con el 40.4%: Estado de México, 10.6%; Ciudad de México, 9.5%; Veracruz, 5.9%; Jalisco, 5.2%; 
Chiapas, 4.7%, y Puebla, 4.5%. Asimismo, si se consideran los recursos que las Dependencias de la APF aplicaron 
mediante sus delegaciones o representaciones a nivel local, los recursos se concentraron en ocho entidades: 
Estado de México, 6.0%; Guanajuato, 5.7%; Puebla, 5.1%; Guerrero, 4.8%; Chiapas, 4.6%; Michoacán, 4.4%; Jalisco, 
4.3%, y Oaxaca, 4.2%. 

Se seleccionaron cuatro programas del Ramo General 23 (Apoyo Federal para Pago de Adeudo de Suministro de 
Energía Eléctrica; Contingencias Económicas; Fondo de Apoyo a Migrantes y Programas Regionales) que suman 
74,701.9 mdp y representan el 4.4% respecto del total de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas y municipios (1,715,206.3 mdp). Éstos no presentaron asignación de recursos por entidad federativa 
en el PEF 2015 aprobado por la Cámara de Diputados y fueron asignados por la SHCP. Al comparar los recursos de 
estos programas con indicadores del Saldo total de la Deuda Pública 2015 y con el Indicador de Presión Financiera 
del Servicio de la Deuda Pública Subnacional 2015 destacan Sonora y Veracruz, que ocuparon los lugares 2 y 6, 
respectivamente, en la distribución de estos recursos, y representaron el 12.8% del total del saldo de la deuda 
pública subnacional y la relación de sus participaciones respecto de la deuda pública registrada es mayor al 100.0%, 
además de que en esas dos entidades se encuentran en proceso diversas denuncias vinculadas a posibles 
responsabilidades graves del ámbito administrativo y penal. 

Al comparar el Índice de Calidad de la Información (ICI) al cuarto trimestre 2015 respecto de las inconsistencias 
detectadas en los Indicadores de Desempeño del Ramo General 33, se observó que Morelos fue el mejor evaluado 
en la calidad de información al obtener una puntuación de 0.83, pero al compararlo con los registros de los Id 
reportados resultó que de los 207 registros reportados 154 registros (74.4%) fueron inconsistentes en la relación 
que deben guardar entre el sentido del indicador, el valor base, la meta programada y el avance realizado de 
acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP, así como indicadores con las 
siglas “N/A” no aplicables. Cabe destacar que Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Jalisco concentraron 
el 34.6% de los recursos ejercidos en este ramo, y tanto en el ICI 2015 como en los registros inconsistentes son las 
entidades con las mayores deficiencias en su información, por ejemplo metas y avances no reportados e 
inconsistencias con el método de cálculo en las metas y avances alcanzados. 

Al conciliar los datos contenidos en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015 con lo 
registrado en los convenios para otorgar los subsidios del Programa Contingencias Económicas, se observó una 
diferencia de 330.4 mdp respecto de las cifras del Estado Analítico. Las diferencias se localizaron en Ciudad de 
México, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Tabasco, Nayarit, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Morelos, Campeche, Tlaxcala 
y Estado de México. 

De los 256 convenios del programa Contingencias Económicas suscritos, la SHCP proporcionó 62 informes finales 
realizados por 15 entidades federativas con un monto evaluado de 17,816.1 mdp, que equivale al 25.4% del total 
registrado en el Analítico de Egresos. Se observó que en Sinaloa, Colima y Tamaulipas, los montos reportados en 
los informes finales son mayores que los recursos ejercidos por dichas entidades federativas. 

Del análisis del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015 se observó en desarrollo regional se 
ejercieron 295,227.7 mdp, superior en 33.1% respecto del monto aprobado (221,732.3 mdp), y representó 6.0% 
del Gasto Neto Total del SPP, pero en la Cuenta Pública la SHCP no rindió cuentas sobre el conjunto de los recursos 
destinados al desarrollo regional. 

El 50.9% (150,147.7 mdp) de los recursos reportados como desarrollo regional en el Estado Analítico del Ejercicio 
de Presupuesto de Egresos 2015 tuvo como destino los gobiernos de las entidades federativas y municipios, por 
medio del FAFEF, FAIS y FORTAMUN-DF del Ramo 33 y representó 24.7% del total de las transferencias de este 
Ramo (607,551.5 mdp). 

Por otra parte, la SEDATU ha alcanzado avances mínimos en la ejecución de las funciones referidas en el artículo 
25 de su Reglamento Interior, pero durante 2015 se observó falta de coordinación interinstitucional con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que tienen atribuciones, programas y 
recursos relacionados o que inciden en el desarrollo regional. 

Al cierre de 2015, el Saldo de las Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas y Municipios ascendió a 
536,269.1 mdp, con un crecimiento de 2.6% real respecto de 2014. En este año, nueve entidades (Ciudad de 
México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Sonora y Quintana Roo) 
representaron el 69.8% (374,077.8 mdp) del total de la deuda pública subnacional. 
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En 2015, en nueve entidades (Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Baja California, 
Nayarit y la Ciudad de México) el indicador Deuda/Participaciones fue superior al 95.0%; en Deuda/PIBE y costo 
promedio ponderado se ubicaron por arriba de la media nacional de 3.1% y 5.5%, respectivamente, y en el 
indicador de presión financiera del servicio de la deuda, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua 
mostraron valores por arriba del 20.0% y 30.0%, mayores al promedio nacional de 8.9%. 

En 2015, el destino de las obligaciones financieras de 11 entidades federativas consideradas en una muestra (sin 
incluir municipios y organismos descentralizados), el 60.4% se dirigió a inversión pública productiva y el 39.6% a 
refinanciamiento. La Ciudad de México (29.8%), Chihuahua (20.0%), Estado de México (9.8%), Veracruz (9.7%) y 
Chiapas (8.5%) concentraron el mayor monto de la inversión pública. Cabe destacar, que debido  a que no existía 
una normativa que obligara a las entidades a especificar el destino de la inversión, solo se identificó que el 25.9% 
se asignó para la adquisición de equipo, construcción de obra pública, infraestructura pública, programas de 
inversión y a refinanciamiento. 

Con base en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM), se estimaron los 
posibles indicadores del sistema de alertas tempranas para 2015. Destacaron las entidades de Coahuila, Nuevo 
León, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, con un nivel de endeudamiento elevado, principalmente en el 
indicador de sostenibilidad financiera que implica una situación de riesgo y que, de acuerdo con la LDFEFM, no 
tendrían un techo de financiamiento neto, a menos que suscriban convenio con la Federación y se acuerden 
obligaciones específicas de responsabilidad fiscal, el cual sería revisado por la Comisión Bicameral del Congreso de 
la Unión. 

Asimismo, la SHCP informó que el límite de participaciones afectadas que serán consideradas como suficientes, 
no podrá exceder el saldo de la deuda estatal garantizada en un 3.5% del Producto Interno Bruto nominal nacional 
y se podrá llevar a cabo, siempre y cuando celebren convenio con la SHCP y afecten participaciones suficientes 
que les correspondan. No obstante, la ASF considera conveniente informar sobre la metodología y criterios para 
determinar el monto suficiente de afectación de las participaciones, a fin de transparentar y garantizar que dicho 
porcentaje cubre las obligaciones financieras y brinda certidumbre de la capacidad de pago de cada entidad 
federativa y municipio. 

Del análisis de la probabilidad de incumplimiento de la cartera de entidades federativas, municipios y organismos 
descentralizados subnacionales, en las entidades federativas se distribuyó en un rango de 0.00% a 25.92%, 
mientras que para la deuda de los municipios el rango fue de 0.41% a 78.34%. Cabe señalar, que aunque el rango 
de la probabilidad de incumplimiento de los municipios fue amplio, en ocho fue superior al 50.0%, y la deuda de 
éstos representó el 0.5% del total de la deuda bancaria de los municipios del país. 

Bajo un escenario de estrés, de la evaluación del comportamiento del Índice de Capitalización (ICAP) de 17 
instituciones que tenían créditos vigentes a 2015 con entidades federativas, municipios y organismos 
descentralizados, seis instituciones podrían disminuir su ICAP por debajo del 8.0% (mínimo reglamentario), ante 
el default de sus 10 principales acreditados. Asimismo, sobresalen BC-06, BC-09 y BC-10 por un mayor grado de 
vulnerabilidad. El default hipotético de la hacienda pública de 5 acreditados estatales pondría en riesgo la 
viabilidad de BC-09 y BC-10. Por lo anterior, es necesario que la CNBV aplique prudencialmente su modelo de 
riesgo sistémico, a fin de establecer medidas y alertas oportunas que coadyuven a la estabilidad del sistema 
financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar de forma agregada y 
global la evolución de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, el gasto 
transferido o aplicado por las dependencias de la Administración Pública Federal mediante sus representaciones 
en las entidades federativas, los recursos destinados al desarrollo regional y su vinculación con la deuda pública 
subnacional, y específicamente respecto de la información que fue revisada, en los términos que se establecen en 
el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la Secretaría de Educación Pública (SEP); el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); la Secretaría de Salud (SSA) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cumplieron con las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de 
mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

Ámbito de la SHCP 

 Suscribir para los subsidios que se aprueban en el Ramo General 23, así como en el caso de otros subsidios 
que no cuenten con reglas o lineamientos de operación, un modelo de convenio marco con las entidades 
federativas para la asignación, ejercicio, y rendición de cuentas de los subsidios que distribuya la SHCP 
mediante este Ramo, y definir en la cláusula Informe Final, los elementos de un contenido mínimo y 
homogéneo que incluya la descripción de los resultados obtenidos, tanto sociales como económicos; el 
municipio, localidades y la población beneficiada; la descripción de la obra o acción realizada; el monto de 
recursos ejercidos y el tiempo de ejecución. 

 Implementar mecanismos que permitan controlar la consistencia y confiabilidad de la información contenida 
en el Sistema de Formato Único, para mejorar la evaluación del desempeño, la transparencia y rendición de 
cuentas sobre el ejercicio del gasto y los resultados alcanzados por las entidades federativas y municipios. 

 Justificar las ampliaciones de recursos del Ramo General 23 de los programas que no tienen una distribución 
geográfica en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, y publicar la información de 
la distribución del monto de dichas ampliaciones por entidad federativa, así como sobre el destino de los 
recursos y los resultados alcanzados con su ejercicio. 

 Dar puntual cumplimiento a los convenios para otorgar los subsidios de los programas aprobados en el Ramo 
General 23, en cuanto a la cláusula séptima en que se establece que la entidad federativa registre los 
recursos ejercidos, el avance y resultados alcanzados, de acuerdo con los “Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, ya que la información proporcionada 
no coincide entre los distintos documentos y los portales de información presupuestaria. 

 Supervisar que se registre en los sistemas de información (Sistema de Formato Único, en el Informe 
Trimestral y en la Cuenta Pública) el destino de los recursos que se indican en el Informe Final de la cláusula 
octava de los convenios para otorgar el subsidio de los programas del Ramo General 23. 

 Incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como en la 
Cuenta Pública, información sobre el desarrollo regional para mejorar la transparencia y rendición de 
cuentas en la materia. 

 Informar sobre la metodología y criterios para determinar el monto suficiente de afectación de las 
participaciones, a fin de transparentar y garantizar que dicho porcentaje cubre las obligaciones financieras 
y brinda certidumbre sobre la capacidad de pago de cada entidad federativa y municipio. 

Ámbito de la SEDATU 

 Cumplir con las funciones establecidas en el Reglamento Interior, en particular lo relativo a la Dirección 
General de Desarrollo Regional. 

Ámbito de la CNBV 

 Aplicar prudencialmente su modelo de riesgos sistémicos, a fin de establecer medidas y alertas oportunas 
que coadyuven a la estabilidad del sistema financiero. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

— Se considere la conveniencia de mejorar los artículos 58 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de que en el artículo 58, cuando las adecuaciones presupuestarias 
representan en su conjunto o por una sola vez, una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total de 
un ramo o de una entidad, se incluya también a las unidades responsables y los programas presupuestarios, 
con un umbral de variación por definir, con el propósito de regular dichas aplicaciones. 
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En el artículo 79, definir la forma y términos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine 
para el ejercicio de los subsidios que otorgue a las entidades federativas, los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado, se precise que será conforme a las bases, criterios y principios establecidos en las 
disposiciones para la administración de los recursos públicos federales, el presupuesto basado en resultados, 
la evaluación del desempeño, transparencia y rendición de cuentas. 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en los informes trimestrales y en la Cuenta 
Pública, información pormenorizada sobre los recursos asignados por entidad federativa y municipio, el 
destino, monto, población beneficiada y resultados alcanzados. 

— Se considere la pertinencia de adecuar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, con el propósito de regular el proceso de transición en el gobierno de las entidades federativas 
y municipios, a fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública. 

Se podría establecer que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso tendrán 
aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero, tal como está definido en el artículo 39 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En consecuencia y en razón de que el Congreso 
aprueba los ingresos, el financiamiento y el presupuesto para el año fiscal, la previsión y programación de 
los recursos presupuestarios deben abarcar la totalidad de las erogaciones aprobadas por dicho Congreso, 
por lo que la administración que concluya antes de la terminación de un año fiscal, deberá entregar y 
mantener las disponibilidades financieras correspondientes en la Tesorería. 

Establecer que en el proceso de entrega-recepción la administración saliente entregará información 
pormenorizada de la situación que guardan las finanzas públicas y la deuda pública, las obligaciones 
financieras, los pasivos directos y contingentes, y las amortizaciones de la deuda pública que se deben cubrir 
a corto plazo y para los subsecuentes años, así como las fuentes de financiamiento aprobadas por el 
Congreso para el año fiscal respectivo y las disponibilidades existentes en la Tesorería. 
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Aportación de Recursos Federales al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección 
a sus Ahorradores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HJO-02-0103 

103-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos fiscales que el Gobierno Federal aportó al patrimonio del fideicomiso 
no paraestatal, y que debieron destinarse a completar el pago de seguro de depósitos a los ahorradores de la 
Sociedad Financiera Popular FICREA, así como verificar que dicha aportación se autorizó, ejecutó, registró y 
presentó en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 742.887.0 670.768.8  
Muestra Auditada 690.454.6 653.191.1  
Representatividad de la Muestra 92.9% 97.4%  

Los 742,887.0 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos durante 2015 por el Fondo 
de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, integrados por 676,000.0 
miles de pesos de las aportaciones de recursos fiscales, 14,454.6 miles de pesos de los rendimientos financieros y 
52,432.4 miles de pesos de las aportaciones de las sociedades financieras populares, de los cuales se revisaron los 
dos primeros conceptos, que representaron el 92.9% del total de ingresos. 

Del total de los egresos por 670,768.8 miles de pesos, se revisaron 653,191.1 miles de pesos, el 97.4%, 
conformados por 653,005.0 miles de pesos de los pagos del seguro de depósito a 6,273 ahorradores de FICREA, 
S.A. de C.V., S.F.P., y 186.1 miles de pesos del pago de honorarios, que incluyeron el Impuesto al Valor Agregado. 

Antecedentes 

En el artículo 99 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, reformada el 13 de agosto de 2009, se previó la constitución 
del fideicomiso denominado Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus 
Ahorradores (Fondo de Protección), el cual fue suscrito el 11 de diciembre de 2009 por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente, y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (BANSEFI), como fiduciario, con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

El fin del Fondo de Protección es realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que 
presenten las sociedades financieras populares (SOFIPOS) y las sociedades financieras comunitarias (SOFINCOS) 
con ciertos niveles de operación. 

El Fondo de Protección se constituyó sin darle el carácter de entidad de la Administración Pública Federal ni de 
fideicomiso público, por lo que no está sujeto a las disposiciones aplicables a ese tipo de entidades, excepto si 
recibiera aportaciones del Gobierno Federal, en cuyo caso tendría la obligación de rendir cuentas sobre el manejo 
de los recursos públicos que se le aportaran. 

En 2014, se encontraban adheridas al Fondo de Protección 37 SOFIPOS, entre las que se encontraba FICREA, S.A. 
de C.V., S.F.P. (FICREA), sociedad a la que intervino gerencialmente la CNBV en noviembre de ese año, por lo que 
suspendió de forma parcial sus operaciones y cerró temporalmente sus oficinas y sucursales. 

En diciembre de 2014, el Comité de Protección al Ahorro recibió el informe del interventor gerente en el que se 
describió la situación de la sociedad y se advirtió sobre la imposibilidad de FICREA de responder a los ahorros de 
sus clientes, por lo que determinó su disolución y liquidación y la CNBV revocó su autorización para realizar 
operaciones. El Fondo de Protección debía pagar el seguro de depósito a los ahorradores de FICREA hasta por una 
cantidad equivalente a 25,000 Unidades de Inversión. 

Resultados 

1. Desde la constitución del Fondo de Protección, al 31 de diciembre de 2015, éste tuvo ingresos por 
1,030,035.8 miles de pesos, integrados por aportaciones federales por 759,306.9 miles de pesos, cuotas 
pagadas por las SOFIPOS por 256,274.3 miles de pesos y rendimientos por 14,454.6 miles de pesos. 
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2. A fin de regular que el Fondo de Protección contara con la solvencia suficiente para cubrir el pago del seguro 
de depósito a los ahorradores de FICREA, y que no se limitara el monto de los recursos que podía aportarle 
el Gobierno Federal, en enero de 2015, la SHCP modificó los “Mecanismos para las aportaciones de recursos 
que realice el Gobierno Federal a los fondos de protección a que se refieren los artículos 42 de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 99 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular”, para establecer que el Gobierno Federal podría realizar las Aportaciones Federales que 
resulten necesarias en caso de que el patrimonio de los fondos de protección sea insuficiente para otorgar 
el apoyo a los beneficiarios. 

Con esta modificación se garantiza que, en ejercicios subsecuentes en los que se susciten problemas de 
insuficiencia de recursos en el Fondo de Protección, el Gobierno Federal podrá cubrirla para apoyar a los 
beneficiarios; sin embargo, no se previó que alguna dependencia del Ejecutivo Federal ni la CNBV 
participaran como parte del Comité de Protección al Ahorro, con voz y voto, para identificar los riesgos y 
apoyar la toma de decisiones. 

La SHCP propuso una iniciativa a la Cámara de Diputados, con el objeto de modernizar el marco jurídico y 
regulatorio de las actividades y operaciones de las SOFIPOS, así como de las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, la cual aprobó el 22 de abril de 2015 y la turnó a la Cámara de Senadores. 

3. El Gobierno Federal aportó 676,000.0 miles de pesos, con motivo de una solicitud de 700,000.0 miles de 
pesos que efectuó el Fondo de Protección al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI), para cubrir el pago del seguro de depósito a los ahorradores de FICREA. 

4. En la misma fecha de la recepción de los recursos federales, el BANSEFI, en su carácter de fiduciario, los 
transfirió a la cuenta a la cuenta de inversión abierta en el propio BANSEFI. 

5. Se constató que el Fondo de Protección fue reconocido en el concurso mercantil a FICREA el 13 de abril de 
2016, con 121,554,952.22 UDIS, equivalentes a 662,388.1 miles de pesos, considerando un valor de 5.449 
pesos por cada UDI en esa fecha, por lo que, en caso de recuperar recursos, éstos formarán parte de su 
patrimonio para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo informado por la SHCP y el BANSEFI. 

6. En 2015 el Fondo de Protección obtuvo 14,454.6 miles de pesos de rendimientos de sus tres cuentas de 
inversión (dos en BANSEFI y una en la TESOFE) y, se identificaron 88,066.7 miles de pesos de aportaciones 
federales que se mantuvieron 18 días invertidos en la cuenta asignada para las aportaciones de las SOFIPOS, 
los cuales se transfirieron a la cuenta asignada a las aportaciones federales y los intereses generados durante 
esos días se transfirieron a esa cuenta el 17 de octubre de 2016. 

7. En 2015, el Fondo de Protección erogó 670,768.8 miles de pesos, integrados por el pago de seguro de 
depósito por 653,005.0 miles de pesos, honorarios fiduciarios por 186.1 miles de pesos y otros gastos por 
17,577.7 miles de pesos, correspondientes a pagos al personal administrativo, otros gastos de 
administración, comisiones pagadas y contribuciones diversas (impuestos), realizados con los recursos 
aportados por las SOFIPO. 

El BANSEFI pagó, mediante cheques de caja, al 100% el seguro de depósito a los ahorradores de FICREA que 
lo solicitaron, por lo que de los 676,000.0 miles de pesos aportados por el Gobierno Federal para ese 
propósito, no se utilizaron 22,995.0 miles de pesos. Este medio de pago no le permite conocer al fiduciario 
la fecha en que el beneficiario efectivamente cobró el cheque. 

8. Al 34.8% de los ahorradores se le cubrió el total de su ahorro por ser menor de 25,000 UDIS, equivalentes 
en promedio a 132.4 miles de pesos, mientras que al 65.2% restante sólo se le cubrió esa cantidad, debido 
a que sus inversiones fueron superiores y oscilaron entre 133.1 y 110,809.0 miles de pesos (1,368 
ahorradores tenían invertidos más de 1,000.0 miles de pesos, aun cuando las SOFIPOS son entidades de 
microfinanzas33 que proporcionan servicios financieros a los sectores y comunidades que carecen de ellos). 

9. Las operaciones del Fondo de Protección se registraron contablemente y se presentaron en sus Estados 
Financieros, al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

10. El BANSEFI, en su calidad de unidad responsable del Fondo de Protección, reportó en la Cuenta Pública 2015 
operaciones de cuentas por cobrar o devengadas de rendimientos y honorarios fiduciarios, en contravención 

                                                                        
33  Microfinanza es la provisión de servicios financieros para personas en situación de pobreza, microempresas o clientes 

de bajos ingresos, incluyendo consumidores y autoempleados. 
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del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales no generaron flujo de efectivo 
durante ese ejercicio.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 los recursos fiscales que el Gobierno Federal aportó al patrimonio del fideicomiso no paraestatal “Fondo de 
Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores”, y que debieron destinarse a 
completar el pago del seguro de depósitos a los ahorradores de la SOFIPO FICREA, así como verificar que dicha 
aportación se autorizó, ejecutó, registró y presentó en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el BANSEFI cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se advierte que el esquema diseñado en la normativa para el pago de seguro de depósitos a los ahorradores de 
las SOFIPOS, cuando éstas se declaren en quiebra, el cual se modificó en 2015 por el caso de FICREA, prevé que el 
Gobierno Federal aporte los recursos que se requieran cuando el patrimonio del fideicomiso sea insuficiente para 
completar ese pago, lo que le significó en ese ejercicio al Gobierno Federal aportar 12.9 pesos por cada peso 
aportado por las SOFIPOS, cuando estas sociedades son las que administran sus riesgos y el Poder Ejecutivo Federal 
no participa en la toma de decisiones de los comités encargados de (i) determinar las cuotas que deberán cubrir 
esas sociedades para el pago del seguro de depósito y (ii) administrar los recursos del patrimonio del fideicomiso. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considere la 
conveniencia de promover iniciativas legislativas mediante las cuales se modifiquen los artículos 102 y 108 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, a efecto de que intervenga el Poder Ejecutivo Federal en el CAP y en el Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus 
Ahorradores, por conducto de las áreas competentes de la SHCP y de la CNBV, a fin de participar en la toma de 
decisiones sobre la aplicación y destino de los recursos públicos que atiendan las contingencias derivadas de los 
riesgos de las SOFIPOS. 
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HJO-02-0104 

104-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de 
verificar que los procesos de autorización, otorgamiento con garantías reales y suficientes, seguimiento, gestiones 
administrativas y legales de recuperación, y el registro contable se efectuaron conforme a las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.496.916.3   
Muestra Auditada 377.016.9   
Representatividad de la Muestra 15.1%   

Al 31 de diciembre de 2015, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (BANSEFI) reportó en el 
Balance General una cartera de crédito por 2,496,916.3 miles de pesos (sin considerar la estimación para riesgos 
crediticios), integrada por 2,348,161.4 miles de pesos de cartera de crédito vigente, de los cuales 1,220,236.3 y 
1,127,925.1 miles de pesos, corresponden a cartera de crédito comercial y de consumo, y 148,754.9 miles de pesos 
de cartera vencida de créditos al consumo; al respecto, se seleccionó una muestra para revisión de 25,729 
préstamos, por 377,016.9 miles de pesos, de créditos de consumo, lo que representó el 15.1% del total de la 
cartera de crédito, de los cuales 309,356.7 miles de pesos corresponden a cartera vigente y 67,660.2 miles de 
pesos a cartera vencida, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL IMPORTE DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
Cartera 

Entidad Federativa Origen 
Núm. de 
Créditos 

Saldo al 
31/12/2015 

Vigente Chihuahua Refin 229 7,292.3 

 Distrito Federal Refin 1,397 23,765.4 

 Estado de México Refin 154 4,259.9 

 Puebla Refin 823 18,591.2 

 Querétaro Refin 123 5,493.6 

 Veracruz Refin 193 6,029.6 

  Subtotal 2,919 65,432.0 

     

 Veracruz Compra 19,741 243,924.7 

  Total Cartera Vigente 22,660 309,356.7 

     

Vencida Chiapas Refin 146 4,972.4 

 Chihuahua Refin 329 10,804.2 

 Distrito Federal Refin 530 13,405.8 

 Estado de México Refin 397 14,825.2 

 Guanajuato Refin 83 3,448.8 

 Puebla Refin 169 5,429.6 

 Querétaro Refin 22 689.3 

 Veracruz Refin 34 1,346.8 

  Subtotal 1,710 54,922.1 

     

 Veracruz Refin 1,359 12,738.1 

  Total Cartera Vencida 3,069 67,660.2 

      

    Total Cartera 25,729 377,016.9 

FUENTE: Cartera de Crédito al 31 de diciembre de 2015, proporcionada por la Dirección General Adjunta de 
Crédito y Garantías. 

                Refin: Se refiere al Programa de Refinanciamiento de Créditos para los Trabajadores de la Educación. 

                Compra: Es el Subprograma de Compra de Cartera. 

 

Cabe señalar que de los 25,729 créditos seleccionados como muestra, 3,851, por 37,301.5 miles de pesos, fueron 
formalizados durante el ejercicio de 2015.  

Se determinó una muestra aleatoria documental, mediante el sistema ACL, con un nivel de confianza de 99, un 
límite máximo de errores de 10.0% y una tasa de errores previstos del 5.0%, el cual seleccionó 216 créditos, por 
3,089.0 miles de pesos; adicionalmente, se incluyeron 83 créditos del estado de Guanajuato que no contaron con 
convenio, por 3,448.8 miles de pesos, por lo que obtuvo una muestra aleatoria documental de 299 créditos, por 
6,537.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

El 1 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, con la cual se sustituyó al Patronato del Ahorro Nacional por el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito.  

La última reforma de la ley orgánica fue publicada en el DOF el 10 de enero de 2014, y estableció que el mandato 
del BANSEFI es realizar funciones de banca social, con objeto de promover y facilitar el ahorro, el acceso al 
financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión, ofrecer 
instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso, así como canalizar apoyos financieros y técnicos 
necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el desarrollo económico nacional y regional del país. 

Por otra parte, con objeto de mejorar las condiciones de bienestar de los trabajadores de la educación, previa 
opinión favorable del Comité de Operación, el Consejo Directivo aprobó el 12 de febrero de 2014, el Programa de 
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Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la Educación Vía Descuento de Nómina (BANSEFI REFIN) y el 23 de 
octubre de 2014, el Subprograma de Compra de Cartera (sólo operó para el estado de Veracruz), que consisten en 
otorgar créditos directos en mejores condiciones financieras a los trabajadores con contrato de base, interinato o 
administrativos, cuyas amortizaciones serán pagadas mediante descuentos de nómina, para lo cual las entidades 
retenedoras firmaron convenios de colaboración con BANSEFI, para el registro de los créditos para su descuento 
vía nómina, el pago de los créditos a su nombre, y establecer las bases operativas y coordinar la liquidación de los 
adeudos anteriores. Los convenios permiten identificar a los trabajadores elegibles del programa y sus respectivas 
dependencias retenedoras para integrar su saldo insoluto, consolidar los expedientes con la información necesaria 
para realizar el refinanciamiento de cada trabajador de la educación elegible, y coordinar la liquidación del adeudo 
existente con el acreedor original para redirigir los nuevos descuentos en mejores condiciones. 

Mediante dichos programas, al 31 de diciembre de 2015, BANSEFI refinanció 35,923 créditos, de los cuales 23,807 
créditos se refinanciaron al amparo del Subprograma de Compra de Cartera y 12,116 créditos se operaron por el 
Programa BANSEFI REFIN. 

Cabe señalar que como consecuencia de diversas deficiencias en la originación, administración y recuperación de 
dicha cartera de crédito, el 29 de octubre de 2015, el Comité de Riesgos del BANSEFI detuvo el refinanciamiento 
de créditos a los trabajadores de la educación. 

Resultados 

 Para la operación de los créditos al consumo, el BANSEFI contó con un sistema informático deficiente y sin 
capacidad para procesar el volumen de créditos del programa BANSEFI REFIN, ya que la información que 
genera no es confiable ni oportuna, porque al comparar la base de datos operativa de la cartera con su 
integración contable, se determinó una diferencia por 424.5 miles de pesos, y a la fecha de la revisión, el 
módulo que cubrirá las necesidades no se ha adquirido. 

 Por la falta de control en la operación del programa, se otorgaron 21 créditos sin tener documentación, ya 
que no cuentan con expediente de crédito. 

 BANSEFI no formalizó los convenios de colaboración con dos entidades federativas, encargadas de retener 
los pagos; sin embargo, refinanció 186 créditos refinanciados, de los que 165 con saldo en cartera vencida 
al 31 de diciembre 2015, por 5,545.0 miles de pesos se aperturaron en 2014 y 21 por 509.8 miles de pesos 
en 2015. 

 Se otorgaron 41 créditos, por 5,896.1 miles de pesos, sin contar con la aprobación del Consejo Directivo, con 
un capital entregado por 6,590.0 miles de pesos, que en lo individual o en conjunto superó el máximo 
establecido en la normativa de 200.0 miles de pesos. 

 En 10 créditos del programa BANSEFI REFIN, no se revisó que se cumplieran las condiciones contractuales, 
ni contaron con autorización para la disposición de recursos, por 314.5 miles de pesos; se observó que 43 
expedientes de crédito, con saldo por 1,582.5 miles de pesos, no contienen el total de documentos, y 21 
créditos de cartera vencida, con saldo de 797.9 miles de pesos, no cuentan con su expediente. 

 La información proporcionada por la entidad fiscalizada, en relación con las recuperaciones, presentó 
inconsistencias, ya que de 2,617 créditos que reportaron con recuperación durante la ejecución de la 
auditoría, la base de datos proporcionada en resultados finales y observaciones preliminares, consideró 84 
créditos menos; además, en 392 créditos el importe recuperado es menor y en 1,534 es mayor que el 
reportado en el desarrollo de la auditoría. 

 BANSEFI no proporcionó el programa de visitas y supervisión de 2015 y la notificación de los resultados a las 
áreas involucradas en el proceso de originación y administración de crédito, tampoco se contó con un plan 
de trabajo para la implementación del Subprograma de Compra de Cartera y la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 25 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 del 
otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de verificar que los procesos de 
autorización, otorgamiento con garantías reales y suficientes, seguimiento, gestiones administrativas y legales de 
recuperación, y el registro contable, se efectuaron conforme a 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, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Deficiente sistema informático, que genera información que no es confiable ni oportuna. 

 Falta de convenios de colaboración con dos entidades federativas, encargadas de retener los pagos de los 
186 créditos, que tienen saldo en cartera vencida al 31 de diciembre 2015, por 6,054.8 miles de pesos. 

 Falta de aprobación del Consejo Directivo de 41 créditos, con un capital entregado por 6,590.0 miles de 
pesos, que en lo individual o en conjunto fueron superiores del monto de 200.0 miles de pesos, establecido 
en la normativa.  

 Por la falta de control, se otorgaron 21 créditos que no cuentan con expediente. 

 Se determinaron diferencias, por 424.5 miles de pesos, entre los reportes operativos y contables. 

 10 créditos del programa BANSEFI REFIN dispusieron recursos, por 314.5 miles de pesos, sin revisión de la 
mesa de control ni autorización para su disposición. 

 Inconsistencias en la base de datos de las recuperaciones, proporcionada en resultados finales y 
observaciones preliminares, ya que consideró 84 créditos menos que la proporcionada durante la ejecución 
de la auditoría; además, en 392 créditos el importe recuperado es menor y en 1,534 es mayor que el 
reportado en el desarrollo de la auditoría.  

 Falta de evidencia de la entrega del expediente de 103 créditos, por 3,927.4 miles de pesos, que rebasaron 
los 90 días naturales de vencidos, a la Subdirección de Asuntos Contenciosos y Penales, para el inicio de 
acciones por la vía legal o continuar con las gestiones extrajudiciales. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Gestión Financiera de los Créditos Otorgados y su Recuperación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06G0N-02-0098 

98-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los créditos otorgados y su recuperación, a fin de constatar que son derechos 
reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que fueron autorizados; que contaron con garantías 
reales y suficientes; comprobar su supervisión, seguimiento y gestiones de cobranza; así como verificar que el 
registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152.054.328.9   
Muestra Auditada 22.088.760.0   
Representatividad de la Muestra 14.5%   

Se seleccionó como muestra un monto por 22,088,760.0 miles de pesos, integrado por 29 líneas de crédito por 
21,595,093.2 miles de pesos, registradas en cartera vigente y vencida. Adicionalmente, se revisaron dos líneas de 
crédito por 493,666.8 miles de pesos, registradas en cuentas de orden, como se indica a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

Miles de pesos 
MUESTRA 

Miles de pesos 
NÚMERO DE LÍNEAS 

SELECCIONADAS 
% 

Cartera Vigente 151,260,685.2 20,872,987.6 20 13.8% 

Cartera Vencida 793,643.7 722,105.6 9 91.0% 

Total Cartera de Crédito 152,054,328.9 21,595,093.2 29 14.2% 

Cuentas de Orden  493,666.8 2  

Suma Cartera de Crédito y 
Cuentas de Orden 

152,054,328.9 22,088,760.0 31 14.5% 

      FUENTE: Bases de datos de la cartera de crédito de 2015, proporcionada por BANCOMEXT. 

 

Antecedentes 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., tiene como objeto “prestar el servicio público de banca y crédito, 
con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial a los Programas Nacionales 
de Financiamiento del Desarrollo y de Fomento Industrial y de Comercio Exterior. La operación y funcionamiento 
de la Institución se realizarán con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios”. 

Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior, que comprende la preexportación, 
exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios, en el ejercicio de su objeto estará 
facultado para: 

• Otorgar apoyos financieros.  

• Otorgar garantías de crédito y las usuales (cartas de crédito, garantía de factoraje internacional y garantía al 
comprador) en el comercio exterior.  

• Otorgar financiamiento a los exportadores indirectos y, en general, al aparato productivo exportador, a fin 
de optimizar la cadena productiva de bienes o servicios exportables, así como coadyuvar en el fomento del 
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comercio exterior del país y realizar todos los actos y gestiones que permitan atraer inversión extranjera al 
país.  

• Cuando sea de interés, promover las exportaciones mexicanas y otorgar apoyos financieros a las empresas 
comercializadoras de exportación, consorcios y entidades análogas de comercio exterior.  

• Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia de comercio exterior con otras 
instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y los sectores 
social y privado.  

• Atender sectores del comercio internacional, como el automotriz, maquila, turismo, eléctrico-electrónico y 
transporte, entre otros, que contribuyen al desarrollo de la economía nacional. 

Resultados 
De la revisión de 20 líneas de crédito de cartera vigente por 20,872,987.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2015, de las cuales 15 son de primer piso, por 13,702,011.2 miles de pesos y las restantes 5 de segundo piso,  por 
7,170,976.4 miles de pesos, se comprobó que estuvieron debidamente autorizadas y formalizadas, 
correspondieron a derechos reales de cobro, contaron con garantías suficientes, cumplieron con los requisitos 
contractuales establecidos y con las amortizaciones, se realizaron acciones de supervisión y seguimiento, y su 
registro contable fue confiable y oportuno; además, contaron con la documentación soporte, todo esto de acuerdo 
con la normativa institucional.  
Con la revisión de cinco líneas de crédito de segundo piso por 7,170,976.4 miles de pesos, se constató la falta de 
actualización, revisión, supervisión y seguimiento de los contratos, lo que genera confusión. Después de la reunión 
de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada indicó que se iniciarían las gestiones correspondientes 
a efecto de modificar los contratos respectivos y actualizar los modelos de contratos; asimismo, proporcionó 
evidencia del programa de trabajo con acciones, áreas responsables y fechas establecidas. 

Respecto de la cartera vencida, se observó que la entidad fiscalizada está llevando a cabo las acciones de 
seguimiento y recuperación de acuerdo con su normativa. Por lo anterior, se considera que BANCOMEXT cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre 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 los créditos 
otorgados y su recuperación, a fin de constatar que son derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron 
para el destino que fueron autorizados; que contaron con garantías reales y suficientes; comprobar su supervisión, 
seguimiento y gestiones de cobranza, así como verificar que el registro contable se realizó conforme a 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, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06G1C-02-0099 

99-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de sus operaciones, sus ingresos, egresos y evaluar su viabilidad financiera para 
hacer frente al pago de su deuda contraída y al otorgamiento de apoyos no recuperables; la liquidez para cubrir 
sus obligaciones de pago, las expectativas de recuperabilidad de sus activos crediticios y la operación de la 
autopista Durango-Mazatlán. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 233.254.474.8   
Muestra Auditada 230.896.457.0   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

El universo por 233,254,474.8 miles de pesos correspondió al pasivo total del contrato de Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN) reportado en sus estados financieros dictaminados de 2015. 

La muestra revisada correspondió al pasivo a largo plazo por 230,896,457.0 miles de pesos, equivalente al 99.0% 
del universo, la cual se integró del saldo al 31 de diciembre de 2015 de las obligaciones derivadas de 
indemnizaciones carreteras (deuda de los Pagarés de Indemnización Carretera y de los Certificados Bursátiles de 
Indemnización Carretera Segregables) por 202,930,365.0 miles de pesos, así como por los préstamos bancarios a 
largo plazo (deuda por las disposiciones de una línea de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.), por 27,966,092.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

En diciembre de 1995, se constituyó el fideicomiso no paraestatal Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario, con objeto de promover el desarrollo de esquemas de 
inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura básica y el suministro de bienes y servicios públicos 
en el ámbito nacional. 

En agosto de 1997, por instrucciones del Ejecutivo Federal, el BANOBRAS, en su carácter de fideicomitente y 
fiduciario, constituyó el fideicomiso no paraestatal de administración y pago 1936, denominado Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), al cual se le asignaron las responsabilidades de: 

 Indemnizar a 23 ex concesionarios de autopistas y puentes de cuota, por 57,756,598.9 miles de pesos, 
mediante la subrogación de deuda bancaria (sustitución de deudor) por 30,265,448.4 miles de pesos, y la 
entrega de títulos de crédito, consistentes en tres Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), con un valor 
global de 14,325,000.0 miles de Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 27,491,150.5 miles de pesos a 
septiembre de 1997. 

 El Gobierno Federal le otorgó una concesión, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), para operar, explotar, conservar y mantener 20 de los caminos y puentes involucrados en el rescate 
de las 23 concesiones, durante 30 años, por lo que los recursos que obtendría del ejercicio de los derechos 
derivados de esa concesión quedarían afectos al contrato de fideicomiso. 

En febrero de 2008, el Ejecutivo Federal ordenó al BANOBRAS y a la SHCP crear el fideicomiso no paraestatal 1936 
FONADIN, para lo cual (i) se modificó el contrato de constitución del FARAC, para transformarse en el FONADIN; 
(ii) se le transmitieron los objetivos, patrimonio y proyectos del FINFRA, y (iii) el Gobierno Federal, por conducto 
de la SCT, le otorgó un Nuevo Título de Concesión, al cual se realizaron modificaciones y adendas a efecto de incluir 
nuevos tramos y una prórroga, con la que se amplió la vigencia de la concesión hasta 2047. 

Desde su constitución, el FONADIN, por instrucciones de su Comité Técnico o del Ejecutivo Federal, realizó las 
actividades siguientes: 
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 De 2000 a 2004, pagó al Gobierno Federal 32,804,742.0 miles de pesos por la adición de 14 autopistas al 
título de concesión; además, emitió y contrató deuda adicional por 48,563,086.7 miles de pesos, con la 
emisión de Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables (CBICS) y disposición de créditos 
que le otorgó el BANOBRAS. 

 En 2011, invirtió parte de sus disponibilidades financieras en tres instrumentos de deuda pública con el 
Gobierno Federal para que éste financiara erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación por 
8,826,579.1 miles de UDIS, equivalentes en ese año a 40,000,000.0 miles de pesos, con vencimientos a 21, 
22 y 23 años. 

 En 2011, obtuvo la concesión para operar, explotar, conservar y mantener 34 tramos carreteros, a fin de que 
hiciera frente al pago del principal y los intereses de la deuda subrogada y emitida, la cual no se consideró 
como deuda pública pero contó con el aval o garantía del Gobierno Federal. 

 En 2012, inició la construcción de ocho autopistas concesionadas por la SCT, entre las que se encuentra el 
tramo carretero Durango-Mazatlán. El FONADIN celebró un convenio con esa dependencia, a efecto de que 
lo auxiliara en esa actividad, para lo cual, el BANOBRAS otorgó al fideicomiso un financiamiento adicional 
por 14,300,000.0 miles de pesos de 2012 a 2013. 

Resultados 

1. El BANOBRAS reportó en el anexo de la Cuenta Pública 2015, denominado “Información sobre Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que no son Entidades”, la información del FONADIN: 

 Ingresos por 35,594,671.8 miles de pesos, provenientes de cuotas de peaje de 43 tramos carreteros, 
disposiciones de la línea de crédito contingente y revolvente que le otorgó el BANOBRAS, arrendamiento, 
comisiones cobradas y otros ingresos. 

 Rendimientos financieros por 2,694,467.7 miles de pesos de los instrumentos de deuda pública a cargo del 
Gobierno Federal, de apoyos recuperables otorgados bajo la modalidad de crédito simple subordinado y de 
las cuentas de cheques. 

 Egresos por 37,845,695.2 miles de pesos correspondientes a mantenimiento menor, mayor y modernización; 
intereses de la deuda a largo plazo; construcciones en proceso de tramos carreteros; apoyos no 
recuperables; apoyos recuperables, y gastos de administración, honorarios y comisiones bancarias, entre 
otros. 

 Disponibilidades por 48,387,882.0 miles de pesos integradas por los saldos de las cuentas bancarias y de la 
inversión (tres pagarés emitidos por la SHCP). El reportar esta inversión como activo circulante implica que 
la razón financiera de “liquidez”, con la que se mide la capacidad de pago a corto plazo, sea de 27.5 pesos 
de recursos líquidos por cada peso de deuda a corto plazo, y de no considerarla, la liquidez del FONADIN 
sería de 8.2 pesos por cada peso de deuda a corto plazo. 

2. El FONADIN tiene como principal órgano de decisión a su Comité Técnico y dentro de sus facultades se 
encuentra la de autorizar el otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

Para determinar el monto máximo y mínimo por autorizar para estos apoyos, el BANOBRAS, como fiduciario, 
al realizar la programación financiera anual debe asegurar la sustentabilidad financiera del fideicomiso y la 
conservación de su patrimonio, así como que el monto comprometido y presupuestado de los apoyos no 
recuperables no supere el valor económico del fideicomiso. 

3. En las notas de los estados financieros dictaminados del FONADIN de 2015 se reportaron 29,104,152.0 miles 
de pesos pendientes de ejercer de apoyos autorizados por su Comité Técnico de 2007 a 2015.  

En 2015, se otorgaron 9,546,751.2 miles de pesos de apoyos no recuperables para programas y proyectos 
de inversión, así como para continuar con la construcción de 11 tramos concesionados, y 3,785,604.0 miles 
de pesos de apoyos recuperables para proyectos de infraestructura y para fondos de inversión especializados 
en proyectos de infraestructura. 

4. En los estados financieros dictaminados del FONADIN de 2015, se reportó que este fideicomiso tenía una 
deuda a largo plazo por 230,896,457.0 miles de pesos, por la que realizará pagos de capital e intereses de 
2016 a 2033, de acuerdo con su Programa financiero anual 2015. 
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De los CBICS y de los PIC pagará 62,105,145.2 miles de UDIS, equivalentes a 327,316,970.6 miles de pesos, 
cuya mayor presión financiera se tendrá en 2030, con un pago estimado por 21,775,936.9 miles de UDIS, 
equivalentes a 114,767,201.0 miles de pesos, y de la línea de crédito otorgada por el BANOBRAS pagará un 
total estimado de 57,461,647.1 miles de pesos. 

En 2015, el Comité Técnico del FONADIN autorizó el incremento hasta por 28,194,000.0 miles de pesos de 
la línea de crédito mediante una modificación al convenio original. 

5. Al cierre de 2015, el Gobierno Federal, por conducto del FONADIN, destinó 16,957,224.8 miles de pesos para 
la construcción de la autopista Durango-Mazatlán. 

Para su construcción se autorizaron 28,326,224.8 miles de pesos (2,345,200.0 miles de pesos con cargo en 
los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2001 a 2008 y 25,981,024.8 miles de pesos con recursos de 
tres fideicomisos públicos no paraestatales, ejercidos de 2006 a 2015). Al 31 de diciembre de 2015, de los 
recursos autorizados se erogaron 23,585,242.8 miles de pesos, y el resto está pendiente de ejercerse. 

De ese tramo carretero, el FONADIN registró, durante 2015, ingresos por 381,571.5 miles de pesos; egresos 
de gastos de operación mantenimiento menor y mayor y modernización por 1,077,806.6 miles de pesos, y 
apoyos no recuperables por 188,695.1 miles de pesos. 

6. El BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, elaboró su Programa financiero anual 2015 y su balance financiero 
proyectado hasta 2047, año en el que termina la vigencia de la concesión de los tramos carreteros, con base 
en las disponibilidades al cierre de 2014. 

En sus proyecciones no se previeron los sucesos que han afectado al fideicomiso en los últimos cinco años, como 
son, entre otros, erogaciones para otorgar apoyos recuperables y no recuperables; el riesgo de incumplimiento de 
pago de los apoyos recuperables, y situaciones extraordinarias, como el programa especial de modernización, 
además de que no estresa el modelo para obtener escenarios adicionales que permitan aportar mayores 
elementos al Comité Técnico del FONADIN para la toma de decisiones, conforme a las sanas prácticas financieras, 
que permita analizar su viabilidad financiera en el largo plazo y no sólo para el ejercicio inmediato. 

Con el objeto de tener una guía de comparación, la Auditoría Superior de la Federación elaboró cinco escenarios 
y determinó que en 2033 se pueden tener flujos negativos de 14,382,141.5 a 151,018,184.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 sus operaciones, sus ingresos, egresos y evaluar su viabilidad financiera para hacer frente al pago de su deuda 
contraída y al otorgamiento de apoyos no recuperables; la liquidez para cubrir sus obligaciones de pago, las 
expectativas de recuperabilidad de sus activos crediticios y la operación de la autopista Durango-Mazatlán, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, en particular con los fines del contrato por el que se 
constituyó la figura no paraestatal denominada Fideicomiso 1936 actual “Fondo Nacional de Infraestructura”, de 
servir como vehículo para pagar los pasivos del rescate de 23 concesionarios de 1997 y para cubrir sus pasivos a 
largo plazo, cuyos compromisos en 2015 ascendieron a 8,165,808.7 miles de pesos y correspondieron al pago de 
intereses. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Otorgamiento de Créditos a Estados y Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06G1C-02-0100 

100-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de Estados y Municipios para verificar que en su 
otorgamiento, recuperación, reestructuración, supervisión y registro, se observaron las disposiciones legales y 
normativas; y que los recursos se aplicaron conforme a lo autorizado y contratado. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223.044.621.9   
Muestra Auditada 27.523.494.7   
Representatividad de la Muestra 12.3%   

En el Balance General del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) al 31 de diciembre de 2015, se registró 
en el rubro Cartera de Crédito Vigente de Entidades Gubernamentales un saldo de 224,108,301.1 miles de pesos, 
de los cuales 223,044,621.9 miles de pesos (99.5%) corresponden a saldos de los créditos autorizados a estados y 
municipios en 2015 y años anteriores. Dicho saldo se integró por 1,344 créditos, de los cuales se seleccionó para 
revisión una muestra de 42, por 27,523,494.7 miles de pesos, que representa el 12.3% de la cartera de crédito 
vigente de Entidades Gubernamentales, como se cita a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

CRÉDITOS OTORGADOS  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

(Miles de pesos) 

 Otorgados  

 
Acreditado 

Ejercicios anteriores 
(2011-2014) 

 
2015 

 
Gran Total 

 Saldo %  
Núm. de 
Créditos 

 
Saldo % Núm. de 

Créditos 

 
Saldo  % Núm. de 

Créditos 

Gobierno Estatales 18,156,349.6 66.0 31  8,922,161.1 32.4 3  27,078,510.7  98.4 34 

Gobierno Municipales 415,964.5 1.5   5  29,019.5 0.1 3      444,984.0    1.6   8 

Subtotal 18,572,314.1 67.5 36  8,951,180.6 32.5 6  27,523,494.7 100.0 42 

FUENTE: Archivo electrónico “Integración de Cartera de Crédito neta Dic.15”. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) estableció en el objetivo IV. “México Próspero” que el desarrollo 
de la infraestructura es pieza clave para incrementar la competitividad del país; y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) estableció en la estrategia 6.1 “Impulsar un mayor 
otorgamiento de crédito con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional”.  

Al respecto, el 28 de abril de 2014, BANOBRAS publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa 
Institucional 2014-2018 del Banco Nacional de Obras y Servicios Púbicos, S.N.C., en el que se vincularon la misión 
y visión del banco con el PND y el PRONAFIDE, relativas a “Impulsar la inversión en infraestructura y servicios 
públicos y propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios” y “Ser 
reconocida como la Institución líder en el impulso a la inversión en infraestructura y servicios públicos”, así como 
el Objeto Institucional establecido en su Ley Orgánica, que indica que como institución de banca de desarrollo 
tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o 
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privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones, coadyuvar al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del país. 

Por otra parte, con el análisis del documento denominado “Balances Generales, al 31 de diciembre de 2015 y 
2014" del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., se observó que la cartera de crédito vigente de 
Entidades Gubernamentales en 2015 presentó un saldo de 224,108,301.1 miles de pesos, la cual tuvo un 
incremento del 12.0%, respecto del ejercicio 2014 (200,075,000.0 miles de pesos). 

Resultados 

 BANOBRAS otorgó recursos para siete proyectos de inversión por 664,877.4 miles de pesos, los cuales ante 
la institución de crédito fueron comprobados mediante oficios suscritos por el titular de la Contraloría 
General del Estado de Veracruz, con los que "certificó" que los recursos se aplicaron en los proyectos de 
infraestructura; sin embargo, se comprobó que cuatro obras, por 331,612.9 miles de pesos, no se realizaron; 
de un proyecto, por 312,207.1 miles de pesos, no se comprobaron 192,041.5 miles de pesos; además, la 
obra se encuentra suspendida y de dos proyectos, por 21,057.4 miles de pesos, no se proporcionó la 
documentación comprobatoria por 9,465.8 miles de pesos. 

 De cuatro créditos otorgados al Gobierno del Estado de Chiapas, por 125,000.9 miles de pesos, no se 
proporcionó documentación comprobatoria, por 15,817.6 miles de pesos. 

 Los procedimientos establecidos por BANOBRAS para el seguimiento en la aplicación y comprobación de los 
recursos otorgados para proyectos de inversión no garantizan que éstos se ejerzan en las obras autorizadas 
y por los montos aprobados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de diciembre 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 la cartera de 
crédito de estados y municipios para verificar que en su otorgamiento, recuperación, reestructuración, supervisión 
y registro, se observaron las disposiciones legales y normativas; y que los recursos se aplicaron conforme a lo 
autorizado y contratado, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06B00-07-0071 

71-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la CNBV a las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en materia de regulación, inspección y vigilancia para el correcto funcionamiento de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), relativas a la protección de los usuarios de sus servicios, la economía 
mediante el costo-beneficio, la valoración del Sistema de Evaluación de Desempeño, del control interno, así como 
de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño y de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, así como para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario 
G005 “Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.  

Antecedentes 

En las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), materia de esta auditoría, los antecedentes se 
encuentran a partir de 1951, cuando se constituyeron las tres primeras cajas de ahorro en la Ciudad de México, y 
en 1954, se convocó al primer Congreso Nacional de Cajas Populares, lo que dio origen al Consejo Central de Cajas 
Populares. 

Para 1994, con la implementación de la Ley General de Sociedades Cooperativas se reconoció a la Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo como una modalidad de consumo, contando con sus propios mecanismos de 
constitución, organización y autorregulación. De esta manera, la mayoría de las cajas que estaba en proceso de 
autorización, como las Sociedades de Ahorro y Préstamo, adoptaron la figura de sociedad cooperativa. 

En 2009, se publicó la Ley para Regular a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con objeto de regular, 
promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos y 
otras operaciones por parte de las SOCAPS.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la CNBV, que justifica la implementación del programa presupuestario 
G005 “Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, se identificó que la problemática que se busca atender es un 
sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio 
sistema. 

Para atender la problemática, en 2015, la CNBV operó el programa presupuestario G005, mediante el cual se 
desarrollaron las actividades sustantivas de regulación, inspección y vigilancia de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. 

Resultados 

En 2015, la CNBV emitió la regulación de carácter prudencial, así como disposiciones de carácter general en las 
que se establecieron criterios para asignar los niveles de operación y lineamientos mínimos relativos a aspectos 
técnicos y operativos, orientados a mantener su estabilidad y el correcto funcionamiento de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
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Respecto de la inspección, se constató el cumplimiento del 100.0% del Programa Anual de Visitas de Inspección, 
al realizarse 55 visitas de verificación de tipo ordinario mediante las cuales se determinaron 1,364 observaciones, 
116 recomendaciones y 1,334 medidas correctivas, que fueron notificadas a las sociedades. 

En cuanto a la vigilancia, se verificó que la CNBV analizó la información contable, legal, económica, financiera, 
administrativa, de procesos, de procedimientos, y de riesgos que las 146 SOCAPS y el Fondo de Supervisión Auxiliar 
(FOCOOP) le remitieron mediante los reportes regulatorios trimestrales, de las cuales se constató que 145 (99.3%) 
contaron con un estatus de solvencia superior al 100.0%, conforme a la normativa, ya que tuvo el respaldo de 
activos expuestos a riesgo de mercado, de crédito y operacional por medio de un capital neto, por lo que esa 
comisión cumplió con su obligación de vigilar y analizar la información económica y financiera de las SOCAPS. 

Asimismo, se constató que las 146 (100.0%) SOCAPS presentaron un óptimo nivel de liquidez, debido a que sus 
porcentajes fueron superiores al 10.0%, conforme la normativa vigente, lo que le permitió a las sociedades contar 
con activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores examinó y vigiló 146 Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SOCAPS) registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas, y verificó que contaran con la liquidez, 
solvencia y adecuado funcionamiento, lo que contribuyó a la protección de los intereses de 5,589,966 usuarios de 
sus servicios financieros, cuyos ahorros e inversiones en estas sociedades ascienden a 148,718,319.0 miles de 
pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reguló, 
inspeccionó y vigiló de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, lo que contribuyó a avanzar en la 
atención de la problemática de un sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del 
público ni del desarrollo del propio sistema, así como a la estabilidad y correcto funcionamiento de las 146 SOCAPS, 
a fin de fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero Mexicano, en protección de los intereses 
de 5,589,966 usuarios de sus servicios financieros y de los 148,718,319.0 miles de pesos de ahorro e inversiones.  

Con la auditoría se fortalecerán la gestión y operación en materia de regulación, inspección y vigilancia que realiza 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el Programa presupuestario G005, a efecto de procurar que 
las SOCAPS operen en cumplimiento de la normativa vigente, y con ello se proteja a los inversionistas y 
ahorradores de este sector. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, mediante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, considere continuar 
con el proceso legislativo sobre el “Dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, a fin de fortalecer el régimen 
corporativo y prudencial de las SOCAPS, en materia de catálogo único de operaciones y requerimientos de capital, 
problemas financieros e intervención, seguro de depósitos y otras facultades.  
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS) 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06B00-07-0072 

72-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la CNBV a las Sociedades Financieras 
Comunitarias, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en la regulación, inspección y vigilancia para el correcto funcionamiento de las Sociedades Financieras 
Comunitarias, relativas a la protección de los usuarios, la economía mediante el ejercicio del presupuesto, y la 
valoración del Sistema de Evaluación de Desempeño, el control interno, así como la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 
“Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del Sistema Financiero Mexicano sujetas a la supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico que justificó la operación del programa presupuestario G005 “Regulación, 
inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores”, el problema público que se busca atender consiste en un sistema financiero 
inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio sistema.  

Para atender la problemática, en 2015, la CNBV operó el programa presupuestario G005, cuyo objetivo de 
propósito fue que “las entidades supervisadas por la CNBV cumplan la normativa vigente”, para lo cual la CNBV 
realiza las actividades de regulación, inspección y vigilancia de las Sociedades Financieras Comunitarias y las 
Federaciones. 

Las SOFINCOS son sociedades anónimas constituidas cuyo objeto es propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para 
el desarrollo de las actividades productivas del sector rural. El diseño institucional de la SOFINCO permite que la 
captación de ahorro en las comunidades se reinvierta en las mismas regiones mediante crédito.  

Por lo que refiere a las Federaciones tienen la facultad, conforme a Ley de Ahorro y Crédito Popular, de realizar 
funciones de supervisión auxiliar, entre las que se encuentra efectuar la revisión del cumplimiento de los requisitos 
del registro de las SOFINCOS con nivel de operación básico, mediante la evaluación de los estados financieros de 
dichas Sociedades; para ello, existen registradas seis Federaciones operando y bajo la supervisión la CNBV.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que en materia de regulación, la CNBV emitió normativa de carácter 
prudencial, así como disposiciones de carácter general en las que se establecieron criterios para asignar los niveles 
de operación, y lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su 
estabilidad y el correcto funcionamiento de las Sociedades Financieras Comunitarias y las Federaciones. 

En la inspección, la CNBV identificó 26 SOFINCOS con nivel básico no reguladas, inscritas en las Federaciones en el 
ejercicio fiscal 2015. Con la revisión, se constató que en la Ley de Ahorro y Crédito Popular se prevé un informe a 
la Comisión por parte de las Federaciones sobre el registro de SOFINCOS básicas; sin embargo, no existen 
disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV que indiquen la forma y términos para que las Federaciones 
remitan dicho informe, por lo cual no se dispone de un esquema formal establecido que permita dar seguimiento 
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a la obligación de las Federaciones sobre las SOFINCOS registradas susceptibles de incorporarse como Sociedades 
reguladas.  

Se verificó que en ese año, la CNBV tuvo en análisis ocho solicitudes de las Sociedades Financieras Comunitarias 
para realizar o continuar en operaciones, siete SOFINCOS se encontraban en proceso de autorización y una 
Sociedad en trámite para adquirir atribuciones como Sociedad Financiera Popular.  

Asimismo, la CNBV realizó una visita de inspección especial a una Sociedad Financiera Comunitaria en proceso de 
autorización de operaciones, que conforme al informe general de visita de inspección especial realizado, se 
constató que se evaluó la situación contable, jurídica, económica, financiera y administrativa de la SOFINCO. 

Por lo que refiere a la vigilancia, se verificó que en 2015, no existió alguna SOFINCO que estuviera operando como 
entidad regulada, y bajo la supervisión de la Comisión, por lo que no existen reportes institucionales de indicadores 
utilizados por la Comisión para evaluar la liquidez, solvencia y estabilidad de las SOFINCOS. 

Respecto de las Federaciones, la CNBV cumplió con realizar la vigilancia mediante el análisis de la información 
contable, legal, económica y financiera, administrativa, de procesos, de procedimientos, y de riesgos de las seis 
Federaciones, las cuales contaron con un estatus de solvencia porque tuvieron el respaldo de activos expuestos a 
riesgo de mercado, de crédito y operacional por medio de un capital neto de las Sociedades adheridas a ellas, y 
registraron la rentabilidad suficiente, al lograr niveles adecuados de utilidades obtenidas respecto del ejercicio 
anterior, derivadas de las cuotas, asesorías y asistencias técnicas realizadas a las Sociedades inscritas a la 
Federación; lo cual implicó que se asegurara el cumplimiento de las obligaciones con los socios. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación, y llevó a cabo la inspección y vigilancia 
de las 26 SOFINCOS con nivel básico, susceptibles de incorporarse a la supervisión de la Comisión; y el correcto 
funcionamiento de las seis Federaciones, lo que le permitió verificar que contaron con la solvencia y rentabilidad 
para un adecuado funcionamiento, lo cual implicó que se procurara el cumplimiento de las obligaciones en 
protección de los ahorradores e inversionistas del sector de ahorro y crédito popular. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, se considera que en 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante la regulación, 
inspección y vigilancia de las SOFINCOS y las Federaciones, contribuyó a atender la problemática de un sistema 
financiero inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio sistema, 
al procurar el cumplimiento de la normativa vigente de las 26 SOFINCOS con nivel básico, susceptibles de 
incorporarse a la supervisión de la Comisión; y el correcto funcionamiento de las seis Federaciones, las cuales 
contaron con un estatus de solvencia, porque tuvieron el respaldo de activos expuestos a riesgo de mercado, de 
crédito y operacional por medio de un capital neto de las Sociedades adheridas a ellas, y registraron la rentabilidad 
suficiente, al lograr niveles adecuados de utilidades obtenidas respecto de las utilidades del ejercicio anterior, 
derivadas de las cuotas, asesorías y asistencias técnicas realizadas a las Sociedades inscritas a la Federación, lo cual 
implicó que se asegurara el cumplimiento de las obligaciones con los socios, y con ello se coadyuvó a garantizar la 
solvencia y rentabilidad del sistema financiero en el Sector de Ahorro y Crédito Popular. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las observaciones contribuyeron a fortalecer la gestión y 
operación en materia de regulación, inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mediante el Programa presupuestario G005, a efecto de procurar que las SOFINCOS y las Federaciones operen de 
conformidad con la normativa vigente, en protección de los inversionistas y ahorradores de este sector. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, mediante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, considere continuar con el proceso legislativo sobre el “Dictamen correspondiente a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, y se 
pronuncie por la situación jurídica de la figura de las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS); así como 
la función de supervisión auxiliar por parte de las Federaciones, a fin de prevenir la posible afectación de la 
población susceptible de utilizar este tipo de servicios financieros.  
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06B00-07-0073 

73-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la CNBV a las Sociedades Financieras 
Populares, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en materia de regulación, inspección y vigilancia para el correcto funcionamiento de las Sociedades Financieras 
Populares, relativas a la protección de los usuarios, la economía mediante el costo-beneficio, y la valoración del 
Sistema de Evaluación de Desempeño, el control interno, así como la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 
“Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.  

Antecedentes 

En 2001, se crea la Ley de Ahorro y Crédito Popular con el propósito de concentrar a las diversas organizaciones 
de finanzas populares como cajas populares, cooperativas, cajas de ahorro, uniones de crédito, microfinancieras, 
cajas solidarias, para que se transformaran en entidades de ahorro y crédito popular para ajustarse bajo un solo 
marco regulatorio.  

En 2012, se reformó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con objeto de 
regular el ejercicio de la función de supervisión a las Sociedades Financieras Populares y las Federaciones a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como de los Fondos de protección de los ahorradores.  

De acuerdo con el diagnóstico de la CNBV señalado en el programa presupuestario G005 “Regulación, inspección 
y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores”, se identificó que la problemática que se busca atender es un sistema financiero inestable 
que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio sistema. 

Para atender la problemática, en 2015 la CNBV operó el programa presupuestario G005, mediante el cual se 
desarrollaron las actividades sustantivas que realiza la CNBV en regulación, inspección y vigilancia de las 
Sociedades Financieras Populares.  

Resultados 

En 2015, la CNBV emitió la regulación de carácter prudencial, así como disposiciones de carácter general en las 
que se establecieron criterios para asignar los niveles de operación y lineamientos mínimos relativos a aspectos 
técnicos y operativos, orientados a mantener su estabilidad y el correcto funcionamiento de las Sociedades 
Financieras Populares; sin embargo, la comisión no acreditó contar con un programa de trabajo que permitiera 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas en materia regulatoria.  

La CNBV llevó a cabo 35 visitas de inspección, de las cuales 27 fueron ordinarias, 7 especiales y 1 de investigación, 
a 35 de las 45 SOFIPOS. Con la revisión de los 27 informes generales de las visitas de inspección ordinarias 
realizados por la CNBV, se determinó que la comisión cumplió en 100.0% la meta de inspección programada y que 
evaluó las operaciones, la organización, el funcionamiento, los sistemas de control interno, la calidad de los activos 
y pasivos, su estructura corporativa, y que las Sociedades Financieras Populares se ajustaran a las disposiciones 
legales que las rigen.  
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De las siete vistas de inspección especiales, la CNBV practicó cuatro para la evaluación de la situación contable, 
jurídica, económica, financiera y administrativa de las SOFIPOS y del Fondo de Protección, y tres visitas fueron 
realizadas por la CONDUSEF. Se verificó que la CNBV no realizó ningún acto de autoridad, debido a que la materia 
de las visitas se refería a infracciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 
la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros, por lo que la CONDUSEF emitió las sanciones 
administrativas conducentes. 

La CNBV practicó una visita con carácter de investigación para determinar si la sociedad financiera revisada 
practicaba operaciones de captación irregular que pudieran afectar los recursos de los ahorradores; con los 
resultados obtenidos, la CNBV se pronunció en el sentido de que no se encontraron elementos suficientes para 
determinar si la sociedad promovía este tipo de operaciones. 

En cuanto a la vigilancia, se constató que en 2015 la CNBV analizó la información contable, legal, económica y 
financiera, administrativa, de procesos, de procedimientos, y de riesgos de las 45 SOFIPOS, de las cuales 37 (82.2%) 
cuentan con un estatus de solvencia, por que disponen del respaldo de activos expuestos a riesgo de mercado, de 
crédito y operacional por medio de un capital neto, y 39 (86.7%) registraron una liquidez por encima del mínimo 
requerido del 10.0%, al registrar activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin pérdida 
significativa de su valor, lo cual implicó que se asegurara el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios, y 
con ello se coadyuvó a procurar la solvencia y estabilidad del sistema financiero en el sector de ahorro y crédito 
popular. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación, inspeccionó y vigiló a las 45 Sociedades 
Financieras Populares registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión, lo que le permitió 
verificar que las SOFIPOS contaran con la liquidez, solvencia y adecuado funcionamiento, lo que contribuyó a la 
protección de los intereses de 3,395,249 usuarios de sus servicios financieros y proteger el ahorro e inversiones 
que ascienden a 40,654,845.0 miles de pesos, a fin de fomentar el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante la regulación, inspección y vigilancia de las SOFIPOS, contribuyó a avanzar en atender la problemática 
de un sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del 
propio sistema, al asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las 45 SOFIPOS, en las que se determinó 
que 37 (82.2%) cuentan con un estatus de solvencia, y 39 (86.7%) registraron una liquidez por encima del mínimo 
requerido del 10.0%, a fin de garantizar la solvencia y estabilidad del sistema financiero en el sector de ahorro y 
crédito popular, en protección de los intereses de los 3,395,249 usuarios de sus servicios financieros y de los 
40,654,845.0 miles de pesos en ahorro e inversiones. 

Con la auditoría se fortalecerán la gestión y operación en materia de regulación, inspección y vigilancia que realiza 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el Programa presupuestario G005, a efecto de procurar que 
las SOFIPOS operen en cumplimiento de la normativa vigente, y con ello se proteja a los inversionistas y 
ahorradores de este sector. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, mediante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, considere continuar el proceso legislativo sobre el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de 
fortalecer el régimen corporativo y prudencial de las SOFIPOS, en materia de catálogo único de operaciones y 
requerimientos de capital, problemas financieros e intervención, seguro de depósitos y otras facultades. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06B00-07-0074 

74-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, inspección y vigilancia realizadas por la CNBV a las Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en la regulación, inspección y vigilancia para el correcto funcionamiento de las Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito (OAAC), relativas a la protección de los usuarios, la economía mediante el costo-
beneficio, y la valoración del Sistema de Evaluación de Desempeño, el control interno, así como la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 
“Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. 

Antecedentes 

Es en 1985, que se diseña la figura de la organización auxiliar nacional del crédito, como participe directamente 
en las actividades correspondientes del Estado mediante la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, la cual señala que la regulación será establecida por la autoridad administrativa. Para los Almacenes 
Generales de Depósito existen dos tipos de concesión para su operación, el almacenamiento financiero y fiscal, lo 
que hace a su régimen operativo, en la práctica considera la necesidad de que realicen actividades accesorias a su 
objetivo fundamental de depositarios financieros. Por su parte, las Casas de Cambio se organizan como sociedades 
anónimas, restringiendo su objeto social a la compra y venta de divisas.  

De acuerdo con el diagnóstico que justificó la operación del programa presupuestario G005 “Regulación, 
inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores”, el problema público que se busca atender consiste en un sistema financiero 
inestable que no garantiza la seguridad de los recursos del público ni del desarrollo del propio sistema. 

Para atender la problemática, en 2015, la CNBV operó el programa presupuestario G005 “Regulación, inspección 
y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores”, mediante las actividades que realiza la CNBV en regulación, inspección y vigilancia de las 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Resultados 

Como resultado de la auditoría, se comprobó que en 2015, la CNBV emitió la regulación de carácter prudencial, 
así como disposiciones de carácter general en las que se establecieron criterios para asignar los niveles de 
operación y lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su estabilidad 
y el correcto funcionamiento de los Almacenes Generales de Depósito y las Casas de Cambio en el sector de las 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

En relación con la inspección, la CNBV en 2015 realizó 19 visitas de inspección a 17 de las 26 Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito registradas en el Padrón de Entidades de la Comisión: 16 fueron ordinarias, 1 
especial y 2 de investigación; de las 19 visitas se inspeccionaron a 12 Almacenes Generales de Depósito y 5 Casas 
de Cambio. 
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Con la revisión de los informes de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito emitido por la CNBV en 
2015, se constató que se realizó una visita de inspección especial a una Casa de Cambio, a la cual se le 
determinaron 11 observaciones y se le notificó la imposición de medidas correctivas; asimismo, la Comisión 
efectuó dos visitas con carácter de investigación para determinar si la misma Casa de Cambio practicaba 
operaciones de captación irregular que pudieran afectar los recursos de la entidad, como resultado se 
determinaron 33 observaciones y se impusieron medidas correctivas respecto de los posibles riesgos y 
vulnerabilidades operativas.  

En 2015, la CNBV realizó la vigilancia mediante el análisis de la información contable, legal, económica y financiera, 
administrativa, de procesos, de procedimientos, y de riesgos de los 17 Almacenes Generales de Depósito, de los 
cuales 14 (82.4%) contaron con un estatus de liquidez adecuado, en los 3 (17.6%) Almacenes Generales de 
Depósito en que se presentaron niveles débil o muy débil, la Comisión emitió las acciones y medidas correctivas 
pertinentes. Asimismo, en ese año, la Comisión vigiló a las 9 Casas de Cambio, de las cuales 8 (88.9%) contaron 
con un estatus de liquidez adecuado; en una Casa de Cambio (11.1%) la Comisión estableció el proceso para 
efectos de revocación de operaciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación, y llevó a cabo la inspección y vigilancia a 
las 26 Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 17 Almacenes Generales de Depósito y 9 Casas de 
Cambio registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión, lo que le permitió verificar que el 
sector cuenta con liquidez, rentabilidad, solvencia y un adecuado funcionamiento, en beneficio de los usuarios y 
depositantes de los servicios financieros y que permitió proteger las inversiones por un monto de 14,433,168.9 
miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
mediante la regulación, inspección y vigilancia de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
contribuyó a atender la problemática de un sistema financiero inestable que no garantiza la seguridad de los 
recursos del público ni del desarrollo del propio sistema, al procurar el correcto funcionamiento de los 17 
Almacenes Generales de Depósito y de las 9 Casas de Cambio, con la verificación del estatus de liquidez, 
rentabilidad y solvencia en el sector de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en beneficio de los 
usuarios y depositantes de los servicios financieros, lo que permitió proteger las inversiones por un monto de 
14,433,168.9 miles de pesos. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las observaciones contribuyeron a fortalecer la gestión y 
operación en materia de regulación, inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
mediante el Programa presupuestario G005, a efecto de asegurar que los Almacenes Generales de Depósito y las 
Casas de Cambio en las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito operen de conformidad con la 
normativa vigente, en protección de los usuarios de este sector. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Derechos por Servicios de Inspección y Vigilancia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06B00-02-0070 

70-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, 
comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.933.587.6   
Muestra Auditada 1.619.291.1   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

El universo por 1,933,587.6 miles de pesos correspondió a los ingresos recaudados por concepto de derechos por 
servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportados en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2015, por los artículos 29, 29-A, 29-B, y del 29-D al 29-L de la Ley 
Federal de Derechos (LFD). De los cuales se revisaron 1,619,291.1 miles de pesos, que representaron el 83.7% del 
universo, correspondientes a las cuotas pagadas y establecidas en los artículos 29-D, 29-E y 29-F de la LFD. 
Antecedentes 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de su propia ley y que está facultada 
para inspeccionar y vigilar de las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano, las cuales están 
obligadas al pago de derechos por servicios de inspección y vigilancia conforme a las cuotas establecidas en la Ley 
Federal de Derechos (LFD). 

Para el ejercicio fiscal de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal determinó otorgar como un estímulo fiscal, la 
posibilidad de que las instituciones financieras sujetas a la inspección y vigilancia de la CNBV pudiesen determinar 
el pago de cuotas, mediante una mecánica diferente a la establecida en el artículo 29-D de la LFD, para lo cual 
emitió una disposición administrativa de carácter general publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
enero de 2015. 

El artículo 3 de la LFD establece que la CNBV tiene la obligación de verificar el pago de los derechos por servicios 
de inspección y vigilancia y, en su caso, avisar al Servicio de Administración Tributaria sobre las omisiones o 
diferencias determinadas, a fin de que este último registre los créditos fiscales y notifique los requerimientos de 
pago a las instituciones. 

Resultados 

1. Se constató que el Titular del Ejecutivo Federal otorgó un estímulo fiscal para el ejercicio 2015 consistente 
en la opción de pagar las cuotas aplicando un aumento del 3.0% al pago total realizado en 2014, por lo que 
se obtuvo un ingreso menor en la recaudación de los derechos por 1,474,516.6 miles de pesos, que 
equivalieron al 76.3 % de los ingresos recaudados en el ejercicio. 

Los 1,474,516.6 miles de pesos que dejó de recaudar el Erario Federal, no fueron considerados como parte 
del Presupuesto de Gastos Fiscales y de los informes trimestrales que se rinden al Congreso de la Unión, por 
el estímulo fiscal ofrecido a las entidades financieras relacionado con el pago de sus cuotas de inspección y 
vigilancia por los servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

2. La CNBV determinó las cuotas para el pago de los derechos por servicios de inspección y vigilancia conforme 
a la normativa y las publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

3. En 2015, se realizaron las actividades correspondientes a la determinación y cobro de los derechos por 
servicios de inspección y vigilancia, con lo que se logró que las instituciones omisas realizaran pagos por 
5,010.1 miles de pesos, que representaron el 40.7% de los adeudos determinados en el año.  
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4. Se comprobó que la CNBV mantuvo un intercambio de información con el SAT, por medio de un convenio 
de colaboración que permite regular la recepción, control y cobro de créditos fiscales, situación que les 
facilitó registrar créditos fiscales por omisiones determinadas por 49,996.1 miles de pesos. 

5. Se verificó que los ingresos recaudados por 1,933,587.6 miles de pesos se registraron y presentaron en la 
Cuenta Pública de 2015, conforme a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 487.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, comprobación, registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables para la 
determinación y cobro de los derechos por servicios de inspección y vigilancia que realiza ese órgano 
desconcentrado.  

Asimismo, se considera importante advertir que mediante una disposición administrativa de carácter general de 
menor jerarquía a la Ley Federal de Derechos, como lo fue el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales a las entidades y sociedades financieras que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal otorgó a dichas entidades y sociedades financieras, como un estímulo 
fiscal, la opción de determinar en ese ejercicio el importe de sus obligaciones a cubrir por ese concepto, mediante 
una mecánica diferente a la establecida en la Ley Federal de Derechos, lo que ocasionó que durante el ejercicio 
2015 el fisco federal dejara de percibir recursos por 1,474,516.6 miles de pesos, cantidad sobre la cual no se 
informó en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2015, ni se reflejó en la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Sugerencia a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se revise el 
Artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, a partir de la cual, se promueva la actualización de la mecánica para 
el cálculo de las cuotas de inspección y vigilancia que las instituciones financieras pagan al Estado y se evite la 
necesidad de emitir disposiciones legislativas transitorias de carácter anual o, incluso, a partir de otorgamientos 
de estímulos fiscales por parte del Titular del Ejecutivo Federal, mediante las cuales se ofrecen a dichas 
instituciones la opción de pagar cuotas inferiores a las establecidas en la ley, por ese concepto. [Resultado 1]  

Sugerencia a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la 
conveniencia de promover lo conducente a efecto de que se especifique en una ley de carácter permanente, como 
lo es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que el Presupuesto de Gastos Fiscales 
comprenderá todos los montos que deje de recaudar el erario federal por diversos conceptos, como tasas 
diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos 
fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes o 
decretos emitidos por el Titular del Ejecutivo Federal, independientemente de estar relacionados con impuestos 
o derechos, ya que durante el ejercicio fiscal 2015 no fueron considerados los estímulos fiscales otorgados por el 
Ejecutivo Federal a las entidades financieras, consistentes en ofrecerles una opción de pago inferior en sus cuotas 
de inspección y vigilancia, a las establecidas en la Ley Federal de Derechos, a partir de lo cual el fisco federal dejó 
de percibir 1,474,516.6 miles de pesos. [Resultado 1] 
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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Sistema de Ahorro para el Retiro 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06D00-07-0076 

76-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Ahorro para el Retiro, y su contribución a la 
estabilidad de las finanzas públicas. 

Antecedentes 

El 1º de mayo de 1992, se creó el SAR como una prestación complementaria a las pensiones otorgadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), con la finalidad de aumentar los recursos a disposición de los trabajadores al momento de su 
retiro mediante el establecimiento de cuentas individuales abiertas a su nombre. En 1994, se emitió la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LCSAR), disposición con la que se instituyó la CONSAR como 
órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, con objeto de regular y vigilar el funcionamiento del sistema y 
de sus participantes. En 1996, se publicó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la cual confirió a 
la comisión las facultades de regular y supervisar a los participantes del SAR. 

El régimen pensionario de contribución definida está basado en la transferencia de las cuotas y aportaciones 
pensionarias de los trabajadores que cotizan a los institutos de seguridad social a cuentas de capitalización y 
propiedad individual, las cuales son administradas por empresas financieras privadas denominadas 
Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORE) y que invierten los recursos de las cuentas en fondos 
de inversión llamados Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Ahorro para el Retiro (SIEFORE), a fin 
de maximizar la obtención de rendimientos, a efecto de proporcionar una mejor pensión a los trabajadores al 
término de su vida laboral. Este régimen pensionario se implementó a partir de 1997 para los trabajadores afiliados 
al IMSS, y a partir de 2007 para los trabajadores afiliados al ISSSTE, para aquellos que cotizan al IMSS, las 
aportaciones totales son de 6.5% del salario base, mientras que para los cotizantes al ISSSTE son de 11.3%. 
Adicionalmente a esos recursos, el patrón aporta 5.0% para la vivienda, y en algunos casos, el Gobierno Federal 
aporta una cuota social. 

Contar con un régimen pensionario basado en cuentas individuales debidamente fondeado, da un respiro a las 
finanzas públicas del país, y le permite al gobierno un mayor margen de maniobra en la administración 
presupuestal; sin embargo, el régimen de contribución definida también presenta desafíos, entre los que destaca 
el riesgo de longevidad, relacionado con el hecho de que al aumentar la esperanza de vida, los pensionados vivirán 
más años de lo esperado, lo que puede resultar en recursos acumulados insuficientes para asegurar una pensión 
que cubra dignamente los gastos de la vejez; el riesgo de mercado, asociado a la rentabilidad y volatilidad de los 
mercados financieros durante el tiempo de cotización y ahorro del trabajador; el riesgo de baja contribución, que 
ocurre cuando las personas ahorran menos de lo necesario para que su pensión resulte suficiente al término de 
su vida laboral, y el riesgo de baja densidad de cotización, que ocurre cuando un trabajador no cotiza el tiempo 
suficiente.  

La dinámica demográfica impone grandes retos para el sistema de seguridad social: hacer financieramente viables 
los diferentes sistemas de pensiones del país, fortalecer el SAR, e impulsar una dinámica económica capaz de 
generar suficientes empleos que cuenten con prestaciones sociales, incluida la del SAR. Es conveniente señalar 
que éste es un círculo virtuoso, ya que los ahorros pensionarios contribuyen de manera relevante a impulsar la 
economía al financiar empresas, crear empleos y generar infraestructura. 

En congruencia con lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la necesidad de 
“fortalecer el marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, aumentar el 
monto de financiamiento, reducir el costo del crédito, promover la competencia efectiva en el sector e incentivar 
la entrada de nuevos participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad del SAR mediante las sanas prácticas 
prudenciales y promover que las autoridades del sector realicen una regulación efectiva y expedita del mismo.” 
En el PRONAFIDE 2013-2018 se señaló que la inversión pública en seguridad social debe lograrse bajo un marco 
de disciplina fiscal para que los servicios y seguros que se provean sean sostenibles en el mediano y largo plazos, 
ya que la garantía de un ingreso durante la vejez es un elemento que protege el patrimonio de las familias. 
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En 2013, la SHCP elaboró 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos que integraron la denominada “Reforma Financiera” presentada por 
el Ejecutivo Federal, el 8 de mayo de 2013 a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por lo que se 
refiere a la CONSAR, la reforma incluyó la modificación de la LSAR publicada el 10 de enero de 2014 y que entró 
en vigor al día siguiente, que consistió principalmente en las limitaciones en la participación, directa o indirecta de 
las instituciones financieras del exterior en el capital social de las AFORE, y al aumento en los montos de las multas 
impuestas a los participantes infractores del SAR. 

Resultados 

En 2015, el diseño del SAR, en sus cuatro vertientes, fue consistente e incluyó las disposiciones normativas, 
institucionales, organizacionales, programáticas y presupuestales orientadas a fortalecer la regulación y 
supervisión de sus participantes, realizada por la CONSAR, con la finalidad de proteger el ahorro para el retiro de 
los trabajadores y garantizarles un ingreso al término de su vida laboral. En ese año, los participantes del SAR 
correspondieron a 1 empresa operadora de la Base de Datos Nacional; 11 entidades receptoras; 11 AFORES y 74 
SIEFORES.  

En materia de regulación del sistema, la CONSAR publicó 10 disposiciones orientadas a fortalecer el 
funcionamiento operativo del SAR; fomentar menores comisiones, el ahorro voluntario y el buen funcionamiento 
de los mercados financieros; a la contribución al desarrollo de las capacidades de inversión de las AFORE, y la 
diversificación de las carteras de inversión. 

En cuanto a la supervisión del SAR, la CONSAR realizó 91 visitas de inspección, e impuso como resultado 2,051 
sanciones por un importe de 82.2 millones de pesos, con lo que verificó que cumplieran con las disposiciones 
aplicables, se ajustaran a las sanas prácticas del mercado financiero y que sus sistemas de control tuvieran un 
adecuado funcionamiento, a fin de garantizar la protección del ahorro de los trabajadores registrados en el 
sistema. En ese año, las 74 SIEFORES se ubicaron dentro de los límites regulatorios establecidos para la inversión 
de los recursos, con lo que otorgaron liquidez, solvencia y estabilidad al SAR.  

En 2015, el SAR registró un índice de rendimiento neto (IRN) promedio del 6.9% del saldo, mayor que el 6.2% 
registrado en 2010; y la mayor reducción de comisiones al pasar de 1.6% en 2010 a 1.1% en 2015, elementos que 
favorecen la tasa de reemplazo (TR) del trabajador, debido a que el monto pensionario a recibir al momento del 
retiro resulta mayor. En ese año, la CONSAR contribuyó a la protección del ahorro de los 54,353,450  trabajadores, 
que representaron el 62.9% de la población de 15 años y más. Del total de trabajadores con cuenta individual, el 
68.4% (37,153,673) correspondió a trabajadores registrados que cuentan con un número de seguridad social, de 
los cuales, el 95.7% (35,536,733) correspondió a los afiliados al IMSS; el 3.6% (1,352,151) a los afiliados al ISSSTE, 
y el 0.7% (264,789) a los trabajadores que cotizan de manera independiente. De los 36,888,884 trabajadores 
afiliados a los institutos de seguridad social, el 0.1% (29,205) recibe su pensión. El monto de los activos ascendió 
a 2,540,963.4 millones de pesos, que representaron el 14.0% del Producto Interno Bruto (18,123,011.2 millones 
de pesos), 3.6 puntos porcentuales más que el 10.4% en 2010, asimismo, contribuyó en 14.2% al ahorro nacional 
que en 2015 ascendió a 17,863,440.0 millones de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La regulación y supervisión realizada por la CONSAR fortaleció la operación del SAR, a efecto de proteger los 
recursos de los 54,353,450 de trabajadores con una cuenta individual, y garantizarles un ingreso al término de su 
vida laboral. Adicionalmente, los activos del SAR de 2,540,963.4 millones de pesos, en 2015, representaron el 
14.0% del PIB y 14.2% del ahorro nacional y posibilitaron una mayor inversión y financiamiento a las actividades 
productivas del país. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la CONSAR atendió el problema de la exposición del SAR a eventos negativos, al 
procurar la liquidez, solvencia y estabilidad del sistema mediante su regulación y supervisión, y contribuyó a la 
protección del patrimonio pensionario de los 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales, a fin de 
garantizarles un ingreso al término de su vida laboral. En el periodo 2010-2015 los activos administrados en el 
sistema crecieron en promedio anual 9.1% al pasar de 1,644,288.2 millones de pesos a 2,540,963.4 millones de 
pesos, que representaron, en 2015, el 14.2% del ahorro financiero nacional y el 14.0% del PIB, con lo que 
contribuyeron a la estabilidad de las finanzas públicas. 

La auditoría aporta elementos para constatar que el SAR fue regulado y supervisado conforme a la normativa 
aplicable, así como para verificar que los resultados de las atribuciones de la CONSAR garantizaron la estabilidad, 
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solvencia y liquidez del sistema, lo que permitió proteger el ahorro de los trabajadores, a efecto de otorgarles 
certeza jurídica y financiera respecto de su patrimonio pensionario. 
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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Gestión Operativa y Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06D00-02-0075 

75-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas a la inspección y vigilancia que realiza la entidad, 
verificando que su registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 498.938.9 350.943.7  
Muestra Auditada 466.383.7 242.948.3  
Representatividad de la Muestra 93.5% 69.2%  

Los 498,938.9 miles de pesos del universo de ingresos por los derechos recaudados por el fisco federal 
relacionados con los servicios de inspección y vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), se componen por (i) los derechos por el pago de las cuotas de los participantes 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 440,204.5 miles de pesos y (ii) los aprovechamientos obtenidos por 
Infracciones a la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro por parte de los participantes del SAR por 58,734.4 
miles de pesos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015, de los cuales se revisaron 
466,383.7 miles de pesos, monto que representó el 93.5% del universo total de los ingresos.  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Concepto de clave de computo Importe Muestra %  

Derechos por el pago de las cuotas de los participantes del SAR (Artículos 31-B, 
fracciones I, II y III y 34 y 35 de la Ley Federal de Derechos). 

440,204.5 440,204.5 100.0 

Aprovechamientos por Infracciones a la Ley de los Sistemas del Ahorro para el 
Retiro  de los participantes en el SAR (arts. 100 y 101). 

58,734.4 26,179.2   44.6 

Total 498,938.9 466,383.7   93.5 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. 

 

Los 350,943.7 miles de pesos del universo de egresos por los pagos realizados por la CONSAR en 2015 
correspondieron a la suma de (i) servicios personales por 184,787.6 miles de pesos, (ii) materiales y suministros 
por 12,762.7 miles de pesos, (iii) Servicios Generales por 150,585.3 miles de pesos, (iv) Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 1,091.0 miles de pesos y (v) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
por 1,717.1 miles de pesos reportados en el Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2015, de los cuales 
se revisaron 242,948.3 miles de pesos, monto que representó el 69.2% del universo total de los egresos.  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Ejercido Revisado %  

1000 Servicios Personales 184,787.6 184,787.6 100.0 
2000 Materiales y Suministros 12,762.7 0.0     0.0 
3000 Servicios Generales 150,585.3 58,160.7   38.6 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,091.0 0.0     0.0 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     1,717.1             0.0     0.0 

 Total 350,943.7 242,948.3   69.2 

FUENTE: Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2015. 
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Antecedentes 

En 1994, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley para la Coordinación de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro (LCSAR), surgió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), con 
objeto de establecer los mecanismos, criterios y procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro 
para el retiro, previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
así como de proporcionar el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas; operar los 
mecanismos de protección a los intereses de los trabajadores cuentahabientes, y efectuar la inspección y vigilancia 
de los participantes en los sistemas de ahorro.  

En 1996 con la publicación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se le otorgó a la CONSAR la naturaleza 
jurídica de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dotado de autonomía 
técnica y facultades ejecutivas para coordinar, regular, supervisar y vigilar los sistemas de ahorro para el retiro y 
sus participantes. 

Los participantes que conforman los sistemas de ahorro para el retiro son las instituciones de crédito, 
administradoras de fondos para el retiro (AFORES), sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 
(SIEFORES), empresas operadoras de la base de datos nacional (EOBDN), empresas que presten servicios 
complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades 
receptoras previstas (INFONAVIT, ISSSTE e IMSS). 

Resultados 

1. La recaudación neta por 440,204.5 miles de pesos de los derechos obtenidos por el fisco federal derivados 
de cuotas de inspección y vigilancia que realiza la CONSAR y 58,734.4 miles de pesos de aprovechamientos 
relacionados, fue considerada como ingresos excedentes, se registró en la contabilidad y se presentó en la 
Cuenta Pública de manera razonable y conforme a la normativa. 

2. Se verificó que la CONSAR realizó las gestiones necesarias para vigilar el pago correcto de los derechos y 
aprovechamientos, dentro del cual destaca el pago de los derechos por concepto de cuotas establecidas en 
el artículo 31-B, fracción III, que fueron por 408,748.2 miles de pesos, cifra que representó el 92.8% de los 
ingresos obtenidos por el fisco federal en 2015. 

3. Se comprobó que en 2015, los egresos por concepto de los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 
“Servicios Generales”, por 184,787.6 y 150,585.3 miles de pesos, respectivamente, se realizaron conforme a 
la normativa, se autorizaron por los funcionarios responsables y se registraron en la Cuenta Pública. 

4. Con las revisiones operativas y financieras realizadas por la CONSAR a los participantes del SAR, se verificó 
que se emitieron 491 oficios por posible incumplimiento de las disposiciones normativas en materia 
operativa, efectuaron 28 visitas de inspección operativa, se remitieron 34 dictámenes de posibles 
irregularidades financieras, se atendieron 38 programas de autocorrección enviados por los participantes 
del SAR y se realizaron 56 visitas de inspección financiera, en cumplimiento de la normativa y de los 
programas anuales autorizados para el ejercicio 2015. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 actividades relacionadas con la inspección y vigilancia que realiza la entidad, verificando que su registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa y, específicamente, respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

 

  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
205  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Financiamiento al Sector Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y su Recuperación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HAN-02-0088 

88-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de la cartera vigente y vencida canalizada al sector 
agropecuario, rural, forestal y pesquero con recursos  propios y del Banco Interamericano de Desarrollo; constatar 
que son derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron para los fines autorizados; verificar la supervisión 
y seguimiento de los créditos y las gestiones de cobranza, así como que el registro contable de las operaciones, se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.877.111.5   
Muestra Auditada 867.482.9   
Representatividad de la Muestra 46.2%   

El Universo seleccionado es por 1,877,111.5 miles de pesos, integrado por la cartera crediticia total de los estados 
de San Luis Potosí por 846,174.4 miles de pesos, Guanajuato por 1,004,942.2 miles de pesos y la agencia de crédito 
rural de Guadalajara por 25,994.9 miles de pesos. La muestra por revisar ascendió a 867,482.9 miles de pesos (46.2 
%), la cual consideró el criterio por el incremento en la cartera vigente del estado de San Luis Potosí integrado por 
las agencias de crédito rural San Luis Potosí y Ciudad Valles; el incremento en la cartera vencida del estado de 
Guanajuato, integrado por las agencias de crédito rural Celaya, Irapuato y Valle de Santiago; asimismo, se 
consideró la cartera vigente de la agencia de crédito rural de Guadalajara para inspecciones físicas. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Cifras en miles de pesos) 

Agencia Coordinación 
Cartera Vigente Cartera Vencida Total 

Muestra Importe Créditos Importe Créditos 

San Luis Potosí Norte 86,535.0 59 6,018.5 6 92,553.5 
Ciudad Valles Norte 345,999.6 53 945.3 1 346,944.9 
Celaya Centro Occidente 97,143.4 44 12,820.2 29 109,963.6 
Irapuato Centro Occidente 139,398.1 47 8,038.9 38 147,437.0 
Valle de Santiago Centro Occidente 120,819.7 44 23,769.3 42 144,589.0 
Guadalajara Centro Occidente _25,994.9   12_ ____0.0 _  0_ _25,994.9 

Total 815,890.7 259 51,592.2 116 867,482.9 

FUENTE: Base de datos de la cartera de crédito al 31 de diciembre de 2015, proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Conforme a la reforma del 10 de enero de 2014, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) tiene por objeto contribuir en la actividad prioritaria del Estado, 
consistente en impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás 
actividades económicas vinculadas con el medio rural, a fin de elevar la productividad y mejorar las condiciones 
mediante el otorgamiento de créditos y la prestación de servicios financieros que se realice en poblaciones 
menores de 50,000 habitantes. 

La FND accedió a créditos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 28 de noviembre de 
2014, la FND celebró contrato con éste, a fin de destinar recursos para la capitalización de unidades productivas 
para equipamiento e infraestructura y la adopción de nuevas tecnologías, cuya población objetivo son los 
pequeños y medianos productores; asimismo, la FND busca expandir la oferta crediticia de la institución por medio 
de los Intermediarios Financieros Rurales. 
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Resultados 

En la agencia de crédito rural de Guadalajara, se determinó lo siguiente:  

 Un intermediario financiero rural recibió recursos por 170,022.3 miles de pesos, y presentó deficiencias 
operativas, como la falta de comprobación de recursos de los bienes de inversión por 6,500.0 miles de pesos; 
exhibió una póliza de aseguramiento por 807.5 miles de pesos, cuando el valor del bien fue por 230.0 miles 
de pesos, y operaciones trianguladas entre acreditados finales por 300.0 miles de pesos. 

 Se otorgaron recursos a un acreditado por 3,500.0 miles de pesos, para un proyecto de siembra, cultivo y 
cosecha de 6.6 hectáreas de pimiento morrón, que se observó en abandono, sin operaciones de cultivo, ni 
personal operativo y administrativo, e invernaderos en mal estado; asimismo, recibió recursos por 1,300.0 
miles de pesos, para la construcción y equipamiento de una planta de empaque, cuyo concepto también fue 
apoyado por FIRCO en 2013. 

En las agencias de crédito rural de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Celaya, Irapuato y Valle de Santiago, se determinó 
lo siguiente: 

 Inconsistencias en la comprobación de los bienes de inversión por 36,464.6 miles de pesos. 

  Falta de aseguramiento de los bienes de inversión por 28,361.9 miles de pesos; inconsistencias en el 
requisitado de los reportes de supervisión, sin conclusiones o firmas o con fotografías de visitas anteriores, 
así como otros incumplimientos normativos en las diferentes etapas del crédito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  
El presente se emite el 17 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 del 
otorgamiento y recuperación de la cartera vigente y vencida canalizada al sector agropecuario, rural, forestal y 
pesquero, con recursos  propios y del Banco Interamericano de Desarrollo; constatar que son derechos reales de 
cobro, que los recursos se utilizaron para los fines autorizados; verificar la supervisión y seguimiento de los créditos 
y las gestiones de cobranza, así como que el registro contable de las operaciones, se realizó conforme a 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 Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Un intermediario financiero rural que recibió recursos por 170,022.3 miles de pesos, presentó deficiencias 
operativas, como la falta de comprobación de los recursos; operaciones trianguladas entre los acreditados 
finales; requerimiento de garantías a los acreditados finales, que no siempre quedaron plasmadas en los 
contratos, situación que resta transparencia a las operaciones de crédito y pone en riesgo la recuperación 
de los recursos. 

 De un acreditado, que obtuvo recursos por 3,500.0 miles de pesos, para un proyecto de siembra, cultivo y 
cosecha de 6.6 hectáreas de pimiento morrón, se observó en abandono, sin operaciones de cultivo, ni 
personal operativo y administrativo, e invernaderos en mal estado. 

 Un acreditado obtuvo 1,300.0 miles de pesos para la construcción y equipamiento de una planta de 
empaque, también apoyado por FIRCO en 2013, para el mismo proyecto, por lo que existe falta de 
coordinación entre estas entidades del sector rural. 

 Expedientes de crédito por 45,826.5 miles de pesos, sin reportes de supervisión, requisitados parcialmente 
o con fotografías de visitas anteriores que justificaron las nuevas inspecciones.  

 Falta de supervisión y seguimiento de las gestiones de cobranza, sin evidencia documental o fuera de los 
plazos establecidos en la norma, por 39,849.7 miles de pesos. 

 Inconsistencias en la comprobación de los recursos de inversión por 36,464.6 miles de pesos. 

 Falta de aseguramiento de los bienes de inversión por 27,562.0 miles de pesos.   
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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Fondo de la Financiera Rural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HAN-02-1629 

1629-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al fondo, así como verificar que los ingresos y egresos 
de éste se autorizaron por las instancias facultadas para el efecto, realizaron, registraron contablemente y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 60.487.751.0 61.308.280.7  
Muestra Auditada 60.487.751.0 61.308.280.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 60,487,751.0 miles de pesos del universo de ingresos corresponden a los obtenidos por el Fondo de la 
Financiera Rural en 2015, de acuerdo con el Anexo I. “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 
49,910,974.2 miles de pesos de recuperaciones de créditos; 1,398,732.1 miles de pesos de comisiones cobradas, 
ingresos fiduciarios y de operación; 7,750,254.3 miles de pesos de siete líneas de crédito; 1,217,300.0 miles de 
pesos de aportaciones fiscales, y 210,490.4 miles de pesos de rendimientos financieros, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Adicionalmente, de sus egresos por 61,308,280.7 miles de pesos, reportados en el anexo de la Cuenta Pública 
citado, conformados por 54,921,929.1 miles de pesos de colocación crediticia; 1,458,555.5 miles de pesos de 
gastos de operación y administración; 705,015.8 miles de pesos de programas capitalizables; 4,061,138.7 miles de 
pesos de operaciones de crédito, y 161,641.6 miles de pesos de otros egresos, se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), cuyo origen fue el Sistema Banrural.  

La Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada el 26 de diciembre de 2002, estableció la creación y la forma en 
que debería regirse y operar la Financiera Rural, actualmente FND, cuyo objeto, entre otros, es coadyuvar en 
realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y demás actividades económicas vinculadas al medio rural, para elevar la productividad.  

En dicha ley se previó que la FND creara un fondo (artículo 22), cuyo soporte operativo estaría a su cargo. Los 
recursos del fondo se emplearían para el cumplimiento de su objeto, y cualquier canalización o aportación de 
recursos a dicho fondo se consideraría gasto para efectos del presupuesto del organismo. 

En la iniciativa de la ley el propósito del fondo era crear una nueva figura jurídica para el otorgamiento de crédito 
al campo para minimizar la probabilidad de que por la operación del patrimonio de la FND se generaran presiones 
en materia de endeudamiento para el Gobierno Federal. 

El 8 de mayo de 2003, la SHCP otorgó la clave número 200306HAN01330 al contrato de depósito, mediante el cual 
se operaría el fondo referido. 

El 10 de enero del 2014, se reformó la denominación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural a Ley Orgánica de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. 

Resultados 

1. En febrero de 2003, el Consejo Directivo de la entonces Financiera Rural aprobó la constitución del Fondo y 
sus Reglas de Operación. 

La Financiera Rural operaría el Fondo mediante el “Contrato de Depósito Bancario de Títulos en Administración y 
de Comisión Mercantil” número 1061098, celebrado en mayo de 2003 con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). 
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En mayo de 2003, la SHCP otorgó la clave número 200306HAN01330 al contrato de depósito, sin verificar que el 
Consejo Directivo de la entonces Financiera Rural aprobara los recursos a aportar al contrato de depósito, además 
de que éste señalara el monto y la composición del patrimonio, el plazo de vigencia y el responsable para vigilar 
el cumplimiento de los fines y de la aplicación de los recursos. 

La SHCP registró al Fondo con esa clave, bajo la figura de “Análogo”34, a pesar de no tener ninguna similitud a un 
contrato de fideicomiso, al no haberle transferido los recursos para que constituyera un patrimonio independiente 
al de la FND.  

2. La FND informó que, en mayo de 2003,  recibió del Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. (BANRURAL), 
11,287,990.1 miles de pesos, como recurso inicial para su operación, en la cuenta del contrato de depósito 
número 1061098 y se mantuvieron en inversiones con carácter de revolvente, en reportos y los recursos 
fueron migrados a varias cuentas de una institución financiera. 

3. Al 31 de diciembre del 2015, los recursos de la FND se encontraban administrados mediante 80 cuentas 
bancarias de distintos bancos, a su nombre y la suma de sus saldos ascendió a 9,403,593.7 miles de pesos. 

4. La figura análoga, constituida originalmente con el contrato núm. 1061098, cumplió con su fin (que sus 
recursos se destinaran al cumplimiento del objeto de la FND), al migrarse los recursos de esa cuenta a una 
institución financiera para que la FND iniciara operaciones para cumplir con su objeto. 

5. La FND duplicó la información presupuestal presentada en la Cuenta Pública, ya que los ingresos, egresos y 
disponibilidades del Fondo de la Financiera Rural, reportadas en su Anexo I. “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, es idéntica a la 
información reportada por la FND en su apartado de Entidades de Fomento Crediticio, formatos “Ingresos 
de flujo de efectivo” y “Egresos de flujo de efectivo, debido a que no se constituyó el Fondo bajo una figura 
jurídica regulada en la normativa, a la que se le aportaran recursos para constituir un patrimonio 
independiente al de la FND. 

6. Se constató que el Fondo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural no se constituyó 
bajo una figura jurídica regulada en la normativa, a la que se le aportaran recursos para constituir un 
patrimonio independiente a la FND. 

7. Los ingresos del Fondo, constituido mediante el contrato número 1061098 que se migró en 2003 a una 
institución financiera, con la cual se suscribió un contrato de custodio, por 59,270,451.0 miles de pesos 
difieren en 1,217,300.0 miles de pesos de los reportados en el Anexo I. “Información sobre los Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese 
ejercicio, por 60,487,751.0 miles de pesos. 

8. Los egresos del Fondo, constituido mediante el contrato número 1061098 que se migró en 2003 a una 
institución financiera, con la cual se suscribió un contrato de custodio, por 60,090,980.7 miles de pesos 
difieren en 1,217,300.0 miles de pesos de los reportados en el Anexo I, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, 
por 61,308,280.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre 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 los 
recursos canalizados al fondo, así como verificar que los ingresos y egresos de éste se autorizaron por las instancias 
facultadas para el efecto, realizaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero no cumplió con las formalidades requeridas para la constitución del Fondo previsto en 
el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, 

                                                                        
34  Ninguna normativa describe las características ni regula estas figuras.  
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bajo una figura jurídica definida dentro de la normativa que regula a la Administración Pública Federal, con 
patrimonio independiente al suyo. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere 
la conveniencia de abrogar el último párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y demás artículos en los que se haga mención del Fondo que 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero debió constituir en cumplimiento de 
éste, por lo siguiente: 

*  El fin de crear el Fondo fue para que sus recursos se destinaran al cumplimiento del objeto de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

*  Los recursos que originalmente se depositaron en el "Contrato de Depósito Bancario de Títulos en 
Administración y de Comisión Mercantil" núm. 1061098, celebrado en 2003 con Nacional Financiera, S.N.C., 
mediante el cual se decidió constituir el Fondo, al cual se le asignó la clave de registro núm. 
200306HAN01330 y se consideró como figura análoga en el Sistema de Control y Trasparencia de 
Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se migraron ese mismo año a una institución 
financiera, para que la FND iniciara operaciones para cumplir con su objeto. 

*  Los recursos producto de su operación se mantienen en diversas cuentas bancarias y de inversión, incluidas 
la de Nacional Financiera, S.N.C., y la del custodio a cargo de una institución financiera.  

*  Con lo anterior, la figura análoga (Fondo) cumplió con su fin, que sus recursos se destinaran al cumplimiento 
del objeto de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

*  No es necesario que la FND reporte sus operaciones tanto en el apartado de Entidades de Fomento Crediticio 
como en el Anexo I de la Cuenta Pública. 
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Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

"Gestión Financiera del Fideicomiso 'Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural' Aplicable al Desarrollo 
Agroindustrial" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-06HAT-02-0106 

106-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Fondo de Capitalización e Inversión al Sector Rural, para  
las inversiones de capital de riesgo en el sector rural y agroindustrial, a fin de constatar que el otorgamiento, 
autorización, administración y ejercicio de los recursos, se utilizaron para los fines destinados; y que la supervisión, 
seguimiento, recuperación de la inversión y el registro contable de las operaciones, se realizaron conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.686.524.0   
Muestra Auditada 634.607.0   
Representatividad de la Muestra 37.6%   

Se seleccionó el universo conceptual de Inversiones Permanentes en Acciones Asociadas con un saldo al 31 de 
diciembre de 2015, por 1,686,524.0 miles de pesos, y se determinó una muestra para revisión por 634,607.0 miles 
de pesos (37.6%), correspondiente a las inversiones del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR) en cinco Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), como se presenta a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra %  

5 Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (1, 2, Activa, Agropyme y Sureste)  641,190.9 634,607.0  
Inversiones permanentes en acciones no pertenecientes al sector financiero y 3 FICAS 1,045,333.1 0.0  

Total inversiones permanentes en acciones asociadas 1,686,524.0 634,607.0 37.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) se constituyó en 1994, como un Fideicomiso Público 
del Gobierno Federal, que promueve acciones para complementar la capacidad económica de los productores 
rurales y sus organizaciones económicas, a fin de fomentar la creación y consolidación de empresas rurales que 
impulsen la inversión en materia agrícola, ganadera, forestal y acuícola.  

Actualmente, el FOCIR busca fomentar e incrementar el nivel de capitalización del sector rural y agroindustrial, 
mediante la constitución de fondos de Capital Privado y de Capital Emprendedor con inversión mixta (federal, 
estatal y preponderantemente privada) y, en su caso, con otorgamiento de coberturas para inducir incentivos a la 
inversión privada de largo plazo que impulsen el desarrollo de empresas viables y rentables de los sectores 
agropecuario, agroindustrial y rural.  

Para que el FOCIR participe como inversionista institucional en fondos de inversión de capital, desarrolló la figura 
de Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), que es un vehículo de inversión en el que se combinan 
los recursos que aportan los inversionistas privados con los recursos públicos que aporta el FOCIR, los cuales 
cuentan con el incentivo de transparencia fiscal, en los términos establecidos por los artículos 192 y 193 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Actualmente, el FOCIR opera en ocho FICA, los cuales se relacionan a continuación: 

• FICA, FICA 2 y FICA 3: su función es apoyar todo tipo de proyectos viables y rentables en el sector rural y 
agroindustrial del país. 
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• FICA AgroPyME: está enfocado en el desarrollo de proyectos de empresas pequeñas y medianas. 

• FICA Activa: va dirigido a proyectos de agricultura protegida. 

• FICA Sureste y FICA Sureste 2: están dirigidos al desarrollo de proyectos en la región sureste del país. 

• FICA Logistics: está orientado al desarrollo de infraestructura y plataformas logísticas. 

En cada fondo, el FOCIR participa hasta con el 35.0% de los recursos de capital, conforme a las Reglas de Operación 
del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación que operará el FOCIR; el 65.0% 
es aportado por los inversionistas privados u otros inversionistas institucionales en empresas del sector rural y 
agroindustrial, que necesitan financiamiento para su crecimiento y consolidación, cuyos plazos de inversión van 
de 5 a 10 años. 

De esta forma, los FICA se convierten en socios temporales de empresas rurales y agroindustriales para el 
desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo procesos de ampliación, modernización y diversificación de cadenas 
de valor, que eleven la productividad y competitividad del sector. Los consejeros adscritos a los comités técnicos 
de los FICA tienen establecido como objetivo que las inversiones por realizar generen una Tasa Interna de Retorno 
de al menos 15.0%. 

Resultados 

Se identificó que en cuatro SAPI, donde se invirtieron 48,275.7 miles de pesos, desinvirtieron anticipadamente en 
2013, de lo que no se obtuvo evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones, por lo que FOCIR sólo 
recuperó 28,129.5 miles de pesos en 2014 y 2015, con lo que obtuvo una pérdida por 20,146.3 miles de pesos; 
cinco proyectos no cumplieron con las reglas de operación, al no formar parte del capital emprendedor (1.5 a 3 
años), ni que se realizaron en el sector rural (población menor de 50,000 habitantes); en una SAPI, el proyecto no 
cumplía con los fines para los cuales fue autorizado; en una inversión por 34,249.6 miles de pesos, el FOCIR aportó 
en 2010 más del 35.1%, por lo que realizó una pago de más, por 35.0 miles de pesos (0.1%). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,146.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  
El presente se emite el 25 de octubre 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 los recursos 
asignados al Fondo de Capitalización e Inversión al Sector Rural, para las inversiones de capital de riesgo en el 
sector rural y agroindustrial, a fin de constatar que el otorgamiento, autorización, administración y ejercicio de los 
recursos, se utilizaron para los fines destinados, y que la supervisión, seguimiento, recuperación de la inversión y 
el registro contable de las operaciones, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Fondo de Capitalización e Inversión al Sector Rural cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se invirtieron 48,275.7 miles de pesos en cuatro SAPI, que desinvirtieron anticipadamente en 2013, de los 
que no se obtuvo evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones, por lo que FOCIR sólo 
recuperó 28,129.5 miles de pesos en 2014 y 2015, con lo que obtuvo una pérdida por 20,146.3 miles de 
pesos. 

 Cinco proyectos no cumplieron con las reglas de operación, al no formar parte del capital emprendedor (1.5 
a 3 años), ni que se realizaron en el sector rural (población menor de 50,000 habitantes). 

 En una SAPI el proyecto no cumplió con los fines para los cuales fue autorizado. 
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 En una inversión por 34,249.6 miles de pesos, el FOCIR aportó en 2010 más del 35.1%, por lo que realizó una 
pago de más, por 35.0 miles de pesos (0.1%). 
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Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos-Cartera de Crédito de Segundo Piso 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-06HCG-02-0107 

107-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento de créditos a intermediarios financieros no bancarios y el 
seguimiento de las acciones para su recuperación, con el fin de verificar que los procesos de otorgamiento, control, 
cobranza y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5.957.047.0   
Muestra Auditada 1.208.000.0   
Representatividad de la Muestra 20.3%   

Se revisaron dos créditos autorizados a Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) en el ejercicio 2015 por 
1,180,000.0 miles de pesos, y un crédito otorgado a un Intermediario Financiero Bancario (IFB) autorizado en 2012 
con ampliación en 2014 que ejerció una línea de crédito por 28,000.0 miles de pesos, los cuales ascienden a 
1,208,000.0 miles de pesos, que representan el 20.3% de la cartera de crédito vigente de segundo piso del 
Fideicomiso Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). 

 
CRÉDITOS OTORGADOS EN 2015 

(Miles de Pesos) 

IF Monto Autorizado 

924 130,000.0 
881 1,050,000.0 
6171 28,000.0 

Total 1,208,000.0 

FUENTE: Listado de Operaciones Analizadas y Autorizadas y 
Base de Datos “Disposiciones enero – diciembre 
2015”. 

1  Crédito autorizado en 2012 por 93,862.3 miles de 
pesos, con ampliación en 2014 a 243,862.3 miles de 
pesos, que ejerció una línea de crédito en 2015 por 
28,000.0 miles de pesos. 

 

Antecedentes 

El 10 de abril de 1963, el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
constituyó el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda, actualmente Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), con el fin de otorgar créditos y garantías a entidades financieras 
para la construcción, adquisición y mejora de vivienda, entre otros. 

El 26 de febrero de 2002, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) inició operaciones. Su Ley Orgánica fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, la cual establece que SHF se constituyó 
como fiduciario del FOVI y que el personal y los funcionarios adscritos al FOVI pasaron a formar parte del personal 
al servicio de SHF, por lo cual el FOVI carece de estructura (personal) para el desarrollo de sus actividades; 
asimismo, SHF asumió la función de impulsar el desarrollo del mercado de crédito a la vivienda, con el 
otorgamiento de nuevos créditos. 

El FOVI tiene objetivos institucionales orientados a recuperar la cartera crediticia que forma parte de los derechos 
de fideicomisos recibidos como “Dación en Pago”, cuya administración, recuperación y supervisión se realiza por 
medio de administradores de cartera privados. El “Programa Institucional del Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda 2013-2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

214 

2014, no contempla más el otorgamiento de créditos directos (tradicionales), por lo que una de sus actividades 
principales ha sido la cobranza de sus créditos. 

Resultados 

 El FOVI no cumple con su objeto de creación ya que dejó de otorgar créditos y, como caso excepcional otorgó 
un crédito. Además, dejó de realizar la actividad de promoción para captar nuevos intermediarios 
financieros. 

 El FOVI cuenta con recursos líquidos, los cuales se incrementarán conforme se vaya recuperando la cartera 
de crédito, por lo que existen excedentes financieros en el rubro de “Inversiones en Valores”. 

 En el ejercicio 2015, obtuvo un Resultado Neto (pérdida) por 919,773.0 miles de pesos, mientras que en el 
ejercicio 2014 la pérdida ascendió a 1,298,435.0 miles de pesos, por lo que mantuvo una tendencia negativa 
en los resultados del ejercicio. 

 La cartera de crédito neta por 3,940,804.0 miles de pesos, se integra por el valor de la cartera de crédito 
consolidada total, de las carteras de crédito vigente y vencida por 16,322,313.0 miles de pesos, las cuales se 
encuentran reservadas por un importe de 12,381,509.0 miles de pesos (75.9%), correspondientes a las 
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios y para Avales Otorgados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre 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 del 
otorgamiento de créditos a intermediarios financieros no bancarios y el seguimiento de las acciones para su 
recuperación, con el fin de verificar que los procesos de otorgamiento, control, cobranza y registro contable se 
realizaron conforme a 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, el Fondo de Operación 
y Financiamiento Bancario a la Vivienda cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El FOVI no cumple con su objeto de creación ya que dejó de otorgar créditos y, como caso excepcional otorgó 
un crédito. Además, dejó de realizar la actividad de promoción para captar nuevos intermediarios 
financieros. 

 El FOVI cuenta con recursos líquidos, los cuales se incrementarán conforme se vaya recuperando la cartera 
de crédito, por lo que existen excedentes financieros en el rubro de “Inversiones en Valores”. 

 En el ejercicio 2015, obtuvo un Resultado Neto (pérdida) por 919,773.0 miles de pesos, mientras que en el 
ejercicio 2014 la pérdida ascendió a 1,298,435.0 miles de pesos, por lo que mantuvo una tendencia negativa 
en el resultado del ejercicio. 

 La cartera de crédito neta por 3,940,804.0 miles de pesos, se integra por el valor de la cartera de crédito 
consolidada total, de las carteras de crédito vigente y vencida por 16,322,313.0 miles de pesos, las cuales se 
encuentran reservadas por un importe de 12,381,509.0 miles de pesos (75.9%), correspondiente a las 
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios y para Avales Otorgados. 
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Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-06HDA-02-0108 

108-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, en el otorgamiento y 
recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de verificar que los procesos de autorización, 
otorgamiento con garantías reales y suficientes, seguimiento, gestiones administrativas y legales de recuperación, 
y el registro contable se efectuaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86.778.459.0   
Muestra Auditada 8.674.884.5   
Representatividad de la Muestra 10.0%   

En los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2015, el Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA) reportó en la cartera de créditos vigentes, un importe por 86,778,459.0 miles de pesos, de 
los cuales se seleccionaron para la revisión 70 intermediarios financieros , con saldos de cartera vigente por 
8,172,052.6 miles de pesos, y 502,831.9 miles de pesos de cartera vencida, integrados como se presenta a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2015 

 (Miles de pesos) 

 

Antecedentes 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son fondos de fomento constituidos por el 
Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como fideicomitente y el 
Banco de México (Banxico) como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento y otorgar 
garantías de crédito, a las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, agroindustriales, forestales, pesqueras y otras 
conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural; asimismo, fomentar el otorgamiento de servicios de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas actividades. El FIRA se integra por los 
fideicomisos siguientes: 

I. Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO). 

II. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). 

Rubro  Concepto 
Cantidad de 

intermediarios 
financieros  (IF) 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2015  

% 

Número de 
créditos 

acreditados 
finales 

Cartera Vigente  Intermediarios financieros  bancarios  14 7,406,820.8     85.4   70 

 Intermediarios financieros no bancarios    3 333,830.6      3.8     4 

 Créditos BID*  43 431,401.2     5.0 494 

 Total cartera vigente  8,172,052.6   

Cartera Vencida   Intermediarios financieros no bancarios  10 502,831.9     5.8 309 
TOTAL    70 8,674,884.5 100.0 877 

FUENTE: Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2015 y cédulas de análisis de la base de datos de la cartera 
de crédito vigente y vencida. 

                *BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
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III. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 

IV. Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). 

El FEFA, al igual que los demás fondos (excepto el FEGA), otorga el servicio de fondeo, que es dispuesto por los 
intermediarios financieros (IF) que operan con FIRA en las modalidades de descuento, y se refiere a los recursos 
crediticios proporcionados a dichos intermediarios, para que a su vez se otorguen a los acreditados que reúnan 
los requisitos establecidos; y de préstamo, el servicio corresponde a créditos FIRA utilizados por los IF, para cubrir 
sus necesidades de crédito y que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

En 2015, el FEFA tuvo mayor participación, con 86,778,459.0 miles de pesos, que representaron el 90.4% del total 
de la cartera de FIRA (96,009,413.0 miles de pesos). 

En el caso de garantías, el FEGA ofrece el servicio a los IF para la recuperación parcial de los créditos que otorgan 
a los acreditados finales, en el financiamiento de proyectos que cumplan con las normas y políticas de FIRA. 

Al amparo del Programa para el Financiamiento de Proyectos de Inversión y Reconversión Productiva del Sector 
Rural, el FEFA fondeó créditos con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio 
del préstamo que le otorgó el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), para el 
financiamiento de proyectos de inversión en materia de control y mejoramiento, de impactos ambientales, de 
productores y empresas rurales. 

Resultados 

En general, la entidad fiscalizada cumplió con los procesos de autorización, otorgamiento, seguimiento, gestiones 
administrativas y legales de recuperación, y el registro contable; sin embargo, de 3 créditos de un intermediario 
financiero, por 1,035,257.6 miles de pesos, no fue factible verificar la existencia del "dictamen de legal sobre la 
versión final y condiciones del contrato de cesión de derechos", que respalda la autorización del acreditado final 
en el expediente de crédito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) 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 del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, en el otorgamiento y recuperación de créditos de cartera 
vigente y vencida, a fin de verificar que los procesos de autorización, otorgamiento con garantías reales y 
suficientes, seguimiento, gestiones administrativas y legales de recuperación y el registro contable se efectuaron 
conforme a 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, el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Cuotas Pagadas por Instituciones de Banca Múltiple 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HHN-02-0089 

89-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro 
contable y administración de los recursos, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar la 
correcta constitución de la reserva. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16.604.879.5   
Muestra Auditada 16.604.879.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden a las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio de 2015 por las instituciones 
de banca múltiple al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por 16,604,879.5 miles de pesos, con el objetivo 
de establecer un sistema de protección al ahorro bancario. 

Adicionalmente, se tomó una muestra de siete instituciones de banca múltiple, específicamente para verificar que 
la metodología que debió de emplearse para la determinación del cálculo, se aplicó correctamente y correspondió 
al pago de las cuotas correspondientes. 

Antecedentes 

El IPAB fue constituido en cumplimiento a la Ley de Protección al Ahorro Bancario promulgada en enero de 1999, 
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, facultado para administrar el sistema de protección al ahorro bancario en favor de las 
personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, a que se refieren los artículos 1, 2 y 6 de esa 
ley. 

A fin de cumplir con dicho objeto, las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al instituto las cuotas 
que establezca la Junta de Gobierno del IPAB, que pueden ser: 

 Ordinarias, no menores del cuatro al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las 
instituciones de banca múltiple, garantizadas por el IPAB.  

 Extraordinarias, cuando por las condiciones del Sistema Bancario Mexicano el IPAB no cuente con los 
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, las cuales no excederán en un año, del tres al millar 
sobre el importe al que asciendan las operaciones pasivas de las instituciones.  

La suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrá exceder, en un año, del 8 al millar sobre el importe 
total de las operaciones pasivas de las instituciones. 

El esquema actual de protección al ahorro bancario asumió las obligaciones de los extintos fideicomisos: Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro y Fondo de Apoyo al Mercado de Valores. En términos del artículo Décimo 
Transitorio de la LPAB, el IPAB dispone de tres cuartas partes (75.0%) de los ingresos que recibe por concepto de 
cuotas para concluir los programas de saneamiento financiero y liquidar las obligaciones asumidas de ambos 
fondos. 

El IPAB utiliza la cuarta parte (25.0%) restante de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, una 
vez sufragados sus gastos de administración y operación, para incrementar el Fondo de Protección al Ahorro 
Bancario (fondo), el cual se aplica, en el supuesto de ocurrir alguna contingencia financiera de conformidad con la 
Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Protección del Ahorro Bancario. 
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Al cierre del año de 1999, el fondo tenía un saldo de 1,097,499.4 miles de pesos, el cual se convirtió en déficit al 
cierre del año 2002 por 4,701,553.5 miles de pesos, lo anterior ocasionado por el pago de las obligaciones 
garantizadas correspondientes a cuatro instituciones que enfrentaron problemas financieros35.  

Con la aplicación de las cuotas y otras recuperaciones, dicho déficit se revirtió hasta cubrirse en su totalidad e 
iniciar con saldo positivo en septiembre del 2007, mostrando al cierre de dicho año un saldo de 467,054.4 miles 
de pesos, el cual fue incrementándose año con año, hasta alcanzar el importe de 24,612,232.5 miles de pesos al 
cierre de 2015 y se reflejó en sus estados financieros dictaminados.   

 
EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: “Comportamiento y evolución del nivel del Fondo de Protección al Ahorro Bancario” del portal de internet del 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (http://www.ipab.org.mx/ipab/informacion-financiera-ipab/cobro-de-
cuotas-y-administracion-del-fondo). 

 

Resultados 

1. Se constató que el IPAB obtuvo ingresos por cuotas recibidas de las instituciones por 16,646,905.7 miles de 
pesos, cifra menor en 42,026.2 miles de pesos, a la publicada en el Diario Oficial de la Federación por 
16,604,879.5 miles de pesos, diferencia que se explica por el efecto neto de las cuotas de noviembre y 
diciembre de 2014 y 2015, recibidas en 2015 y en 2016, respectivamente; y se verificó que los ingresos 
contables y presupuestarios se correspondieron, y que cumplieron con las Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos, emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

2. El IPAB cumplió con las atribuciones otorgadas en el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
al establecer metodologías y procesos que le permitieron asegurar la disponibilidad oportuna de información 
financiera y operativa de las instituciones de banca múltiple, necesaria para realizar la determinación, 
validación y cobro de las cuotas que las instituciones financieras le deben pagar 

3. El IPAB elaboró un programa anual de visitas para la validación de la información proporcionada por las 
instituciones de banca múltiple en 2015, como resultado de las nuevas atribuciones otorgadas con la 
Reforma Financiera. 

4. Se comprobó que durante 2015 el 25.0% de la cuotas pagadas por 4,161,726.4 miles de pesos de las 
instituciones de banca múltiple, se destinaron al pago de los gastos de operación del IPAB y al incremento 
de la reserva para el pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 25 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario. 

                                                                        
35  Banca Quadrum, S.A., Banco Industrial, S.A., Banco Anáhuac, S.A. y Banco del Sureste, S.A. 
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5. Se comprobó que el 75.0% de la cuotas pagadas por 12,485,179.3 miles de pesos de las instituciones de 
banca múltiple se destinó al pago del saneamiento financiero y liquidación de la deuda asumida de los 
extintos fideicomisos: Fondo Bancario de Protección al Ahorro y Fondo de Apoyo al Mercado de Valores 
conforme al artículo 25 y Décimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable y administración de los recursos, 
se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar la correcta constitución de la reserva, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario cumplió con las disposiciones legales y 
normativas relativas a sus nuevas facultades derivadas de la Reforma Financiera del 10 de enero de 2014, lo que 
le permitió verificar la información con la cual las instituciones de banca múltiple efectuaron el pago de sus cuotas 
y sus importes. 
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Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Producción y Comercialización de Billetes de Lotería 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HHQ-07-0090 

90-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones relacionadas con la obtención de recursos destinados a la asistencia pública, mediante la 
producción y comercialización de billetes de lotería. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados en 2015 por la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) en la obtención de recursos económicos, a fin de apoyar económicamente las 
actividades de asistencia pública, mediante la producción y comercialización de billetes de lotería. En materia de 
producción se analizó el diseño de nuevos productos, porque este objetivo se vincula con el incremento de 
ingresos que requiere el organismo, y para la comercialización se verificó el comportamiento de las ventas de 
billetes de lotería. También se revisaron los indicadores relacionados con la disminución de los costos de operación 
para verificar el costo-beneficio de la operación del Pp B002, la valoración del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, el control interno institucional y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp B002 “Producción y 
comercialización de billetes de lotería”, a cargo de la LOTENAL. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de lotería”, el 
problema por atender es la falta de recursos para los programas de asistencia pública a cargo del Ejecutivo Federal. 
Las causas que originaron la problemática expuesta se deben a la baja en las ventas de billetes de lotería por la 
insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas 
por no tener capacidad de convocatoria y la falta de realización de sorteos por no contar con un plan de 
contingencia. 

Para atender la problemática, en 2015, la LOTENAL operó el Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de 
lotería”, cuyo objetivo de propósito consistió en que “la asistencia pública cuenta con recursos que aporta la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública de acuerdo con la Ley Orgánica de la entidad”, mediante sorteos con 
premios en efectivo, con un presupuesto ejercido por 2,103.0 millones de pesos, que representó un incremento 
de 68.0% (851.3 millones de pesos) respecto del presupuesto original por 1,251.7 millones de pesos. 

Resultados 

Como resultado de la auditoría, se constató que la LOTENAL no obtuvo utilidades en 2015, ya que se registró un 
déficit del ejercicio de 566.4 millones de pesos, por lo cual, la entidad recibió transferencias de recursos fiscales 
por 527.6 millones de pesos, y registró una pérdida de 38.8 millones de pesos al cierre del ejercicio; en 
consecuencia, no aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el 
campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato. 

Se comprobó que la fortaleza financiera del organismo disminuyó porque el peso de la deuda aumentó respecto 
de los activos con los que contó el organismo, al pasar sus pasivos de 58.7 pesos en 2005 a 81.0 pesos en 2015 por 
cada 100.0 pesos en activos. Respecto de la solvencia de la LOTENAL, se determinó que disminuyó en un 45.0%, 
porque en 2005 contaba con 2.0 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, registró 1.1 
pesos por cada peso en obligaciones. 

La ASF determinó que la causa principal de que la LOTENAL no obtuviera utilidades en 2015 para destinarlos a la 
asistencia pública fueron los gastos de operación por 1,548.4 millones de pesos.  
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En 2015, el organismo ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, que representaron un 
incremento del 18.2%, respecto de los 1,866.9 millones de pesos programados como meta en su Programa 
Institucional. Se determinó una correlación positiva de 0.79 entre los costos de operación y las transferencias de 
recursos fiscales, al requerir mayores recursos adicionales a medida que crecen sus costos, y una correlación 
negativa de 0.32 entre las ventas brutas y el gasto publicitario.  

En el periodo 2005-2015, se identificaron dos comportamientos en la situación financiera del organismo. De 2005 
a 2008 sus utilidades fueron de 1,288.1 millones de pesos, que se entregaron a la TESOFE. De 2009 a 2015 registró 
pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, por lo que, a partir de 2011, recibió transferencias fiscales por 1,127.4 
millones de pesos, con las que reflejó una pérdida acumulada por 538.3 millones de pesos. Los 1,165.7 millones 
de pesos en pérdidas de 2009 a 2015 se debieron a que obtuvo ingresos por 38,014.7 millones de pesos mediante 
ventas brutas por 37,825.0 millones de pesos y productos financieros por 189.7 millones de pesos, mientas que 
los egresos fueron del orden de 39,680.4 millones de pesos, derivados de costos de venta por 30,813.8 millones 
de pesos y gastos de operación por 8,766.6 millones de pesos, por lo que se determinó que la LOTENAL no ha 
obtenido utilidades para atender su objeto social de apoyar económicamente los programas de asistencia pública 
del Ejecutivo Federal. Por tal motivo no ha obtenido beneficios económicos, a fin de contribuir en la atención de 
los 11.4 millones de mexicanos 36/ sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. Toda vez 
que con la operación del programa no se aportaron recursos económicos en 2015, a fin de apoyar los programas 
de asistencia pública, la ASF determinó que la LOTENAL no cumplió con el beneficio que debería aportar, conforme 
a lo establecido en su mandato. 

Consecuencias Sociales 

La revisión de la información presupuestaria y financiera de la entidad fiscalizada reveló que los resultados de su 
operación fueron deficitarios. En 2015, la LOTENAL tuvo pérdidas por 566.4 millones de pesos en su operación y, 
de 2009 a 2015, registró una pérdida de operación acumulada por 1,665.7 millones de pesos, motivo por el cual 
recibió transferencias de recursos fiscales por 1,127.4 millones de pesos a partir de 2011, por lo que no cumplió 
con su mandato consistente en apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal para la 
asistencia pública y, en consecuencia, no contribuyó en la atención de los 11.4 millones de mexicanos sin 
posibilidad de satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la LOTENAL no contribuyó a atender la problemática 
de la falta de recursos para programas de asistencia pública a cargo del Ejecutivo Federal, ya que la entidad registró 
un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo cual recibió transferencias de recursos fiscales por 527.6 millones de 
pesos, con lo que presentó una pérdida de 38.8 millones de pesos al cierre del ejercicio; en consecuencia, no 
aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la 
asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato. 

En el periodo 2009-2015, la entidad registró pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, debido a que tuvo egresos 
por 39,680.4 millones de pesos e ingresos por 38,014.7 millones de pesos, por lo que, desde 2009, la LOTENAL no 
ha cumplido con su mandato de aportar recursos económicos para apoyar los programas de asistencia pública; 
por lo contrario, a partir de 2011, el Gobierno Federal le ha transferido 1,127.4 millones de pesos para apoyar su 
operación. 

En razón de que la entidad fiscalizada dejó de cumplir con su objeto social de aportar recursos para la asistencia 
pública, se recomendó a la SHCP, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, que se proponga al 
Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de LOTENAL, en términos del artículo 16 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales. 

 

 
  

                                                                        
36/ CONEVAL, Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014, Julio 2015. Recuperado de la página 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx. 
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Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Recuperación de Cartera y Pago de Premios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HHQ-02-0091 

91-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las Cuentas por Cobrar y de los Premios por Pagar, con el fin de verificar que las 
cuentas por cobrar representaron derechos reales de cobro; que se generaron conforme a los lineamientos de la 
entidad y que se efectuaron las acciones correspondientes para su recuperación; comprobar la razonabilidad en 
el cálculo de la estimación para cuentas incobrables; y que las cuentas por pagar representaron obligaciones 
propias de la operación y concuerdan con su capacidad de pago, y que el registro contable de las operaciones se 
efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.416.158.7   
Muestra Auditada 1.416.158.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El importe revisado por 1,416,158.7 miles de pesos de las Cuentas por Cobrar y Premios por Pagar, se integró por 
304,474.5 miles de pesos de Cartera Vigente, 58,194.4 miles de pesos de Cartera Reestructurada, 691,261.4 miles 
de pesos de Cartera Vencida y 362,228.4 miles de pesos de premios por pagar, equivalente al 100.0% de estos 
conceptos. 

Antecedentes 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su objetivo es apoyar económicamente las actividades del 
Ejecutivo Federal en el campo de la Asistencia Pública, al destinar para ese fin los recursos que obtenga mediante 
la celebración de sorteos con premios en efectivo. Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, 
reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e incrementar la reserva y 
garantías, deben ser enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico. 

Del 2008 al 2013 la LOTENAL ha reportado resultados deficitarios, por lo que implementó un Programa 
Institucional 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014, en el que se 
establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción para 2018; una de las metas que fijó fue reducir el 10.0% 
anual de la cartera crediticia vencida, con el fin de contar con finanzas sanas, la cual no alcanzó en 2014 ni en el 
ejercicio sujeto a revisión (2015). 

Resultados 
 

 Se remitió documentación incompleta de 16 adeudos por 116,805.0 miles de pesos para su cobro por la vía 
legal. 

 Se otorgaron al organismo de venta núm. 28, las dotaciones de billetes de lotería por 37,236.5 miles de 
pesos, sin la garantía correspondiente, así como billetes de lotería por 80,347.2 miles de pesos, de sorteos 
celebrados de enero a septiembre de 2015, en los cuales dejó un pagaré de garantía sin fecha, ni 
vencimiento. 

 No se dio seguimiento a las diferencias determinadas por 80,122.0 miles de pesos, que se derivaron de 
conciliaciones entre las gerencias de Crédito y Cobranza, Contencioso Administrativo, y la Subgerencia de 
Información Financiera. 

 No se soportaron, ni comprobaron las acciones de cobro de los adeudos vencidos por 68,436.6 miles de 
pesos, de 1 a más de 165 días, clasificados conforme al Sistema de Loterías, así como tampoco proporcionó 
la evidencia de haber turnado los expedientes a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, para su 
recuperación por la vía legal. 
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 No se contó con el soporte documental de las cancelaciones registradas en noviembre de 2015 por 6,022.6 
miles de pesos, de la cuenta número 211304 “Pago de Premios por Bancos”. 

 Se observó que 15 casos por 1,158.5 miles de pesos incumplieron con los convenios de reconocimiento de 
adeudo, reestructuración y pago, 2 adeudos con diferencia por 2,779.5 miles de pesos que no realizaron 
acciones de cobro y se remitieron al área jurídica y 8 adeudos por 743.3 miles de pesos no se turnaron con 
oportunidad al área jurídica para su recuperación por la vía legal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad son responsables. Con base en 
los resultados de fiscalizar la gestión financiera de las Cuentas por Cobrar y de los Premios por Pagar, con el fin de 
verificar que las cuentas por cobrar representaron derechos reales de cobro; que se generaron conforme a los 
lineamientos de la entidad y que se efectuaron las acciones correspondientes para su recuperación; comprobar la 
razonabilidad en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables, y que las cuentas por pagar representaron 
obligaciones propias de la operación y concuerdan con su capacidad de pago, y que el registro contable de las 
operaciones se efectuó conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan 15 adeudos por 1,158.5 miles de pesos de organismos de venta y billeteros que 
incumplieron en sus pagos, 2 casos con diferencia de 2,779.5 miles de pesos que no evidenciaron su recuperación, 
8 adeudos por 743.3 miles de pesos, no se realizaron acciones de cobro y se mandaron al área jurídica, la falta de 
acciones de cobranza de adeudos vencidos por 68,436.6 miles de pesos; dotaciones de billetes de lotería sin la 
garantía por 37,236.5 miles de pesos, y de billetes de lotería por 80,347.2 miles de pesos, con pagarés sin fecha, 
ni vencimiento; además, 16 adeudos por 116,805.0 miles de pesos se remitieron con documentación incompleta 
para su cobro por la vía legal; no se contó con la documentación de las cancelaciones registradas en noviembre de 
2015 por 6,022.6 miles de pesos, ni se dio seguimiento a las diferencias por 80,122.0 miles de pesos, que se 
derivaron de las conciliaciones entre las gerencias de Crédito y Cobranza,  Contencioso Administrativo, y la 
Subgerencia de Información Financiera. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Gestión Financiera de los Créditos Otorgados y su Recuperación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HIU-02-0102 

102-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los créditos otorgados y su recuperación, a fin de constatar que son derechos 
reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que fueron autorizados; que contaron con garantías 
reales y suficientes; comprobar su supervisión, seguimiento y gestiones de cobranza; así como verificar que el 
registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 171.702.216.8   
Muestra Auditada 26.086.816.6   
Representatividad de la Muestra 15.2%   

Se seleccionó como muestra un monto por 26,086,816.6 miles de pesos, integrado por 26 líneas de crédito, 
registradas en cartera vigente y vencida, como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

  Muestra  

Concepto Universo 
Número 
de líneas 

seleccionadas 
Importe % 

Cartera vigente 169,808,604.6 21 24,306,961.4 14.3% 

Cartera vencida     1,893,612.2 5 1,779,855.2   94.0% 

    Total  171,702,216.8 26 26,086,816.6 15.2% 

                                        FUENTE: Bases de datos de la cartera de crédito de 2015, proporcionadas por NAFIN. 

 

Antecedentes 

Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), constituida mediante decreto el 30 de junio 
de 1934, con el propósito de promover el mercado de valores, opera bajo su propia ley orgánica y de conformidad 
con la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); su Misión es “Contribuir al desarrollo 
económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 
emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, 
así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del 
Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación 
de empleos y el crecimiento regional”. La fuente de recursos de NAFIN proviene de créditos de instituciones de 
fomento internacional, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), de líneas de crédito de bancos extranjeros y de la colocación de valores en los 
mercados internacionales y nacionales.  

Resultados 

Con la revisión de 21 líneas de crédito de cartera vigente por 24,306,961.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2015, integrada por 19 líneas de crédito registradas en primer piso, por 24,117,866.5 miles de pesos, y 2 líneas de 
crédito de segundo piso, por 189,094.9 miles de pesos, se comprobó que éstas estuvieron debidamente 
autorizadas y formalizadas, correspondieron a derechos reales de cobro, respaldados con garantías suficientes, 
cumplieron con los requisitos contractuales pactados, fueron sujetos de supervisión y seguimiento por parte de 
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NAFIN, así como que estuvieron al corriente en sus pagos de capital e intereses, de conformidad con el calendario 
de amortizaciones, y que su registro contable fue confiable y oportuno, además de estar respaldados en la 
documentación que establece la normativa institucional, respecto de un acreditado de primer piso, se constató 
que en la autorización del crédito no se especificó la fuente de pago ni la sobretasa. 

Respecto de la cartera vencida, se observó que la entidad fiscalizada está llevando a cabo las acciones de 
seguimiento y recuperación, de acuerdo con su normativa. Por lo anterior, se considera que NAFIN cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de octubre 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 los 
créditos otorgados y su recuperación, a fin de constatar que son derechos reales de cobro; que los recursos se 
utilizaron para el destino que fueron autorizados; que contaron con garantías reales y suficientes; comprobar su 
supervisión, seguimiento y gestiones de cobranza, así como verificar que el registro contable se realizó conforme 
a 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, Nacional Financiera, S.N.C., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HIU-02-0101 

101-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75.309.7   
Muestra Auditada 20.445.5   
Representatividad de la Muestra 27.1%   

El universo seleccionado por 75,309.7 miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos en 32 contratos registrados 
en las partidas presupuestales 31904 “Servicios integrales de infraestructura de cómputo” (30,802.4 miles de 
pesos), 33301 “Servicios de Desarrollo y aplicaciones informáticas” (28,159.7 miles de pesos) y 33903 “Servicios 
Integrales” (16,347.6 miles de pesos) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro 
contratos por un monto total de 20,445.5 miles de pesos, que representan el 27.1% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN) en 2015, relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Desarrollo de Soluciones de TIC, 
Gestión de la Seguridad de la Información, Centro de Datos y Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) es una entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
tiene como propósito contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al 
financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados 
financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal. Entre las propuestas de eficiencia 
relacionadas con las TIC, se encuentran dar un enfoque institucional a la función del Centro de Atención a Clientes; 
integración y/o baja de aplicaciones que han cumplido con sus fines o que cumplen las mismas funciones que otros 
sistemas; adecuación y/o transformación de los dominios tecnológicos de infraestructura y aplicativos sustantivos, 
así como el Fortalecimiento de la Seguridad de la Información. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 866,436.0 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas. 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

MONTO 
POR AÑO 

149,935.7 176,028.5 157,315.0 162,655.4 220,501.4 866,436.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por NAFIN. 

 

Resultados 

 En la contratación de infraestructura tecnológica no se definieron correctamente los requerimientos para 
identificar las necesidades de la Institución para el manejo eficiente de los recursos informáticos. 

 Se identificaron deficiencias debido a la carencia de evidencias respecto de los procedimientos, criterios, 
definición de casos de uso y pruebas, registros de la ejecución de las pruebas unitarias e integrales, 
preparación del ambiente de pruebas y su ejecución, así como el acompañamiento de las pruebas con los 
usuarios. 

 En la gestión del desarrollo de los módulos de NAFIN electrónico se tienen deficiencias, en consecuencia, las 
funcionalidades no se encuentran en operación, por lo que los servicios no han tenido beneficio ni utilidad 
para NAFIN. 

 Existen riesgos en la privacidad de la información, debido a la carencia de un Repositorio de Configuraciones 
de la Infraestructura del Centro de Cómputo, Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos, así como en el 
Cifrado de datos en los medios de almacenamiento de los aplicativos sustantivos. 

 No se implementó el análisis y estudio de la Segregación de Funciones en las actividades operativas y 
sustantivas de las áreas de TIC y de negocio, para resolver o mitigar las situaciones con posibilidad de fraude, 
irregularidades en los procesos, en el procesamiento de transacciones y en los reportes financieros. 

 Del proceso de Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas se recomienda la evaluación de 
los distintos escenarios sobre las actualizaciones de software de los aplicativos sustantivos con la finalidad 
de actualizar funciones y controladores y reparar vulnerabilidades detectadas por los prestadores de 
servicios. 

 En la gestión y seguridad de la información se carece de un procedimiento formal para la actualización de 
perfiles, roles y usuarios vigentes para el acceso a los aplicativos sustantivos y para el mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Nacional Financiera, S.N.C., cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 20,445.5 miles de pesos que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, y se identificaron deficiencias de importancia, entre las que 
destacan las siguientes:  

 Durante el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas del contrato 0199-2012, se detectaron 
deficiencias en las actividades relativas a la preparación del ambiente de pruebas y su ejecución, así como el 
acompañamiento para la validación de las pruebas con los usuarios. 
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 Se carece del análisis de los requerimientos específicos del contrato 0199-2012 para determinar su viabilidad 
para la realización de los trabajos, debido a que los módulos desarrollados no han tenido beneficio ni utilidad 
para Nacional Financiera, S.N.C.  

 Se incumplió con las disposiciones establecidas para el Repositorio de Configuraciones de la Infraestructura 
del Centro de Cómputo, Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos, así como para el Cifrado de datos en los 
medios de almacenamiento de los aplicativos sustantivos, en consecuencia, se encuentra en riesgo la 
privacidad de la información. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de agosto de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Pronósticos para la Asistencia Pública 

Producción y Comercialización de Juegos y Productos 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HJY-07-0093 

93-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones relacionadas con la obtención de recursos destinados a la asistencia pública, mediante la 
organización y celebración de concursos y sorteos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación de los montos enterados por Pronósticos para la Asistencia Pública a la 
Tesorería de la Federación, en 2015, para apoyar los programas de asistencia pública, así como el análisis de los 
recursos económicos de la entidad para evaluar su comportamiento financiero y determinar su rentabilidad para 
el Gobierno Federal; la comprobación del cumplimiento de estrategias, metas e indicadores en materia de 
producción y comercialización, establecidos en el Programa de Desarrollo Institucional 2015, y la evaluación de los 
mecanismos de control y seguimiento: el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el control 
interno institucional y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario B003 
“Producción y comercialización de juegos y productos”, a cargo de Pronósticos para la Asistencia Pública.  

Antecedentes 

En 1976, se conformó Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) como 
resultado de la incorporación de concursos deportivos en la operación de dicha institución. En 1978, el titular de 
LOTENAL dividió la institución con base en la naturaleza de los concursos realizados y, por medio del decreto 
presidencial del 24 de febrero de 1978, se creó Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, como un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de obtener 
recursos, mediante la celebración de concursos deportivos, para ser destinados a la asistencia pública. 

El 17 de agosto de 1984, con la finalidad de incrementar los ingresos para la asistencia pública, se amplió el objetivo 
del organismo con la autorización de sorteos numéricos, lo que propició que se modificara el nombre del 
organismo por el de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP). 

Con la modificación del decreto de creación del organismo el 23 febrero de 2006, se ampliaron las oportunidades 
de obtención de recursos mediante las acciones siguientes: 

- La organización y participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y 
sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia institución o por terceros. 

- El cobro de los servicios, parciales o totales, por la operación de sorteos como los mencionados en el punto 
anterior, organizados o patrocinados por terceros. 

- La realización de actividades, como la venta de espacios publicitarios en el material operativo, de los 
derechos o aceptación del patrocinio de la transmisión indistinta por radio o televisión de los concursos o 
sorteos que realice el organismo y de la publicación de los resultados en medios de comunicación masiva; 
aceptar, por medio de la red de agentes distribuidores de los productos del organismo, aportaciones de 
terceros para instituciones de asistencia pública o privada, previo cobro del servicio, y la venta de productos, 
sorteos, eventos y servicios del organismo, mediante actividades promocionales con terceros. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que las necesidades de gasto del país 
sobrepasan los recursos con los que se cuenta actualmente, lo que limita la capacidad del Estado mexicano para 
atender las necesidades más urgentes de la población, tales como salud, educación, infraestructura y seguridad, y 
en el árbol del problema del Pp B003 “Producción y Comercialización de Juegos y Productos” se identificó como 
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problemática que el Gobierno Federal recibe recursos insuficientes para financiar los programas de asistencia 
pública. Para atender la situación referida, en 2015, PAP operó el Pp B003 con el objetivo de que la Hacienda 
Pública Federal cuente con los recursos presupuestarios que aporte el organismo para la atención de los 
programas de asistencia pública. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF determinó evaluar el resultado de las acciones realizadas por 
PAP en la obtención de recursos para la asistencia pública, por lo que se aprobó realizar la presente auditoría, 
denominada 93-GB “Producción y comercialización de juegos y productos”, la cual es la primera enfocada en 
evaluar el desempeño de la entidad. 

Resultados 

La ASF constató que, en 2015, con la producción y comercialización de concursos, sorteos e instantáneos, PAP 
logró obtener ventas brutas por 8,375.4 millones de pesos y ventas netas por 2,837.5 millones de pesos, que le 
permitieron alcanzar utilidades brutas por 1,375.8 millones de pesos y 551.2 millones de pesos por otros productos 
financieros, con lo cual obtuvo 1,927.0 millones de pesos, de los que 762.2 millones de pesos fueron entregados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), para apoyar al Gobierno Federal en los programas de asistencia pública, 
y 1,164.8 millones de pesos se destinaron al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

De 2005 a 2015, la entidad obtuvo ingresos netos por 29,455.1 millones de pesos, con lo cual ha aportado 11,522.5 
millones de pesos a la Federación para programas de asistencia pública y ha pagado impuestos por 8,410.7 
millones de pesos por concepto de IEPS, y de 2011 a 2015, 235.0 millones de pesos por la retención del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) al pago de premios. 

Asimismo, se constató que, en el transcurso del ejercicio fiscal 2015, PAP contó con 10,920 puntos de venta, de 
los cuales 9,449 (86.5%) fueron agencias; 1,470 (13.5%), canales alternos, y 1 canal de venta por internet; al cierre 
del ejercicio estuvieron vigentes únicamente 8,282 puntos de venta. 

En la vertiente de economía, se determinó que, en el ejercicio fiscal 2015, la rentabilidad económica de PAP fue 
del 79.9%; la financiera, del 199.7%, y la neta, del 9.1%, en ventas brutas. Además, apoyó indirectamente a la 
Federación con 46.3 millones de pesos, derivado de la retención del ISR al pago de premios. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, Pronósticos para la Asistencia Pública enteró 762.2 millones de pesos a la Tesorería de la Federación por 
concepto de utilidades, con el fin de apoyar el financiamiento de los programas de asistencia pública del Gobierno 
Federal, en cumplimiento de su mandato social y con el propósito de contribuir a beneficiar en salud, educación y 
seguridad social a los 11.4 millones de mexicanos económicamente más vulnerables del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, PAP cumplió con el objeto social por el que fue 
creado, al aportar recursos por 762.2 millones de pesos a la TESOFE para el financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con el propósito de apoyar a la asistencia pública. Asimismo, se considera que la entidad 
contribuyó a atender en 0.1% el problema público identificado, relacionado con la insuficiencia de recursos para 
financiar programas de asistencia pública, debido a que su aportación implicó dicho porcentaje respecto de los 
695,126.3 millones de pesos ejercidos en los 108 programas presupuestarios relacionados con la función de 
protección social del Gobierno Federal. 

Los resultados de la fiscalización y la atención de las observaciones contribuyeron a que PAP considerara 
establecer metas alcanzables en sus indicadores de comercialización; mejorara sus mecanismos de control y 
supervisión, a fin de asegurar que la información reportada en los diversos documentos fuera oportuna, confiable, 
suficiente y pertinente, y que las actividades de las áreas encargadas de la operación del Pp B003 sean 
inspeccionadas permanentemente, lo cual coadyuvó al fortalecimiento de su Sistema de Control Interno y su 
proceso de rendición de cuentas. 
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Pronósticos para la Asistencia Pública 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HJY-02-0092 

92-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 314.859.7   
Muestra Auditada 85.339.4   
Representatividad de la Muestra 27.1%   

El universo seleccionado por 314,859.7 miles de pesos corresponden al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra 
de cuatro contratos por un monto total de 85,339.4 miles de pesos, que representan el 27.1% del universo 
seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por Pronósticos para la 
Asistencia Pública en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y 
Operación, Calidad de Datos, Estructura y Procesos, Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

Pronósticos para la Asistencia Pública (Pronósticos) “Es un órgano que tiene como objetivo la obtención de 
recursos destinados a la Asistencia Pública mediante la organización y /o participación en la operación y 
celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, 
organizados por la propia entidad o por terceros, previa autorización del Consejo Directivo del organismo con la 
aprobación de la Secretaría de Gobernación y en su caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).” 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 1,569,746.1 miles de pesos en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, como sigue: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO 297,808.6 324,326.5 320,943.8 311,807.5 314,859.7 1,569,746.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por Pronósticos. 

 

Resultados 

 Del contrato 028-2014 realizado por Pronósticos para proporcionar el Sistema Integral de Servicio de 
Captación de Apuestas en Líneas” (SISCAL)”, se identificaron deficiencias en la gestión del contrato, en razón 
de que el proveedor no realizó una la carga completa de la información histórica por lo que no se penalizó 
por 5,422.2 miles de pesos e incumplió con las normas NMX, ambos puntos solicitados en la licitación. Se 
identificaron riesgos en la operación relacionados con la Integridad y con Seguridad de la información. 

 Se reflejan deficiencias en las bases de datos relacionadas con el Sistema SISCAL, relacionadas con la 
integridad de la información. 
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 Los sistemas con los que cuenta actualmente Pronósticos no cumplen con las disposiciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), no obstante se contrató en 2012 a un proveedor y se 
le pagaron 15,433.2 miles de pesos por ello. 

 El cumplimiento del MAAGTICSI no corresponde al 100 reportado, de acuerdo a la evaluación de la ASF 
Pronósticos únicamente acreditó el 54.0%. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,422.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Pronósticos para la Asistencia Pública, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 85,339.4 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades 
que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Los sistemas con los que cuenta actualmente Pronósticos no cumplen con las disposiciones emitidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); durante 2012 pactó un contrato con Fondict-UAEM para 
el cumplimiento del mismo, sin embargo las pruebas no fueron satisfactorias y se pagó el monto total por 15,433.2 
miles de pesos. 

 Opacidad en el destino de los recursos destinados a la Asistencia Pública enterados a la Tesorería dela 
Federación (TESOFE). 

 Del contrato 028-2014, pactado para realizar el Sistema Integral de Servicio de Captación de Apuestas en 
Línea (SISCAL), se detectaron deficiencias en la gestión del contrato, en razón de que el proveedor realizó 
una carga inicial de información histórica de 36 días de conciliación siendo que debía ser de 694, el proveedor 
presentó una nota de crédito por “99 archivos” por un monto de $902.2 miles de pesos, sin embargo, no se 
penalizaron 595 días/archivos equivalentes a 5,422.2 miles de pesos. 

 El proveedor no cumplió con la acreditación de normas mexicanas (NMX). 

 Se identificaron riesgos importantes en la operación relacionados con la Integridad (números aleatorios 
asignados de forma manual), y con la Seguridad de la información. 

 Pronósticos no lleva a cabo un análisis y proceso de monitoreo de la información generada por las agencias, 
como recaudaciones fuera de horario, ventas por producto, agencias que registran el mayor número de 
premios; durante la auditoría se detectaron operaciones que pueden representar riesgos. 

 Se reflejan deficiencias en las bases de datos relacionadas con el Sistema SISCAL. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016 correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
233  

Servicio de Administración Tributaria 

Administración Tributaria 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06E00-07-0077 

77-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los  objetivos y metas de la administración tributaria. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las actividades realizadas por el SAT en cuanto a la 
planeación, captación y operación de los ingresos tributarios, para aumentar la recaudación promoviendo el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de su contribución al financiamiento del gasto público, 
durante el periodo 2007-2015, tomando en cuenta las prioridades establecidas en los planes nacionales de 
desarrollo 2007-2012 y 2013-2018 y en los programas nacionales para el financiamiento del desarrollo 2008-2012 
y 2013-2018, así como los compromisos establecidos en la Reforma Hacendaria, relacionados con las 
modificaciones del sistema tributario, y de dotar al país de un sistema fiscal más justo y más simple. 

Se revisaron los resultados de las actividades realizadas por el SAT en el cumplimiento de la meta de captación de 
ingresos tributarios; la simplificación de trámites y procesos asociados al pago de impuestos; el cobro, valuación y 
depuración de la cartera de créditos fiscales; la elaboración de estudios para identificar el monto de los estímulos 
fiscales y su impacto en la recaudación; el cumplimiento de las metas de fiscalización; los resultados de las 
actividades implementadas por el SAT para mejorar la defensa del interés fiscal, así como el cumplimiento de las 
disposiciones legales en la resolución de las solicitudes de devoluciones y de compensaciones. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría de desempeño número 77-
GB “Administración Tributaria” practicada al SAT. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México) o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. Asimismo, en el artículo 73, fracciones VII y XXVIII, se faculta al Congreso para “imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, así como “para expedir leyes en materia de (…) ingresos y 
egresos, (…) para la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los Órganos Políticos-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

La recaudación de ingresos consiste en obtener los recursos económicos necesarios para que la administración 
pública atienda las funciones que tiene asignadas. Para el efecto, la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
debe realizar el control de las actividades que generan contribuciones y de la conducta de los contribuyentes en 
relación con dichas actividades.  

La administración tributaria comprende el conjunto de acciones técnico-operativas tendientes a recaudar 
eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos, combatir la evasión y elusión fiscal, ampliar 
la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.  

En el PRONAFIDE 2008-2012, se establecieron líneas de acción enfocadas a disminuir el costo de las obligaciones; 
transparentar y mejorar los trámites, requisitos y niveles de servicios al contribuyente, y desarrollar programas 
para reordenar el ambulantaje o cualquier esquema de venta informal. 

Es importante señalar que, en 2008, se aprobó una reforma hacendaria con la que se creó el Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (IETU), que sustituyó al Impuesto al Activo y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), se reformó 
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el Código Fiscal de la Federación, y se realizaron cambios a la Ley Federal de Derechos por los pagos de Petróleos 
Mexicanos. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se reconoció en la problemática pública en materia de ingresos que las 
necesidades de gasto del país sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan. 

Para atender los problemas de recaudación, el 8 de septiembre de 2013, el Gobierno Federal presentó una 
Reforma Hacendaria para modificar el sistema tributario, a fin de generar los recursos necesarios para financiar la 
provisión de servicios de protección social y dotar al país de un sistema fiscal más justo y más simple. Uno de los 
objetivos de esa reforma consistió en incrementar los ingresos públicos con que cuenta el Estado, en todos los 
órdenes de gobierno, para cubrir las necesidades de la población de manera eficiente, progresiva e incluyente. El 
Gobierno Federal estimó que para 2018 la recaudación adicional derivada de la Reforma Hacendaria alcanzará el 
2.5% del PIB. 

En concordancia con el planteamiento anterior, en el PRONAFIDE 2013-2018 se señala que los ingresos tributarios 
en México, sin el efecto de la Reforma Hacendaria son del orden de 9.2% del PIB si se excluyen los ingresos 
relacionados con el petróleo y del 15.1% cuando se incorporan los derechos petroleros. Por lo cual en los 
documentos de mediano plazo citados se propusieron, entre otros, los objetivos siguientes: 

 Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

 Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico. 

 Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la 
formalidad. 

Para fortalecer la capacidad financiera del Estado Mexicano, la SHCP señaló que la propuesta de reforma amplía 
la base de los principales impuestos e incorpora nuevas bases tributarias; expone el establecimiento de impuestos 
ecológicos y de impuestos al consumo de bienes nocivos para la salud, combinando los objetivos de incrementar 
la recaudación y de mejorar la calidad de vida de la población al inhibir las actividades que dañan al medio 
ambiente y la salud de las personas. 

La Reforma Hacendaria también está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país. Para ello, se 
acotan o eliminan tratamientos especiales, garantizando un trato equitativo a personas con capacidades 
contributivas similares, y se gravan los ingresos personales que se concentran en los sectores más favorecidos de 
la población. Asimismo, propone la simplificación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial por medio de una 
nueva ley que elimine o acote los tratamientos especiales o regímenes preferenciales, con ello, se amplíe la base 
del impuesto y se garantice una contribución justa de todos los sectores de la economía al financiamiento de los 
programas de gasto público. 

El objetivo de la política de ingresos es fortalecer los ingresos del sector público federal para financiar el gasto 
público, así como construir un Sistema Hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente 
la formalidad. 

Resultados 

En la Ley del Servicio de Administración Tributaria y en el Reglamento Interior del SAT, se señala que el órgano 
desconcentrado tiene la atribución de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo con la legislación aplicable; fiscalizar a los contribuyentes 
para que cumplan con las disposiciones tributarias; representar el interés fiscal de la Federación en controversias 
fiscales; depurar, cancelar y hacer efectivos los créditos fiscales; devolver y compensar las cantidades pagadas de 
más o indebidamente por parte de los contribuyentes; registrar los montos que representan para el erario federal 
los estímulos fiscales a que se refieren las disposiciones fiscales; mejorar los estándares de calidad en atención al 
público y reducción en los tiempos de espera y de la simplificación administrativa, e implementar programas y 
proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los contribuyentes. 

En 2015, el SAT cumplió la meta de recaudación de ingresos tributarios en 119.6%, al captar 2,366,465.7 mdp de 
los 1,978,980.6 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año. Estos 
recursos representaron el 49.0% de los 4,828,264.6 mdp percibidos por el Sector Público Presupuestario, y 
contribuyeron al financiamiento del 48.4% del gasto público que ascendió a 4,886,124.8 mdp en ese año. 

La recaudación tributaria del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representaron 
en conjunto el 82.2% de los ingresos tributarios y el 61.2% de los ingresos del Gobierno Federal de 2015.  
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Por tipo de impuesto, el Impuesto Sobre la Renta cumplió su meta en 116.9%; el Impuesto al Valor Agregado, en 
100.5%; el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en 221.5%; el Impuesto a los Automóviles Nuevos, en 
109.1%; el Impuesto al Comercio Exterior, en 158.2%; y por accesorios, en 102.2%. 

En cuanto a los ingresos no tributarios, la meta se cumplió en 224.8%, al captar 404,413.2 mdp de los 179,931.9 
mdp programados, debido a la mayor recaudación de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

En 2015, el SAT realizó 72,045 actos de fiscalización, mediante los cuales percibió un monto total 140,439.8 mdp, 
y superó en 13.7% la meta programada de 63,379 actos de fiscalización y en 23.3% la meta de recaudación prevista 
(113,921.2 mdp). 

En ese año, el SAT representó el interés fiscal de la Federación al litigar 26,588 juicios fiscales por un monto de 
122,986.7 mdp, de los cuales ganó 14,673 juicios (55.2%) equivalentes a 75,048.7 mdp (61.0%) y perdió 11,915 
juicios (44.8%) por un monto de 47,938.0 (39.0%). 

En 2015, el SAT realizó el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a 
cargo de los contribuyentes por lo que para ese año la cartera de créditos fiscales acumulada por un monto de 
514,645.3 mdp, representó el 16.2% de los ingresos del Gobierno Federal de 3,180,071.3 mdp y el 21.7% de los 
ingresos tributarios de 2,366,465.7 mdp. Del monto de la cartera acumulada, el 50.3% (259,006.2 mdp) se clasificó 
como controvertido, el 27.6% (142,059.5 mdp) como factible de cobro y el 22.1% (113,579.6 mdp) como de baja 
probabilidad de cobro. 

Respecto del fortalecimiento de los ingresos del Sector Público Presupuestario, en el periodo 2007-2015, la 
recaudación de ingresos tributarios creció 6.5% en promedio anual, de 1,425,838.6 mdp en 2007 a 2,366,465.7 
mdp en 2015, lo cual permitió que los ingresos del Sector Público Presupuestario se incrementaran 4.5% en 
promedio anual, de 3,384,396.4 mdp en 2007 a 4,828,264.6 mdp en 2015; asimismo, en ese periodo los ingresos 
del Gobierno Federal aumentaron 4.0% en promedio anual, de 2,329,826.8 mdp en el primer año a 3,180,071.3 
mdp en el último. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, los ingresos tributarios captados por el SAT ascendieron a 2,366,465.7 mdp, que representaron el 49.0% 
de los ingresos del Sector Público Presupuestario por 4,828,264.6 mdp, con lo cual se contribuyó al financiamiento 
del gasto público para proveer a la población de los bienes y servicios requeridos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el SAT logró captar 2,366,465.7 mdp, que representaron el 119.6% de los 
1,978,980.6 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación de ese año, debido principalmente a mejoras 
en la eficiencia de la recaudación tributaria, los actos de fiscalización, la defensa del interés fiscal de la federación 
y la cobranza de los créditos fiscales, con lo que se fortalecieron los ingresos del Sector Público Presupuestario, al 
contribuir con el 49.0% de los 4,828,264.6 mdp percibidos por la Federación, y con el 48.4% del financiamiento del 
gasto público que ascendió a 4,886,124.8 mdp en ese año. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del SAT, en términos de la captación de 
ingresos y su contribución al financiamiento del gasto público, en el marco de unas finanzas públicas dependientes 
de un ingreso petrolero en declive. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Padrón de Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 15-5-06E00-07-0083 

83-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones en la ampliación y actualización del padrón de contribuyentes para incrementar la 
recaudación. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015, en términos de la ampliación y actualización del padrón de 
contribuyentes; la recaudación de contribuciones federales; la aplicación de los recursos para la administración 
del padrón de contribuyentes, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de 
las contribuciones federales”, así como los avances logrados en relación al problema público identificado. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,37/ se establece que es 
obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, del 
Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”.  

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, ordenamiento mediante el cual se instituyó el órgano desconcentrado de la SHCP denominado Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) el cual tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal, con el fin de que 
las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria. Además, ese organismo tiene la responsabilidad de localizar y listar a los contribuyentes, con 
el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo, a fin de incrementar la recaudación tributaria. 
El SAT inició actividades el 1 de julio de 1997 absorbiendo las funciones encomendadas a la subsecretaría de 
ingresos de la SHCP relacionadas con la administración tributaria. 

El SAT define el padrón de contribuyentes como un instrumento público en el que se encuentran inscritos los 
contribuyentes y tiene el propósito de mantener un control y seguimiento de sus obligaciones fiscales; refiere que 
la ampliación del padrón comprende el conjunto de acciones realizadas para incrementar el número de 
contribuyentes; y señala que un registro actualizado se deriva de la ratificación de la información del contribuyente 
incluida en el padrón o bien de su corrección, así como de la modificación de la situación fiscal del contribuyente. 

En el informe general de 2013, la ASF mostró que en ese año la recaudación tributaria en México continuaba por 
debajo de su potencial, debido a la existencia de un padrón de contribuyentes incompleto. En el Plan Estratégico 
del SAT 2014-2018, se señala como problema que la desactualización del padrón inhibe el control del universo de 
contribuyentes y las obligaciones fiscales a que están sujetos, por lo que en ese documento se propuso como 
objetivo facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aumentar la recaudación 
tributaria. 

                                                                        

37/ Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 
Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. 
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En el diagnóstico del árbol de problemas que justificó la constitución del programa presupuestario E026 
“Recaudación de las contribuciones federales”, se indicó que el problema público que busca atender el programa 
se refiere al insuficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, el cual tuvo su 
origen, entre otras causas, en la existencia de un padrón de contribuyentes deficiente. 

Para atender esa problemática, en 2015, el SAT operó el programa presupuestario E026 con un presupuesto 
autorizado de 9,511.8 millones de pesos, a efecto de contar con un sistema hacendario que genere más recursos, 
sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante los procesos sustantivos, como la asistencia al 
contribuyente, que comprende la ampliación y actualización del padrón de contribuyentes, a fin de incrementar 
la recaudación. 

Resultados 

En 2015, el SAT tenía registrados en el padrón activo de contribuyentes a 51,582.8 miles de personas que 
representaron el 95.9% de la Población Económicamente Activa de 53,809.0 miles de ciudadanos. De acuerdo con 
el organismo, 12,248.1 miles de contribuyentes (23.7%) estaban obligados a presentar la declaración anual de ISR 
y, de éstos últimos, se identificaron 6,923.4 miles de mexicanos potenciales a presentar la declaración anual, de 
los cuales sólo el 43.7% (3,025.2 miles) cumplió su obligación fiscal, mientras que el 56.3% (3,898.2 miles) no 
tuvieron actividad económica en el año. 

Por tipo de modalidad que cumplieron su obligación fiscal, se determinaron las proporciones siguientes: el 18.6% 
(1,137.5 miles) de los 6,126.6 miles de asalariados; el 26.4% (1,241.9 miles) de las 4,701.8 miles de personas físicas, 
y el 56.2% (645.9 miles) de las 1,149.8 miles de personas morales. 

Los contribuyentes georreferenciados de 2014 a 2015 no mostraron cambios, ya que en éste último año se tenían 
identificados a 25,423.8 miles de personas, mientras que los no georreferenciados aumentaron en 5,287.3 miles 
de personas, al pasar de 20,871.7 a 26,159.0 miles de contribuyentes en ese bienio. De acuerdo con las Estrategias 
para la Georreferencia de Domicilios en Gabinete, el poder ubicar geográficamente los domicilios de los 
contribuyentes en el territorio nacional lleva a reducir la evasión de impuestos, aumentar la recaudación 
coadyuvando a la eficiencia y eficacia del SAT. 

En cuanto a las acciones de ampliación y actualización del padrón de contribuyentes, en 2015, el SAT incorporó a 
5,715.7 miles de personas al padrón de contribuyentes, cantidad superior en 111.7% a la meta comprometida de 
2,700.0 miles de personas.  

El organismo, mediante altas y bajas de registros de las personas en la base de datos, mantuvo actualizado el 
padrón de contribuyentes por medio de la plataforma del Modelo de Administración Tributaria. En el periodo 
2010-2015, el padrón creció en promedio anual en 9.0%, al pasar de 33,468.7 miles de contribuyentes a 51,582.8 
miles. 

Respecto de la recaudación tributaria, el SAT reportó una recaudación global de 2,355,045.1 millones de pesos, 
monto superior en 31.1% a los 1,796,154.7 millones de pesos recaudados en 2014, por lo que la proporción 
obtenida fue mayor en 26.4 puntos porcentuales a la meta de 4.7%, mientras que por nuevos contribuyentes captó 
31,844.1 millones de pesos, montó que representó un cumplimiento de la meta de 88.3%, debido a que de los 
5,715.7 miles de nuevos contribuyentes inscritos, 453.9 miles de personas (7.9%) estaban obligados a presentar 
la declaración fiscal anual. De los 453.9 miles de contribuyentes, el 59.8 miles de mexicanos (13.2%) cumplieron 
con dicha obligación. Por tipo de modalidad de los nuevos contribuyentes que cumplieron su obligación fiscal, se 
determinaron las proporciones siguientes: el 0.3% (0.9 miles) de los 301.7 miles de asalariados; el 3.0% (2.0 miles) 
de las 67.4 miles de personas físicas, y el 67.1% (56.9 miles) de las 84.8 miles de personas morales. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SAT recaudó 2,355,045.1 miles de pesos, de los cuales 31,844.1 miles de pesos (1.3%) fueron por 
nuevos contribuyentes, con lo cual coadyuvó a atender las necesidades de gasto en áreas como la educación, la 
salud, la seguridad pública e inversión en infraestructura, entre otras, en beneficio de los 121 millones de 
mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, el SAT, mediante acciones de altas y bajas de registros de las personas, amplió y actualizó el 
padrón de contribuyentes al reportar 51,582.8 miles de personas que representaron el 95.9% de la Población 
Económicamente Activa de 53,809.0 miles de mexicanos, situación que le permitió obtener recursos por 
2,355,045.1 millones de pesos, monto superior en 31.1% a los 1,796,154.7 millones de pesos recaudados en 2014 
por concepto de recaudaciones federales, por lo que el organismo está atendiendo la problemática del deficiente 
cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, el cual tuvo su origen, entre otras causas, 
por la existencia de un padrón de contribuyentes deficiente. 

Con la fiscalización se verificó que el SAT amplió y actualizó el padrón de contribuyentes, situación que le permite 
incrementar la recaudación tributaria y definió estrategias para vigilar que los mexicanos inscritos en el padrón 
cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones fiscales conforme a la normativa aplicable, así como 
disponer de la Estrategias para la Georreferencia de Domicilios en Gabinete, que le permite ubicar 
geográficamente los domicilios de los contribuyentes en el territorio nacional, a fin de reducir la evasión de 
impuestos y aumentar la recaudación federal. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0078 

78-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera al Servicio de Administración Tributaria para comprobar que el presupuesto 
asignado en el capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.100.494.7   
Muestra Auditada 558.217.2   
Representatividad de la Muestra 18.0%   

El Capítulo 3000 “Servicios Generales” en 2015 ejerció 3,100,494.7 miles de pesos, del cual se revisó un monto por 
558,217.2 miles de pesos que representó el 18.0%, y que se refiere a las partidas presupuestarias siguientes: 

 
MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos) 

 

Partida Concepto Muestra revisada 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 298,902.1 

33501 Estudios e investigaciones 24,017.8 

33801 Servicios de vigilancia 60,365.7 

33903 Servicios integrales 9,600.8 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 67,277.0 

35101 
Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios administrativos 

98,053.8 

Total     558,217.2 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

Antecedentes 

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria mediante la cual se creó el órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

La misión del SAT es recaudar recursos tributarios y aduaneros, y dotar al contribuyente de las herramientas 
necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

Entre las atribuciones con las que cuenta el SAT se encuentran las de recaudar los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, así como sus accesorios de acuerdo con la legislación 
aplicable; determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, 
conforme a los tratados internacionales en los que México sea parte; vigilar y asegurar el debido cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas 
disposiciones; participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en 
las materias fiscal y aduanera, y celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia; localizar y 
listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo; allegarse de la 
información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el 
cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales; proponer, para aprobación superior, la política de 
administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. 
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el SAT deberá implementar un diseño adecuado de sus 
procesos, fortalecer los mecanismos de medición de resultados de los programas presupuestarios y facilitar la 
implementación de las mejores prácticas para incrementar la eficiencia del mismo y para mejorar la calidad de los 
servicios públicos que ofrece el Gobierno Federal.  

Resultados 

No se determinaron ni instruyeron las políticas necesarias que deben seguir las Subadministraciones adscritas a la 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios para garantizar la prestación de servicios con base 
en la normativa interna, ni tampoco monitorearon la prestación de dichos servicios. 

Se realizaron pagos por 56,060.0 miles de pesos que de acuerdo por el concepto de pago debieron afectar otras 
partidas presupuestarias de conformidad con lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, lo que originó que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, no correspondió en su totalidad con los conceptos de gastos ejercidos.  

Se efectuaron pagos correspondientes al contrato núm. CS-300-ITP-N-PE-P-059/13 con vigencia del 6 de agosto 
de 2013 al 31 de marzo de 2015, por concepto del "Servicio de levantamiento de encuestas telefónicas para 
conocer la percepción de aspectos económicos y de política fiscal", sin contar con los oficios mediante los cuales 
el proveedor solicitó la transferencia de derechos de cobro. 

Se formalizó el contrato núm. CS-300-LP-N-A-PE-105/14 el 11 de febrero de 2015, por concepto del servicio de 
Encuesta Nacional sobre la calidad del SAT de las administraciones locales de servicios al contribuyente y la 
satisfacción del contribuyente 2014, no obstante que su vigencia fue del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 

No se elaboró el Programa Anual de Aseguramiento Integral correspondiente al ejercicio 2015. 

Se formalizaron las pólizas de seguros núms. 00001-0001026554-1 y M034200010, las cuales no contienen todos 
los requisitos  establecidos en la normativa aplicable. 

Se reportó a la aseguradora 58 siniestros, entre 1 y 185 días posteriores a la fecha establecida en la normativa, y 
8 siniestros, entre 1 y 15 días posteriores a la fecha establecida en la normativa que señala como máximo cinco 
días naturales después de haber ocurrido el siniestro, correspondientes a las pólizas números 00001-000-1026554-
1 de "Bienes Muebles e Inmuebles" y M034200010 del "Parque Vehicular"; asimismo, no contaron con la 
documentación que avalara el registro de 65 siniestros por parte de la aseguradora.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la intervención 
de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre 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 al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para comprobar que el presupuesto asignado en el capítulo 3000 "Servicios 
Generales", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a 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, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que no se estipularon e instruyeron las políticas necesarias que deben seguir 
las subadministraciones adscritas a la Administración Central de Operación de Recursos y Servicios para garantizar 
la prestación de servicios con base en la normatividad interna, ni monitorearon la prestación de dichos servicios; 
además, se realizaron pagos por 56,060.0 miles de pesos, los cuales debieron afectar otras partidas 
presupuestarias de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.  

Además se formalizó el contrato núm. CS-300-LP-N-A-PE-105/14 el 11 de febrero de 2015, no obstante que su 
vigencia correspondió del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2014; y se efectuaron pagos por servicios de 
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levantamiento de encuestas telefónicas a una institución financiera sin contar con los oficios mediante los cuales 
el prestador de servicios solicitó la transferencia de derechos de cobro. 

Finalmente, respecto de la contratación de las pólizas de seguros de Bienes Patrimoniales, se determinó que no 
se elaboró el Programa Anual de Aseguramiento Integral del ejercicio 2015; se contrataron dos pólizas de seguros 
que no consideraron todos los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento; y se reportaron a las aseguradoras 58 siniestros de entre 1 y 185 días posteriores 
al plazo estipulado. 

 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

242 

Servicio de Administración Tributaria 

Créditos Fiscales Dados de Baja 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0079 

79-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas a este concepto, verificando que los procesos de 
registro contable, seguimiento, cobro, cancelación, condonación y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron 
conforme a la normativa aplicable, así como el impacto en la recuperación de los créditos fiscales. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253.809.053.8   
Muestra Auditada 27.862.571.8   
Representatividad de la Muestra 11.0%   

El universo de 253,809,053.8 miles de pesos corresponde a los créditos fiscales dados de baja que el Servicio de 
Administración Tributaria reportó en la Cuenta Pública de 2015, en el apartado de las cuentas de orden que 
aparecen en las notas de memoria, sobre lo cual se determinó una muestra por 27,862,571.8 miles de pesos, que 
representó el 11.0 % del universo. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con objeto de garantizar que las personas 
físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes 
para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

En este contexto, reviste particular importancia la atribución que tiene el SAT de administrar la cartera de créditos 
fiscales, la cual se integra por los diferentes adeudos que tienen los contribuyentes con el fisco federal y que, por 
lo mismo, se encuentran en proceso de cobro. 

La cartera de créditos fiscales en el periodo de 2006 a 2015, tuvo el siguiente comportamiento: 

 
VARIACIONES PORCENTUALES EN LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: SAT, Informe Tributario y de Gestión 2005-2015. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Créditos -3.5 -29.1 -2.7 19.4 -7.2 6.9 2.4 -17.3 10.1 -1.0

Monto 8.2 -4.2 -9.8 3.3 27.7 21.6 -10.1 -22.7 -12.7 14.1
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De acuerdo con las variaciones presentadas en la gráfica anterior, para los años 2007 (29.1%) y 2013 (17.3%) se 
presentaron las mayores disminuciones de la cartera de créditos fiscales, debido a que se operaron programas de 
cancelación y condonación para el primero, y sólo de condonación para el segundo. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) se refiere a la condonación de multas por infracciones de las disposiciones 
fiscales y de contribuciones cuando los contribuyentes se encuentren en concurso mercantil. En ambos casos se 
deben cumplir una serie de requisitos para su autorización, de acuerdo con lo señalado en los artículos 
correspondientes. 

 Condonación de multas establecidas en los artículos: 

o 70‐A: Reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por prórroga. 

Una vez que el infractor cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, se le reduce el monto de las multas 
por infracción a las disposiciones fiscales en 100.0% y se le aplica la tasa de recargos por prórroga por el plazo que 
corresponda; sin embargo, se condiciona a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los 
15 días siguientes a aquél en que se le haya notificado la resolución respectiva. 

o 74: Condonación de hasta el 100.0% de multas. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes, cuando los contribuyentes manifiesten su 
intención de cubrir las contribuciones a su cargo, los accesorios y la parte de la multa no condonada, en una sola 
exhibición. 

 Condonación parcial de contribuciones, artículo 146-B: 

o Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las 
autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que 
debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil. 

En el artículo 146-A del CFF se establece la cancelación de los créditos fiscales como una atribución que tiene la 
autoridad fiscal: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas 
públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”. 

a) Incosteables 

Se consideran créditos fiscales de cobro incosteable aquellos con importe inferior o igual que el equivalente en 
moneda nacional a 200 unidades de inversión (UDIS); con montos inferiores a 20,000 UDIS, cuyo costo estimado 
de recuperación rebase el 75.0% del importe del crédito; y aquellos que tengan un costo estimado de recuperación 
igual o mayor al importe del crédito. 

b) Insolventes 

Son considerados insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables 
para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado; cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido 
sin dejar bienes que puedan ser objeto de procedimiento administrativo de ejecución. 

Es importante destacar que la cancelación de los créditos fiscales a que se refiere el artículo 146-A del CFF, no 
libera al contribuyentes de su pago. 

En el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se establece que el Servicio de Administración Tributaria 
publicará en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de 
contribuyentes de aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: 

 Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 146-A del CFF. 

 Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

Resultados 

1. El SAT dio de baja 794,786 créditos fiscales por un importe de 253,809,053.8 miles de pesos, de los cuales el 
10.9%, por 27,569,132.6 miles de pesos, impactó en la recuperación de la cartera de créditos, el 89.1% 
restante, correspondió a movimientos que disminuyeron la cartera, sin generar necesariamente algún pago 
y que se refieren principalmente a cancelaciones o condonaciones autorizadas por la autoridad fiscal en 
ejercicio de las facultades que la ley le otorga, así como bajas por situaciones administrativas.  
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2. El importe recuperado por concepto de cartera de créditos fiscales que se reportó en el Informe Sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015 por 28,484,767.4 
miles de pesos correspondieron a 1,056,640 pagos relacionados con las bajas que se registraron en el 
Sistema Integral de Recaudación y que los pagos que efectuaron los contribuyentes se realizaron conforme 
a lo establecido en la normativa. 

3. El SAT canceló 169,885 créditos fiscales por 48,098,926.7 miles de pesos por insolvencia de los 
contribuyentes e incobrabilidad. Con la revisión de los créditos fiscales seleccionados, se comprobó que la 
entidad fiscalizada realizó las cancelaciones de conformidad con la normativa aplicable.   
El SAT publicó en su página los créditos fiscales cancelados en 2015, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
69 del Código Fiscal de la Federación y con los criterios que consideró para su publicación. 

4. En las auditorías practicadas a los procesos de determinación y cobro de los derechos mineros y por servicios 
migratorios se observó una debilidad, consistente en una falta de coordinación entre el SAT y autoridades 
externas, como la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Migración, y por intervención de la ASF 
se llevaron a cabo diversas acciones para subsanar esta situación que ocasionó una falta de oportunidad en 
la determinación y requerimiento de liquidación de los créditos fiscales derivados de la falta de pago de este 
tipo de derechos por parte de algunos contribuyentes.  

5. El SAT estableció el programa “Separación de adeudos de la cartera activa, Controvertidos-Insolventes” con 
el cual dio de baja 2,905 créditos fiscales por 34,883,572.9 miles de pesos. Con la revisión de los créditos 
fiscales seleccionados, se comprobó que la entidad fiscalizada realizó la separación de los adeudos de 
acuerdo con lo establecido en el programa. 

6. El SAT informó que reactivó 3,102 créditos fiscales por 5,510,033.9 miles de pesos, correspondientes a 1,373 
contribuyentes que, previamente, se dieron de baja como cancelados o separados de la cartera. Con la 
revisión de los créditos fiscales seleccionados, se comprobó que el proceso de reactivación de los créditos 
fiscales que realizó la entidad fiscalizada cumplió con la normativa aplicable. 

7. En 2015, el SAT condonó 4,973 créditos fiscales por 10,598,064.9 miles de pesos. Con la revisión de los 
créditos fiscales seleccionados, se comprobó que la entidad fiscalizada realizó las condonaciones de 
conformidad con los artículos 70-A y 74 del Código Fiscal de la Federación.  Asimismo, se identificó que las 
condonaciones por la aplicación del artículo tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013 cumplieron con la normativa aplicable, aun cuando se hayan resuelto y autorizado en 
2015, ya que, por circunstancias previstas en la ley, los contribuyentes conservaron su derecho a las mismas. 
El SAT publicó en su página los créditos fiscales condonados en 2015, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación; no obstante, se comprobó que en el Presupuesto de Gastos 
Fiscales (PGF) que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015, no se reportó información de 
la condonación de créditos fiscales. El hecho de no considerar este tipo de condonaciones como un gasto 
fiscal en dicho presupuesto, limita la información que, conforme lo estipula la ley, se debe dar a conocer 
acerca de estas operaciones que, por su origen, implican una renuncia de recaudación tributaria, por parte 
del fisco federal.  

8. En el ejercicio 2015, de acuerdo con las claves de trámite con las que se registraron en el Sistema Integral de 
Recaudación (SIR), se dieron de baja 794,786 créditos fiscales por 253,809,053.8 miles de pesos, de los cuales 
se comprobó que el registro contable de los créditos fiscales dados de baja fue efectuado de forma razonable 
y conforme a la normativa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre 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 operaciones 
relacionadas a créditos fiscales dados de baja, verificando que los procesos de registro contable, seguimiento, 
cobro, cancelación, condonación y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable, así como el impacto en la recuperación de los créditos fiscales, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance se determinaron inconsistencias y debilidades en el 
control de los expedientes, así como en el registro y publicación de los créditos fiscales dados de baja; no obstante, 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria 
tomó las medidas pertinentes para corregirlas y evitarlas en el futuro, por lo que se concluye que, en términos 
generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la 
conveniencia de promover una iniciativa de modificación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con la finalidad de que se especifique que en el Presupuesto de Gastos Fiscales a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se consideren todos los montos que deje de recaudar el fisco federal por diversos 
conceptos, como tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en 
las distintas leyes  que en materia tributaria se aplican a nivel federal, ya que hasta ahora, según lo manifestado 
por esa dependencia, el Presupuesto de Gastos Fiscales que anualmente formula e informa de su avance en los 
informes trimestrales presentados a esa soberanía, no considera las condonaciones correspondientes a impuestos 
determinados conforme a disposiciones fiscales aplicables en otro ejercicio fiscal, argumentando que no forman 
parte de la estimación de la renuncia recaudatoria en términos devengados, razón por la cual, en 2015, no fueron 
consideradas las condonaciones otorgadas por el Servicio de Administración Tributaria, por las cuales el fisco 
federal dejó de percibir 10,598,064.9 miles de pesos. [Resultado 7] 
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Servicio de Administración Tributaria 

Gestión Recaudatoria de las Administraciones Locales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0080 

80-GB 

 

Objetivo 

Revisar la gestión financiera de las Administraciones Locales en la recaudación de impuestos, verificando que su 
operación y administración se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar el cumplimiento de 
sus metas recaudatorias. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.053.493.507.1   
Muestra Auditada 699.644.172.1   
Representatividad de la Muestra 22.9%   

El universo de 3,053,493,507.1 miles de pesos correspondió al total de la recaudación de los impuestos que se 
reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

Del universo se seleccionó una muestra de 699,644,172.1 miles de pesos, que representó el 22.9% del total de 
impuestos, que correspondió a la recaudación que registraron las administraciones locales del Norte del D.F., 
Zacatecas y Los Cabos. La integración de la muestra se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Administraciones Locales Impuestos 

Norte del D.F. 686,392,588.9 
Zacatecas 9,432,487.0 
Los Cabos      3,819,096.2 

Total 699,644,172.1 

Fuente: Sistema Estadístico de Contabilidad. 

 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con objeto de garantizar que las personas 
físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes 
para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

El marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estratégico del SAT, uno de sus principales retos es 
ejecutar de forma eficiente el ciclo tributario, con el objeto de promover el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como mejorar la efectividad de la fiscalización para reducir la 
evasión, el contrabando y la corrupción. 

El SAT realiza la gestión del ciclo tributario por conducto de sus distintas Administraciones Generales, como son 
las de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación y Jurídica, las que, a su vez, se apoyan 
en las actividades que efectúan sus Administraciones Locales, actualmente denominadas “Administraciones 
desconcentradas”, con las funciones sustantivas siguientes: 

 Administración Local de Servicios al Contribuyente. Integrar y actualizar el padrón de contribuyentes 
respecto al Registro Federal de Contribuyentes. 

 Administración Local de Auditoría Fiscal.  Planeación y Programación de propuestas de fiscalización. 

 Administración Local de Recaudación. Administración y cobranza de la cartera de créditos fiscales. 
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 Administración Local Jurídica. Representar al SAT ante los tribunales jurisdiccionales y/o autoridades 
competentes. 

Resultados 

1 Cuenta Pública. La recaudación de los impuestos de las Administraciones Locales revisadas fue por 
699,644,172.1 miles de pesos, los conceptos por los que se obtuvieron mayores ingresos fueron el ISR 
(46.9%), el IVA (28.0%) y el IEPS (23.4%); dicho importe se registró en el Sistema Estadístico de Contabilidad, 
mediante 129 cuentas contables y se presentó en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. 

2 Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC). Las ALSC reportaron 1,676,972 
contribuyentes no localizados en 2015, que representaron el 6.0% del padrón de contribuyentes activo. Se 
identificó que realizaron el proceso de localización de los contribuyentes de forma conjunta con las 
Administraciones Locales de Recaudación, mediante visitas de verificación del domicilio fiscal del 
contribuyente, de conformidad con lo establecido en su normativa. 

3 Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF). Las ALAF apoyaron sus procesos de fiscalización con 
sistemas de información y comunicación que permitieron a la autoridad planear, controlar y vigilar los actos 
de fiscalización que realizan las áreas correspondientes. 

Las ALAF realizaron actos de fiscalización en 2015 que derivaron en la recaudación de 62,354,163.9 miles de 
pesos, de los cuales se verificó que el proceso de los actos de fiscalización se efectuó razonablemente, de 
conformidad con su normativa.  

4 Administraciones Locales de Recaudación (ALR). Se constató que las ALR controlaron y dieron seguimiento 
a sus procesos de cobranza mediante sistemas de información y comunicación, los cuales le permitieron 
administrar la cartera de créditos fiscales y la recaudación obtenida. 

Las ALR administraron una cartera de créditos fiscales por 514,645,273.8 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2015 y de la revisión del proceso que realizaron las ALR para la administración de los créditos se constató 
que se llevó a cabo razonablemente, de conformidad con su normativa. 

5 Administraciones Locales Jurídicas (ALJ). Se constató que las ALJ tienen implementados los sistemas de 
información que les permiten administrar los distintos medios de defensa que interponen los contribuyentes 
contra los actos de la autoridad fiscal, desde el recurso de revocación, hasta el juicio de amparo, con el fin 
de realizar la defensa del interés fiscal como función sustantiva en el proceso de recaudación de las 
contribuciones. 

En 2015, las ALJ reportaron 25,302 juicios concluidos con sentencia definitiva, de los cuales 14,398 fueron 
favorables al SAT y 11,642 correspondieron a juicios desfavorables. De su revisión, se comprobó que las 
administraciones locales llevaron a cabo razonablemente el proceso de atención de los juicios en los que 
participaron, en representación del fisco federal, de conformidad con la normativa. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre 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 
Administraciones Locales en la recaudación de impuestos, verificando que su operación y administración se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar el cumplimiento de sus metas recaudatorias, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios a Bebidas Saborizadas y Alimentos no Básicos con Alta 
Densidad Calórica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0081 

81-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de entero, registro contable, 
fiscalización y presentación en la Cuenta Pública de ese tipo de impuestos, se realizaron conforme a la normativa 
aplicable y que se dio cumplimiento a la asignación de gasto establecida en el artículo sexto transitorio de la Ley 
de Ingresos de la Federación. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38.240.371.1   
Muestra Auditada 8.623.416.1   
Representatividad de la Muestra 22.6%   

 
El universo por 38,240,371.1 miles de pesos correspondió a la recaudación bruta de los impuestos especiales sobre 
Producción y Servicios a Bebidas Saborizadas y a Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica reportada en el 
Estado Analítico de Ingresos de 2015. De este monto se revisaron 8,623,416.1 miles de pesos, que representaron 
el 22.6% del universo. 

Antecedentes 
Como resultado de la Reforma Hacendaria de 2014, la H. Cámara de Diputados publicó  en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo” del 11 de diciembre de 2013, en el que se estableció en el artículo 2, fracción 
I, incisos g) y j), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la creación de los IEPS a (i) 
bebidas saborizadas y (ii) alimentos no básicos con alta densidad calórica, en los términos siguientes: 

 Los contribuyentes sujetos del IEPS a bebidas saborizadas son los fabricantes, productores e importadores, 
los cuales pagarán un peso por litro vendido o en su caso, por los litros que se puedan obtener con los 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azucares 
añadidos. 

 Los contribuyentes sujetos del IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica son los fabricantes, 
productores, importadores y comercializadores, los cuales aplicarán una tasa del 8.0% sobre el precio del 
producto enajenado que contenga una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos 
de dicho producto, características que, en caso de no ser informadas en el producto, se presume que éste 
cumple con los requisitos para el pago del impuesto. 

Los productos que pagan el impuesto son botanas, productos de confitería, chocolate, derivados del cacao, flanes, 
pudines, dulces de fruta, dulces de hortalizas, cremas de cacahuate, cremas de avellanas, dulces de leche, 
alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. 

Ambos impuestos generaron ingresos adicionales al Erario Público en 2014 y 2015, como se muestra a 
continuación: 
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RECAUDACIÓN NETA DEL IEPS A BEBIDAS SABORIZADAS Y DEL IEPS A ALIMENTOS NO BÁSICOS CON ALTA  

DENSIDAD CALÓRICA, 2014 Y 2015 

(Miles de pesos) 

IEPS 2014 2015 
Variación 

Importe % 

Bebidas saborizadas 18,279,672.4 21,391,914.2 3,112,241.8      17.0 
Alimentos no básicos con alta 
densidad calórica 

13,666,098.7 15,926,188.7   2,260,090.0     16.5 

 31,945,771.1 37,318,102.9 5,372,331.8  

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

 

En 2015, la recaudación neta por 37,318,102.9 miles de pesos del IEPS a bebidas saborizadas y del IEPS a alimentos 
no básicos con alta densidad calórica representó el 10.5% del total recaudado por 354,293,503.9 miles de pesos 
de los diversos tipos de IEPS, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

REPRESENTATIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN NETA DEL IEPS A BEBIDAS SABORIZADAS Y DEL IEPS A ALIMENTOS  

NO BÁSICOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA EN 2015 

 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2015 

NOTA:  El concepto de “Otros” se integra principalmente de los IEPS de juegos con apuestas, telecomunicaciones, 
bebidas energetizantes y plaguicidas. 

 

Resultados 

1. En la Cuenta Pública de 2015 se reportaron recaudaciones netas por 21,391,914.2 miles de pesos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y por 15,926,188.7 miles de 
pesos del IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica, importes que fueron menores en 263,517.3 
miles de pesos y 2,356.3 miles de pesos, respectivamente, debido a que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) disminuyó de las recaudaciones compensaciones de saldos a favor generados por otros IEPS.  

No obstante lo anterior, por intermediación de la Auditoría Superior de la Federación, el SAT realizó las 
gestiones para que, a partir de enero de 2017, cuente con los elementos necesarios para poder registrar 
contablemente los saldos a favor compensados en los rubros de los impuestos que los originaron. 

2. La información que el SAT reportó al 31 de diciembre de 2015 en los padrones del IEPS a bebidas saborizadas 
y del IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica no fue completa, precisa y actualizada, por lo 
que el SAT, por intermediación de la Auditoría Superior de la Federación, actualizó los padrones al asignar 
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obligaciones fiscales a 205 contribuyentes del IEPS a bebidas saborizadas y a 3,864 contribuyentes del IEPS 
a alimentos no básicos con alta densidad calórica. 

3. Existe la presunción de que 5 contribuyentes fueron parcialmente omisos al realizar el entero del IEPS a 
bebidas saborizadas sobre litros vendidos menores en relación con los producidos, por lo que el SAT, por 
intermediación de la Auditoría Superior de la Federación, someterá a aprobación del Comité de 
Programación de Grandes Contribuyentes las propuestas de emisión de cartas invitación dirigidas a los 
contribuyentes, en las que les solicitará los papeles de trabajo sobre la información que reportaron en las 
declaraciones de los litros producidos y enajenados, a fin de que la entidad fiscalizada esté en posibilidad de 
corroborar o desechar la posible omisión en los enteros del IEPS. 

4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, no fue posible identificar las 
aprobaciones de asignación de gasto específicas provenientes de la recaudación estimada del IEPS a bebidas 
saborizadas, para atender los programas y prioridades mencionadas en el artículo sexto transitorio de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, debido a que en la actualidad no se ha eliminado, 
la práctica de asignar o etiquetar los ingresos fiscales.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación, verificando que los procesos de entero, registro contable, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública de ese tipo de impuestos, se realizaron conforme a la normativa aplicable y que se dio cumplimiento a la 
asignación de gasto establecida en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
determinaron inconsistencias y debilidades en el registro contable, la información contenida en los padrones, el 
registro de los saldos compensados en el sistema, así como la identificación de contribuyentes omisos en el entero; 
no obstante, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración 
Tributaria tomó las medidas pertinentes para corregirlas y evitarlas en el futuro, por lo que se concluye que, en 
términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 

Asimismo, se considera importante señalar la imposibilidad técnica que tuvo la Cámara de Diputados de efectuar 
aprobaciones de asignación de gasto específicas, hasta por el monto de la recaudación estimada en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a bebidas saborizadas, para atender los programas y prioridades mencionados en el artículo sexto 
transitorio de esa ley. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Ingresos por Multas y Recargos Correspondientes a Impuestos Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0082 

82-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de determinación, entero, cobro, 
condonación, devolución, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19.308.724.3   
Muestra Auditada 3.836.982.2   
Representatividad de la Muestra 19.9%   

El universo y la muestra  

El universo corresponde a la recaudación por sanciones (Multas Impuestas con base en leyes tributarias federales) 
y recargos, de los cuales 16,035,426.5 miles de pesos (83.0%) correspondió a este último concepto, y los restantes 
3,273,297.8 miles de pesos (17.0%) a multas; se determinó una muestra por 3,836,982.2 miles de pesos, que 
representó el 19.9% del total recaudado por esos conceptos. 

Adicionalmente, se revisaron 24 devoluciones de la recaudación por 87,142.9 miles de pesos, 25.5% del total, 15 
compensaciones de Multas y Recargos por 30,143.0 miles de pesos, el 82.6% de ese concepto, y 23 condonaciones 
de multas por 1,854,135.5 miles de pesos, el 7.3% del total de éstas. 

Antecedentes 

De conformidad con el Código Fiscal de la Federación (CFF), se consideran accesorios de ingresos captados por el 
Gobierno Federal a los derivados del incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. 
Dicho concepto se integra por gastos de ejecución, recargos, sanciones, indemnizaciones, y actualización de 
impuestos.  

Los ingresos por la recaudación de Multas y Recargos de los ejercicios 2011 a 2015 presentaron el comportamiento 
siguiente: 

 

RECAUDACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS EJERCICIOS 
2011 AL 2015 

(Miles de pesos) 

 

  
 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos de los ejercicios, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Durante los ejercicios de 2011 a 2015 no presentaron variaciones significativas en la recaudación proveniente de 
Multas y Recargos, excepto en el ejercicio 2013, en el que hubo una reducción del 18.5%, cifra que para el 2014 
se vio recuperada en 18.7% y en el 2015, se mantuvo constante.  

La recaudación total de las Multas y Recargos, de acuerdo al Estado Analítico de Ingresos de 2015, ascendió a 
23,330,817.4 miles de pesos, de los cuales, 19,308,724.3 miles de pesos correspondieron a Impuestos Federales, 
el 82.8% del total recaudado, los cuales fueron motivo de esta auditoría, y que derivaron de los impuestos 
siguientes: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, entre otros.  

Los 4,022,093.1 miles de pesos restantes se integraron por las Multas y Recargos por Derechos por 169,256.0 miles 
de pesos, el 0.7%, y de Aprovechamientos por 3,852,837.1 miles de pesos, el 16.5%.  

Resultados 

1. Se constató que los ingresos por 19,308,724.3 miles de pesos, recaudados de Multas y Recargos 
correspondientes a Impuestos Federales y las modificaciones a la recaudación, se contabilizaron y reflejaron 
en la Cuenta Pública 2015, de conformidad con la normativa. 

2. Se comprobó que en la recaudación de Multas y Recargos correspondientes a Impuestos Federales se 
reportaron compensaciones por 2,218,679.9 miles de pesos, integrados por 2,144,839.7 miles de pesos 
reportados en la cuenta de recargos y por 73,840.2 miles de pesos de la cuenta de multas, las cuales 
cumplieron con la normativa aplicable. 

3. Se verificó que la entidad fiscaliza cumplió con el procedimiento de las devoluciones de multas y recargos, 
al determinarse que los expedientes contaron con la solicitud de devolución, el oficio de la resolución, la 
revisión del cálculo y la verificación del domicilio, de conformidad con la normativa.     

4. Por otra parte, se revisaron regularizaciones por Multas y Recargos por 4,647,160.3 miles de pesos, cuyos 
volantes de reclasificación y declaraciones, se efectuaron de conformidad con los artículos 16, 19 y 33 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

5. Se constató que la recaudación neta de las Multas y Recargos por 19,308,724.3 miles de pesos, se integró 
por 16,035,426.5 miles de pesos de recargos y 3,273,297.8 de multas, y se comprobó que la determinación 
del cálculo de los recargos y actualizaciones de 50 expedientes por 2,295,476.1 miles de pesos, se efectuaron 
de conformidad con la normativa aplicable.  

6. Se revisaron 82 registros de multas por 521,287.9 miles de pesos, 20 de esos registros correspondieron a las 
4 Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) del Distrito Federal y las 62 restantes a 37 del 
interior de la República; al respecto, se comprobó que no presentaron inconsistencias, en cumplimiento con 
los artículos 76 y 77 del Código Fiscal de la Federación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 7 de octubre 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 la 
recaudación, verificando que los procesos de determinación, entero, cobro, condonación, devolución, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, ya que se constató que existe una seguridad razonable de que, ante incumplimientos en 
las obligaciones relacionadas con los impuestos federales por parte de algún contribuyente, promovió el 
fincamiento de multas y recargos correspondientes.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación del Impuesto sobre la Renta de la Industria Manufacturera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0084 

84-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de entero, registro contable, 
devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215.456.115.8   
Muestra Auditada 38.992.683.2   
Representatividad de la Muestra 18.1%   

El universo correspondió a la recaudación del Impuesto sobre la Renta de la Industria Manufacturera por 
215,456,115.8 miles de pesos reportado en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la cual 
se determinó una muestra por  38,992,683.2 miles de pesos, lo que representó el 18.1% de total recaudado. 

Adicionalmente, se revisaron 12 devoluciones a la recaudación por 1,178,307.9 miles de pesos, lo que representó 
el 29.8% del total por 3,951,393.7 miles de pesos; 9 compensaciones por 607,061.7 miles de pesos, el 6.4% del 
total de este concepto, así como 7 actos de fiscalización por 2,037,081.0 miles de pesos, el 67.8% de la recaudación 
secundaria. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas 
físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes para 
que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y 
generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.  

El 11 de diciembre de 2013, como resultado de la Reforma Fiscal, vigente a partir de 2014, se expidió la nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta, y se abrogaron la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo; lo anterior tuvo como propósito simplificar el diseño y estructura del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y contribuir a la recuperación del potencial recaudatorio de ese impuesto con la eliminación de las 
disposiciones que contenían tratamientos preferenciales, los cuales, además de generar inequidad, volvían 
compleja la aplicación, cumplimiento y control del impuesto para el contribuyente y la autoridad fiscal. 

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2015, emitido por la SHCP, la recaudación del ISR en 2015 correspondiente al sector económico de la 
Industria Manufacturera fue por 215,456,115.8 miles de pesos, lo que representó el 17.4% de los 1,238,095,011.4 
miles de pesos totales recaudados por el impuesto citado. 

Este sector es el más importante en la recaudación del ISR y derivado de la Reforma Fiscal de 2014, se eliminaron 
beneficios fiscales a los contribuyentes con lo que aumentó su tasa gravable, situación que se reflejó en un 
incremento en la recaudación, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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REPRESENTATIVIDAD DEL ISR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(Millones de pesos) 

 

 

FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2005 a 2015. 

 

Resultados 

1. Se determinó que la información proporcionada a la SHCP para su incorporación al Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, es consistente con sus registros, ya que se constató que 
435,112 de los contribuyentes reportados efectuaron pagos por 215,271,941.5 miles de pesos, el 99.9% de 
reportado por ese sector. 

2. Se verificó que el Servicio de Administración Tributaria realizó las actividades de vigilancia relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que integraron el sector de la Industria 
Manufacturera sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), al emitir requerimientos a 26,888 a 
contribuyentes que incumplieron con la presentación de sus declaraciones mensuales y anuales de pago de 
ISR, y aplicó multas en 1,885 casos, por un total de 52,546.7 miles de pesos. 

3. Se constató que las devoluciones y compensaciones del ISR de los contribuyentes de la Industria 
Manufacturera se revisaron y autorizaron conforme a lo establecido en las Estrategias del procedimiento de 
Devoluciones y Compensaciones aplicables a las administraciones centrales de fiscalización de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. 

4. Se constató que la entidad fiscalizada realizó la planeación y ejecución de los actos de fiscalización a los 
contribuyentes de la Industria Manufacturera sujetos al pago del ISR, y obtuvo un importe cobrado por 
3,002,898.5 miles de pesos, que se integró de 2,832,499.4 miles de pesos provenientes de 26 revisiones 
concluidas por autocorrección y 170,399.1 miles de pesos correspondientes a 2 revisiones terminadas y 
cobradas por liquidación. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de octubre 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 la recaudación, 
verificando que los procesos de entero, registro contable, devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de 
Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, y 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ISR Ind. Manuf. 79,543.7          75,993.6          79,743.4          76,917.3          74,063.1          80,397.2          94,622.6          98,336.9          146,914.7       171,513.1       215,456.1       

Total ISR 372,107.2       439,264.3       511,259.4       560,816.0       536,668.8       627,165.0       721,835.5       760,106.2       906,839.3       986,601.5       1,238,095.6   

21.4% 17.3% 15.6% 13.7% 13.8% 12.8% 13.1% 12.9% 16.2% 17.4% 17.4%
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mantuvo consistencia en sus registros y en la información proporcionada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para su incorporación al Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.  

Como resultado de la eliminación de los beneficios fiscales a los contribuyentes del sector económico de la 
Industria Manufacturera, se constató un aumento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de este sector, 
en un 25.6% en relación con la recaudación de 2014.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 

85-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, 
así como de su aplicación, y verificar que dichas operaciones se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.612.779.7   
Muestra Auditada 2.612.779.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los 2,612,779.7 miles de pesos del universo correspondieron a la recaudación de los derechos sobre minería 
especial, adicional y extraordinario, establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, 
respectivamente, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015, los cuales se revisaron 
al 100.0%. 

Adicionalmente, se revisó el destino del 80.0% de esos recursos, mediante la aportación de 2,090,718.5 miles de 
pesos al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, del cual se erogaron 
417.6 miles de pesos para el pago de los honorarios de la mandataria38. 

Antecedentes 

En el decreto39, mediante el cual se reformó la Ley Federal de Derechos, se establecieron tres nuevos derechos: 
especial, adicional y extraordinario sobre minería, para que los que se benefician de la actividad minera cubran 
una retribución a favor del Estado Mexicano y de las propias comunidades en donde ésta se realiza la misma.  

La base para determinar el derecho especial son los ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, 
menos deducciones, a la que se aplicará una tasa del 7.5%; el derecho adicional lo pagarán quienes no ejecuten 
obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, y el derecho extraordinario se 
determinará con base en los ingresos obtenidos por la enajenación de oro, plata y platino, a los que se aplicará 
una tasa del 0.5%. 

En el decreto también se modificó el artículo 3 de la Ley Federal de Derechos para reforzar la fiscalización de los 
nuevos derechos, por lo que al Servicio de Administración Tributaria (SAT) le correspondieron las facultades de 
comprobación, previstas en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, de los 
derechos mencionados y la Secretaría de Economía (SE) conservó la facultad de suspender el uso, goce o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación por la omisión total o parcial del entero de 
los derechos.  

Resultados 
1. En noviembre de 2015, el SAT y la SE suscribieron el “Acuerdo de intercambio de información” (Acuerdo) 
para contar con los datos requeridos para el ejercicio de sus funciones, respecto a los nuevos derechos mineros y, 
en enero de 2016, suscribieron las Reglas de Operación del Acuerdo, en las que se definieron las características de 
la información, plazos de entrega y unidades responsables de entregarla, entre otros aspectos.  
En cumplimiento de ese Acuerdo, el SAT entregó a la SE bases de datos, con corte a abril de 2016, de cuyo análisis 
se determinó lo siguiente: 

                                                                        
38  Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, S.N.C. 

39  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.  
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 De los 25,505 concesionarios vigentes, la SE sólo reportó al SAT 17,402, de los cuales éste identificó 1,770 
registros, e indicó que para determinar a los concesionarios obligados a pagar el derecho especial es 
indispensable conocer quiénes son los titulares de las concesiones mineras (sujetos); la totalidad de 
concesiones que tiene cada uno, así como verificar la base del derecho (ingresos menos deducciones) y el 
acreditamiento del pago de los derechos del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos. 

  Para efectos del pago del derecho adicional, la SE informó al SAT los 7,776 concesionarios que presentaron 
el informe de comprobación de obras y trabajos de exploración; sin embargo, la presentación del informe 
no es la condicionante para pagar del derecho adicional sobre minería, sino el que los concesionarios no 
ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, supuesto en el que se 
pueden encontrar tanto los concesionarios obligados a la presentación del informe, como los que no lo 
están. 

Las exenciones en la presentación de los informes de obra aplicables a algunos concesionarios, establecidas 
en el Reglamento de la Ley Minera, limitan la información que es indispensable para que el SAT cuente con 
elementos para ejercer sus facultades de comprobación. 

 Para el pago del derecho extraordinario, la SE informó al SAT los 739 concesionarios que estaban obligados 
a entregar el Informe de producción a la SE, se identificaron 247 que reportaron producción de oro y plata, 
por lo que eran sujetos al pago de este derecho; no obstante, la presentación del informe no es la 
condicionante para pagar del derecho extraordinario sobre minería, sino el que los titulares de concesiones 
obtengan ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino. 

 A partir de la modificación a la Ley Federal de Derechos, el padrón de títulos de concesiones mineras carece 
de información referente a la identificación de los concesionaros por el nombre o razón social y Registro 
Federal de Contribuyente; los ingresos que obtuvieron por la enajenación o venta de la actividad extractiva; 
evidencia o declaratoria del concesionario de la ejecución de obras y trabajos de exploración y explotación; 
el tipo y cantidad de mineral o sustancia extraído; los ingresos por la enajenación de oro, plata y platino. 

Dicha información es indispensable para la vigilancia del cumplimiento de obligaciones por los 
concesionarios, así como para sancionar a los concesionarios omisos. 

2. En la Cuenta Pública 2015 se reportaron 2,612,779.7 miles de pesos de ingresos por los derechos sobre 
minería, los cuales provinieron de pagos de 227 contribuyentes (2,175,064.2 miles de pesos del derecho 
especial, 1,526.3 miles de pesos del derecho adicional, y 436,189.2 miles de pesos del derecho 
extraordinario).  

De conformidad con el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, las Administraciones 
Generales de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y la Administración General de Grandes Contribuyentes 
(AGGC), son las áreas encargadas de llevar a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación. 

La AGAFF informó que en julio del 2016, formalizó la carga al programa SELECTOR de 16 propuestas de 
fiscalización correspondientes al Subprograma “Derecho sobre Minería”, consistentes en 6 visitas, 6 
revisiones de papeles de trabajo y cuatro cartas invitación. 

La AGGC informó que aun cuando no cuenta con un subprograma específico, analiza la información que 
presentan los Grandes Contribuyentes a través de Declaraciones, ya sean de pago, informativas o 
Dictámenes Fiscales, así como la actividad económica que manifiestan, entre otras, con la finalidad de 
identificar indicadores de riesgo, entre los cuales se encuentra la omisión en el pago de Derechos Mineros. 
Con base en lo anterior, en el Comité de Programación de Grandes Contribuyentes se aprobaron diez 
propuestas de actos de fiscalización que contienen entre los rubros a revisar los Derechos Mineros. 

La Administración General de Recaudación (AGR) del SAT informó que, una vez que obtenga la información 
pactada en el Acuerdo de manera completa y correcta, podrá desarrollar sistemas o aplicaciones 
tecnológicas para llevar el control, recaudación y administración de los pagos de los derechos mineros; 
determinar incumplimientos de pago, así como ejercer sus facultades de comprobación e identificar riesgos 
para llevar a cabo esas funciones. 

Si bien la SE no proporcionó al SAT un padrón de concesionarios mineros, éste cuenta con información para 
identificar a posibles sujetos obligados para iniciar esta labor. 

3. Se identificó que la SE no inició el procedimiento de cancelación de los titulares de las concesiones que 
omitieron el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, bajo el argumento de 
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que la modificación al artículo 3 de la Ley Federal de Derechos le confirió al SAT la atribución de 
comprobación fiscal. 

 Del total de 2,884 concesionarios que la ASF determinó omisiones en el pago, el SAT informó que validó 
2,287 registros en el RFC, y se detectaron 59 casos obligados al pago del derecho adicional, de los cuales, en 
cinco casos identificó una diferencia superior a los parámetros mínimos de rentabilidad para su fiscalización; 
en cuanto el derecho extraordinario identificó que omitieron el pago cinco contribuyentes, para lo cual se 
ha aprobado un acto de fiscalización a un contribuyente por los derechos adicional y extraordinario, y cuatro 
casos se encuentran en análisis. 

4. Las modificaciones de la Ley Federal de Derechos establecieron que, del total de la recaudación del ejercicio, 
proveniente de los derechos sobre minería, se destinaría el 80.0% para la constitución de un Fondo y el resto 
lo destinaría el Gobierno Federal a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) del ejercicio que correspondiera. 

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se constituyó como un 
mandato por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y, durante 2015, recibió 
2,090,718.5 miles de pesos, el 80.0% de la recaudación que le correspondía, los cuales incluyeron 
actualizaciones y recargos.  

5. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los 522,555.9 miles de pesos restantes de la 
recaudación de esos derechos se destinarán de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo anterior se debe a que no cuenta con mecanismos que 
permitan informar a las entidades que existen ingresos excedentes que se puedan destinar a programas de 
infraestructura para que de necesitarlos, realicen las gestiones correspondientes y se pueda transparentar 
su uso en ese concepto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, así como de su aplicación, y 
verificar que dichas operaciones se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía no 
cumplieron con el Acuerdo de Intercambio de Información entre ambas entidades, lo que conlleva el riesgo de 
que los sujetos obligados al pago de los derechos especial, adicional y extraordinario no cubran una justa 
retribución que refleje de manera directa el beneficio obtenido por la extracción, a fin de favorecer el uso racional 
de los bienes de dominio público de la Nación. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (Régimen de Integración) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0086 

86-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de autorización, entero, 
compensación, registro contable, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la 
normativa aplicable; asimismo, revisar los beneficios o estímulos fiscales y su impacto en la recaudación. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56.278.218.6   
Muestra Auditada 39.155.453.2   
Representatividad de la Muestra 69.6%   

El universo y la muestra  

El universo corresponde a la recaudación del Impuesto sobre la Renta del Régimen Opcional para Grupo de 
Sociedades, por 56,278,218.6 miles de pesos, de los cuales se determinó una muestra por 39,155,453.2 miles de 
pesos, lo que representó el 69.6% del total recaudado. 

Adicionalmente, se revisaron 80 compensaciones por 623,266.7 miles de pesos, que corresponden al 10.0% de 
este concepto, así como una muestra de 10 devoluciones de las cuales dos correspondieron al ROGS por una 
recaudación de 14,101.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

Con motivo de las reformas fiscales, para el ejercicio de 2014, fue derogado el Régimen de Consolidación Fiscal 
(RCF) y, en sustitución, fue incorporado a la Ley del Impuesto sobre la Renta el Régimen Opcional para Grupos de 
Sociedades, con la finalidad de otorgar flexibilidad organizacional a las empresas, brindar condiciones fiscales 
propicias para que fueran competitivas ante los inversionistas extranjeros, al tiempo que asegure los controles 
necesarios para evitar las planeaciones fiscales por parte de las empresas que consolidan para diferir 
indefinidamente el impuesto, y simplificar el sistema fiscal. 

Como resultado de la eliminación del RCF se decretó la desconsolidación de los grupos que, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, tributaron en ese régimen, y que al cumplir con el plazo de cinco ejercicios debían enterar el 
impuesto diferido que tuvieran pendiente. 

Los grupos que tenían la autorización para consolidar fiscalmente, que concluyeron con el periodo de cinco 
ejercicios y optaron por tributar en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades a partir del 1 de enero de 
2014, debieron presentar un aviso ante el SAT a más tardar el 15 de febrero de 2014, manifestando la 
denominación o razón social de las sociedades que los conformaban, así como su porcentaje de participación 
integrable. 

- Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) 

El nuevo régimen define dos tipos de sociedades a saber:  

a) La integradora. Sociedades residentes en México, cuyas acciones, con derecho a voto, no podrán ser 
propiedad de otra u otras sociedades en más del 80.0%.  

b) La Integrada. Sociedades en las que más del 80.0% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de 
una sociedad integradora, ya sea de manera directa o indirecta. 

El ROGS permitirá a los grupos de empresas que tengan compañías generadoras de pérdidas fiscales diferir una 
parte del ISR a su cargo, ya que a través de la fórmula que se establece, cada una de las sociedades considerará un 
factor, el cual reconoce esas pérdidas. Dicho factor se aplicará en la determinación del ISR a cargo de todas las 
empresas ganadoras del grupo. De esta manera, la integradora y las integradas, pagarán directamente al fisco el 
ISR que les haya resultado, ya sea en los pagos provisionales o en el anual. El principal beneficio que establece el 
ROGS consiste en diferir el ISR hasta en tres ejercicios. 
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- Gasto Fiscal 

El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) comprende los montos que deja de recaudar el erario federal por 
conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, 
condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 
especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó, en el PGF 2015, diferimientos en el Impuesto sobre la 
Renta Empresarial del ROGS por 2,498 millones de pesos40.  

Resultados 

1. Se constató que los ingresos por 56,278,218.6 miles de pesos, recaudados del Impuesto sobre la Renta en el 
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) y las modificaciones a la recaudación, se contabilizaron 
y reflejaron en la Cuenta Pública 2015, de conformidad con la normativa. 

2. Se verificó que la entidad fiscalizada cumplió con el proceso de otorgamiento de autorizaciones a 
contribuyentes incorporados al ROGS, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y reglas específicas.  

3. Se comprobó que la determinación y cálculo de los enteros del ISR en el ROGS, se registraron correctamente 
y el resultado fiscal integrado (RFI) se determinó conforme a la normativa aplicable; no obstante, se 
identificaron pérdidas de ejercicios anteriores que presentaron variaciones; al respecto, el SAT, consideró 
iniciar actos de fiscalización al momento del pago del ISR, es decir, a partir de 2017,  por lo que instrumentará 
un programa para verificar la correcta determinación del ISR diferido y su pago, así como del Factor del 
Resultado Fiscal Integrado y la aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores, entre otros conceptos. 

4. Se comprobó que en la recaudación del ISR en el ROGS se reportaron compensaciones por 6,231,185.2 miles 
de pesos, las cuales cumplieron con la normativa aplicable; no obstante ello, se identificaron inconsistencias 
en la captura del sistema de devoluciones y compensaciones, y en los papeles de trabajo elaborados por el 
dictaminador e integrados en los expedientes, ya que los datos registrados no concuerdan con los 
capturados en el sistema; sin embargo, el SAT instruyó al personal que considere la fecha de declaración en 
el que se efectuó el pago de lo indebido, así como verificar que se reflejen los resultados exactos de las 
operaciones aritméticas que intervengan en los trámites de devoluciones y compensaciones, incluyendo la 
correcta aplicación del factor de actualización.   

5. Se constató que la recaudación del Régimen General fue consistente respecto del número de contribuyentes 
que pasaron al ROGS; no obstante ello, la recaudación en este último régimen, no representó un incremento, 
sino que refleja un beneficio para las sociedades al ser éstas quienes determinan su resultado fiscal para 
pagarlo en un plazo de hasta tres ejercicios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 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 la recaudación, verificando que los procesos de autorización, entero, compensación, registro contable, 
fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar 
los beneficios o estímulos fiscales y su impacto en la recaudación, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio 
de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
ya que se comprobó que los ingresos del Impuesto sobre la Renta del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades 
(ROGS), se correspondieron con lo registrado en la contabilidad del órgano desconcentrado, y las autorizaciones 
de incorporación de los contribuyentes en el ROGS, se efectuaron en cumplimiento de las reglas establecidas en 
la Resolución de la Miscelánea Fiscal.   

  

                                                                        
40 La SHCP estimó en el PGF el importe en millones de pesos. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público: Donación de Inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HKA-07-0094 

94-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la donación de los activos 
residuales de FERRONALES, para disminuir el costo de la administración de dichos activos. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015, en términos de la evaluación de la contribución en el proceso de 
desincorporación de FERRONALES; la regularización y donación de activos remanentes; la aplicación de los 
recursos financieros, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2015 y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la 
normativa institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la 
INTOSAI. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E032 
“Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público”. 

Antecedentes 

El 29 de agosto de 2001, la SCT designó a BANOBRAS como el liquidador responsable de realizar las funciones 
necesarias para la extinción de FERRONALES. 

El 14 de julio de 2010, mediante el acuerdo número 10‐XII‐4, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación (CIGFD) requirió a la SCT realizar las gestiones inherentes para designar al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes  (SAE) como liquidador de FERRONALES, en sustitución de 
BANOBRAS. 

El 17 de agosto de 2010, la SCT designó al SAE como liquidador de FERRONALES, con las mismas funciones 
establecidas en el Decreto de extinción y las Bases para la liquidación. De acuerdo con la designación, el SAE 
tomaría posesión de su cargo una vez que se cumplieran las formalidades correspondientes y se suscribiera el acta 
de entrega–recepción respectiva con BANOBRAS, la cual contendría, entre otros documentos, los inventarios de 
los activos y pasivos del organismo, así como la situación que guardaban los asuntos pendientes de la entidad. 

La donación de los activos remanentes forma parte de los cinco procesos sustantivos que comprende el Plan de 
Liquidación de FERRONALES elaborado por el SAE y aprobado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación (CIGFD). Los cuatro procesos restantes que no fueron objeto de revisión de la 
auditoría son: atender y transferir las obligaciones con jubilados y pensionados; atender los juicios laborales hasta 
su conclusión; atender las obligaciones en materia ambiental (remediación de suelo, subsuelo y manto freático), 
y obtener el balance final de liquidación. 

En el Plan de Liquidación se consideran dos procesos para los activos remanentes: el primero, se refiere a la 
regularización jurídica de casas habitación y terrenos propiedad de FERRONALES que han estado en posesión de 
jubilados y pensionados del organismo o sus sucesores, mediante su donación; el segundo proceso, comprende la 
donación de activos remanentes del organismo en favor de instituciones públicas y de asociaciones e instituciones 
privadas que no persigan fines de lucro. 

El SAE tiene como propósito regularizar la situación jurídica de las casas habitación y terrenos que han estado en 
posesión de jubilados y pensionados de FERRONALES para su donación a los mismos o a instituciones públicas y 
privadas y asociaciones sin fin de lucro. Además, en el Plan de Liquidación se estableció que dicho proceso 
concluiría en un plazo que no excediera el mes de octubre de 2015. 
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En el Programa de Liquidación  se identificó como problema la falta de un inventario confiable de los activos a 
cargo del organismo, la ocupación irregular de los inmuebles y los complicados procesos para regularizar la 
propiedad.  

Para atender esa problemática, en el PEF 2015 se autorizó la inclusión del programa presupuestario E032 
“Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público”, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para, entre otras 
actividades, regularizar jurídicamente los activos remanentes de FERRONALES y proceder a su donación y, con ello, 
contribuir con el proceso de liquidación del organismo, con un presupuesto autorizado de 936,255.9 miles de 
pesos. 

Resultados 

En 2015, el SAE no acreditó que hubiese llevado acciones para regularizar y tramitar la desincorporación de los 
activos remanentes, inclusive de las casas habitación que están en posesión legítima de jubilados y pensionados 
de la empresa o sus sucesores, por lo que no donó ningún inmueble propiedad de FERRONALES a pensionados o 
jubilados del organismo o sucesores de éstos. 

Tampoco donó ningún activo remanente a favor de instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas, 
a fin de que sean utilizadas para un beneficio social; sin embargo, el organismo invitó a los gobiernos de 30 
entidades federativas a suscribir un contrato de comodato sobre la totalidad de los inmuebles propiedad de 
FERRONALES localizados en su territorio. Derivado de estas invitaciones, el SAE tiene en comodato 579 inmuebles 
en cuatro entidades federativas que representan el 7.2% de los 8,006 inmuebles propiedad de FERRONALES y está 
en proceso de formalizar los comodatos de 1,777 (22.2%) inmuebles con los estados de Coahuila y Durango. 

Respecto de la actualización del inventario de los activos pertenecientes a FERRONALES, la entidad fiscalizada 
identificó un inventario de 8,006 activos, de los cuales 2,696 (33.7%) inmuebles son para uso habitacional; 1,685 
(21.0%) baldíos; 1,415 (17.7%) vialidades, y 2,210 (27.6%) tienen diferentes usos, como comercial y agropecuario. 

En 2016, el SAE solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su carácter de coordinadora de 
sector y dependencia encargada de elaborar las reglas para la donación, establecer otras alternativas de 
cumplimiento para que los pensionados o jubilados de FERRONALES, o sucesores de éstos, pueden acreditar la 
legitima posesión del inmueble y, con ello, iniciar la donación de las casas habitación a los pensionados, jubilados 
o sus sucesores. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el SAE no acreditó haber regularizado la propiedad jurídica de ningún inmueble propiedad de FERRONALES, 
por lo que no ha efectuado la donación de los 2,696 inmuebles para uso habitacional que actualmente se 
encuentran en posesión de jubilados y pensionados del organismo o de los sucesores de éstos; ni de los activos 
remanentes propiedad del organismo, a favor de instituciones públicas y asociaciones e instituciones privadas sin 
fines de lucro, a fin de que sean utilizados para un beneficio social.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, desde el año 2012 en que fue 
designado como liquidador de FERRONALES a 2015, no había avanzado en regularizar jurídicamente los activos 
remanentes y donarlos y, con ello, contribuir con el proceso de liquidación del organismo, por lo que no ha 
atendido la problemática relativa a la ocupación irregular de los inmuebles y los complicados procesos para 
regularizar la propiedad de dichos activos. 

En 2016, el SAE solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su carácter de coordinadora de 
sector y dependencia encargada de elaborar las reglas para la donación, establecer otras alternativas de 
cumplimiento para que los pensionados o jubilados de FERRONALES, o sucesores de éstos, pueden acreditar la 
legitima posesión del inmueble y, con ello, iniciar la donación de las casas habitación a los pensionados, jubilados 
o sus sucesores. 

La fiscalización del programa presupuestario E032 “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” contribuirá a que el SAE implemente 
las gestiones necesarias para asegurarse de que la información que periódicamente presentará a la Comisión 
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Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación muestre el avance en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos respecto del desarrollo de las actividades inherentes al Plan de Liquidación para la 
conclusión del proceso de desincorporación de FERRONALES; agilizar la donación de los activos remanentes a los 
sucesores, pensionados, jubilados, así como a las instituciones públicas y asociaciones privadas sin fines de lucro, 
a fin de que sean utilizados para un bien social y, con ello, reducir los costos de operación en la liquidación de la 
empresa. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público: Enajenación de Activos Financieros del Sector Público 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HKA-07-0095 

95-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la administración enajenación de 
activos financieros del sector público, para disminuir los costos de la administración de dichos activos. 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015, en términos de la evaluación de las acciones del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en la transferencia de activos financieros, los estudios previos a su 
recepción; los procesos de administración de activos financieros crediticios y no crediticios y de destino mediante 
licitación pública y adjudicación directa; la aplicación de los recursos financieros, y la gestión institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Programa presupuestario E032 
“Administración y Enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público”. 

Antecedentes 

Previo a la publicación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público existían 
diversos ordenamientos que se aplicaban a la enajenación de bienes con procedimientos diferentes como los que 
establecían la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y el Código Fiscal 
de la Federación; sin que lograran dar solución a los problemas que en la práctica se presentaban, como la 
complejidad, en general, de los trámites de enajenación y, en particular, en los negocios en marcha, la venta de 
acciones u otro tipo de bienes que por su naturaleza requieren de procesos expeditos y especializados, además 
de la falta de capacidad operativa de las instancias encargadas de los bienes mencionados.  

Para ello, el Poder Ejecutivo determinó establecer un mecanismo ágil, trasparente y sencillo para la venta de los 
bienes no útiles para la prestación de servicios públicos y, con ello, disminuir costos de administración de los 
mismos, teniendo como resultado la expedición de la mencionada ley del SAE, reglamentaria del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El 19 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP), mediante la cual se creó el SAE como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El 17 de junio de 2003, se publicó en el DOF el Reglamento de la LFAEBSP, en el cual se establece que el SAE deberá 
optimizar la administración de los bienes para darles el destino que les corresponda, buscando las mejores 
condiciones económicas para cada procedimiento de venta y enajenación, y procurando el aprovechamiento de 
bienes cuyo destino era el desecho. 

En el diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, el SAE señaló que el problema central 
al que está orientado el programa es disminuir los altos costos de administración de los bienes improductivos de 
las dependencias y entidades de la administración pública federal. Para atender esa problemática, en el PEF 2015 
se le autorizó el programa presupuestario E032, al cual se le asignaron 936,255.9 miles de pesos para, entre otras 
actividades, administrar los activos financieros de las entidades transferentes para darles destino, a fin de reducir 
los costos de administración y proveer de ingresos adicionales a las entidades transferentes. 
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Resultados 

En 2015, el SAE tuvo bajo su administración 223,072 activos financieros, de los cuales el 99.9% (222,890) fue 
crediticio y el 0.1% (182) no crediticio. De los activos crediticios, el 94.4% (210,428) se encontró registrado en 
situación de “Control y Resguardo”, el cual se dictaminó como irrecuperable, incosteable para su recuperación, o 
que fue castigado de origen por la entidad transferente; y el 5.6% (12,462) como “Objetivo”, activo financiero 
susceptible de acción de recuperación judicial o administrativa y presentaban un rezago mayor de 3 años, ya que 
el SAE aún no les daba destino, mediante su recuperación o comercialización.  

De los 182 activos no crediticios, el 75.3% (137) reportó una permanencia en el proceso de administración mayor 
a 3 años, el 21.4% (39) correspondió a los créditos que le transfirieron al organismo en 2015, y para el 3.3% (6) 
restante el SAE no contó con la fecha de recepción.  

En 2015, mediante licitación pública, el organismo puso a la venta 639 activos financieros crediticios y no 
crediticios por un precio base de venta de 120,331.0 miles de pesos, de los cuales 406 activos (63.5%) fueron 
vendidos por un precio total de 17,064.0 miles de pesos. La licitación de los 233 activos financieros (36.5%) 
restantes se declaró desierta, debido a que las ofertas de compra presentadas no fueron aceptables por no cubrir 
el precio base de venta. 

En 2015, por medio del proceso de adjudicación directa, el SAE enajenó 4 activos financieros en situación de cesión 
onerosa de derechos litigiosos y de dudoso cobro, por 10,192.5 miles de pesos, que significaron el 12.7% del monto 
del capital actualizado de los activos financieros (80,271.3 miles de pesos). 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el SAE administró 223,072 activos financieros, de los cuales enajenó 410 por 27,256.5  miles de pesos, lo 
que implicó que se redujeran los costos de operación de las entidades transferentes y fortalecer sus finanzas 
públicas en beneficio de los 121.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes contribuyó a reducir los costos 
de administración de los activos financieros del sector público y a proveer de ingresos adicionales a las entidades 
transferentes, ya que administró 223,072 activos de las entidades transferentes para darles el destino que les 
corresponda, de los cuales enajenó 410 activos financieros (406 por licitación pública y 4 por adjudicación directa), 
con lo que obtuvo ingresos adicionales por 27,256.5 miles de pesos, por lo que avanzó en la atención del problema 
relativo a los altos costos de administración de los bienes improductivos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

La fiscalización al programa presupuestario E032 “Administración y Enajenación de los Activos referidos en la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” contribuyó a que el organismo 
fortaleciera el proceso de administración de activos de las entidades transferentes mediante el cumplimiento de 
los plazos para formalizar la transferencia de dichos activos, elaborar los estudios previos a su recepción, a fin de 
analizar la viabilidad de la transferencia, así como determinar su situación financiera y los factores relevantes para 
su administración, y los procesos de licitación pública y adjudicación directa aseguren las mejores condiciones en 
la enajenación de los bienes. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Venta de Ingenios Azucareros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HKA-02-0096 

96-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y venta de ingenios azucareros, a fin de constatar que los 
procesos de adjudicación, formalización, entrega y cobro, se efectuaron conforme a los lineamientos establecidos 
y que su registro contable cumplió con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6.858.080.8 2.700.369.6  
Muestra Auditada 6.858.080.8 2.700.369.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos obtenidos por la venta de los Ingenios Azucareros Atencingo, San Cristóbal, 
Casasano-La Abeja, Emiliano Zapata, Plan de San Luis, el Modelo y la Providencia, por un monto total de 
6,858,080.8 miles de pesos; asimismo, se revisaron los gastos administrativos y operativos por 2,700,369.6 miles 
de pesos. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se creó como un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objeto es 
administrar, operar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar las empresas improductivas del 
Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

El 14 de mayo de 2013, el SAE, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de la Función Pública, mediante el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN) y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), celebró un convenio de transferencia, con el objeto de transferirle al 
SAE los ingenios azucareros Atencingo, San Cristóbal, el Potrero, San Miguelito, Casasano-La Abeja, Emiliano 
Zapata, el Modelo, la Providencia y Plan de San Luis, para fines exclusivos de enajenación, ya que el FEESA, por 
medio de los instrumentos y mecanismos financieros, fiduciarios y en general jurídicos, conservará su posesión, 
administración, operación, guarda y custodia, de conformidad con la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. 

De acuerdo con la SAGARPA, lo anterior se debió a que la utilidad pública que motivó el Decreto Expropiatorio 
quedó satisfecha, al haberse conservado los empleos de los trabajadores de las unidades industriales y destinarse 
los activos industriales al fomento y conservación de la actividad productiva azucarera; asimismo, porque entre 
las atribuciones de la SAGARPA no se encuentra administrar ni producir directamente productos agropecuarios, 
en los que se involucre una cadena productiva, como es el caso de la caña de azúcar. 

Resultados 

 Cumplimiento de los manuales de organización y los lineamientos para la venta y administración de los 
ingenios azucareros. 

 Se cumplió el mandato celebrado con FEESA, SAGARPA e INDAABIN, para la enajenación de los ingenios 
azucareros expropiados por el Gobierno Federal; el SAE vendió siete ingenios azucareros, por 6,858,080.0 
miles de pesos, los cuales incluyen rendimientos bancarios e ingresos por la venta de bases. 

 Los gastos efectuados por el SAE para la venta de cuatro ingenios azucareros al 31 de diciembre de 2015, 
por 1,051,752.0 miles de pesos, fueron comprobados, de conformidad con el Convenio de Transferencia del 
14 de mayo de 2013 y sus modificaciones, y la Ley de Ingresos de la Federación. 
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 En 2015, se enteraron recursos a la Tesorería de la Federación por 328,121.6 miles de pesos, 
correspondientes al remanente de la venta de cuatro ingenios azucareros enajenados mediante la primera 
licitación. 

 El pago de los cañeros, por 150,000.0 miles de pesos de recursos fiscales, se comprobó documentalmente 
mediante la liquidación final de la Zafra 2014-2015. 

 Se realizaron gastos operativos de los nueve ingenios azucareros por 1,533,464.0 miles de pesos, los cuales 
fueron soportados en la documentación correspondiente, y 105,844.0 miles de pesos fueron gastos 
administrativos de PROASA, en cumplimiento de la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,505.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de 
la administración y venta de ingenios azucareros, a fin de constatar que los procesos de adjudicación, 
formalización, entrega y cobro, se efectuaron conforme a los lineamientos establecidos; evaluar la eficiencia de 
las operaciones, y que su registro contable cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes y el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero cumplieron 
con las disposiciones normativas. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Bienes Enajenados de Luz y Fuerza del Centro 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HKA-02-0097 

97-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cumplimiento de los convenios y contratos, la custodia, 
valuación, y entrega de los bienes inmuebles, así como los gastos incurridos, su registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98.990.026.2   
Muestra Auditada 29.596.250.2   
Representatividad de la Muestra 29.9%   

El universo corresponde a los 533 bienes inmuebles entregados por el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, mediante contrato de enajenación a título gratuito y cesión de derechos posesorios del 14 de agosto 
de 2015, por un monto de 98,592,518.4 miles de pesos y a los gastos de liquidación de Luz y Fuerza del Centro por 
un monto de 397,507.8 miles de pesos. 

La muestra por 29,596,250.2 miles de pesos corresponde a 43 bienes inmuebles entregados al Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por 29,320,825.5 miles de pesos y a gastos de liquidación por 
275,424.7 miles de pesos, montos que representaron el 29.9% del universo. 

Antecedentes 

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y abrogó el Decreto del 9 de febrero de 1994 por el que fue creado; 
se estableció que el organismo conservaría su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, 
a efecto de que se cumplieran las obligaciones a su cargo. 

Para dar cumplimiento al decreto de extinción se encomendó a diversas instancias lo siguiente: 

 Secretaría de Energía (SENER). Formular las bases del proceso de liquidación, del esquema de indemnización 
laboral y del plan de jubilaciones. 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE). Continuar con la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
mediante la utilización de los bienes de la extinta LyFC. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asegurar que el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) recibiera los recursos necesarios para hacer frente a la liquidación, recibir los informes sobre 
el avance del proceso de la liquidación, y emitir opinión sobre el esquema de indemnización laboral y el plan 
de jubilaciones.  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Verificar el respeto a los derechos de los trabajadores y emitir 
opinión sobre el esquema de indemnización laboral y el plan de jubilaciones.  

 Secretaría de Gobernación (SEGOB). Velar por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de 
gobierno. 

 Secretaría de la Función Pública (SFP). Recibir los informes sobre el avance del proceso de la liquidación y 
designar al auditor externo que dictaminara los estados financieros inicial y final de la liquidación. 

 Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD). Coordinar y 
supervisar los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, y definir las políticas, criterios y 
estrategias. La Comisión se integra por las instancias siguientes: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SENER, STPS, SFP, SHCP y la Oficina de la Presidencia de la República. 
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En términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el SAE contó con 
la atribución de liquidar a los organismos descentralizados, por lo que en el decreto de extinción se le otorgaron 
las más amplias facultades para realizar cualquier acción que coadyuvara al proceso de liquidación. 

En relación con los derechos de los trabajadores, el decreto establece que las indemnizaciones correspondientes 
se cubrirían tomando en consideración la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, respetando 
los derechos adquiridos por los trabajadores. 

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, el SAE por sí o por conducto de terceros, intervendría de inmediato para tomar control y disponer de todo 
tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para la 
extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de LyFC. 

Asimismo, el 11 de octubre de 2009, el SAE y la CFE, en cumplimiento del artículo 2 del  mencionado decreto, 
celebraron un Convenio de Comodato con el fin de poner a disposición de la CFE los bienes necesarios para la 
prestación del servicio de energía eléctrica en el área geográfica donde lo venía prestando la extinta LyFC, el cual 
fue ratificado el 11 de agosto de 2010, con una vigencia de tres años, vigencia que quedó prorrogada 
automáticamente tres años más, a fin de que la CFE siguiera utilizando gratuitamente los bienes para la prestación 
del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica mencionada. 

Por otra parte, el 14 de agosto de 2015 mediante contrato de enajenación a título gratuito y cesión de derechos 
posesorios, el SAE transfirió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) los bienes 
que formaban parte del patrimonio de la extinta LyFC. 

El 6 de octubre de 2015 se dio por terminado el convenio de comodato, por lo que la CFE mediante acta entrega 
del 7 de octubre de 2015 devolvió al INDAABIN 503 inmuebles, quien en ese mismo acto, entregó física y 
jurídicamente 436 inmuebles a la CFE. Asimismo, en la misma fecha entregó 40 inmuebles denominados “Fábricas 
y Talleres” al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para su posterior enajenación a título gratuito, y 16 
centrales de generación a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., para su explotación. 

Al cierre de 2015 y 2016, los bienes formaban parte del régimen del dominio público de la Federación, estaba 
pendiente su desincorporación, para su posterior enajenación a título gratuito en lo que corresponde a la CFE y al 
SME, ya que en el caso de las 16 centrales mencionadas, permanecerán en propiedad de la Federación. 

Resultados 

1. Al cierre de 2015, se habían enajenado a título gratuito al INDAABIN 537 bienes inmuebles que 
correspondieron al inventario del balance inicial de liquidación, un bien fue enajenado y 29 se encontraban 
en proceso de regularización. Se constató, que uno de ellos denominado “Clínica 26 IMSS”, entregado por el 
SAE al INDAABIN el 21 de noviembre de 2014, mediante enajenación a título gratuito, no se encontraba 
registrado en la contabilidad del INDAABIN al 31 de diciembre de 2015, dicho bien fue registrado en 2016 
con valor de un peso hasta que se cuente con el avalúo respectivo. 

2. El 24 de mayo de 2012, el SAE y el INDAABIN celebraron un convenio en el que se determinaron las acciones 
para que el INDAABIN recibiera a nombre y en representación del Gobierno Federal la propiedad o posesión 
de los bienes inmuebles útiles para la prestación del servicio público de energía eléctrica que integraban el 
patrimonio del extinto organismo LyFC, con apoyo del SAE en su carácter de liquidador.  

3. El 14 de agosto de 2015, mediante el contrato de enajenación a título gratuito y cesión de derechos 
posesorios, el SAE transmitió jurídicamente al INDAABIN 533 bienes inmuebles, los cuales no fueron 
registrados en la contabilidad del INDAABIN en 2015. El 2 de diciembre de 2016 el INDAABIN informó que 
registró en su contabilidad 93 inmuebles, los cuales cuentan con avalúo paramétrico.  

4. El 6 de octubre de 2015 concluyó el contrato de comodato y su ratificación, y la CFE no emitió el informe 
donde acreditara los servicios o mantenimientos realizados a los bienes en comodato, en incumplimiento de 
la cláusula segunda de la ratificación del contrato de comodato de fecha 11 de agosto de 2010. Con motivo 
de la auditoría, en noviembre de 2016 la CFE informó al INDAABIN los servicios y mantenimientos 
correspondientes a 2015, sin considerar los aplicados de 2009 a 2014. 

5. El 7 de octubre de 2015, el INDAABIN formalizó con la CFE el acta de entrega física y jurídica a la CFE de 436 
bienes inmuebles, con valor neto de 92,523,860.9 miles de pesos, al cierre de 2015, la CFE registró como 
parte de su patrimonio 95,004,416.6 miles de pesos correspondientes a los bienes incluidos en el acta, es 
decir, 2,480,555.7 miles de pesos más, por la que la CFE informó que está en proceso de revaluación de 
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activos por lo cual está  en revisión su vida útil y valor razonable y una vez concluida dicha revisión se 
ajustarán los valores contables de todos los activos. 

6. El 30 de agosto de 2010 la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 
IV-239/2009 dictó Laudo en el que se condena al SAE, en su carácter de liquidador de LyFC, a cubrir las 
indemnizaciones de los trabajadores, asimismo, se estableció la terminación de las relaciones laborales 
colectivas de trabajo, del Contrato Colectivo de Trabajo y de las relaciones laborales individuales de LyFC. 

7. El 10 de julio de 2015, el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) celebraron un 
Memorándum de Entendimiento, modificado el 30 de septiembre de 2015, con objeto de establecer los 
plazos, etapas y procesos para llevar a cabo la liquidación individual de los trabajadores, las relaciones 
colectivas de trabajo y el Contrato Colectivo, en cumplimiento del laudo, además de la implementación de 
un esquema para la reinserción laboral de los agremiados del SME, mediante el establecimiento de un 
proyecto de generación de energía eléctrica de largo plazo. 

Dicho proyecto de generación incluyó la suscripción del derecho de explotación por 30 años de 16 plantas 
generadoras de electricidad, a favor de una sociedad que constituirían el SME y Mota Engil México, S.A. de 
C.V., así como la transmisión no onerosa de fábricas y talleres al SME.  

8. La SENER y el INDAABIN no contaron con un expediente integrado donde se constate la instrumentación de 
todos los actos de autoridad que fundamentaron y motivaron el cumplimiento del laudo, del Memorándum 
de Entendimiento, y demás operaciones relacionadas con el proceso de liquidación de LyFC. 

9. El 7 de octubre de 2015, el INDAABIN llevó a cabo la entrega física y jurídica de 15 centrales hidroeléctricas 
y una termoeléctrica así como el mobiliario que quedó incorporado de manera fija y permanente a los 
mismos a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., para su explotación, sin embargo, la SENER y el 
INDAABIN no sustentaron la existencia y trasmisión a la Sociedad Generadora de los títulos de concesión 
para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, como se establece en los artículos 8 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, 20 y 33 de la Ley de Aguas Nacionales. Al cierre de 2016 se desconocía el 
verdadero costo que implicaría la liquidación de LyFC, toda vez que no se contó con una cuantificación del 
valor real de los bienes entregados a la Sociedad Generadora y al SME, así como de los beneficios futuros 
por el uso de dichos bienes, además de la existencia de pasivo laboral y contingencias pendientes. 

10. Mediante acta del 7 de octubre de 2015, el INDAABIN llevó a cabo la entrega física y jurídica de 40 bienes 
inmuebles denominados “Fábricas y talleres” al SME, así como el mobiliario incorporado de manera fija y 
permanente a los mismos, sin embargo, se constató que 22 de ellos fueron clasificados útiles en terminos 
del artículo 84, fracción XIII, de la Ley General de Bienes Nacionales, no obstante que conforme a esa 
disposición, los inmuebles federales que pueden ser objeto de enajenación a título gratuito a favor de 
organizaciones sindicales, son los no útiles para destinarlos al servicio público; además, de dos de ellos el 
INDAABIN proporcionó escrituras públicas de fechas 26 de enero de 1940 y 18 de octubre de 1972, con las 
que se acredita que ya eran propiedad del SME. 

11. De la revisión de una muestra de 43 bienes inmuebles por 29,320,825.5 miles de pesos, se constató que las 
escrituras públicas de 13 inmuebles no se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal; 
4 inmuebles no contaron con título de propiedad, no obstante que se entregaron a la Sociedad Generadora 
Fénix, S.A.P.I. de C.V., el 7 de octubre de 2015, y de 4 inmuebles entregados al SME el 7 de octubre de 2015 
que no contaron con título de propiedad, 2 de ellos forman parte de los 22 bienes útiles que se refieren en 
el párrafo anterior. 

12. De la visita a 23 de los 40 inmuebles entregados por el INDAABIN al SME, se constató que en dos bienes al 
momento de la visita, existían presuntos dueños, quienes afirmaron contar con título de propiedad, al 
respecto el INDAABIN proporcionó copia de la escritura a favor del Gobierno Federal de uno de ellos, sin 
embargo, no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal, y del otro bien no proporcionó el 
título de propiedad.  

13. Se verificó que el SAE, en su carácter de liquidador de LyFC, efectuó gastos en 2015 por 397,507.8 miles de 
pesos en cumplimiento de su encargo. 

14. El 7 de agosto de 2015, el SAE y el INDAABIN celebraron el Convenio de Coordinación para ceder los contratos 
de proveedores y recursos correspondientes para la gestión de folios registrales, por lo que el SAE transfirió 
al INDAABIN 5,384.2 miles de pesos por concepto de recursos para la gestión de folios registrales, los cuales 
no fueron registrados ni revelados en la contabilidad del instituto. En noviembre 2016, el INDAABIN sometió 
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a consideración de la Dirección General de Administración y Finanzas de ese instituto, incorporar en una 
cuenta de orden los recursos que el SAE les ha transferido. 

15. El SAE reportó que del pasivo laboral reconocido de LyFC en liquidación al 31 de diciembre de 2015, por 
347,392,069.8 miles de pesos,  6,029,065.9 miles de pesos correspondieron al concepto de liquidaciones e 
indemnizaciones de los cuales con motivo del laudo, el 8 de agosto de 2016 el SAE pagó 5,401,604.7 miles 
de pesos a los 15,403 ex trabajadores de ese organismo que debían liquidarse. Asimismo, dicho pasivo 
laboral incluyó 349,175.2 miles de pesos correspondientes a una contingencia laboral por demanda del SME 
que se cancelaron por desistimiento de éste, con motivo de la liquidación de los ex trabajadores. La 
razonabilidad del pasivo laboral se evaluará en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

16. De las contingencias por juicios laborales revelados en los registros contables y en los estados financieros de 
LyFC en liquidación con motivo de la liquidación de LyFC por 1,404,471,723.8 miles de pesos, el SAE informó 
que 328,859,406.9 miles de pesos correspondientes a 2 juicios promovidos por el SME, quedaron sin efectos 
por el pago de finiquitos a los ex trabajadores realizado el 8 de agosto de 2016, una demanda por 
412,343,496.7 miles de pesos se archivó por la falta de personalidad de la parte actora, y quedó pendiente 
un juicio laboral por 653,973,933.0 miles de pesos y 5,767 expedientes por juicios laborales de ex 
trabajadores  y pensionados por 9,294,887.2 miles de pesos, que demandaron su reinstalación, pago de 
prestaciones y pensión jubilatoria, entre otras peticiones. La razonabilidad de las contingencias laborales se 
evaluará en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

17. En los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 de LyFC, se reportaron 2,072.6 miles de pesos del saldo 
de los bienes resultantes de la desincorporación del patrimonio de LyFC, ya que a partir del saldo inicial de 
100,754,496.1 miles de pesos, se disminuyeron 578,232.2 miles de pesos por concepto de actualización de 
bienes, 45,823.2 miles de pesos por venta de bienes no útiles, 1,535,849.7 miles de pesos por el demérito 
del ejercicio y 98,592,518.4 miles de pesos de los 533 bienes transferidos al INDAABIN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 31 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, debido a que al cierre de 2015 se 
desconocía el verdadero costo que implicaría la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, toda vez que no se acreditó 
la cuantificación del valor real de las 16 centrales de generación entregadas a Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., 
para su explotación; así como de los beneficios futuros por el uso de dichos bienes, más los costos que se 
generarían por las contingencias derivadas de juicios laborales en proceso. 

Se constató que la suscripción del contrato para el otorgamiento de los derechos de explotación de las plantas de 
generación eléctrica, así como la instrucción para la transmisión de esas plantas y para enajenar a título gratuito 
al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 40 bienes, no formó parte de las indemnizaciones referidas en el laudo 
dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010, dicha entrega se acordó en el 
Memorándum de Entendimiento suscrito el 10 de julio de 2015, como parte del esquema para la reinserción 
laboral de los agremiados del SME. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos-Cartera de Crédito de Segundo Piso 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HKI-02-0105 

105-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento de créditos a intermediarios financieros no bancarios y el 
seguimiento de las acciones para su recuperación, con el fin de verificar que los procesos de otorgamiento, control, 
cobranza y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48.038.614.1   
Muestra Auditada 6.935.683.7   
Representatividad de la Muestra 14.4%   

Al 31 de diciembre de 2015, Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) reportó  en la cartera de crédito vigente 
de segundo piso un saldo por 48,038,614.1 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión los 
créditos otorgados a 11 Intermediarios Financieros (IF) que registraron al cierre del ejercicio un saldo por 
6,935,683.7 miles de pesos (14.4%), y efectuaron disposiciones por 6,379,557.0 miles de pesos, como sigue: 

 
MUESTRA SELECCIONADA 

CRÉDITOS OTORGADOS EN 2015 

(Miles de Pesos) 

IF Tipo de Crédito 
Saldo al  

31-dic- 15 
Disposiciones de crédito 

821 Sindicado 1 583,446.4 1,038,788.1  

835 Sindicado 1 361,590.3 434,869.3  

844 Sindicado 3 2,134,574.5 2,707,036.5  

845 Sindicado 1 281,959.9 241,108.6  

854 Sindicado 3 269,834.1 275,985.7  
876 Sindicado 1 1,986.4 1,986.4  

  Subtotal 3,633,391.6 4,699,774.6  
610 Tradicional 3,121,827.8 1,498,872.8  
666 Tradicional 17,745.2 18,185.8  
668 Tradicional 17,769.2  17,769.1  
874 Tradicional 115,800.0  115,800.0  
883 Tradicional 29,149.9  29,154.7  

  Subtotal 3,302,292.1  1,679,782.4  

 Total 6,935,683.7  6,379,557.0  

FUENTE: Conciliación operativa-contable diciembre de 2015 y bases de datos 

denominadas "Disposiciones Ene - Dic 2015 SHF complemento oct-dic 2015" y 
"Disposiciones Ene - Dic 2015 con Prepagos_Act Fecha Vencim". 

Crédito Sindicado 1: SHF, conjuntamente con instituciones financieras de la banca 
privada, aportan recursos para otorgar créditos a IF en la proporción y montos 
acordados. 

 Crédito Sindicado 3: Respecto de los créditos autorizados a IF, SHF aporta el 70.0% 
y el 30.0% es aportado por la banca privada. 

 Crédito Tradicional: SHF aporta el 100.0% de los créditos autorizados a IF. 

 

Antecedentes 

La SHF tiene entre sus fines impulsar el desarrollo de la construcción y adquisición de vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos a IF, los que a su vez, otorgan créditos individuales para la adquisición de vivienda. 
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Con los programas de crédito, SHF busca promover las condiciones para que las familias mexicanas de zonas 
urbanas o rurales tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas dignas, construidas con 
tecnología moderna, espacios y servicios funcionales y seguridad jurídica en su tenencia. 

SHF opera de conformidad con los ordenamientos de su propia Ley Orgánica, cuyas actividades están reguladas 
por la Ley de Instituciones de Crédito, así como por el Banco de México (BM) y supervisadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Resultados 

 Se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Garantías y en proceso de actualización el Manual de 
Crédito, por lo que el personal de SHF carece de certeza jurídica en el desempeño de sus funciones. 

 Las pólizas de Diario, de Egresos y de Ingresos, en las cuales se registran disposiciones de recursos de las 
líneas de crédito otorgadas y los pagos realizados por los IF, no cuentan con los nombres ni las firmas del 
Analista y del Subdirector de Contabilidad. 

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 25 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 del 
otorgamiento de créditos a intermediarios financieros no bancarios y el seguimiento de las acciones para su 
recuperación, con el fin de verificar que los procesos de otorgamiento, control, cobranza y registro contable se 
realizaron conforme a 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, Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Insumos para la Producción y Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares y para la Producción de 
Vestuario Militar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-07100-02-0110 

110-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la adquisición de insumos para la producción y mantenimiento de 
armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, y para la producción de 
vestuario militar, se autorizaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.721.336.6   
Muestra Auditada 821.613.4   
Representatividad de la Muestra 47.7%   

El universo de 1,721,336.6 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 en los capítulos 
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del programa A001 “Investigación y desarrollo 
tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares”, 
así como en el capítulo de gasto 2000 “Materiales y Suministros” del programa A018 “Investigación, desarrollo y 
producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura”. La muestra por 821,613.4 miles de 
pesos corresponde al 47.7% de dicho universo, la cual se integra como sigue: 
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Integración de la muestra revisada 
(Miles de pesos) 

Programa Capítulo Partida Concepto Monto revisado 

A001 

2000 
"Materiales y 
Suministros" 

23601 

Productos metálicos y a base de 
minerales no metálicos adquiridos como 
materia prima 104,092.9 

24601 Material eléctrico y electrónico 2,504.6 

28201 Materiales de seguridad pública 21,785.7 

29601 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte 11,943.3 

29801 
Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 2,395.5 

3000 "Servicios 
Generales" 

32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos  334.8 

34701 Fletes y maniobras  2,241.0 

35301 
Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos  1,266.6 

35701 
Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo  9,631.1 

      Subtotal 156,195.5 

A018 
2000 

"Materiales y 
Suministros" 

23201 
Insumos textiles adquiridos como 
materia prima 125,449.0 

23501 

Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio adquiridos como materia 
prima 67,550.6 

23601 

Productos metálicos y a base de 
minerales no metálicos adquiridos como 
materia prima 5,753.0 

23701 
Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos como materia prima 1,056.0 

23901 
Otros productos adquiridos como 
materia prima 465,609.3 

      Subtotal 665,417.9 

      Total  821,613.4 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas de las direcciones generales de Fábricas de Vestuario y Equipo, y de Industria 
Militar correspondientes al ejercicio 2015. 

 

Antecedentes 

La Dirección General de Industria Militar es el órgano técnico administrativo que se encarga de producir, 
ensamblar y mantener el material de guerra, maquinaria, vehículos militares y demás equipo militar e industrial, 
para satisfacer las necesidades de vida y operación de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

Por otra parte, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo es el órgano administrativo encargado de 
fabricar y confeccionar el vestuario, equipo militar y mobiliario para satisfacer las necesidades de vida y operación 
de la SEDENA. 

Resultados 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre 
otros, la falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que con los procedimientos de adjudicación 
seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado; deficiencias en la selección de 
proveedores y en la integración de los expedientes de información que soportan los procedimientos de 
adjudicación celebrados en el ejercicio 2015. Además, se presume confabulación de al menos cuatro empresas 
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comercializadoras de acero que han participado en los procedimientos de adjudicación celebrados por la SEDENA, 
lo que se sustenta en las interrelaciones que mantienen los socios de dichas empresas, lo cual se tradujo en la 
presentación de propuestas a la SEDENA encaminadas a favorecer a algunas de ellas que ofertaron precios de 
referencia más altos que los que resultaron de la importación del acero con empresas extranjeras. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre 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 a la Secretaría de la Defensa Nacional para fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que la adquisición de insumos para la producción y mantenimiento de armamento, 
municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, y para la producción de vestuario militar, 
se autorizaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre 
otros, la falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que con los procedimientos de adjudicación 
seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado; deficiencias en la selección de 
proveedores y en la integración de los expedientes de información que soportan los procedimientos de 
adjudicación celebrados en el ejercicio 2015. Además, se presume confabulación de al menos cuatro empresas 
comercializadoras de acero que han participado en los procedimientos de adjudicación celebrados por la SEDENA, 
lo que se sustenta en las interrelaciones que mantienen los socios de dichas empresas, lo cual se tradujo en la 
presentación de propuestas a la SEDENA encaminadas a favorecer a algunas de ellas que ofertaron precios de 
referencia más altos que los que resultaron de la importación del acero con empresas extranjeras. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Construcción de Centro Militar de Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-07100-04-0109 

109-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.179.410.5   
Muestra Auditada 690.692.7   
Representatividad de la Muestra 58.6%   

Del acuerdo de ejecución por administración directa núm. 008/2015, que comprendió la ejecución de la obra por 
un total ejercido de 1,179,410.5 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión un importe de 690,692.7 miles 
de pesos, que representó el 58.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser representativo y susceptible 
de verificar en planos y en campo.  

Antecedentes 

La segunda etapa de la construcción del centro militar de Ciencias de la Salud consistió en la ejecución de un 
complejo de vanguardia con infraestructura funcional y  tecnológica que permite a los estudiantes de la Escuela 
Miliar de Graduados de Sanidad, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de 
Oficiales de Sanidad y Escuela Militar de Clases de Sanidad contar con instalaciones adecuadas para la 
materialización de las actividades castrenses, académicas, docentes, deportivas y de investigación, así como 
realizar prácticas médico-militares para el cumplimiento de las misiones que tiene a su cargo el servicio de sanidad; 
y para cumplir con este objetivo fue necesario demoler la Escuela Médico Militar y construir nuevas instalaciones. 

Además, incluye el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, ofreciendo una amplia gama de 
aplicaciones en instalaciones especiales (sistemas contraincendios, aire acondicionado, calentadores solares, 
sistema hidroneumático, red de riego, respaldo de energía, sistema pararrayos y tierras físicas), beneficiando la 
seguridad, gestión energética, automatización cultural y entretenimiento, tele/trabajo, monitorización de salud, 
operación y mantenimiento de las mismas instalaciones. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015 se revisó el 
acuerdo de ejecución formalizado para tal fin. 

El acuerdo de ejecución por administración directa núm. 008/2015 tuvo por objeto realizar el proyecto de 
construcción del centro militar de Ciencias de la Salud en Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México segunda fase, 
y sus trabajos consistieron en la demolición de la Escuela Médico Militar; la construcción de siete edificios 
(auditorio, edificio académico, guardia en prevención, alojamiento, pelotón de sanidad, comedor y complejo 
deportivo); la materialización de 30,000 m² de urbanización que incluye vialidades de concreto hidráulico,  
banquetas y guarniciones; y el equipamiento de transformadores, subestación eléctrica, plantas de emergencia y 
pararrayos, sistema contra/incendios, aire acondicionado de confort, comunicaciones y video/vigilancia, redes 
hidráulica, eléctrica de media y baja tensión, sanitaria y de riego; estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), por conducto de su Dirección General de Ingenieros; y en él se pactaron un monto de 
1,179,410.5 miles de pesos y un plazo de 325 días naturales, comprendido del 10 de febrero al 31 de diciembre de 
2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían erogado 1,179,410.5 miles de pesos y el finiquito de    los trabajos se realizó 
el 28 de marzo de 2016. A la fecha de revisión (agosto de 2016) la obra ya se había concluido y se encontraba en 
operación. 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

278 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción del centro militar de Ciencias de la Salud 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia.  
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Rehabilitación del Hospital General de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa y Construcción de la U.H.M. Mexicali 
IV, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-07100-04-0111 

111-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 449.187.2   
Muestra Auditada 374.962.8   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2005-020 y del acuerdo de 
ejecución por administración directa núm. 088/2015 que comprendieron la ejecución de las obras por un total 
ejercido de 449,187.2 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 374,962.8 miles de 
pesos, que representó el 83.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser representativo y susceptible de 
verificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato/acuerdo de 
ejecución 

Importe  
Alcance de la revisión 

(%) Ejercido Revisado  

DGI/2005-020 111,227.7 79,895.6  71.8 

088/2015 337,959.5 295,067.2  87.3 

Totales 449,187.2 374,962.8  83.5 

FUENTE:  Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Ingenieros; e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base en los expedientes del acuerdo de ejecución por 
administración directa núm. 088/2015 y del contrato de obra pública núm. DGI/2005-020 proporcionados por las 
entidades fiscalizadas. 

 

Antecedentes 

El proyecto de rehabilitación del Hospital General de Mazatlán en el estado de Sinaloa benefició al personal militar 
y sus derechohabientes que requieren de atención médica integral y cuya residencia se localiza en Mazatlán, 
Sinaloa, así como en la II Región Militar de Mexicali, Baja California, y III Región Militar de Mazatlán, brindando 
atención médica de segundo nivel mediante el incremento de 34 a 120 camas y la ampliación de infraestructura 
hospitalaria para ofrecer atención en especialidades de medicina general en instalaciones hospitalarias 
funcionales y dignas. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto mencionado, se revisó el 
acuerdo de ejecución formalizado para tal fin. 

El acuerdo de ejecución por administración directa núm. 088/2015 tuvo por objeto realizar los trabajos de 
rehabilitación del Hospital General de Mazatlán "Dr. Martiniano Carbajal", a fin de adecuarlo como Hospital Militar 
Regional de Especialidades; el proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por 
conducto de la Dirección General de Ingenieros y en él se pactaron 337,959.5 miles de pesos y un plazo de 70 días 
naturales, comprendido del 23 de octubre al 31 de diciembre de 2015. 
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Al 31 de diciembre el total ejercido en el acuerdo de ejecución fue de 337,959.5 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (agosto de 2016), la obra estaba en operación. 

Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es atender 
las necesidades de habitación familiar del militar, mediante la construcción de unidades habitacionales en plazas 
importantes del país para su ocupación temporal en lugares próximos a los campos militares, bases navales o 
aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas. 

Para la edificación de estas viviendas se atienden las solicitudes que realizan al ISSFAM tanto la SEDENA como la 
Secretaría de Marina Armada de México de sus necesidades en los diversos estados de la república, para lo cual 
se utilizan las reservas territoriales con las que cuenta el ISSFAM o en terrenos de las citadas dependencias 
federales. Con ese fin el 11 de enero de 2013 el ISSFAM celebró el Convenio de Colaboración núm. SDN-ISSFAM 
2013-1 con la SEDENA para llevar a cabo la materialización de los programas anuales de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas y de adquisiciones relacionadas con los inmuebles mediante la suscripción de 
contratos específicos a precios unitarios, precio alzado y mixtos. 

Del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones Relacionadas 
con los Inmuebles de 2015 del ISSFAM, se seleccionó el proyecto relativo a la construcción de una unidad 
habitacional militar (UHM) en Mexicali en el estado de Baja California.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2005-020 tuvo por objeto la 
construcción de 128 viviendas en la UHM Mexicali IV en el estado de Baja California, hasta su total terminación; 
con ese propósito, el ISSFAM y la SEDENA, con fundamento en el convenio de colaboración núm. SDN-ISSFAM 
2013-01 del 11 de enero de 2013, formalizaron el contrato el 25 de junio de 2015, con un monto de 151,802.0 
miles de pesos y un plazo de 366 días naturales, comprendidos del 18 de agosto de 2014 al 18 de agosto de 2015. 
Conviene aclarar que se otorgó una asignación de 102,768.2 miles de pesos para el ejercicio 2015.  

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2005-020 los convenios modificatorios que se describen a continuación.  
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RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/ Convenio Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. DGI/2005-020 11/08/14 151,802.0 
 

18/08/14-18/08/15 
366 d.n. 

DGI/2005-020-01 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto  

11/12/14 1,998.7  

DGI/2005-020-02 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y plazo. 

30/06/15 7,103.8 19/08/15-31/12/15 
135 d.n. 

DGI/2005-020-03 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

30/10/15 1,099.8  

DGI/2005-020-04 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

26/11/15 255.9  

  162,260.2 18/08/14-31/12/15 
501 d.n 

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con 
base en el expediente del contrato de obra pública núm. DGI/2005-020 y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 162,260.2 miles de pesos, de los cuales 111,227.7 miles de pesos 
corresponden al ejercicio de 2015; y a la fecha de la revisión (agosto de 2016), la obra se encontraba concluida y 
en operación. 

Resultados 

En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades en el acuerdo de ejecución por administración 
directa entre las que destacan, omisión del registro del proyecto ante la SHCP con anterioridad al inicio de los 
trabajos, formalizar compromisos sin contar con los recursos autorizados por la SHCP y no inició la obra en la fecha 
pactada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
contratadas y el acuerdo de ejecución por administración directa se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la SEDENA y el ISSFAM cumplieron las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Construcción de las U.H.M. Escobedo II y Cozumel VI y de las U.H.N. Manzanillo VII y Chetumal IV, en los Estados 
de Nuevo León, Colima y Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-07HXA-04-0112 

112-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344.297.0   
Muestra Auditada 305.908.3   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

De los cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. DGI/2015-012, 
DGI/2014-038, DGI/2015-013 y DGI/2014-037 que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido 
de 344,297.0 miles de pesos en 2015, se seleccionó para revisión una muestra de 305,908.3 miles de pesos, que 
representó el 88.9% del monto erogado en el año en estudio, por ser representativo y susceptible de verificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importes Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido Seleccionado 

DGI/2015-012 134,430.6 134,430.6 100.0 

DGI/2014-038 62,282.8 52,578.1 84.4 
DGI/2015-013 72,949.9 72,949.9 100.0 
DGI/2014-037 74,633.7 45,949.7 61.6 

Total 344,297.0 305,908.3 88.9 

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos seleccionados y en la información y  documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es atender 
las necesidades de habitación familiar del militar, mediante la construcción de unidades habitacionales en plazas 
importantes del país para su ocupación temporal en lugares próximos a los campos militares, bases navales o 
aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas. 

Para la edificación de estas viviendas se atienden las solicitudes que realizan al ISSFAM tanto la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) como la Secretaría de Marina Armada de México de sus necesidades en los diversos 
estados de la república, para lo cual se utilizan las reservas territoriales con las que cuenta el ISSFAM o en terrenos 
de las citadas dependencias federales. Con ese fin el 11 de enero de 2013 el ISSFAM celebró el Convenio de 
Colaboración núm. SDN-ISSFAM 2013-1 con la SEDENA para llevar a cabo la materialización de los programas 
anuales de obra pública y servicios relacionados con las mismas y de adquisiciones relacionadas con los inmuebles 
mediante la suscripción de contratos específicos a precios unitarios, precio alzado y mixtos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015, del Programa Anual de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones Relacionadas con los Inmuebles de 2015 del ISSFAM, se 
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revisaron cuatro contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a 
continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGI/2015-012, de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
Realizar la construcción de la U.H.M. Escobedo II, en el estado de 
Nuevo León, hasta su total terminación. 

AD 25/06/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

209,565.6 01/07/15-30/03/16 
274 d.n. 

      

DGI/2015-012-01 Convenio modificatorio de reducción del monto.  23/12/15  -1,006.9  
En el contrato se ejerció 134,430.6 miles de pesos en 2015 y con un 
saldo pendiente de erogar de 74,128.1 miles de pesos en 2016. 

   208,558.7 274 d.n. 

      

DGI/2014-038, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado 
Realizar la construcción de la U.H.M. Cozumel VI, en el estado de 
Quintana Roo, hasta su total terminación. 

AD 13/11/14 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

90,284.5 17/11/14-17/07/15 
243 d.n. 

      

DGI/2014-038-01 Convenio modificatorio de ampliación del monto.  11/12/14  2,553.0  
      

DGI/2014-038-02 Convenio modificatorio de reducción del plazo.  21/03/15  0.0 17/07/15-30/06/15 
-17 d.n. 

DGI/2014-038-03 Convenio modificatorio de ampliación del monto.  09/06/15  1,185.6  
      

DGI/2014-038-04 Convenio de adecuación de volúmenes 
adicionales. 

 24/06/15  0.0  

DGI/2014-038-05 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 09/07/15  812.6 30/06/15-20/07/15 
20 d.n 

En el contrato se ejercieron 32,552.9 miles de pesos en 2014 y 
62,282.8 miles de pesos en 2015. 

   94,835.7 246 d.n. 

      

DGI/2015-013, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Realizar la construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, en el estado de 
Colima, hasta su total terminación. 

AD 24/07/15 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

87,682.4 31/07/15-29/02/16 
214 d.n. 

      

DGI/2015-013-01 Convenio de adecuación de volúmenes 
adicionales. 

 30/09/15  0.0  

      

DGI/2015-013-02 Convenio de diferimiento.  11/12/15  0.0 01/03/16-14/03/16 
14 d.n 

DGI/2015-013-03 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 11/03/16  6,344.0 15/03/16-04/04/16 
21 d.n 

En el contrato se ejerció 72,949.9 miles de pesos en 2015 y un 
saldo pendiente de erogar de 21,076.5 miles de pesos en 2016. 

   94,026.4 249 d.n. 
 

      

DGI/2014-037, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Realizar la construcción de la U.H.N. Chetumal IV, en el estado de 
Quintana Roo, hasta su total terminación. 

AD 13/11/14 Secretaría de la 
Defensa Nacional 

79,745.3 17/11/14-17/07/15 
243 d.n. 

      

DGI/2014-037-01 Convenio modificatorio de ampliación del monto 
y del plazo. 

 17/07/15  9,888.4 18/07/15-15/08/15 
29 d.n. 

En el contrato se ejercieron 15,000.0 miles de pesos en 2014 y 
74,633.7 miles de pesos en 2015. 

   89,633.7 272 d.n. 

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos seleccionados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 

    d.n.          Días naturales. 
   AD.           Adjudicación directa. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades como deficiencias en el uso de la bitácora de 
obra y se omitió asentar en el acta de entrega-recepción la totalidad de los contratos de adquisiciones de 
materiales celebrados durante la ejecución de los trabajos.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Marina 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval en el Estado de Baja California Sur; Construcción de 
Instalaciones Diversas en la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Modernización y Desarrollo de 
Armamento de la Armada de México, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-13100-04-0113 

113-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264.798.6   
Muestra Auditada 215.188.3   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De los 1,402 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 264,798.6 miles de 
pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 1,054 conceptos por un importe de 215,188.3 miles de 
pesos, que representó el 81.3% del monto erogado en el año en estudio, por ser representativo y susceptible de 
verificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente:  

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato/ acuerdo 

de ejecución 

Conceptos 
Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

C-02/2015 738 437 127,515.9 103,305.1 81.0 

C-12/2015 646 602 103,550.2 83,981.7 81.1 
Acuerdo de 
ejecución sin 
número  

18 15 33,732.5 27,901.5 82.7 

Totales 1,402 1,054 264,798.6 215,188.3 81.3 

   FUENTE: Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos y del acuerdo de ejecución por administración directa proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de ampliación y equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el estado de Baja California Sur, tuvo 
como objetivo proveer de infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales pilotos aviadores, así 
como brindar instalaciones adecuadas y suficientes para tener capacidad de alojamiento, entrenamiento a los 
cadetes de la escuela de aviación y mantenimiento y resguardo a las aeronaves, a fin de garantizar en tiempos 
oportunos la seguridad aérea.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-02/2015, que tuvo por objeto realizar 
los trabajos de la primera etapa consistentes en la construcción del auditorio, la cafetería, el casino, la unidad 
administrativa y la unidad de servicios, dos alojamientos, la guardia en prevención, la caseta de acceso, las palapas 
para visitas, un gimnasio, una alberca, el hangar, la obra exterior de plataforma de calentamiento, helipuertos, 
estacionamientos, las vialidades, la barda perimetral, los garitones, las redes de servicios, áreas verdes, el asta 
bandera y la planta de tratamiento; fue adjudicado directamente a Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. 
de C.V.; y en éste se pactaron un monto de 116,411.9 miles de pesos y un plazo de 230 días naturales, comprendido 
del 16 de marzo al 31 de octubre de 2015. 
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Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tempo determinado 
núm. C-02/2015 los dos convenios modificatorios que se describen a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenios 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. C-02/2015 20/02/15 116,411.9 16/03/15-31/10/15     
230 d.n. 

C-02/2015, Convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

16/10/15 5,035.1 01/11/15-25/11/15           
25 d.n. 

C-02/2015, Convenio modificatorio de ampliación 
del monto. 

05/11/15 2,568.9          

  124,015.9 255 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en el expediente              
del contrato de obra pública núm. C-02/2015 y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, se erogaron 124,015.9 miles de pesos y se pagaron 3,500.0 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos. Después, con fecha 22 de marzo de 2016, se realizó el finiquito de los trabajos y el 
5 de septiembre del mismo año personal auditor de la ASF realizó una visita de verificación física y se comprobó 
que la obra se había concluido y se encontraba en operación.  

La construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar, en el estado de Veracruz, tuvo como 
objetivo fortalecer la formación, capacitación, el adiestramiento y la profesionalización de los recursos humanos 
al servicio de la Secretaría de Marina (SEMAR) mediante trabajos de remodelación, reubicación y demolición de 
instalaciones diversas para incrementar tanto el número de profesionales a nivel licenciatura con formación 
militar-naval como la calidad de la enseñanza para ingenieros y licenciados con instrucción militar, a fin de disponer 
de un lugar especializado para la enseñanza; forjar a profesionales que se dediquen a la investigación; y crear la 
infraestructura educativa y tecnológica necesaria para la formación de profesionales, la cual permitirá a los cadetes 
adquirir los conocimientos propios de su área. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-12/2015, que tuvo por objeto realizar 
los trabajos de la primera etapa del proyecto integral para la construcción de instalaciones diversas en la Heroica 
Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, consistentes en palapa con andadores, plazoleta y acceso con 
áreas de obelisco, remodelación del centro astronómico, edificio de mantenimiento y servicios, talleres, cafetería, 
biblioteca virtual y de consumo, laboratorios de inglés, sala interactiva, aulas, centro de impresión, minisúper, 
servicio de peluquería, obras exteriores y obras inducidas; fue adjudicado directamente a G.V. Vanguardia, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 78,536.6 miles de pesos y un plazo de 245 días naturales, comprendido del 
16 de marzo al 15 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, el 16 de octubre de 2015 se formalizó un convenio modificatorio para ampliar el monto en 
25,013.6 miles de pesos sin ampliar el plazo.  

 Al 31 de diciembre de 2015, se erogó un monto de 103,550.2 miles de pesos. Después, con fecha 24 de febrero 
de 2016, se realizó el finiquito de los trabajos objeto del contrato y el 5 de septiembre del mismo año personal 
auditor de la ASF realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y estaba en 
operación.  

La construcción del centro de modernización y desarrollo de armamento de la Armada de México, en el estado de 
Veracruz, beneficiará el incremento y la modernización de armamento con tecnología de punta para fortalecer las 
capacidades de respuesta operativa institucional mediante la sustitución, estandarización y obtención de la huella 
balística del armamento portátil y semiportatil, en virtud de que todo el armamento cumple su vida útil y es 
necesaria su renovación, por lo que el proyecto permitirá recuperar paulatinamente el armamento para su 
adecuada operación y funcionamiento, así como el ejercicio de las funciones que ejecuta la SEMAR en sus 
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operaciones de vigilancia, ya que es indispensable que el armamento se encuentre en óptimas condiciones de 
operación. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2015, se revisó el 
acuerdo de ejecución por administración directa sin número que tuvo por objeto realizar los trabajos de acabados 
en el área de baños, cafetería y fábrica; la instalación de la red contraincendios; salidas hidrosanitarias en el área 
de hulla balística y el estand de tiro; y la urbanización, áreas verdes, cerca perimetral y alumbrado exterior; el 
proyecto estuvo a cargo de la SEMAR, por conducto de su Dirección Adjunta de Obras y Dragado; y en él se 
pactaron un monto de 33,732.5 miles de pesos y un plazo de 148 días naturales, comprendido del 26 de junio al 
20 de noviembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 33,732.5 miles de pesos y a la fecha de revisión (septiembre de 
2016) la obra se había concluido y estaba en operación.  

Resultados 

En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades entre las que destacan: 

Se omitió aplicar en las estimaciones las retenciones económicas del dos por ciento por concepto de atrasos en 
que incurrió en el programa de obra durante la ejecución de los trabajos y no evaluaron correctamente el análisis 
del costo de financiamiento de la propuesta de la contratista, ya que no consideraron los ingresos conforme al 
programa de ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados ni la correcta afectación de la tasa de interés. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos improcedentes por 2,946.0 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 529.9 miles de pesos por que en las matrices de 68 precios unitarios de 
concurso se duplicaron los rubros de “herramienta menor”, “seguridad industrial” y “mano de obra”; 137.0 miles 
de pesos por no exigir el uso de equipo de seguridad para el personal en obra; 65.2 miles de pesos de por 
duplicidades en los conceptos de con CIMEX-0270 “Piso en hangar de 20 cm de espesor” y PAVI 20-0202/JC “Junta 
longitudinal de contracción” en el suministro y colocación de la junta longitudinal de contracción; 215.3 miles de 
pesos toda vez que no se cumplió con el alcance de los conceptos CIMEX-0270 “Piso en hangar de 20 cm de espesor 
concreto premezclado” y 1,998.6 miles de pesos toda vez que no se cumplió con el alcance en el concepto PAVI 
05-25/300 3/4" “Piso de 20 cm de espesor concreto premezclado”. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,946.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados en los proyectos Ampliación y Equipamiento de la Escuela de 
Aviación Naval en el Estado de Baja California Sur; Construcción de Instalaciones Diversas en la Heroica Escuela 
Naval Militar y del Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México, en el Estado de 
Veracruz, a fin de comprobar que las inversiones físicas, se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable, 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 la Marina cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Secretaría de Marina 

Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel; de Laboratorio de Biología Molecular y de 
Bioseguridad Nivel III, y del Centro Oncológico, Anexos al Hospital General Naval de Alta Especialidad y Centro 
de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-13100-04-0114 

114-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.076.606.2   
Muestra Auditada 683.820.7   
Representatividad de la Muestra 63.5%   

De los dos contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo determinado y uno de servicios relacionados con 
la obra pública que amparan a la ejecución de los trabajos y servicios contratados por un total ejercido de 
1,076,606.2 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra por un importe de 683,820.7 miles 
de pesos, que representó el 63.5% del total erogado en el año de estudio, por ser representativo y susceptible de 
verificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Número de contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

C-03/2015 60 11 705,424.8 453,963.4 64.4 

C-13/2015 86 44 29,068.6 14,358.1 49.4 

C-09/2015 25 8 342,112.8 215,499.2 63.0 

Total 171 63 1,076,606.2 683,820.7 63.5 

FUENTE: Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Marina (SEMAR), por medio de la Armada de México, lleva a cabo 
diversas acciones en cumplimiento de su misión de emplear el poder naval de la Federación tanto para mantener 
la defensa exterior como para coadyuvar a preservar la seguridad interior del país. En ese sentido, con el propósito 
de garantizar el cumplimiento de la seguridad nacional y de salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y 
la soberanía del país, la SEMAR requiere cuidar del bienestar y de la salud física y mental de sus integrantes, 
condiciones que impactan en la moral del personal y de sus familias para cumplir las tareas y funciones 
encomendadas. Por esta razón, ante la necesidad de contar con una infraestructura hospitalaria de calidad, con 
servicios de diagnósticos, de atención oncológica y terapéuticos de alta eficiencia y calidad que mejoren la 
atención médica y disminuyan los tiempos de espera en cirugías, estudios de diagnóstico y consultas de 
especialidades, la SEMAR se propuso fortalecer su capacidad operativa y logística actualizando y modernizando 
sus procesos, así como sus sistemas e infraestructura, ya que actualmente el Sistema de Salud Naval no cuenta 
con un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III que proporcione apoyos de diagnóstico y 
pronóstico a las diferentes especialidades médicas para la atención integral de pacientes con cáncer, diabetes, 
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obesidad, VIH, VPH, SIDA, linfomas, leucemias, transfusiones y trasplantes, por lo que se tienen que subrogar a los 
diferentes laboratorios y hospitales públicos y privados que ofrecen pruebas de biología molecular. 

El proyecto plantea la inserción de un nuevo hospital de segundo nivel de atención, el cual incrementará la oferta 
de servicios en el área de influencia, considerado como una instalación estratégica que debe contar con las 
capacidades necesarias para atender a sus derechohabientes, enfrentar contingencias en apoyo de la población 
general y garantizar la seguridad del personal y usuarios; de un Laboratorio de Biología Molecular y de 
Bioseguridad Nivel III, con el propósito de complementar la capacidad de respuesta en los servicios médico 
asistenciales navales y otorgar una atención oportuna, eficiente y de calidad con base en las demandas que 
generarán pacientes del nuevo Hospital General Naval de Nivel II y del Centro Oncológico, así como de las unidades 
del sistema naval y de otras instituciones; e incorporar nuevas tecnologías para realizar diagnósticos de alta 
complejidad, garantizar la independencia y seguridad de las instalaciones y del personal y contar con 
infraestructura para investigación y formación de recursos humanos. Asimismo, con la construcción del Centro 
Oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad se pretende responder a las necesidades de 
servicios oncológicos de la población de manera integral y con alta calidad tecnológica y humana. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-03/2015 tuvo por objeto la construcción 
de un Centro Hospitalario Naval conformado por un Hospital General de Segundo Nivel; un Centro Oncológico y 
un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III, en la Ciudad de México (Segunda Etapa); fue 
adjudicado directamente el 10 de marzo de 2015, por conducto de la Secretaría de Marina, a la empresa 
Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 705,424.8 miles de pesos y un plazo de 245 
días naturales, comprendidos del 16 de marzo al 15 de noviembre de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 16 del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado C-03/2015, se habían erogado 705,424.8 miles de pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2016) 
los trabajos objeto del contrato se habían concluido. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-13/2015 
tuvo por objeto la supervisión de la construcción de un Centro Hospitalario Naval conformado por un Hospital 
General de Segundo Nivel, un Centro Oncológico y un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel 
III, en la Ciudad de México; fue adjudicado directamente el 27 de abril de 2015, por conducto de la Secretaría de 
Marina, a la empresa Inmobiliaria y Constructora Isla Lobos, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 29,068.6 
miles de pesos y un plazo de 198 días naturales, comprendidos del 2 de mayo al 15 de noviembre de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 13 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado C-13/2015, se habían erogado 29,068.6 miles de pesos y a la fecha 
de la revisión (octubre de 2016), dichos servicios se habían concluido. 

Con el propósito de cumplir sus objetivos y metas, la SEMAR necesita de personal con capacidad y disposición para 
servir a México, por lo que la Dirección General de Recursos Humanos adecua constantemente su sistema 
educativo naval por medio de la Dirección General de Educación Naval, con el fin de fortalecer la formación, 
capacitación, adiestramiento y profesionalismo que brinden a la dependencia la posibilidad de proveer y satisfacer 
en tiempo y forma sus necesidades de personal para cubrir las vacantes en las diferentes unidades y 
establecimientos navales con mujeres y hombres dispuestos a servir a México, y al mismo tiempo, contribuir, entre 
otros aspectos, a proporcionales servicios médicos de calidad. 

Ante esta situación, la entidad fiscalizada implementó la construcción del Centro de Estudios Navales en Ciencias 
de la Salud en la sede central de la Armada en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, a fin de aumentar 
tanto el número de profesionales con licenciatura y posgrado con una formación militar-naval como la calidad de 
enseñanza para enfermeros y médicos navales y especialistas; contar con un lugar exclusivamente dedicado a la 
enseñanza de la medicina, formar profesionales que se dediquen a la investigación, ofrecer cercanía a centros y 
unidades de salud donde el personal en formación pueda realizar sus prácticas profesionales y residencias a los 
cadetes, y hacer de dicho centro una instalación de formación de médicos navales reconocidos en los ámbitos 
nacional e internacional. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-09/2015 tuvo por objeto la construcción 
de un Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en el polígono naval de San Pablo Tepetlapa, en la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal; fue adjudicado directamente el 10 de febrero de 2015, por conducto de la 
Secretaría de Marina, a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; y en él se pactaron 
342,112.8 miles de pesos y un plazo de 245 días naturales, comprendidos del 16 de marzo al 15 de noviembre de 
2015. 
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Al 15 de noviembre de 2015, fecha de la estimación núm. 16 de finiquito del contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado C-09/2015, se habían erogado 342,112.8 miles de pesos y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2016) los trabajos objeto del contrato se habían concluido. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades tanto en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado, los cuales fueron atendidas que se encuentran el que no se solicitó 
a la contratista que en su propuesta técnica se incluyera la cuantificación del suministro o utilización conforme a 
los periodos establecidos, ni se consideró la determinación de los costos directo e indirecto, el sobrecosto, margen 
de ganancia, el tiempo de ejecución de los trabajos y conciliación de presupuesto; se señaló incorrectamente en 
un contrato de obra la sesión en la que el Comité de Obras Públicas autorizó la procedencia de la adjudicación 
directa del mismo, se omitió especificar en las cláusulas contractuales que las partes se obligan a guardar en 
secreto todos los datos y condiciones especiales del contrato, así como cualquier circunstancia que sea de su 
conocimiento en relación al mismo, se entregó el anticipo de manera extemporánea, el segundo anticipo se 
entregó sin contar con la garantía, no exigió a la contratista la garantía de cumplimento previo a la firma del 
contrato y no se indicó en las cláusulas relativas a “Penas Convencionales, sanciones por el incumplimiento” el 
porcentaje de retenciones económicas en las estimaciones por incumplimiento del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Construcción de Hospital General Naval de 
Segundo Nivel; de Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III, y del Centro Oncológico, Anexos 
al Hospital General Naval de Alta Especialidad y Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad 
de México, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable, 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 Marina Armada de México cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Procuraduría General de la República 

Investigación y Persecución de los Delitos Electorales 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0115 

115-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación y persecución de los delitos 
electorales. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los resultados de la Procuraduría General de la República (PGR), en materia de  prevención, investigación y 
persecución de los delitos electorales, por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE).  

Se analizaron los mecanismos transversales, que comprendió la revisión de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del programa presupuestario Pp E011 “Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden 
electoral”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación de la procuración de justicia electoral; el diseño, 
implementación y actualización del control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de 
objetivos y metas, y se evaluó si se rindieron cuentas con base en información que permitiera verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia de investigación y persecución 
de los delitos electorales. 

Antecedentes 

El 23 de marzo de 1994, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, por el que se dispuso que el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) promovería 
ante la PGR la creación de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales. El 19 de julio de ese año, se publicó en el 
DOF el Decreto del Titular del Ejecutivo Federal, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR y se creó la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, 
como unidad administrativa con autonomía técnica para conocer las denuncias referidas a delitos electorales, 
integrar las averiguaciones previas correspondientes, ejercitar la acción penal, en su caso, e  intervenir en los 
procesos respectivos hasta su conclusión.  

A 2013, se plantearon 37 iniciativas de reforma constitucional en materia político-electoral, y en diciembre de ese 
año, se emitió el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.  

En este contexto, la reforma electoral implicó la reconfiguración de las instituciones que intervienen en el proceso 
electoral: el IFE, la PGR y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).  

El dictamen de la Cámara de Diputados señaló que, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio 
oral, es necesaria la existencia de instituciones técnicas profesionales encargadas de la investigación y persecución 
de los delitos, independientes en sus funciones y responsables ante la ley del ejercicio de sus atribuciones. Además, 
la dependencia del Procurador de Justicia del Ejecutivo Federal genera desconfianza por parte de la ciudadanía al 
considerar que la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y disidentes.  En este 
sentido, se dictaminó que es imprescindible procurar la justicia libre de injerencias de otros poderes u órganos y 
de influencias políticas, por lo que la PGR se transforma en una Fiscalía General de la República con el carácter de 
organismo constitucionalmente autónomo. En el caso de la FEPADE, la reforma no cambió de fondo su 
denominación.  
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El 10 de febrero de 2014 se decretó la reforma político-electoral, en la que se estableció en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que la PGR se reorganizaría en una Fiscalía General de la República, y contaría 
con la FEPADE, con la atribución de otorgar la garantía de legalidad al proceso electoral mediante la investigación 
y persecución de los delitos electorales.  

La reforma electoral supuso la emisión de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, en las que se tipifican 
nuevas sanciones a delitos electorales, tales como el uso indebido de recursos públicos en las campañas 
electorales, y se establecen los mecanismos de coordinación entre la PGR y el INE para la prevención del delito 
electoral.  

Sobre esas bases, la PGR, mediante la FEPADE, contribuye a proteger del sufragio universal, libre, secreto y directo 
por medio de la procuración de la legalidad de los comicios para el adecuado desarrollo de la función electoral.  

En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2,179 cargos de elección popular federal y elecciones 
concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, 1,009 ayuntamientos y 20 juntas 
municipales.41/ En ese año, el presupuesto ejercido por la FEPADE fue de 139,757.7 miles de pesos, 8.3% menor 
que los 152,334.4 miles de pesos aprobados. 

Resultados 

En 2015, en materia de prevención del delito electoral, la FEPADE implementó el “Programa de Blindaje Electoral” 
para prevenir la comisión de delitos electorales mediante el fortalecimiento de la cultura de legalidad y de la 
denuncia, con la finalidad de que los recursos públicos federales no sean utilizados con fines políticos electorales; 
sin embargo, no constituyó un instrumento para prevenir dichos delitos, ya que el diseño del programa fue 
deficiente al no identificar las acciones específicas para cumplir con el objetivo previsto. Respecto de la atención 
de denuncias, los Ministerios Públicos de la Federación recibieron 3,376 denuncias en materia de delitos 
electorales, de las cuales el 50.5% (1,705) se recibió por FEPADETEL; el 30.8% (1,040) se realizó por escrito; el 
12.3% (415) por FEPADENET; el 4.9% (165) por correo electrónico y fiscal en línea, y el 1.5% (51) por 
comparecencias.  

En relación con la investigación de los delitos electorales, se iniciaron 2,685 actas circunstanciadas en 2015, de las 
cuales el 1.7% (46) se despachó mediante su envío a archivo o su elevación a nivel de averiguación previa y el 
98.3% (2,639) se encontraba en trámite; además, la FEPADE tardó, en promedio, 519 días en integrar una 
averiguación previa, 319 días más que los 200 previstos en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018.  

En cuanto a la persecución de los delitos electorales, en 2015 se iniciaron y determinaron 1,465 averiguaciones 
previas, de las cuales el 71.5% (1,047) se encontraba pendiente; el 24.0% (351) se consignó al juez sin detenido; el 
2.6% (38) se determinó por acumulación a averiguaciones previas ya iniciadas; el 0.9% (13) se determinó por 
incompetencia; el 0.7% (11) por no ejercicio de la acción penal, y el 0.3% (5) por reserva. Se identificó que, a 
diciembre de 2015, el rezago fue de 3,540 averiguaciones previas en trámite de determinación, que incluye 
averiguaciones previas de años anteriores al fiscalizado.  

Respecto del rezago de actas circunstanciadas y de averiguaciones previas, se identificó que las actas 
circunstanciadas en trámite de despacho se incrementaron en promedio 326.6% trianualmente, al pasar de 34 en 
2006 a 2,639 en 2015, mientras que la atención de averiguaciones pendientes de determinar creció en promedio 
123.5% cada tres años, al pasar de 317 en 2006 a 3,540 en 2015, situación que representa un área de riesgo para 
la consecución del objetivo de abatir la impunidad.  

Con la auditoría, la FEPADE someterá a revisión y aprobación del Grupo de Análisis Electoral el proyecto de 
acciones de blindaje electoral, en el marco del proceso electoral 2017, a fin de mejorar las líneas de acción, la 
definición de tareas específicas, las temáticas de abordaje en dichas tareas, el grupo-objetivo y los indicadores de 
desempeño; además, la fiscalía acreditó que para el ejercicio fiscal de 2017 diseñó indicadores para evaluar su 
eficacia mediante las órdenes de aprehensión libradas o negadas y diseñó un indicador para evaluar el abatimiento 
del rezago de las averiguaciones previas.  

La entidad fiscalizada informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que se 
cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que  existe el riesgo 

                                                                        

41/ Las Juntas Municipales son cuerpos colegiados que, con el carácter de autoridades auxiliares del Ayuntamiento, tienen 
a su cargo dentro de su respectiva sección municipal el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos 
municipales.  
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de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de 
personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este 
sistema. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores tuvieron acceso a la procuración de 
justicia electoral; no obstante, el rezago en la atención de averiguaciones previas creció 123.5% en promedio 
trianual, de 317 en 2006 a 3,540 en 2015, situación que limita la procuración e impartición de justicia electoral, 
además de que sólo se ejerció la acción penal en 50 de las 961 averiguaciones previas consignadas, reflejando una 
baja efectividad en la determinación de averiguaciones previas con ejercicios de la acción penal. Lo anterior denota 
la que persistencia de deficiencias en los procesos de prevención, investigación y persecución de los delitos 
electorales que, en consecuencia, ponen en riesgo la legalidad de los comicios.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de 2015 tuvieron acceso 
a la procuración de justicia electoral; sin embargo, los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la 
determinación de las averiguaciones previas, ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral. Además, la 
baja efectividad en la determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de 
investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la atención de asuntos 
en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo. 

Como resultado de la intervención de la ASF, se revisará el diseño del Programa de Blindaje Electoral para que se 
especifiquen las acciones por realizar para prevenir las distintas modalidades de delitos electorales, y se 
perfeccione la actuación del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, para abatir los 
rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la dictaminación de las averiguaciones previas, a fin de 
transitar sin contratiempos al Sistema Penal Acusatorio y contribuir a abatir la impunidad. 
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Procuraduría General de la República 

Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0116 

116-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Procuraduría General de la República en materia de investigación y persecución de los 
delitos del orden federal a fin de contribuir a la procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

Se evaluó el ejercicio fiscal 2015 y se verificaron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de las 
acciones de procuración de justicia, específicamente lo relacionado con los delitos del orden federal. Asimismo, 
se determinó la eficiencia de los procesos para la integración de las averiguaciones previas hasta su despacho; la 
eficacia en la consignación de averiguaciones y en la obtención de autos de formal prisión y sujeción a proceso, así 
como la economía en la aplicación de los recursos autorizados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

En 2003, entró en vigor el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para regular 
la creación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), a la que se 
integró una Coordinación General de Delegaciones, responsable de coordinar la actuación del Ministerio Público 
Federal en las delegaciones estatales y las direcciones generales de Control de Averiguaciones Previas, Procesos 
Penales Federales y, la de Amparo, con lo que se le confirió a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo la responsabilidad integral de la atención al procedimiento penal. 

El 21 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una 
nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se estableció como objetivo “fortalecer 
a la institución en la que se integra el Ministerio Público de la Federación para que realice con mayor eficacia la 
función de procurar justicia en el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública” /. 
Con esta propuesta se dan las bases para la creación del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”; y en 2013 se publica 
el reglamento de la ley, en el cual se mantienen las funciones de SCRPPA y las unidades administrativas que la 
integran.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado 
de Derecho y al abatimiento de la impunidad, con la finalidad de lograr una procuración de justicia eficaz y 
eficiente, identificando como beneficiario del programa a la sociedad.  

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se propuso desarrollar un modelo sistémico de 
operación institucional con base en células especializadas por tipo de delito, que permitieran mejorar la calidad 
de la investigación; colaborar con los tres órdenes de gobierno en la producción de inteligencia estratégica, táctica 
y operativa; fortalecer los mecanismos de evaluación técnico jurídico, inspección, supervisión, investigación, 
fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal”, que sirvió de base para justificar su operación, se identificó como problema público la disminución del 
número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas despachadas, en materia de 
delitos del orden federal y como factor causal la inefectividad en la determinación de la averiguación previa, lo 
cual limita la obtención de autos de formal prisión o de sujeción a proceso, respecto del ejercicio de la acción 
penal.   
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Para atender el problema público, la SCRPPA lleva a cabo la investigación y persecución de los delitos del orden 
federal en las 32 delegaciones estatales de la PGR, a fin de aumentar la consignación de averiguaciones previas 
del total de averiguaciones previas despachadas, en materia de delitos del orden federal. Para operar estas 
acciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se le asignaron al Programa presupuestario E002 
“Investigar y perseguir los delitos del orden federal” 10,563,879.2 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, la SCRPPA recibió 79,553 denuncias que se constituyeron en averiguaciones previas, por lo que cumplió 
con su obligación de recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito. Con 
las 79,553 averiguaciones previas iniciadas, la PGR alcanzó el 94.9% de la meta programada en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2015, de iniciar 83,808 averiguaciones previas en materia de delitos del orden federal. 

Se comprobó que, de las 142,890 averiguaciones previas en trámite existentes en ese año, 79,553 se iniciaron en 
2015 y 63,337 corresponden a ejercicios fiscales anteriores, se despacharon 87,596, que representaron 61.3% del 
total, lo que significó 82.7% de la meta programada de despachar 74.1%. De las 87,596 averiguaciones 
despachadas, 35.0% (30,613) se enviaron a reserva; 24.3% (21,306) a consignación; 23.4% (20,490) a No Ejercicio 
de la Acción Penal (NEAP); 16.1% (14,099) se determinaron como incompetencias; y 1.2% (1,088) a acumulación. 
Con motivo de la intervención de la ASF, la PGR señaló que con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia 
Penal no se prevé la acumulación de averiguaciones previas en rezago para el próximo ejercicio fiscal. 

Se comprobó que, en 2015, una vez agotado el proceso de investigación se autorizó el No Ejercicio de la Acción 
Penal en 20,490 averiguaciones previas, de las cuales 7,578 (37.0%) se debieron a que la conducta o hechos no 
fueron constitutivos de delito; 5,840 (28.5%) se extinguió la responsabilidad penal; 3,962 (19.3%) tuvieron 
obstáculo material insuperable para probar la existencia de los hechos o conductas; 2,488 (12.1%) como otros 
previstos en la Ley; 482 (2.4%) fueron clasificadas con existencia de excluyentes de responsabilidad; y 140 (0.7%) 
la no participación del inculpado en la conducta o hechos punibles. 

En el mismo año, la SCRPPA consignó al órgano jurisdiccional 21,306 de las 87,596 averiguaciones previas 
despachadas, lo que representó 81.5% de la meta programada en el indicador de propósito establecido en la MIR 
2015, relativo a “Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del 
orden federal”. 

Se determinó que, de las 3,389 averiguaciones previas devueltas por el juez, en 36.0% (1,222) la SCRPPA no 
especificó el criterio o la razón de su devolución; 28.6% (969) se devolvieron por falta de elementos para iniciar 
proceso, ya que no se acreditó el cuerpo del delito por falta de pruebas y/o insuficiencia de requisitos, 9.6% (324) 
presentaron incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento; 6.6% (224) no fueron debidamente 
integradas; 6.2% (210) no se acreditó el cuerpo del delito; y, 13.0% (440) otros criterios. 

En 2015, la entidad fiscalizada obtuvo 15.9% de averiguaciones previas devueltas por el órgano jurisdiccional 
respecto de las consignadas, cifra similar a la meta de 16.0% propuesta en el Programa Nacional de Procuración 
de Justicia 2013-2018. En el desarrollo de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la PGR identificó 
los factores que influyen en la devolución de las averiguaciones previas y proporcionó el programa de trabajo de 
las visitas de supervisión técnico-jurídica, las cuales tuvieron como objetivo “atender de forma especial a las 
delegaciones que presenten un porcentaje superior al 30.0% de devoluciones de expedientes de averiguaciones 
previas, para lograr una significativa disminución de los índices de ineficacia en el ejercicio de la acción penal”. 

En 2015, la SCRPPA operó el Programa Nacional de Abatimiento al Rezago (PNAR), con el cual despachó 10,127 de 
las 10,912 averiguaciones previas programadas, lo que representó 92.8% de la meta. Como parte del seguimiento 
del PNAR y resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la entidad diseñó el programa “Supervisión y 
Auxilio Técnico Jurídico, determinación y abatimiento del rezago del Sistema Tradicional del Programa de 
Desactivación”, en el que proyectó despachar 11,386 averiguaciones previas en rezago. Sin embargo, concluyó el 
trámite de 7,748 averiguaciones, que representaron 68.0% de la meta programada. Para 2016, la entidad presenta 
un rezago de 55,294 averiguaciones previas, por lo cual con motivo de la intervención de la ASF incluyó, en el 
Programa Anual de Trabajo en las Delegaciones 2016, un cronograma mensual de Atención a Investigaciones en 
Averiguaciones Previas por Delegación, con el que se despachará la totalidad de expedientes provenientes de 
ejercicios fiscales anteriores. 

La ASF determinó que, en 2015, a cada Agente del Ministerio Público Federal le correspondía atender en promedio 
82.4 averiguaciones previas, de las cuales atendió 50.5, que representaron 61.3% de las averiguaciones que le 
corresponde despachar. Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la PGR identificó que para 
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despachar en tiempo y forma las averiguaciones previas en trámite era necesario disponer adicionalmente de 523 
AMPF; en el desarrollo de la auditoría, la entidad realizó las gestiones para la contratación de 296 plazas de AMPF. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SCRPPA sólo logró obtener 18,342 (12.8%) autos de formal prisión y sujeción a proceso de las 142,890 
averiguaciones previas en trámite, debido principalmente a la deficiente integración y falta de personal sustantivo. 
Además, 55,294 averiguaciones quedaron sin atender, cifra superior en 6.2% respecto a la observada en el año 
anterior, de 52,088. Con estos resultados las acciones realizadas por la PGR continúan siendo insuficientes para 
fortalecer el Estado de derecho y abatir la impunidad en materia de delitos federales, lo que afecta a 119.0 millones 
de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Procuraduría General de la República avanzó en la atención del problema público 
que originó el Pp E002 “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”, al consignar el 24.3% de las 
averiguaciones previas despachadas; sin embargo, por la insuficiente capacidad operativa en materia de 
investigación de delitos federales; prevalece un rezago de 55,294 averiguaciones previas, cifra superior en 6.1% a 
la cantidad del año anterior de 52,088; y las averiguaciones previas consignadas que obtuvieron un auto de formal 
prisión representaron 12.8% de las averiguaciones en trámite, lo que afecta su contribución para lograr una 
procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad. 

Con la fiscalización se contribuyó a que la entidad refuerce los programas de abatimiento al rezago y fortalezca las 
acciones para la integración de expedientes, a fin de incrementar el porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas y la obtención de autos de formal prisión o sujeción a proceso. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
297  

Procuraduría General de la República 

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0117 

117-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Procuraduría General de la República en materia de investigación y persecución de los 
delitos relativos a la delincuencia organizada a fin de contribuir a la procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

Se evaluó el ejercicio fiscal 2015 y se verificaron los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de las 
acciones de procuración de justicia, específicamente lo relacionado con los delitos relativos a la delincuencia 
organizada. Asimismo, se determinó la eficiencia de los procesos para la integración de las averiguaciones previas 
hasta su despacho; la eficacia en la consignación de averiguaciones y en la obtención de autos de formal prisión y 
sujeción a proceso, así como la economía en la aplicación de los recursos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 
auditado. 

Antecedentes 

El 25 junio de 2003, mediante una modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR se creó la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para combatir el crimen 
organizado que había alcanzado niveles alarmantes en número de delincuentes y formas de delitos, se reorientó 
la función hacia la “especialización” al combate del crimen organizado y se crearon seis unidades para la 
investigación de delitos contra la Salud; el Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico de Menores, Indocumentados y 
Órganos; y, Asalto y Robo de Vehículos.  

Posteriormente, el 23 de julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el actual reglamento de la 
Ley Orgánica de la PGR, en donde se modificó la denominación de SIEDO a Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Conforme al Manual de Organización Específico de la SEIDO, autorizado el 28 de junio de 2011, el objetivo de la 
Subprocuraduría consiste en planear, conducir y evaluar la función ministerial especializada en delincuencia 
organizada, así como el desempeño de los titulares de las unidades especializadas y coordinadores generales de 
apoyo; diseñar e implementar estrategias, criterios de especialización, normas y procedimientos, así como 
colaborar en los procesos penales hasta que la autoridad judicial dicte sentencias condenatorias, con el propósito 
de identificar, perseguir y combatir frontalmente a la delincuencia organizada y preservar el Estado de Derecho. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la delincuencia organizada se 
presenta cuando “tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes: Terrorismo; Acopio y tráfico de armas; Tráfico de indocumentados; Tráfico de órganos; Corrupción de 
personas; Pornografía; Turismo sexual; Lenocinio; Asalto; Tráfico de menores y Robo de vehículos;  Delitos en 
materia de trata de personas; y las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se indica que la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo 
como pilar el combate frontal, lo cual incrementó los niveles de violencia, y deterioró la percepción ciudadana 
sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma. Además, la presencia e impunidad de los grupos criminales 
en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad para imponer la 
legalidad. 
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En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se señala que en los eslabones del sistema de 
justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos, situación que se ha visto reflejada en los altos 
índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México. 

Conforme a la Estructura Analítica del árbol de problema 2015, del Programa presupuestario (Pp) E003 “Investigar 
y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada”, que sirvió como base para justificar su operación, 
se reconocen como causas la acumulación de averiguaciones previas; la falta de efectividad en su determinación; 
y el desaprovechamiento de los recursos técnicos y humanos. Se precisó que el problema público en la materia, 
consiste en el bajo número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas despachadas 
en materia de delincuencia organizada, el cual debe ser atendido con la operación del programa presupuestario. 

Para atender el problema público y cumplir con el objetivo de contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz 
y eficiente, la SEIDO lleva a cabo la investigación y persecución de los delitos relacionados con la delincuencia 
organizada, por medio de la obtención de autos de formal prisión y sujeción a proceso, así como la atención de 
solicitudes de apoyo ministerial. Para ello, en 2015, se ejercieron 2,129,649.1 miles de pesos, monto superior en 
10.9% a los 1,919,948.4 miles de pesos autorizados. 

Resultados 

En 2015, la SEIDO inició 2,376 averiguaciones previas, lo que representó 97.7% de la meta programada de iniciar 
2,432 relativas a delincuencia organizada, por lo que cumplió razonablemente con lo programado. 

En ese año, la SEIDO despachó 1,839 averiguaciones previas de delitos relativos a la delincuencia organizada, de 
un total de 8,846 en trámite, lo que representó 87.0% de la meta programada de despachar 23.9% averiguaciones. 

De las 1,839 averiguaciones previas despachadas, 47.1% (866) fueron consignaciones; 20.7% (380) 
incompetencias; 16.3% (299) fueron acumuladas; 10.2% (187) se enviaron a reserva; 5.2% (96) se determinaron 
como No Ejercicio de la Acción Penal y 0.6% (11) fueron determinadas como incompetencia interna. 

La SEIDO despachó mediante consignación al Poder Judicial de la Federación 866 averiguaciones previas, de las 
cuales 19.2% (166) fueron devueltas por el juez. La principal causa de devolución de las averiguaciones previas se 
refiere a que no se acreditó el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. 

Las averiguaciones previas iniciadas, no despachadas en 2015 y las acumuladas de ejercicios anteriores, conforman 
un total de 7,004 indagatorias pendientes por determinar, que la SEIDO incluyó en el “Programa Integral de 
Abatimiento al Rezago 2016”. La meta del citado programa se refiere a despachar un total de 681 averiguaciones, 
por lo que de cumplir con lo programado, sólo atenderá el 9.7% de averiguaciones previas provenientes de 
ejercicios anteriores, y al no concluir la totalidad de los procesos pendientes, la contribución de la entidad a 
procurar justicia eficaz y eficiente es limitada. Derivado de la intervención de la ASF, la SEIDO realizó un 
requerimiento de plazas a la Oficialía Mayor de la PGR, para atender las necesidades de todas sus unidades 
especializadas con el compromiso de establecer equipos de supervisión en cada unidad y, con ello, atender las 
averiguaciones previas provenientes de ejercicios fiscales anteriores. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Procuraduría General de la República no despachó el 79.2% de la averiguaciones previas en trámite, 
de delitos de delincuencia organizada, por lo que en ese año permanecen 7,004 expedientes sin atender, lo cual 
implicó que no resolvió la totalidad de los casos pendientes, debido principalmente al bajo índice de consignación 
(47.1%).  Para 2016, la entidad previó atender 9.7% de averiguaciones previas que quedaron pendientes de 
despachar de años anteriores. Esto provoca que, en materia de investigación y persecución de delitos relacionados 
con la delincuencia organizada, la contribución a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente sea limitada. 
Las acciones realizadas por la SEIDO son insuficientes para fortalecer el Estado de Derecho y abatir la impunidad, 
lo que afecta a los 119.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la Procuraduría General de la República avanzó en la atención del problema público 
que originó el Pp E003 “Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la Delincuencia Organizada”, al consignar 
47.1% de las averiguaciones previas despachadas, con 89.0% de autos de formal prisión. Sin embargo, la entidad 
ha tenido una actuación limitada para atender la investigación y persecución de los delitos relacionados con la 
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delincuencia organizada: en ese año, se obtuvieron autos de formal prisión para 8.7% de las 8,846 averiguaciones 
en trámites; y se presentó un rezago de 7,004 averiguaciones, de las cuales sólo  programó atender 9.7% para 
2016. Por ello, es necesario que la PGR refuerce los programas de abatimiento al rezago; y fortalezca las acciones 
para la integración de indagatorias, a fin de incrementar el porcentaje de averiguaciones previas consignadas y la 
obtención de autos de formal prisión o sujeción a proceso. 

Con la fiscalización se contribuyó a que la entidad refuerce los mecanismos para abatir el rezago de averiguaciones 
previas y fortalezca las medidas de supervisión para la integración de las indagatorias, disminuya el índice de 
devoluciones del órgano jurisdiccional y aumente las consignaciones en materia de delitos relativos a la 
delincuencia organizada. 

 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

300 

Procuraduría General de la República 

Prevención y Combate a la Trata de Personas en México 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0118 

118-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prevención y combate al delito de trata de personas, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2015. La auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2015, en los hilos conductores: 1) prevención, 2) atención y 
3) procuración, los cuales se dividen en los sub-hilos: a) coordinación, b) capacidad operativa y c) sistemas de 
información.  

Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los registros del periodo 2013-2015 para contar 
con parámetros, a fin de evaluar el desempeño de la PGR en 2015. 

La prevención está referida a las acciones realizadas por la PGR en el marco de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en lo sucesivo Comisión Intersecretarial, para la definición de programas 
en esta materia, así como las acciones de la PGR para la implementación de estrategias de capacitación y 
especialización de los servidores públicos encargados de la detección y prevención de delito. 

La atención se orienta a las acciones de la PGR, en coordinación con la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), para proporcionar de manera integral asistencia, orientación, tratamiento y servicios, con objeto de 
garantizar su integridad y seguridad, de manera directa o en coordinación con las organizaciones de la sociedad 
civil. 

La procuración se refiere a la investigación y persecución de los delitos de trata de personas que realizan las 
autoridades ministeriales y sus órganos auxiliares, y con ello coadyuvar a garantizar los derechos de la víctima y la 
reparación integral del daño. 

Además, se incluyó la revisión de los mecanismos instrumentados por la PGR para la medición, el establecimiento 
del control y seguimiento, así como la rendición de cuentas respecto de la prevención y combate del delito de 
trata de personas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la prevención y combate a la trata de 
personas en México. 

Antecedentes 

El problema de la trata de personas constituye un delito especialmente grave y se considera una de las peores 
formas de explotación; está ligado a la transgresión de los derechos humanos de las víctimas por medio de 
sometimiento, coacción, abuso de poder, intimidación o amenaza, incluso en contra de su voluntad o viciando su 
consentimiento; asimismo, se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el 
tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, 
aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, organizado por 
diversas agencias de las Naciones Unidas. En este contexto, la sociedad civil exige resultados debido al escaso 
número de sentencias condenatorias, lo que ha contribuido a la impunidad en el delito de trata de personas.  

La política de combate a la trata de personas en México inició en 2003, con la ratificación del Protocolo de Palermo 
y el compromiso con la comunidad internacional de legislar en la materia. En este contexto, la CPEUM faculta al 
Ministerio Público a la persecución de todos los delitos del orden federal para procurar que la impartición de 
justicia sea pronta y expedita, por lo que para la atención del problema público, la PGR diseñó e inició la 
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implementación de esta política, la cual está integrada por los componentes de prevención del delito de trata de 
personas, la atención a sus víctimas y la procuración de justicia en la materia. 

Resultados 

Respecto de la prevención, a 2015 la PGR no participó con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas en la elaboración y ejecución de programas que contribuyeran a fortalecer el diseño de la 
política pública; en la armonización de los tipos penales vinculados al delito de trata de personas en todo el país; 
en la actualización de los datos de la incidencia delictiva; y en la formación, actualización, capacitación y 
profesionalización del personal; además, a 8 años de haberse creado la FEVIMTRA, esta fiscalía no cuenta con un 
Manual de Organización que permita definir su estructura organizacional, funciones y facultades.  En cuanto a la 
procuración, la auditoría reveló que 1 de cada 10 averiguaciones previas fue consignada. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones de prevención y combate del delito de trata de personas realizadas por la PGR fueron incipientes en 
2015 para disminuir la ocurrencia del delito de trata de personas; en cuanto a la procuración de justicia por parte 
del Ministerio Público Federal, existen deficiencias en la integración de la averiguación previa, lo que se ve 
reflejado en la proporción de sentencias condenatorias en las que los órganos jurisdiccionales solicitan la 
reparación del daño de las víctimas de trata de personas, y en el número de averiguaciones devueltas por el juez 
por deficiencias en su integración. Lo anterior evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de 
trata de personas, así como sus familiares, y no acredita que se contribuya en la disminución de la impunidad del 
delito de trata de personas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la PGR no acreditó los resultados de su participación en la prevención, atención y procuración 
de justicia para prevenir el delito de trata de personas considerado como especialmente grave, por lo que se dio 
el tratamiento de un delito de carácter general, no operó una política específica, ya que a 2015 no se avanzó en 
su diseño e implementación; la PGR no se coordinó con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas, lo que no coadyuvó a la ejecución de acciones conjuntas para prevenir el delito de trata de 
personas y a establecer criterios para la atención integral y estandarizada a las víctimas de este delito, lo que no 
contribuyó a combatir la impunidad. 

Con las acciones promovidas se pretende que la PGR gestione la armonización legislativa de los tipos penales 
vinculados con la trata de personas; elabore programas para prevenir el delito; coordine acciones y estrategias 
con la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; participe en el Modelo Integral de 
Atención a Víctimas; cuente con un sistema estadístico y de análisis para generar información que faciliten la toma 
de decisiones, que contribuya a reducir la impunidad del delito de trata de personas. 
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Procuraduría General de la República 

Respeto de los Derechos Humanos en el Proceso de Procuración de Justicia Federal 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0119 

119-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la atención de las quejas por violaciones a los derechos humanos 
en el proceso de procuración de justicia federal. 

Alcance 

La revisión de la Procuraduría General de la República (PGR) corresponde al ejercicio fiscal 2015. 

Respecto a la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la PGR en los cuatro 
componentes: garantía, promoción, protección y respeto; se analizaron con fines estadísticos y de comparación 
los datos del periodo 2011-2015, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia sobre el respeto de los derechos 
humanos en la procuración de justicia federal. 

La garantía está referida a la armonización de la normativa de la PGR con base en lo establecido en la reforma 
constitucional de 2011, a efecto de garantizar los derechos humanos. 

La promoción comprende la capacitación y difusión de la cultura de los derechos humanos ante los servidores 
públicos de la PGR para actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y que estén enfocados 
en la reforma constitucional de 2011. 

En el componente de protección, se evaluó el número de quejas que fueron recibidas en 2015 y la atención de la 
PGR a éstas; la oportunidad en la atención de los requerimientos de información realizados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por los organismos internacionales; así como la aplicación de 
medidas precautorias y cautelares dictaminadas por la CNDH y los organismos internacionales.  

El componente de respeto se vincula con las recomendaciones y sanciones a los servidores públicos infractores de 
los derechos humanos. 

Además, se incluyó la revisión de la implementación de la rendición de cuentas, el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 

Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la Procuraduría General de la 
República en el respeto de los derechos humanos en el proceso de procuración de justicia federal. 

Antecedentes 

En junio de 2011, se realizó una reforma constitucional 42/ a efecto de dar más peso al tema de los derechos 
humanos, en la cual  se estableció para todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de garantizar, 
promover, respetar y proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante la expresión del principio pro persona 43/como rector 
de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

                                                                        

42/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

43/ El principio pro persona supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 
elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se 
puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor 
manera a los titulares de un derecho humano. 
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De acuerdo con el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2014-2018, uno de los efectos más importantes 
de persistencia de las violaciones de los derechos humanos es que, a pesar de que la CNDH identifica en sus 
recomendaciones a los responsables de violaciones de derechos humanos y las acciones para que éstas cumplan 
con sus obligaciones en la materia, las autoridades infractoras son recurrentes, lo cual contribuye a que también 
sean reincidentes en los expedientes de queja que generan. La PGR es la entidad con el mayor porcentaje de 
reincidencia en el número de recomendaciones y quejas, ya que en un lapso de 8 años, tuvo un incremento en 
promedio del 230.8% en la reincidencia por violaciones a los derechos humanos en los expedientes de queja, ya 
que en 2007 la reincidencia en la presentación de las recomendaciones fue de 2.6% y en 2015 del 8.6%. 

Para subsanar la problemática señalada, en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se 
establecieron los objetivos relativos a “Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de 
Justicia”; “Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio”; “Lograr una procuración 
de justicia eficaz y eficiente” y “Reducir la impunidad”. 

Resultados 

La auditoría mostró que, en el componente de garantía, la PGR elaboró un diagnóstico sobre la armonización 
requerida en su normativa, derivada de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos en el 
que se observa que cuenta con un total de 32 documentos normativos de los cuales a 2015 se encuentran 
armonizados 9 y de las 23 restantes se están realizando acciones para su armonización. En el componente de 
promoción, la entidad fiscalizada capacitó 7,768 servidores públicos, más del doble de los 3,600 servidores 
públicos programados a capacitar en el año. Impartió 102 cursos de capacitación en 23 temas relacionados con la 
protección de los derechos humanos y difundió material informativo sobre el tema.  

En el componente de protección, de las 1,583 quejas presentadas en 785 la PGR fue la presunta autoridad 
responsable, con un índice de atención de 91.6%, ya que fueron atendidas 719 quejas y el restante 8.4% estaban 
en trámite. Para las 798 quejas en donde la procuraduría actuó en colaboración se obtuvo un índice de atención 
de 91.1% al atender 727 quejas; el 5.8% (92) de las 1,583 quejas solicitudes de información se atendió dentro de 
los 15 días naturales señalados por la ley de la CNDH y el 94.2% (1,491) de las solicitudes de información fueron 
casos excepcionales al ser atendidos de 16 a 52 días el 67.9% (1,075) de las solicitudes; y de las 8 medidas 
precautorias y cautelares emitidas por la CNDH se aceptó la totalidad y se atendió la mitad.  

En materia de respeto, la CNDH emitió 6 propuestas de conciliaciones, de las cuales atendió el 83.3% (5). De las 6 
propuestas de conciliación se derivaron 19 puntos conciliatorios, de los cuales se atendió el 78.9% (15) y respecto 
de las recomendaciones, la CNDH emitió 3 recomendaciones a la PGR con 14 puntos recomendatorios  que al 
cierre del ejercicio 2015 se encontraban en trámite; asimismo, se identificó las recomendaciones emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra 
la Tortura de la ONU se encuentran en trámite; asimismo, de los 11 servidores públicos a los que se les impuso 
sanción en 2015, se encuentran en estado de trámite, porque están a cargo del poder judicial federal. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la PGR atendió 1,446 (91.3%) de las 1,583 quejas presentadas por violación de los derechos humanos; en 
las quejas donde la entidad es la presunta responsable se tuvo un índice de atención de 91.6% y en las quejas 
donde actúa en colaboración el índice fue de 91.1%; en consecuencia, la PGR avanzó en la garantía, promoción, 
protección y respeto de los derechos humanos de la población en materia de procuración de justicia federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, la PGR avanzó en la garantía, promoción, protección y respeto de los derechos 
humanos de la población en materia de procuración de justicia federal debido, principalmente, a que contó con el 
avance en la armonización de su normativa con la reforma constitucional de 2011; demostró que capacitó a 7,768 
servidores públicos y que difundió material en materia de derechos humanos; atendió al 91.6% de las quejas donde 
la entidad es la presunta responsable, al 83.3% de las propuestas de conciliación y las 6 recomendaciones emitidas 
se encuentran en proceso de trámite; para el caso de las sanciones interpuestas a los 11 servidores públicos de la 
PGR se demostró que su atención depende del poder judicial federal. 
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Procuraduría General de la República 

Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal 

Auditoría de Desempeño: 15-0-17100-07-0120 

120-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Procuraduría General de la República para combatir la corrupción y transparentar la 
actuación del personal de la institución, a fin de fortalecer la confianza ciudadana. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados en 2015 por la Procuraduría General de la 
República en el programa presupuestario E012 “Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la 
Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal”, en términos de la verificación de los mecanismos de 
evaluación, control y rendición de cuentas. Asimismo, se examinaron los procesos para la detección e investigación 
de conductas ilícitas cometidas por servidores públicos de la institución; la imposición de sanciones 
administrativas, la consignación de averiguaciones previas, la capacitación del personal sustantivo, así como la 
economía en la aplicación de los recursos.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa 
institucional y congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp E012 “Supervisar y Vigilar la 
Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal”, a cargo de la 
Procuraduría General de la República, así como la atención de su objeto de creación. 

Antecedentes 

El 1 de diciembre de 1936, el Procurador General de la República emitió la circular número 65, en la cual comisionó 
a varios servidores públicos para que inspeccionaran las labores de las agencias del Ministerio Público Federal 
(MPF). En los años cincuenta, surgió la figura administrativa de la inspección interna en la PGR, se agregó al 
Visitador General como parte del MPF, con atribuciones para practicar visitas generales y especiales a las agencias 
del Ministerio Público, informar al Procurador sobre el resultado de las visitas practicadas y sugerir las medidas 
para sancionar las irregularidades detectadas. 

En 1988, la Visitaduría General (VG) fue adscrita a la Contraloría Interna de la Procuraduría. En 1991, se publicó el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el cual se estableció que al frente 
de la inspección interna habría un Visitador General e Inspector Interno, quien tenía entre sus facultades ordenar 
la práctica de visitas de control y evaluación técnico–jurídica a las unidades administrativas de la institución. En 
1996, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, 
con la finalidad de conocer los delitos cometidos por los servidores públicos de la Procuraduría, la cual fue adscrita 
a la VG. 

En 2002, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual establecía, en su 
artículo 10, que para el despacho de los asuntos que le competen a la PGR y al MPF, el Procurador General se 
auxiliaría, entre otros, del Visitador General. En octubre de 2013, el Procurador General de la República publicó el 
Acuerdo A/100/03 en el que se establecen las normas para la evaluación técnico–jurídica y los lineamientos que 
deberán seguir los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la VG para el desarrollo de sus 
funciones. 

En 2009, se promulgó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que en su artículo 21 estableció 
que la VG es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes 
del MPF, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y de los demás 
servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en lo que se refiere a las funciones que realicen 
como auxiliares del Ministerio Público de la Federación. 
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En 2012, se publicó el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual en 
su artículo 19 estableció nuevamente las atribuciones de la VG como órgano de vigilancia de la PGR; además, de 
que señalaba que la Visitaduría se integraría por las direcciones generales de Evaluación Técnico Jurídica, Asuntos 
Internos, Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y Procedimientos de Remoción. Asimismo, 
en los artículos 72 a 75, del mismo reglamento se incluyeron las facultades de cada una de estas direcciones 
generales. 

El problema público que dio origen al Pp E012, se refiere a los “Delitos cometidos por servidores públicos de la 
institución”. Para detectar, investigar y sancionar las conductas irregulares de los servidores públicos de la PGR la 
Visitaduría General operó el programa presupuestario E012, cuyo objetivo consistió en que los servidores públicos 
de la institución son sujetos a investigación para la determinación de conductas ilícitas, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015 se asignaron al programa presupuestario 260,185.7 miles de pesos. 

Resultados 

En 2015, para la detección de conductas ilícitas, la Visitaduría General registró y atendió la totalidad de las 3,376 
quejas y denuncias de posibles actos irregulares cometidas por servidores públicos de la PGR, de las cuales, 51.6% 
(1,741) derivaron un expediente administrativo; 27.3% (922) fueron de información relacionada con expedientes 
de investigación; 10.3% (348) iniciaron una averiguación previa; 5.5% (186) establecieron una acta circunstanciada; 
2.7% (90) fueron clasificadas como incompetencias; 1.9% (65) fueron devueltas; 0.5% (17) se cancelaron; 0.2% (6) 
solicitaron audiencia o información. 

En el mismo año, la entidad fiscalizada elaboró dos programas anuales de visitas ordinarias a sus unidades y realizó 
61 visitas, 20 ordinarias y 41 especiales, a 333 unidades de la institución, lo que representó 78.4% de la meta 
programada en el indicador de nivel de actividad de la MIR 2015. 

Se comprobó que para investigar conductas irregulares la Visitaduría de un total de 134 actas circunstanciadas, 
elevó 76 a averiguación previa, por lo que superó en 216.7% la meta anual programada de 24. 

Se constató que en 2015, existían 2,487 averiguaciones previas en trámite, de las cuales la Visitaduría despachó 
818 que representaron 32.9% del total; resultado superior en 14.6% respecto de la meta programada de 28.7% en 
el objetivo de nivel componente del Pp E012. Se verificó que del total de averiguaciones registradas en trámite, 
quedaron pendientes por atender 67.1% (1,669). De las 818 averiguaciones previas despachadas, en 59.5% (487) 
no se ejerció la acción penal (N.E.A.P); 27.2% (223) se consignaron ante la autoridad jurisdiccional; 6.8% (56) se 
acumularon a otra indagatoria; 5.9% (48) se declaró la incompetencia del Agente del Ministerio Público Federal 
para conocer del asunto; y 0.5% (4) se enviaron a la reserva. Las 223 averiguaciones previas consignadas ante la 
autoridad jurisdiccional representaron 27.3% del total de las 818 despachadas, por lo que cumplió con la meta del 
indicador de nivel de propósito en 172.8%, respecto de la programada de 15.8% 

Se verificó que, en 2015, la entidad no contó con un programa para dar seguimiento a las sanciones 
administrativas, en el que establezca objetivos, indicadores y metas, que permitan evaluar su desempeño. 
Además, la VG detectó, investigó y sancionó administrativamente a 448 servidores públicos de la PGR. La ASF 
determinó que, en el periodo 2010-2015, la VG mostró un crecimiento promedio anual de 106.3%, al pasar de 12 
a 448 sanciones. Con la intervención de la ASF, la PGR estableció el indicador “Procedimientos concluidos con 
sanción derivados de visitas emitidas/total de procedimientos concluidos derivados de vistas”, con el que se dará 
seguimiento a las sanciones administrativas impuestas por la autoridad correspondiente. 

En 2015, la Visitaduría General cumplimentó 70 órdenes de aprehensión y reaprehensión, y tenía pendientes de 
cumplimentar 131; asimismo, la entidad registró 145 órdenes aprehensión y 5 reaprehensiones, de ejercicios 
anteriores lo que dio como resultado un avance de 24.9% en el cumplimiento de la meta del indicador de nivel 
Fin, y con relación a la meta de 37.4% establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 
Dicho avance representó 66.6% de la meta programada, por lo que la entidad estima que 33.4% restante se 
cumplirá a 2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República no realizó las visitas de supervisión e 
inspección en 425 unidades de la institución programadas; despachó sólo 32.9% (818) de las 2,487 averiguaciones 
previas en trámite y dejó de atender 67.1% (1,669) de las indagatorias, lo que provoca que la ciudadanía continúe 
con una percepción de corrupción en la institución y afecta la labor de 25,287 servidores públicos encargados de 
procurar justicia federal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la Visitaduría General mediante el programa 
presupuestario E012 “Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del Delito 
del Orden Federal”, en materia de detección de conductas irregulares, registró y atendió la totalidad de las 3,376 
quejas y denuncias presentadas contra los servidores públicos de la institución; efectuó 61 visitas de supervisión 
e inspección a 333 unidades de la Procuraduría General de la República; realizó investigaciones para la integración 
de 2,487 averiguaciones previas. No obstante, 1,669 averiguaciones quedaron pendientes de atender; sancionó 
administrativamente 448 conductas irregulares de funcionarios de la institución, por lo que contribuyó en 66.6% 
a reducir la impunidad mediante la disminución los delitos cometidos por servidores públicos de la PGR, 
identificado como el problema público que dio origen al programa presupuestario. 

La fiscalización contribuyó a que la entidad refuerce los mecanismos para abatir el rezago de averiguaciones 
previas y fortalezca el seguimiento a las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
institución. 
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Secretaría de la Función Pública 

Política Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el Otorgamiento de Subsidios y Apoyos 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-1580 

1580-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y 
apoyos, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema público que le dio origen, y la efectividad 
de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la presente evaluación abarcó el periodo 2001-2016, ya que en 2001, con la publicación del 
Reglamento Interno de la SEDESOL, se estableció la obligación de crear el Padrón Único de Beneficiarios de los 
programas de desarrollo social, constituyéndose como el primer esfuerzo del Gobierno Federal por crear un 
sistema integrador de padrones. 

Conforme al análisis de las características y objetivos de los padrones y de los sistemas integradores de padrones 
de beneficiarios establecidos en el marco jurídico aplicable en la materia, se identificó que la operación de la 
política se realiza en las etapas de recopilación de datos (identificación de los beneficiarios y verificación de la 
información proporcionada por los mismos), sistematización (integración, procesamiento y productos de 
información), uso de la información (explotación) y rectoría (regulación, supervisión y articulación de la política),lo 
anterior conforma el alcance temático de éste documento.  

Antecedentes 

En México, el procedimiento para otorgar y evaluar los subsidios ha tenido tres hitos históricos. El primero 
comenzó con las acciones gubernamentales para administrar la relación entre productores y consumidores de 
productos básicos y el otorgamiento de subsidios generalizados al consumo; situación que cambió ante la crisis de 
la deuda de 1982, que motivó al Gobierno Federal a promover múltiples reformas orientadas, principalmente, a 
reducir la intervención gubernamental, e integrar al país en la economía mundial. Las modificaciones del marco 
legal incluyeron la reorientación de la política macroeconómica hacia el control de la inflación y la firma de 
acuerdos de libre comercio, la privatización de un gran número de empresas públicas y del ejido, así como la 
modificación de los esquemas de subsidios.44/  

El segundo ocurrió a finales de la década de 1980, cuando los subsidios con enfoque regional y de consumo fueron 
paulatinamente sustituidos por programas asistencialistas y, posteriormente, por transferencias focalizadas 
directas.  

Este proceso fue acelerado con la implementación, a mediados de la década de 1990, de las reformas derivadas 
del Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP), cuando la política distributiva fue 
restructurada para eficientar los recursos ejercidos mediante la instrumentación de programas que buscaron la 
integralidad en la atención de los problemas que les dieron origen y se implementaron políticas para fomentar el 
desarrollo de sectores económicos en situación de desventaja ante la apertura comercial con la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 

El tercer hito se inició a principios del siglo XXI, cuando el tema de la mejora de la gestión tomó importancia en la 
agenda gubernamental ante el incremento en el número de programas gubernamentales de subsidios logrado con 
la estabilidad macroeconómica, y se planteó la necesidad de aprovechar las TIC, para implementar sistemas 
integradores de padrones de programas gubernamentales, a fin de eficientar los esquemas de distribución de 
subsidios y apoyos existentes, buscando la integralidad de todos los programas y la coordinación entre las 
entidades de la APF en la búsqueda del desarrollo social y económico. 

En los documentos de planeación de mediano plazo del periodo 2001-2018, el Gobierno Federal reconoció que el 
problema público de la política de padrones consiste en que no se han estructurado eficientemente los padrones 
de beneficiarios de los programas de subsidios y apoyos, ni se han integrado en un sistema que permita obtener 
información estratégica para identificar, analizar y monitorear sus resultados. También, se señaló que los 

                                                                        
44/ Moreno Brid, J.C., y J. Ros, Development and Growth in the Mexican Economy. An Historical Perspective, Oxford, 2009, 

Oxford University Press. 
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programas que otorgan subsidios y apoyos presentaban problemas en la integración y operación de sus padrones 
de beneficiarios, debido a la falta de documentos probatorios de identidad; la ausencia de un registro confiable 
de su población; la dispersión de la información; el desconocimiento de las características demográficas y 
socioeconómicas de los beneficiarios; el incumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad, y la falta de 
determinación y cuantificación de la cobertura poblacional y territorial del programa, lo cual ha ocasionado la 
inadecuada rendición de cuentas; abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción en el otorgamiento 
de apoyos, y el desaprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. 

Para atender esa problemática, en 2001, con la emisión de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se estableció la 
obligación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de 
integrar un Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR); en ese mismo año, 
con la publicación del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), se estableció la 
obligación de crear el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los programas de desarrollo social, mandato que se 
reforzó en 2004 con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de asegurar la equidad 
y eficacia de los programas de desarrollo social. En 2006, mediante decreto presidencial, se instrumentó el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la SFP, a fin de contar 
con una herramienta de análisis de cobertura nacional que concentre los padrones de beneficiarios de los 
programas que otorgan subsidios y apoyos del Gobierno Federal, así como de las entidades federativas y los 
municipios. Asimismo, a partir del PEF 2011, se estableció que todos los programas con beneficiarios deben 
relacionarlos a un listado o padrón, mismo que será entregado a la SFP. 

El objetivo de la política de padrones de beneficiarios fue estructurarlos e integrarlos en un sistema que permita 
obtener información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de las políticas y programas 
de subsidios y apoyos, que contribuya a la toma de decisiones para que los recursos se ejerzan con eficiencia, 
eficacia y economía, a fin de lograr una política distributiva integral. Para cumplir con este objetivo se establecieron 
las etapas de recopilación de datos (identificación de los beneficiarios y verificación de la información 
proporcionada por ellos), sistematización (integración, procesamiento y productos de información), uso de la 
información (explotación) y rectoría de la política (regulación, supervisión y articulación). 

Resultados 

En la Cuenta Pública de 2015, la SHCP registró 194 programas presupuestarios de clasificación “S” y “U” que 
otorgaron subsidios y apoyos por un monto de 674,872,436.3 miles de pesos. En el periodo 2006-2015, la 
participación de los programas referidos, respecto del presupuesto ejercido total en el sector público, se 
incrementó en 6.1 puntos porcentuales, al pasar de 7.6% a 13.7%.  

La fiscalización mostró que el Gobierno Federal no estableció en los documentos normativos las definiciones 
unívocas de padrón, beneficiario, beneficio, apoyo, listado y programa de desarrollo social, lo que provocó 
ambigüedades legales y la carencia de datos cuantitativos para la identificación de los programas susceptibles de 
contar con un padrón e integrarse a un sistema integrador de padrones. 

En cuanto al diseño de la política pública, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
se establecen los criterios que deben cumplir las reglas de operación de los programas de subsidios, sin que se 
emitieran lineamientos para la conformación de los padrones, a fin de que sean compatibles entre sí y permitan 
hacer cruces e identificar duplicidades. 

Asimismo, se verificó que no existe una metodología general que establezca los mecanismos para la identificación 
fidedigna de los beneficiarios, ya que no se ha consolidado un documento que acredite de manera confiable y 
única la identidad de cada mexicano, para asegurar su acceso a los servicios y apoyos otorgados por el Estado. 

En la implementación de la política pública, las dependencias y entidades que otorgaron subsidios reportaron 106 
programas con padrón en 2016. Del análisis de la información remitida a la ASF, se determinó que el 84.9% (90) 
de los programas implementó mecanismos de identificación de beneficiarios, de los cuales el 61.1% (55) utilizó la 
CURP y el 57.8% (52), el RFC. Los procesos de cobertura e implementación de la CURP y el RFC tienen deficiencias, 
por lo que su uso no garantiza la fehaciente identificación de las personas. De acuerdo con la CONAPO, en 2015, 
había 121,493.0 miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820.0 miles de CURP, lo que representó una 
sobreestimación del 46.4%. 

Para la sistematización de la información, los operadores de los padrones de beneficiarios no cuentan con 
instrumentos homogéneos e idóneos para asegurar la consistencia y calidad de la información, y el 35.8% (38) 
carece de los mecanismos de seguridad para su protección, lo cual representa un riesgo para evaluar de manera 
integral los resultados de los programas. 
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En cuanto a la explotación de la información, no se diseñó la metodología ni se fijó la temporalidad y tampoco se 
definieron los mecanismos para elaborar los productos de análisis y utilizar la información, con objeto de mejorar 
el diseño y la operación de los programas.  

Asimismo, se determinó que 56 (52.8%) programas contaban con un padrón de beneficiarios conformado al 
100.0%; 23 (21.7%), entre el 61.0% y el 99.9%; 15 (14.2%), menor al 60.9%, y 12 (11.3%) no reportaron avances. 
De los 56 programas que integraron al 100.0% su padrón de beneficiarios, sólo 3 padrones superaron el 90.0% del 
cumplimiento de los criterios evaluados en materia de recopilación de datos, sistematización y uso de la 
información. Por lo anterior, persiste el riesgo de que, debido a la multiplicidad de listados o padrones de 
beneficiarios de los programas presupuestarios que entregan subsidios y apoyos, y a la dispersión de la 
información, no sea posible detectar errores o duplicidades y se desconozca a los beneficiarios de los recursos, ya 
que los padrones de los programas son el principal insumo de los sistemas integradores. 

Respecto de la incorporación de los padrones en un sistema integrador, se determinó que no se establecieron los 
mecanismos de coordinación ni la temporalidad para que las dependencias y entidades remitan a las dependencias 
integradoras su información, a fin de constituir un padrón único que facilite la evaluación de los resultados de la 
política distributiva. 

En cuanto a los sistemas integradores de padrones de programas con beneficiarios, a 10 años de la constitución 
del SIIPP-G aún no se dispone de un sistema informático que integre de forma estructurada y sistematizada la 
información objetiva y fehaciente de los padrones de los programas de subsidios, ya que el sistema no permitió 
verificar si los 12,600.9 miles de beneficiarios registrados en el SIIPP-G correspondieron a la población objetivo de 
los programas, ni facilitó la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 
distributiva del país. 

Respecto del PUB, en 2015, la SEDESOL tomó como universo de referencia los 235 programas y acciones de 
desarrollo social identificados por el CONEVAL. La cobertura de los programas integrados al padrón fue de 24.7%, 
por lo que dicha insuficiencia repercutió en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean 
atendidos con eficacia y eficiencia, ya que persiste la inadecuada focalización de los lugares, comunidades y 
beneficiarios que requieren de la intervención del Estado. 

En cuanto al PUOSBSR, a cargo de la SAGARPA, para 2016 no se han establecido las atribuciones necesarias para 
integrarlo y operarlo, por lo que no se registraron avances en su instrumentación. 

Conclusiones 

La ineficacia de los padrones de beneficiarios y de los sistemas para su integración confirman el riesgo de la falta 
de información estratégica para identificar, analizar y monitorear los resultados de la política distributiva para la 
toma de decisiones, respecto de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, por lo que persiste la focalización 
inadecuada de los subsidios y apoyos otorgados para la atención de los lugares, comunidades y beneficiarios que 
más necesitan la atención del Estado, y la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de 
los recursos federales. Por lo expuesto, prevalece la problemática identificada en los documentos de planeación 
de mediano plazo de 2001 a 2018. 

Con la atención de las sugerencias se coadyuvará a fortalecer la regulación, supervisión y articulación de la política 
de padrones, a fin de que sea una herramienta para comprobar que los subsidios se otorguen conforme a los 
criterios de elegibilidad y las reglas de operación establecidas; cuenten con datos actualizados sobre los 
beneficiarios: sus características demográficas y socioeconómicas; se identifique qué subsidios se otorgan, cómo 
se entregan, cuándo y dónde; se vinculen los padrones gubernamentales, con el fin de homologar y simplificar los 
procesos para la toma de decisiones; se disponga de información de calidad, sin duplicidades, que facilite la 
planeación estratégica, la coordinación gubernamental, la ejecución eficaz, equitativa y transparente de la política 
distributiva, y la evaluación de los programas gubernamentales; así como para rendir cuentas y prevenir abusos, 
discrecionalidad, desviaciones o actos de corrupción. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado en el Contexto de su Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0300 

300-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Por la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las instituciones públicas y la 
necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de éstas, durante la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF ha realizado estudios en materia de control interno, administración 
de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, 
a fin de obtener un diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para 
incidir en su fortalecimiento. 

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto 
del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), a continuación, se presentan los resultados de los estudios realizados en los años 2013, 2014 y 
2015 al ISSSTE, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF AL ISSSTE, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en el ISSSTE, 2015 

72 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015 

69 Medio 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015 

35 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal 
(núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público 
Federal (núm. 1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones realizadas por el 
ISSSTE para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema de control interno, de acuerdo con el 
modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 30 a 72 puntos, de 100 posibles de diciembre 2013 a 
octubre de 2015, por lo que cambió su estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100). 45/ 

                                                                        
45/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la institución, a octubre 
de 2015, fue de 69 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus medio (rango de 40 
a 69 puntos), conforme al modelo de valoración utilizado.46/ 

El diagnóstico sobre la implementación de Estrategias para enfrentar la Corrupción establecidas en la Institución, 
efectuado al ISSSTE, en relación con las acciones que se han realizado para enfrentar la corrupción, con base en 
las evidencias proporcionadas, fue de 35 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 
39 puntos). 47/  

Por su parte, el Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE es el representante de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) en el ISSSTE, y tiene por objetivos, entre otros, el prevenir, detectar y abatir actos de corrupción, 
inspeccionar, vigilar e implantar la agenda del buen gobierno con base en la transparencia, la rendición de cuentas 
y el estricto cumplimiento de la normativa aplicable. 

Para tal fin, el OIC en el ISSSTE, en el ámbito de su competencia, tiene entre otras facultades la de ejecutar el 
sistema de control y evaluación gubernamental; es decir, controlar que los procesos y procedimientos que realizan 
los servidores públicos en el ISSSTE cumplan la legalidad y coadyuven con los objetivos sustantivos de ese instituto 
y, en caso de no ser así, son quienes poseen la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias 
presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores 
públicos. Asimismo, se encarga de realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección por conducto de sus 
respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública, o bien en 
coordinación de las unidades de la SFP u otras instancias externas de fiscalización. 

Dada la relevancia de los Órganos Internos de Control (OIC) como elementos de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la Administración Pública Federal y con base en los resultados obtenidos de los estudios 
efectuados al ISSSTE en materia de control interno, administración de riesgos e integridad, así como de los 
hallazgos identificados en las auditorías efectuadas por la ASF en los últimos años, se realizó esta evaluación a 
efecto de verificar que las acciones y mecanismos que operan dichos órganos contribuyan en el fortalecimiento 
del Control Interno Institucional.  

Resultados 

En materia de gestión del Órgano Interno de Control en el ISSSTE 

 La elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 2015 y 2016, se realizó conforme a las 
disposiciones normativas emitidas por la SFP para su integración; no obstante, se identificaron áreas de 
oportunidad respecto del fortalecimiento del enfoque de auditoría basado en riesgos y los niveles de 
aceptación de los mismos, establecidos por los mandos directivos y superiores de la institución para los 
diferentes procesos a efectuar, a fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.  

 Con la revisión del PAT de 2015 y 2016 se observó un limitado alcance de las acciones del OIC respecto de 
las auditorías o evaluación a los procesos sustantivos de la dependencia por los cuales se cumplen los 
objetivos del Programa Institucional del ISSSTE, 2014-2018, así como de los procesos adjetivos relevantes, 
en cuanto a los principales rubros del gasto y otros de similar naturaleza. 

 En virtud de que las disposiciones emitidas por la SFP para la elaboración del PAT del OIC de 2015 y 2016 no 
previeron la asociación de las actividades previstas con los programas presupuestarios por los que se ejerce 
el gasto y se perciben los ingresos, no fue factible identificar la cobertura de las acciones incluidas en el PAT 
del OIC en dichos ejercicios, en términos de los recursos presupuestarios ejercidos por el ISSSTE mediante 
sus programas presupuestarios ni respecto de los ingresos obtenidos por rubro. Lo anterior, excepto por lo 
que corresponde a algunas de las auditorías realizadas, las cuales si se asociaron a los recursos 
presupuestarios. 

 En el PAT del OIC no se programaron evaluaciones de control interno a los programas, procesos o unidades 
administrativas por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales y de los 

                                                                        
46/  Ibíd. 

47   Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 
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programas sectoriales asociados, ni en lo que corresponde a los programas relevantes por los que se ejerce 
el gasto. 

 Por lo que se refiere al Programa Anual de Auditoría (PAA) del OIC, en 2015 y 2016 se constató que se elaboró 
de conformidad con las disposiciones emitidas por la SFP para tal efecto y que se cumplió con las auditorías 
programadas. 

Por tipo de auditoría, la cobertura con enfoque al desempeño es limitada y no se identificaron auditorías 
con este enfoque respecto de los programas presupuestarios ni de los objetivos y metas del Programa 
Institucional del ISSSTE 2014-2018. Tampoco se programaron auditorías o evaluaciones a los controles 
generales y a los aplicativos en materia de TIC. 

 Se observó que el OIC en el ISSSTE ha realizado diversas acciones en materia de integridad; no obstante, es 
importante que se implemente un programa en materia de integridad, por el cual los servidores públicos del 
OIC refuercen periódicamente sus obligaciones en cuanto a los valores y conductas institucionales que deben 
observar en el cumplimiento del encargo que tienen. 

 La estructura orgánica del OIC vigente, a la fecha de realización de la evaluación, se autorizó en 2011; no 
obstante, se comprobó que esta estructura se actualizó durante 2015 y está pendiente la aprobación y 
registro ante la instancia correspondiente en la SFP; asimismo, se constató que la última actualización y 
modificación realizada al Manual de Organización del OIC en el ISSSTE se realizó en febrero de 2006.  

 El OIC proporcionó evidencia de los perfiles de la APF correspondientes a los mandos superiores y medios; 
sin embargo, en cuanto a los puestos operativos, se maneja un profesiograma (Manual de Perfil de Puestos 
del OIC en el ISSSTE), el cual fue actualizado en agosto de 2005, por lo que la descripción de los puestos no 
corresponde a las funciones y perfiles actuales del OIC.  

La descripción y perfiles de puestos aplicables al personal de mando medio y superior del OIC son ambiguas, 
en cuanto a que no precisan las características técnicas y atributos personales que se esperan de un servidor 
público especializado en auditoría, control interno y rendición de cuentas y otras materias afines.  

 Se identificó que en 2015 y 2016 el OIC implementó programas de capacitación específicos; sin embargo, es 
importante que el OIC en el ISSSTE determine las acciones conducentes a fin de asegurar que se dé 
cumplimiento a su PAC, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de los servidores públicos a los 
cursos previstos, toda vez que la capacitación del personal es un aspecto determinante para el desempeño 
eficaz y eficiente de las funciones que tiene a su cargo. 

 Con respecto al uso de Tecnologías de Información, carece de herramientas tecnológicas para impulsar la 
productividad en el cumplimiento de su PAT y su PAA, para mejorar los alcances y la eficacia de las revisiones 
programadas.  

 El ISSSTE cuenta con 10 comités formalmente instituidos. Al respecto, con base en la normativa que regula 
su actuación, se identificó que el OIC atendió las funciones, actividades y responsabilidades respecto de los 
Comités establecidos en el ISSSTE. 

 Es importante reforzar la coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones de revisión), con el propósito de 
identificar acciones preventivas de mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas 
establecidas. 

En materia de supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional del ISSSTE 

 Con el análisis de las acciones realizadas, se identificó que se requiere reforzar el alcance de las acciones de 
vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas en los componentes del sistema de control interno 
del ISSSTE. 

 El OIC revisó el cumplimiento, por parte del ISSSTE, de las disposiciones emitidas por la SFP en materia de 
ética y conducta que deben observar los servidores públicos, no obstante se identifican áreas de oportunidad 
que pueden lograr mayor impacto en el entorno institucional, favoreciendo la integridad y la prevención de 
posibles actos de corrupción.  

 Las acciones realizadas respecto del componente de administración de riesgos no están orientadas a verificar 
que se esté atendiendo este elemento, particularmente en las áreas y procesos sustantivos y los programas 
relevantes por los que se ejerce el gasto y aquellos sensibles a posibles actos de corrupción. Asimismo, no 
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se proporcionó evidencia que permita comprobar que el OIC evaluó la pertinencia de las actividades 
inherentes al Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR) del ISSSTE; su revisión se limita 
a comprobar la realización de las acciones previstas. Además, el OIC no ha identificado en qué medida la 
atención del PTAR ha coadyuvado al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 En cuanto al componente de actividades de control, no se identificaron acciones del OIC en el ISSSTE para 
verificar que los responsables de la operación de los procesos hayan atendido la obligación de autoevaluar 
y regular sistemáticamente el control interno en su ámbito de actuación, con base en una metodología que 
incorpore elementos técnicos que permitan determinar su efectividad. Tampoco se proporcionó evidencia 
de que el OIC realizó la evaluación del diseño y la efectividad del sistema de control interno institucional del 
ISSSTE y su alineación con los objetivos y metas institucionales durante los ejercicios 2015 y 2016. 

 Las disposiciones emitidas por la SFP en materia de control interno no prevén que el OIC realice la evaluación 
de la suficiencia y efectividad de las actividades inherentes al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), 
ni que se verifique la alineación de este programa con los procesos sustantivos del ISSSTE, por los que se 
logran los objetivos y metas institucionales y se aplican y administran los recursos.  

 Las acciones realizadas por el OIC en materia de TIC no estuvieron orientadas a verificar que las instancias 
responsables de las TIC en el ISSSTE hayan autoevaluado el control interno en el ámbito de los sistemas 
automatizados; además, es importante que el OIC lleve a cabo auditorías o evaluaciones de control interno 
a tecnologías de información y comunicaciones de la institución, toda vez que las auditorías realizadas se 
enfocaron a la revisión de las adquisiciones y contratos en la materia.  

 En cuanto a la evaluación que realiza el OIC al “Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional”, se determinó un alcance insuficiente. Lo anterior en virtud de la forma en que están 
dispuestas las disposiciones emitidas por la SFP para tal efecto; esta condición impide validar objetivamente 
su contenido y proporcionar al Titular de la SFP una evaluación independiente sobre el particular y, en su 
caso, implementar acciones tendientes a subsanar, por parte del ISSSTE, posibles debilidades u omisiones 
de control.  

 En la revisión de las actas del COCODI del ISSSTE se identificaron, entre otros, los aspectos, baja asistencia 
del titular del ISSSTE, como principal responsable del funcionamiento del Sistema de Control Interno 
Institucional, así como alcance y enfoque limitados de los documentos presentados para discusión respecto 
del estado de atención de los riesgos relevantes, la aplicación de estrategias para su mitigación y surgimiento 
de nuevos riesgos. En este sentido, el OIC requiere reforzar las acciones de supervisión y vigilancia respecto 
de las obligaciones inherentes al Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los mandos 
superiores y medios responsables de los principales procesos, a fin de mejorar el ejercicio de las atribuciones 
y de los recursos asignados al ISSSTE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Contexto 
de su Sistema de Control Interno, (OIC en el ISSSTE) en atención al estudio núm. 300-DS, denominado “Evaluación 
del Funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el 
Contexto de su Sistema de Control Interno”, el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría y 
Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en 
las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior. La integridad y veracidad de la información proporcionada 
son responsabilidad del OIC en el ISSSTE. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a efecto de ejecutar 
las técnicas y procedimientos de auditoría que le permitieran arribar a sus conclusiones, de conformidad con el 
objetivo y alcance establecidos. 

Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, actividades y 
responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP; no obstante, se identificaron áreas 
de oportunidad que, de ser materializadas, generarían mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente 
que se implemente un programa de trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de 
mejora, en atención a los resultados determinados. 
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En cuanto al PAT y el PAA del OIC, es importante que estos programas se enfoquen a mitigar los riesgos 
identificados en el ISSSTE y que se establezca un ambiente de control apropiado en esta institución, ya sea 
mediante el diseño y establecimiento de controles detectivos o controles preventivos, con la finalidad de que los 
riesgos no afecten el logro de los objetivos y metas institucionales. 

Al respecto, el PAA, en lo correspondiente a las actividades de auditoría y auditoría al desempeño, requiere 
enfocarse en mayor medida a los objetivos y metas del Programa Institucional del ISSSTE. Asimismo, es importante 
la realización de auditorías y evaluaciones de control interno a los sistemas automatizados en los que el ISSSTE 
apoya la realización de sus actividades para cumplir con sus atribuciones, en virtud del impacto creciente de dichos 
sistemas en el instituto. Lo anterior, a fin de determinar la efectividad de los elementos de calidad y seguridad de 
los mismos. 

Se identificaron fortalezas en la administración de recursos humanos; no obstante, se observa que el Manual de 
Organización del OIC en el ISSSTE está desactualizado; la descripción y perfiles de puestos de la APF son ambiguas 
y se encuentran adecuadas al personal que ocupa el cargo; el profesiograma (Manual de Perfil de Puestos del OIC 
en el ISSSTE), no se ha actualizado desde agosto de 2005, por lo que la descripción de los puestos no corresponde 
a las funciones y perfiles actuales del OIC; asimismo, se registró baja participación en el programa de capacitación 
y desarrollo de personal que se tiene implementado, lo que impacta en el alcance y cobertura del mismo y en que 
no se tenga personal con la suficiente capacitación y actualización de conocimientos en la materia, lo que puede 
incidir en la calidad de los resultados. 

Sobre estos aspectos, los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y actualizarse con el propósito 
de alinearlos con la necesidad de responder a los requerimientos de sus funciones y a los de las disposiciones que 
rigen su desempeño, en particular, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. Es necesario reforzar el programa de capacitación y profesionalización para el personal del OIC en 
todos niveles de la estructura organizacional. 

En cuanto al uso de TIC para el desarrollo de sus actividades, el OIC no cuenta con herramientas tecnológicas para 
impulsar la productividad en el cumplimiento de su PAT y su PAA, para mejorar los alcances y la eficacia de las 
revisiones programadas. Los sistemas utilizados son implementados por la SFP para el control y seguimiento de 
las acciones del OIC. 

En relación con la coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría Gubernamental de la 
SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones de revisión), es importante reforzar acciones con el propósito 
de identificar acciones preventivas de mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas establecidas; 
solamente se realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas instancias. 

Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional del ISSSTE, también se 
identificaron áreas de oportunidad en ésta materia, ya que se determinó un alcance limitado de las acciones de 
vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas en los componentes del sistema de control interno del 
ISSSTE. Es importante que el OIC realice la evaluación sistemática de los sistemas de control interno 
implementados para los procesos sustantivos, por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales, así como a los procesos por los que se administran los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, entre otros. 

También se requiere que el OIC diseñe metodologías o guías técnicas específicas para evaluar el control interno y 
para el proceso de administración de riesgos del ISSSTE, y que promueva su implementación por parte de áreas 
del instituto respecto de la autoevaluación del control interno y riesgos.  

Las disposiciones emitidas por la SFP para la evaluación del “Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional en el ISSSTE” que realiza el OIC, no prevén que la autoevaluación realizada por el 
instituto se realice con base en el resultado de un proceso de autoevaluación, formal y documentado conforme a 
los requerimientos específicos del ISSSTE, que permita: identificar los riesgos asociados al cumplimiento de los 
objetivos institucionales; determinar el cumplimiento y efectividad de los controles existentes, que operan en los 
procesos y unidades administrativas de la institución; desarrollar planes de acción para reducir los riesgos a niveles 
aceptables, y definir la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la institución. La aplicación de las 
encuestas no posibilita la evaluación del control interno de los procesos sustantivos por los que se alcanzan los 
objetivos del programa sectorial a cargo del ISSSTE.  

Se considera relevante que el OIC en el ISSSTE de atención a las áreas de oportunidad identificadas,  a fin de 
coadyuvar con el Titular del ISSSTE y con los mandos superiores y demás personal a establecer, mantener y mejorar 
el sistema de control interno institucional, que permita el aseguramiento razonable del logro de las metas y 
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objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco regulatorio de la 
institución y en materia de rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los elementos de gobernanza, 
alineados a las características del instituto. 

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 48/ así 
como a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para determinar 
si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, información y 
cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos corruptos en los diversos 
procesos realizados por la institución.49/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido el 
componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no 
ser detectados. Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que 
los controles internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una seguridad 
reducida respecto de la consecución de los objetivos del ISSSTE. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de mejora y áreas de 
oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las conclusiones), tienen la finalidad de establecer un 
proceso de retroalimentación, por lo que, se promoverá ante el OIC en la SS y la SFP la implementación de las 
acciones que consideren apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 

  

                                                                        
48/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

49/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado 
en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control 
Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Contexto de su Sistema 
de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0318 

318-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Por la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las instituciones públicas y la 
necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de éstas, durante la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF ha realizado estudios en materia de control interno, administración 
de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, 
a fin de obtener un diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para 
incidir en su fortalecimiento. 

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto 
del Sistema de Control Interno Institucional del IMSS, a continuación, se presentan los resultados de los estudios 
realizados en los años 2013, 2014 y 2015 a este Instituto, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2015 

88 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015 

78 Alto 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015 

61 Medio 

Se requiere fortalecer las estrategias 
establecidas para enfrentar la corrupción y 
fortalecer el proceso de administración de 
riesgos, que incluya los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre la Implementación 
de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y 
sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 
1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones realizadas por el 
IMSS para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema de control interno, de acuerdo con el 
modelo de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 41 a 88 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a 
octubre de 2015, por lo que cambió de estatus medio (rango de 40 a 69 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 
puntos). 50/ 

                                                                        
50/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la institución, a octubre 
de 2015, fue de 78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a 
100 puntos), conforme al modelo de valoración utilizado. 51/ 

El diagnóstico sobre las acciones realizadas y las estrategias establecidas por el IMSS para enfrentar la corrupción, 
actualizado a octubre de 2015 con base en las evidencias proporcionadas, fue de 61 puntos de 100 posibles, con 
lo que se situó en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos). 52/  

Por su parte, el OIC en el IMSS mediante el ejercicio de sus atribuciones vigila, fiscaliza y asesora, entre otros 
aspectos, el logro de los objetivos y metas sustantivas, y la captación y aplicación de los recursos autorizados. Lo 
anterior, para contribuir al fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas a que están obligados todos los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, con independencia de su ubicación orgánica. 

En este sentido, el OIC es responsable de vigilar que la captación de recursos y la ejecución del gasto se haga 
conforme a las disposiciones aplicables; se logren los objetivos en términos de un desempeño eficaz y eficiente; la 
información institucional sea preparada y presentada en condiciones de integridad, confiabilidad y oportunidad, 
y se salvaguarden los recursos para evitar su desperdicio o mal uso. 

Por ello, el impacto de los resultados del programa anual de trabajo y del programa anual de auditoría, entre otras 
acciones, debe apoyar al titular de la dependencia y a los mandos superiores dependientes de éste, al revisar y 
fiscalizar sus planes, programas, proyectos y funciones e informar sus resultados, en un marco de independencia 
y objetividad, experiencia y pericia profesional, integridad y transparencia. Asimismo, las revisiones con énfasis en 
la prevención y detección de posibles actos contrarios a la ética pública son indispensables para preservar la 
integridad y transparencia y elevar la posibilidad de que los programas logren sus objetivos de forma eficaz. 

Resultados 

1. En materia de gestión del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

 La elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 2005 y 2016, se realizó conforme a las 
disposiciones normativas emitidas por la SFP para su integración; no obstante, se identificaron áreas de 
oportunidad respecto del fortalecimiento del enfoque de auditoría basado en riesgos. 

 Se identificó que la formulación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 2015 y 2016 consideró una 
serie de actividades generales de investigación, planeación (conformación del Taller de Enfoque Estratégico, 
para el PAT de 2015 y 2016) y programación (determinación de acciones), diseñadas con el propósito de 
definir, priorizar y focalizar las estrategias programadas por el OIC en las materias de su competencia, en 
atención de las disposiciones emitidas por la SFP. Sin embargo se observó que no se programaron 
evaluaciones de control interno por parte del OIC a los programas, macroprocesos o unidades 
administrativas por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas del programa 
Institucional del IMSS y del programa Sectorial de Salud.  

 No se tuvo evidencia de que el OIC cuente con una metodología técnica aplicable a la institución para evaluar 
los riesgos de los procesos, funciones o proyectos relevantes, por los cuales se da cumplimiento a los 
objetivos institucionales del Programa Institucional del IMSS, ni del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
y del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Cabe señalar que las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
de Control Interno emitido por la SFP, si bien, establecen las etapas mínimas de la administración de riesgos 
que deben incluirse en la metodología que adopten las instituciones para la realización de dicho proceso , 
no incorporan criterios y elementos técnicos, conforme a la práctica internacional en la materia, para llevar 
acabo la identificación y evaluación de riesgos con base en los objetivos institucionales, la determinación del 
apetito tolerancia al riesgo, entre otros. 

 Por lo que se refiere al Programa Anual de Auditoría (PAA) del OIC, en 2015 y 2016 se identificó que no se 
programaron auditorías o evaluaciones a los controles generales y a los aplicativos en materia de TIC por 

                                                                        
51/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

52/   Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 
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parte del OIC, en el PAA de 2015 y 2016. Lo anterior, no obstante que el IMSS utiliza aplicativos 
automatizados para registrar y controlar sus procesos, lo que implica que no se conozca la efectividad de sus 
elementos de calidad y seguridad. 

 Respecto de las normas de auditoría se identificó que éstas se dan a conocer al personal del OIC mediante 
la página de internet de la SFP y durante el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso; no obstante, 
es necesario implementar acciones de capacitación que aseguren su conocimiento y aplicación del personal 
en el desempeño de sus funciones, ya que dentro del programa de capacitación del OIC 2015 y 2016 no se 
identificaron cursos en estos temas. Así mismo, a pesar que el OIC cuenta ha realizado acciones y 
mecanismos para promover la independencia, imparcialidad y objetividad profesional de su personal, estas 
no se encuentran formalizadas ni estructuradas integralmente, ya que se basan en las mismas Normas de 
Auditoría establecidas por la SFP. 

 Se requiere fortalecer la capacitación en materia de control interno, riesgos y prevención de la corrupción 
para el personal del OIC, a fin de que incida efectivamente en las labores de vigilancia, fiscalización y asesoría 
en el contexto del sistema de control interno institucional. 

 Es importante incorporar en el programa de capacitación, profesionalización y desarrollo del personal del 
OIC, temas en materia de administración de riesgos, integridad y prevención de la corrupción para los 
servidores públicos del OIC en el IMSS, a fin de contribuir a la mejora de la calidad e impacto del trabajo que 
realiza el OIC. 

2. En materia de supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

 Se observó limitado alcance de las acciones de vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas en 
los componentes del sistema de control interno del IMSS, por lo que se requiere el reforzamiento de la 
supervisión y la vigilancia del OIC, respecto de las obligaciones inherentes al Acuerdo de Control interno 
emitido por la SFP, por parte de los mandos superiores y medios responsables de los principales procesos, a 
fin de  mejorar el ejercicio de las atribuciones y de los recursos del IMSS. 

 En el componente de ambiente de control es importante incluir elementos complementarios tales como el 
establecimiento de mecanismos efectivos para la denuncia de actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales; la declaración de conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta por parte 
de los servidores públicos de la institución a fin de lograr mayor impacto en el entorno institucional, 
favoreciendo la integridad y la prevención de posibles actos de corrupción. 

 Se constató que el OIC vigiló el cumplimiento de la obligación de implementar, por parte de los mandos 
medios y superiores de la institución, las acciones para la administración de riesgos institucionales, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP. Sin 
embargo, no se tuvo evidencia que el OIC promoviera que el IMSS diseñe e implemente una guía o 
metodología técnica específica para la evaluación de riesgos que incorpore, además de los elementos con 
que cuentan actualmente, aspectos metodológicos que abarquen el proceso completo en el ámbito del 
IMSS, que va desde la identificación del contexto hasta la puesta en marcha de los planes o programas de 
mitigación y seguimiento, que incluya criterios y elementos técnicos para la evaluación de los riesgos del 
IMSS. Lo anterior en cuanto a la necesidad de evaluar los sistemas de control interno sobre bases técnicas 
que favorezcan la identificación de debilidades y propicien su fortalecimiento. 

 Tampoco se proporcionó evidencia de que el OIC realizara la evaluación del diseño y efectividad del sistema 
de control interno institucional y su alineación a los objetivos y metas de la institución durante los ejercicios 
2015 y 2016. Al respecto, se requiere la elaboración de una metodología o guía técnica para llevar a cabo 
dicha evaluación. 

 Las acciones realizadas por el OIC en materia de TIC no estuvieron orientadas a verificar que las instancias 
responsables de las TIC en el IMSS hayan autoevaluado el control interno en el ámbito de los sistemas 
automatizados, ni realizó auditorías o evaluaciones de control interno a tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución, las acciones realizadas se enfocaron a revisar las adquisiciones y contratos 
en la materia.  

 Se determinó un alcance insuficiente de la evaluación que realiza el OIC al “Informe Anual del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional”, lo que impide validar objetivamente su contenido y 
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proporcionar al titular de la SFP una evaluación independiente sobre el particular y, en su caso, implementar 
acciones tendientes a subsanar, por parte del IMSS, posibles debilidades u omisiones de control.  

Lo anterior obedece a la forma en que están dispuestas las disposiciones en el Acuerdo de Control Interno emitidos 
por la SFP para llevar acabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional y elaborar dichos 
informes. 
En este sentido, el OIC requiere reforzar las acciones de supervisión y vigilancia respecto de las obligaciones 
inherentes al Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los mandos superiores y medios 
responsables de los principales procesos, a fin de coadyuvar en la mejora del ejercicio de las atribuciones y de los 
recursos asignados al IMSS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en atención al Estudio 318-DS denominado 
Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Contexto de su Sistema de 
Control Interno, el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de 
Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en las atribuciones conferidas en 
su Reglamento Interior, por lo que la integridad y veracidad de la misma son responsabilidad del OIC del IMSS. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a efecto de ejecutar 
las técnicas y procedimientos que le permitieran arribar a sus conclusiones, de conformidad con el objetivo y 
alcance establecidos. 

Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, actividades y 
responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP, no obstante, se identificaron áreas 
de oportunidad que, de ser materializadas, generarían mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente 
que se implemente un programa de trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de 
mejora, los cuales se mencionan en el informe y en las recomendaciones emitidas, en atención a los resultados 
determinados. 

En cuanto a la gestión del OIC, es relevante que el PAT y el PAA del OIC se enfoquen a mitigar los riesgos 
identificados en el IMSS y que se establezca un ambiente de control apropiado en esta institución, ya sea mediante 
el diseño y establecimiento de controles detectivos o controles preventivos, con la finalidad de que los riesgos no 
afecten el logro de los objetivos y metas institucionales. 

Al respecto, el PAA, en lo correspondiente a las actividades de auditoría y auditoría al desempeño, requiere 
enfocarse en mayor medida a los objetivos y metas del Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Asimismo, es importante la realización de auditorías y evaluaciones de control interno a los sistemas 
automatizados en los que el IMSS apoya la realización de sus actividades para cumplir con sus atribuciones, en 
virtud del impacto creciente de dichos sistemas en el instituto. Lo anterior, a fin de determinar la efectividad de 
los elementos de calidad y seguridad de los mismos. 

Las normas de auditoría deben ser objeto de revisión periódica y, en su caso, de la actualización correspondiente; 
además, el OIC debe establecer políticas, acciones o mecanismos formales para promover la independencia, 
imparcialidad y objetividad profesional de su personal a efecto de incidir favorablemente en el desarrollo de sus 
atribuciones y funciones. 

Los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y actualizarse con el propósito de alinearlos con la 
necesidad de responder a los requerimientos de sus funciones y a los de las disposiciones que rigen su desempeño, 
en particular, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Es necesario 
reforzar el programa de capacitación y profesionalización para el personal del OIC en todos niveles de la estructura 
organizacional.  

Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional del IMSS, no se ha realizado 
una evaluación sistemática del control interno implementado en los procesos sustantivos, por medio de los cuales 
se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, así como a los procesos por los que se administran los 
recursos humanos, financieros y tecnológicos, entre otros. 

El OIC tiene una función importante respecto de la identificación de los riesgos del IMSS, a efecto de promover el 
establecimiento de controles para su administración. Por ello, es importante que el OIC desarrolle e implemente 
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una metodología de con base técnica para el proceso de administración de riesgos, aplicable al instituto para 
evaluar los riesgos de los procesos, funciones o proyectos estratégicos, por los cuales se da cumplimiento a los 
objetivos del programa institucional del IMSS, del programa sectorial y del Plan Nacional de Desarrollo 
correspondientes, a efecto de presentar recomendaciones para fortalecer el control interno y el proceso de 
administración de riesgos del IMSS.  

Se considera relevante que el OIC en el IMSS dé atención a las áreas de oportunidad identificadas con la evaluación 
y a las recomendaciones emitidas por la ASF, a fin de coadyuvar con el Titular del IMSS y con los mandos superiores 
y demás personal para establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional que permita el 
aseguramiento razonable del logro de las metas y objetivos institucionales, del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el marco regulatorio de la institución, en materia de rendición de cuentas, así como al 
fortalecimiento de los elementos de gobernanza, alineados a las características de la institución.  

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 53/ así 
como a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para determinar 
si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, información y 
cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos corruptos en los diversos 
procesos realizados por la institución.54/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido el 
componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no 
ser detectados. Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que 
los controles internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una seguridad 
reducida respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de mejora y áreas de 
oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las conclusiones), tienen la finalidad de establecer un 
proceso de retroalimentación, por lo que, se promoverá ante el OIC en el IMSS y la SFP la implementación de las 
acciones que consideren apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 
  

                                                                        
53/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

54/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado 
en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control 
Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en el Servicio de Administración Tributaria en el Contexto de su Sistema 
de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0087 

87-GB 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en el SAT para fortalecer el control interno institucional, así como 
las que desarrolló como resultado del acuerdo de coordinación,55/ mediante el cual el titular del OIC en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), promoverá acciones con los titulares de los órganos internos de 
control del sector a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos elementos de su 
operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en el SAT y el de sus áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción.  

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),56/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.57/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.58/Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.59/ 

                                                                        
55/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de 
Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las 
entidades paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público, Acuerdo Tercero. DOF 05-07-2013. 

56/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113. Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016.. 

2/  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. DOF 27-05-2015.  

58/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

59/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37. DOF 18-07-2016. 
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Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 
como analizar y proponer, con un enfoque preventivo; normas lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.60/  

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar la política de 
control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.61/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,62/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF al SAT, se detectó que en diversas cuentas públicas existe 
recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, el SAT obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 

REALIZADOS POR LA ASF AL SAT 
CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 

Puntaje 
(rango de 

0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas 
de Control Interno 

57 Medio 

Se requieren mejoras sustanciales para establecer o 
fortalecer el establecimiento del Sistema de Control 
Interno 

Institucional. 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

72 Alto 
El proceso de administración de riesgos está acorde con 
las características de la institución y a su marco jurídico 
aplicable. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

53 Medio 

Se requiere fortalecer las estrategias establecidas para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso de 
administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 
publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

                                                                        
60/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79. DOF 15-04-2009. 

61/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44. DOF 19-12-2016. 

62/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 
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Resultados 

Gestión del OIC en el SAT 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia del SCII del SAT. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna acción relacionada con el de administración de riesgos. 

 Las auditorías a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se orientaron a la revisión de contratos 
con terceros y a verificar el estado de las políticas internas de seguridad de la información. 

 En los procesos sustantivos fiscalizados no hubo un impacto significativo en el SCII y el alcance fue limitado 
respecto del universo fiscalizable. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión).  

 En las irregularidades y omisiones identificadas en las auditorías realizadas no se promovieron sanciones a 
los servidores públicos responsables debido a que no se determinaron elementos que comprueben la 
presunta responsabilidad administrativa. 

 En 2015 se realizaron 11 diagnósticos relacionados con los siguientes temas: concurso mercantil sobre 
créditos fiscales; contratación de servicios; procesos jurídicos sobre garantía del interés fiscal, comité de 
transparencia; cumplimiento de TIC; coordinación con el SAE respecto a bienes adjudicados, y mejora de los 
procesos de comprobación de viáticos. 

 El OIC carece de un inventario de riesgos del SAT que incluya los identificados en años anteriores, a fin de 
darles seguimiento; asimismo, los riesgos identificados por el SAT en 2015 no tienen relación con los 
determinados por el OIC en el mismo periodo. 

 La participación del OIC en los distintos comités institucionales no tuvo impacto ya que no se demostró su 
contribución en la definición de acuerdos para la toma de decisiones. 

Operación del OIC en el SAT 

 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,63/ la aprobación de los perfiles de los titulares del OIC 
en el SAT y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor o equivalente, situación que vulnera el 
principio de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública. 

 No dispone de un catálogo de puestos ni considera el perfil ético como parte de los requisitos a cubrir por 
los interesados en ocupar el puesto. 

 No se observa que se emita una declaratoria anual de conocimiento del código de ética y conducta, políticas 
de integridad, ni la declaratoria de no conflicto de intereses. 

 No realiza evaluación del desempeño de los servidores púbicos. 

 No cuenta con herramientas informáticas que automaticen y eficienten las actividades de verificación y 
fiscalización que realiza. 

 No se cuenta con programas de capacitación técnica especializada en temas aplicables a TIC. 

Coordinación del OIC en el SAT con instancias de vigilancia y control 

 No se abordaron temas relacionados con la atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC 
para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de 
revisión).  

  

                                                                        
63/  ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 

Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, ARTÍCULO TERCERO, numeral 25, último párrafo. 
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Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en el SAT 

 No proporcionó evidencia de su supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC en el SAT. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y sus áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades. 

 La SFP no acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el Programa 
Anual de Auditoría del OIC. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en el SAT permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos identificados, conocer su impacto en el fortalecimiento 
del SCII; además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en 
coordinación con instancias de vigilancia y control, y las que la SFP desarrolló con el OIC en el SAT.  

Lo anterior, nos permite concluir que la gestión que realiza el OIC en el SAT no incide en el fortalecimiento del SCII 
de la institución ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las metas 
y objetivos de las instituciones, no son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no generan valor 
agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades y 
deficiencias determinadas en las revisiones, en general, no se promueven sanciones a los servidores públicos que 
han infringido la normativa. 

Aunado a lo anterior, el personal con que cuenta el OIC para la revisión de los procesos sustantivos y adjetivos, 
resulta insuficiente; no cuenta con herramientas informáticas que le permitan eficientar su trabajo, lo que afecta 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de trabajo para vigilar que el SAT 
implementara los elementos de control para el fortalecimiento del SCII. 

Respecto de las actividades realizadas por el titular del OIC en el SAT, en atención al acuerdo que establece las 
funciones del titular del OIC en la SHCP, para coordinar a los titulares de los órganos internos de control en los 
órganos administrativos desconcentrados y entidades, no se cumple el objetivo relacionado con mejorar su 
fiscalización y el control preventivo, ya que no se incide en la elaboración de los programas anuales de trabajo, a 
fin de promover la inclusión de auditorías y revisiones de control de áreas de riesgo, programas, proyectos, 
procesos y servicios de alto impacto.  

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en el SAT; asimismo, se verificó que, si 
bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no realizó evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC 
y de sus titulares de área. 

Del mismo modo, en los programas anuales de trabajo del OIC en el SAT para 2015 y 2016 se determinó que el 
comisario sólo realiza recomendaciones respecto a redacción; asimismo, como resultado del análisis de los 
programas anuales de trabajo se determinó que su integración y captura de información en el serOVC no fue 
supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los programas anuales de trabajo, con el 
objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en el SAT, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 
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Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el Contexto de 
su Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0264 

264-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Por la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las instituciones públicas y la 
necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de éstas, durante la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF ha realizado estudios en materia de control interno, administración 
de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, 
a fin de obtener un diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para 
incidir en su fortalecimiento. 

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto 
del Sistema de Control Interno Institucional en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a 
continuación se presentan los resultados de los estudios realizados en los años 2013, 2014 y 2015, este último con 
fecha de corte a octubre de 2015. 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF  

A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Evolución del Diagnóstico de la Implementación 
de los Sistemas de Control Interno en la 
Secretaría de Salud, 2013-2015. 

74 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015. 

67 Medio 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la Implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015. 

29 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal 
(núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público 
Federal (núm. 1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Como resultado de los estudios realizados por la ASF, se proporcionó evidencia de las acciones llevadas a cabo por 
la CNPSS para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema de control interno. Al respectó, de 
acuerdo con el modelo de valoración utilizado, el diagnóstico de implementación de los sistemas de control 
interno pasó de 34 a 74 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 2015, por lo que cambió de 
estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 64 

                                                                        
64  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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A octubre del 2015, el resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la institución 
fue de 67 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus medio (rango de 40 a 69 
puntos), conforme al modelo de valoración utilizado. 65 

En cuanto al diagnóstico sobre la implementación de estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en la 
institución, efectuado a la CNPSS, en relación con las acciones que se han realizado para enfrentar la corrupción, 
con base en las evidencias proporcionadas, fue de 29 puntos de 100 posibles, con lo que se situó en estatus bajo 
(rango de 0 a 39 puntos). 66  

Por otra parte, el Órgano Interno de Control (OIC) es el representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
en la CNPSS, y tiene por objetivos, entre otros, el prevenir, detectar y abatir actos de corrupción,  inspeccionar, 
vigilar e implantar la agenda del buen gobierno con base en la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

Para tal fin, el OIC en la CNPSS, en el ámbito de su competencia, tiene entre otras facultades la de ejecutar el 
sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, controlar que los procesos y procedimientos que realizan 
los servidores públicos en la CNPSS cumplan la legalidad y coadyuven con los objetivos sustantivos de ese Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud y, en caso de no ser así, son quienes poseen la autoridad para atender, 
tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades 
administrativas cometidas por los servidores públicos. Asimismo, se encarga de realizar auditorías, revisiones y 
visitas de inspección por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoria, desarrollo y 
mejora de la gestión pública, o bien en coordinación de las unidades de la SFP u otras instancias externas de 
fiscalización. 

Por ello, el impacto de los resultados del programa anual de trabajo y del programa anual de auditoría, entre otras 
acciones, debe apoyar al titular de la dependencia y a los mandos superiores dependientes de éste, al revisar y 
fiscalizar sus planes, programas, proyectos y funciones e informar sus resultados, en un marco de independencia 
y objetividad, experiencia y pericia profesional, integridad y transparencia. Asimismo, las revisiones con énfasis en 
la prevención y detección de posibles actos contrarios a la ética pública son indispensables para preservar la 
integridad y transparencia y elevar la posibilidad de que los programas logren sus objetivos de forma eficaz.  

Resultados 

1. En materia de gestión del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 

 La elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) y del Programa Anual de Auditoría (PAA) del OIC en 
2005 y 2016, se realizó conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP para su integración; no 
obstante, se identificaron áreas de oportunidad respecto del fortalecimiento del enfoque de auditoría 
basado en riesgos y para fortalecer la cobertura de las acciones realizadas para evaluar el control interno y 
administrar los riesgos de los procesos por los cuales la institución da cumplimiento a sus objetivos 
estratégicos y a los asociados a los programas sectoriales y el Pan Nacional de Desarrollo correspondientes. 

 Con la revisión del PAT del OIC de 2015 y 2016 se observó que se requiere fortalecer y ampliar el alcance y 
cobertura de las acciones incluidas en dicho programa, respecto de la evaluación a los procesos sustantivos 
de la CNPSS por los cuales se cumplen los objetivos y metas de su programa institucional. Asimismo, se 
constató que no se programaron evaluaciones específicas de control interno a los programas, procesos o 
unidades administrativas de la CNPSS.  

 Por lo que respecta al PAA del OIC, se identificó que en 2015 el 55.5% (5) son auditorías y el 44.4% (4) son 
seguimientos de observaciones. En 2016 el 63.6% (7) son auditorías y el 36.4% (4) seguimientos de 
observaciones.  

                                                                        
65  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

66   Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

328 

 Al respecto, no fue factible determinar la cobertura del PAA respecto de los recursos ejercidos mediante los 
programas presupuestarios autorizados a la CNPSS, toda vez que las auditorías programadas en 2015 y 2016 
no todas están relacionadas a los recursos de dichos programas. Asimismo, se identificó que no se 
programaron auditorías o evaluaciones a los controles generales y a los aplicativos en materia de TIC por 
parte del OIC, en el PAA de 2015 y 2016. . Lo anterior, debido a que las disposiciones emitidas por la SFP para 
la integración del PAT del OIC en los ejercicios revisados no establecen la asociación de las actividades con 
el ejercicio del gasto, excepto en algunas de las auditorías que se programan. 

 En relación con las Normas Profesionales, se necesita reforzar la difusión al personal e implementar acciones 
eficaces de capacitación. Asimismo, formalizar y estructurar las acciones implementadas para promover la 
independencia, imparcialidad y objetividad profesional de su personal. También es importante que se evalúe 
el cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de los servidores públicos del OIC. 

 Se observó que es necesario que la estructura orgánica del OIC, el manual de organización y los manuales 
de procedimientos del OIC en el CNPSS están desactualizados.  

 Se identificó la necesidad de que el OIC revise y, en su caso, realice las modificaciones pertinentes a las 
cédulas de perfil de puestos para mandos medios y superiores, a fin de que se precisen las características 
técnicas y atributos personales que se esperan de un servidor público especializado en auditoría, control 
interno y rendición de cuentas y otras materias afines, entre otros aspectos.  

 Se requiere que el OIC implemente un programa de profesionalización, capacitación y desarrollo de personal, 
en materia de auditoría, evaluación del control interno, integridad y prevención de la corrupción, a fin de 
que su personal tenga las competencias requeridas para asegurar la calidad e impacto del trabajo que realiza.  

Lo anterior, con motivo de la importancia de que el OIC en la CNPSS cuente con personal con el perfil 
requerido para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tanto en el aspecto de competencias técnicas 
como de integridad del personal. 

 Con respecto al uso de tecnologías de información el OIC cuenta con 23 sistemas informáticos para el registro 
y control de sus actividades; no obstante, es importante que cuente con de herramientas tecnológicas para 
impulsar la productividad en el cumplimiento de su PAT y su PAA, a fin de mejorar los alcances y la eficacia 
de las revisiones programadas.  

 Se identificó también la importancia de fortalecer las acciones de coordinación con otras instancias de 
fiscalización (Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones 
de revisión), ya que solamente se realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas 
instancias. 

2. En materia de supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud 

 El OIC revisó el cumplimiento, por parte de la CNPSS, de las disposiciones emitidas por la SFP en materia de 
control interno y respecto de la ética y conducta que deben observar los servidores públicos; no obstante, 
se identifican áreas de oportunidad que, de aprovecharse, pueden lograr mayor impacto en el entorno 
institucional, favoreciendo la integridad y la prevención de posibles actos de corrupción.  

 Se observó que es necesario reforzar el alcance de las acciones de vigilancia del OIC para promover las 
mejoras requeridas en los componentes del sistema de control interno de la CNPSS, por lo que se requiere 
el reforzamiento de la supervisión y la vigilancia del OIC, respecto de las obligaciones inherentes al Acuerdo 
de Control interno emitido por la SFP, por parte de los mandos superiores y medios responsables de los 
principales procesos, a fin de  mejorar el ejercicio de las atribuciones y de los recursos de la comisión.  

 Las acciones realizadas respecto del componente de administración de riesgos no están orientadas a verificar 
que se esté atendiendo este elemento, particularmente en las áreas y procesos sustantivos y los programas 
relevantes por los que se ejerce el gasto y aquellos sensibles a posibles actos de corrupción. 

Al respecto, las disposiciones emitidas por la SFP no prevén la evaluación de la pertinencia de las actividades 
inherentes al Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR) de la CNPSS ni la determinación 
de en qué medida la atención del PTAR ha coadyuvado con el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; la revisión del OIC se limita a comprobar la realización de las acciones previstas. 

 Tampoco se proporcionó evidencia de que el OIC realizara la evaluación del diseño y efectividad del sistema 
de control interno institucional y su alineación a los objetivos y metas de la institución durante los ejercicios 
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2015 y 2016. Al respecto, se requiere la elaboración de una metodología o guía técnica para llevar a cabo 
dicha evaluación. 

 Con la revisión de las actas del COCODI de la CNPSS, se identificó la baja asistencia del Titular de la CNPSS, 
como principal responsable del funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional; un alcance y 
enfoque limitado de los documentos presentados para discusión respecto del estado de atención de los 
riesgos relevantes, la aplicación de estrategias para su mitigación y surgimiento de nuevos riesgos. 

 El OIC requiere reforzar las acciones de supervisión y vigilancia respecto de las obligaciones inherentes al 
Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, por parte de los mandos superiores y medios responsables 
de los principales procesos, a fin de mejorar el ejercicio de las atribuciones y de los recursos asignados a la 
CNPSS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Interno de Control de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en atención al Estudio 264-DS 
denominado Evaluación del Funcionamiento del OIC  en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud  en el 
Contexto de su Sistema de Control Interno, el cual fue desarrollado por la Dirección General de Auditoría y 
Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con fundamento en 
las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior, por lo que la integridad y veracidad de la misma son 
responsabilidad del OIC de la CNPSS. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a efecto de ejecutar 
las técnicas y procedimientos de auditoría que le permitieran arribar a sus conclusiones, de conformidad con el 
objetivo y alcance establecidos. 

Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, actividades y 
responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP; no obstante, se identificaron áreas 
de oportunidad que, de ser materializadas, generarían mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente 
que se implemente un programa de trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de 
mejora, en atención a los resultados determinados y a las recomendaciones emitidas. 

En cuanto a la gestión del OIC, es relevante que el PAT y el PAA del OIC se enfoquen a mitigar los riesgos 
identificados en la SS y sus órganos desconcentrados y que establezca un ambiente de control apropiado en estas 
instituciones, ya sea mediante el diseño y establecimiento de controles detectivos o controles preventivos, con la 
finalidad de que los riesgos no afecten el logro de los objetivos y metas institucionales. 

En relación con el PAT y al PAA de los ejercicios 2015 y 2016, se observó limitado alcance de las acciones respecto 
de las auditorias o evaluaciones a los procesos sustantivos de la CNPSS, así como de los procesos adjetivos 
relevantes por los cuales se ejerce el gasto. No se identificó cobertura de las acciones programadas en términos 
de los recursos presupuestarios ejercidos por la CNPSS, puesto que sólo algunas acciones (auditorías) están 
asociadas al ejercicio de estos recursos. Lo anterior debido a que las disposiciones emitidas por la SFP para la 
integración de dichos programas en los ejercicios revisados no establecen la asociación de las actividades con el 
ejercicio del gasto. 

Cabe señalar, que el OIC lleva a cabo la identificación y evaluación de riesgos de la CNPSS conforme a las etapas 
establecidas en las disposiciones normativas de la SFP, sin embargo es importante que se considere la elaboración 
de una metodología o guía técnica conforme a las características de la CNPSS para evaluar los riesgos de los 
procesos, funciones o proyectos relevantes, por los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas del programa 
institucional de la CNPSS. Ello permitirá al OIC fortalecer su apoyo respecto de este proceso, a fin de coadyuvar 
con la comisión a que los riesgos que pudieran impedir la consecución de los objetivos y metas de la CNPSS, en 
caso de materializarse, estén monitoreados y controlados, y salvaguardar los recursos presupuestarios asignados 
para su cumplimiento. 

Se cuenta con la descripción y perfiles de puestos aplicables al personal del OIC; sin embargo, se requiere revisarlos 
y actualizarlos, a fin de que se precisen las características técnicas y atributos personales que se esperan de un 
servidor público especializado de acuerdo al área. También se identificó es importante la actualización del manual 
de organización específico y de los manuales de procedimientos.  
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Es importante también reforzar la capacitación del personal y cubrir las capacidades profesionales (habilidades, 
conocimientos, actitudes y/o aptitudes) para el cumplimiento de las funciones y lograr el objetivo del puesto. Por 
tratarse de la auditoría como una actividad profesional multidisciplinaria que requiere competencias específicas, 
es importante que se promueva el desarrollo de capacidades profesionales para llevar a cabo sus 
responsabilidades; a través de capacitación continua en materia de tecnología de información y comunicación, 
control interno, riesgos, ética e integridad y auditoría gubernamental que coadyuven a prevenir actos de 
corrupción y permitan incrementar la eficiencia y eficacia de la operación. 

Es importante implementar estrategias para coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el 
control y fiscalización de los recursos transferidos a las entidades federativas, a los (REPSS), a fin de promover y 
consolidar las labores de auditoría, la prevención de los riesgos, el combate a la corrupción, la transparencia y la 
rendición de cuentas que permitan la mejora continua. 

Se requiere también fortalecer la coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones de revisión), con el propósito de 
identificar acciones preventivas de mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y normas establecidas; 
solamente se realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas instancias. 

Con respecto de la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional de la CNPSS, se identificaron 
áreas de oportunidad, ya que se determinó un alcance limitado de las acciones de vigilancia del OIC para promover 
las mejoras requeridas en los componentes del sistema de control interno de la CNPSS. Si bien se está realizando 
las acciones de Implementación y Monitoreo del Modelo de Control Interno de OIC en la CNPSS, no están 
concluidas y son necesarias la evaluación sistemática de los sistemas de control interno implementados para los 
procesos sustantivos, por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, así como 
a los procesos por los que se administran los recursos humanos, financieros y tecnológicos, entre otros 

Se considera relevante que el OIC en CNPSS de atención a las áreas de oportunidad identificadas con la evaluación 
y a las recomendaciones emitidas por la ASF, a fin de coadyuvar con el Titular de la CNPSS y con los mandos 
superiores y demás personal a establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional, que 
permita el aseguramiento razonable del logro de las metas y objetivos institucionales, del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el marco regulatorio de la institución, en materia de rendición de cuentas, así como 
al fortalecimiento de los elementos de gobernanza, alineados a las características de la institución. 

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF,  67/ así 
como a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para determinar 
si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, información y 
cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos corruptos en los diversos 
procesos realizados por la institución.68/ 

Cabe señalar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido el componente de 
supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no ser detectados. 
Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que los controles 
internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una seguridad reducida 
respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de mejora y áreas de 
oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las conclusiones), tienen la finalidad de establecer un 
proceso de retroalimentación, por lo que, se promoverá ante el OIC en la CNPSS y la SFP la implementación de las 
acciones que consideren apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 

  

                                                                        
67/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

68/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado 
en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control 
Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Comisión Nacional del Agua en el Contexto de su Sistema de Control 
Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0471 

471-DE 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la CONAGUA para fortalecer el control interno institucional, las 
que desarrolló como resultado del acuerdo de coordinación, mediante el cual el titular del OIC en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), promoverá acciones con los titulares de los órganos internos 
de control del sector a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos elementos de 
su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la CONAGUA y el de sus áreas de Responsabilidades, Auditoría 
y Quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),69/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.70/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.71/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.72/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 

                                                                        
69/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016. 

70/ DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015. 

71/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

72/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 
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control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 
como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.73/ 

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad en la que se encuentren adscritos, apoyar la política 
de control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.74/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,75/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la CONAGUA, se detectó que en diversas cuentas públicas 
existió recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la CONAGUA obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 
 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA CONAGUA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

63 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional 

Proceso General de Administración de 
Riesgos 

22 Bajo 
Se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la Corrupción 25 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para enfrentar 
la corrupción y fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 
  

                                                                        
73/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

74/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 18-06-2016. 

75/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector  Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 
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Resultados 
Gestión del OIC en la CONAGUA 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia de SCII de la CONAGUA. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, la mayor parte de las actividades realizadas por el OIC se 
concentraron en el componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, 
etc.) y no se desarrolló alguna actividad relacionada con el de administración de riesgos. 

 El OIC señaló que realizó auditorías a los programas presupuestarios con mayor asignación de recursos; sin 
embargo, con el análisis de los expedientes de auditoría, se constató que no se incluyó el nombre del 
programa presupuestario al que correspondió cada una de las revisiones, por lo que no fue posible constatar 
ese señalamiento. 

 No se realizaron revisiones a los ingresos derivados del cobro de los derechos por uso, aprovechamiento o 
explotación de las aguas nacionales y sus bienes inherentes. Tampoco se realizaron auditorías a la 
contabilidad y las finanzas de la CONAGUA. 

 No se efectuaron auditorías o evaluaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que la 
CONAGUA tiene implementadas en cumplimiento de sus funciones.  

 El OIC no dispone de un inventario de riesgos de la CONAGUA que incluya los identificados en años 
anteriores, a fin de darles seguimiento.  

Operación del OIC en la CONAGUA 

 No tiene un manual de organización en el que se describan las atribuciones, funciones y responsabilidades 
de cada una de las áreas del OIC, tanto para las oficinas centrales como las regionales. 

 La estructura orgánica autorizada para 2015 y 2016 no coincide con el número de servidores públicos 
reportados en los Programas Anuales de Auditoría, como fuerza anual de trabajo en el OIC. 

 En 2016 la cantidad de vacantes representó el 25.0% de las 120 plazas autorizadas, lo que impacta en los 
procesos y actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos del OIC. 

 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 201676/ la aprobación de los perfiles de los titulares del OIC 
en la CONAGUA y de sus áreas de auditoría correspondió a la Gerencia de Personal de la CONAGUA, situación 
que vulnera el principio de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública. 

 El OIC proporcionó formatos de “Descripción y Perfil de Puestos de la APF”; sin embargo, no cuenta con un 
catálogo de puestos, ni incluye el perfil ético como parte de los requisitos a cubrir por los candidatos para 
ocupar el puesto. 

 No obstante que se capacitó a todo el personal del OIC y se recertificó a 18 servidores públicos en materias 
gerenciales y directivas, particularmente en auditoría interna, control, evaluación y apoyo al buen gobierno, 
no presentó evidencia de la capacitación al personal del OIC, en materia de control interno y administración 
de riegos, para de fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

 Se otorgó capacitación en línea sobre los códigos de ética de la SFP y conducta de la CONAGUA; sin embargo, 
no se proporcionó evidencia de la implementación de mecanismos para evaluar el cumplimiento de dichos 
códigos por el personal del OIC. 

 No dispone de herramientas informáticas que automaticen y eficienten las actividades de verificación y 
fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la CONAGUA con instancias de vigilancia y control 

 La participación del OIC en la CONAGUA en los trabajos del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales fue 
constante, y dio seguimiento a los acuerdos; sin embargo, no se señalaron comentarios del Titular del OIC 

                                                                        
76/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 

y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, artículo tercero, numeral 25, último 
párrafo. DOF 23-08-2013. 
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del sector sobre acciones para mejorar el Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en la CONAGUA, en 
atención del acuerdo de coordinación del OIC del sector77/. 

 En las reuniones de coordinación con las instituciones del sector no se abordaron temas relacionados con la 
atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC para el cumplimiento de las disposiciones 
del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la Federación, auditoría externa y otras con atribuciones de 
revisión), a fin de fortalecer la función de fiscalización. 

Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la CONAGUA 

 No se proporcionó evidencia de la supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC en la CONAGUA. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y de sus áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas. 

 En el PAT 2015 no se registró el seguimiento de los comentarios realizados por el Comisario. 

 No se coordinaron reuniones entre los Delegados y Comisarios Públicos propietarios y suplentes, los titulares 
de los OIC y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la SFP, a efecto de compartir criterios, 
experiencias y mejores prácticas que unifique y mejoren la forma de atención de los asuntos a su cargo. 

 El OIC en la CONAGUA realizó la identificación de las necesidades de capacitación de su personal en general 
para 2015 y 2016, las cuales fueron entregadas a la CONAGUA; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
realizar este proceso con la SFP por lo que respecta al titular y sus mandos medios, aunque estos participaron 
en cursos de capacitación otorgados por esta última. 

 La SFP no acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el Programa 
Anual de Auditoría del OIC. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 29 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la CONAGUA permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos, conocer su impacto en el fortalecimiento del SCII; 
además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en coordinación con 
los órganos internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el OIC en la CONAGUA. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la CONAGUA no incide en el fortalecimiento del 
SCII de la institución, ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las 
metas y objetivos de la institución, no son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no generan 
valor agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades 
y deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a los servidores 
públicos que han infringido la normativa. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de trabajo para vigilar que la CONAGUA 
implementara los elementos de control para el fortalecimiento del SCII. 

Aunado a lo anterior, la carencia de un manual de organización propicia una falta de uniformidad y homogeneidad 
de los trabajos, el personal con que tiene el OIC para la revisión de los programas, resulta insuficiente y disminuye 
el alcance de las revisiones; no tiene herramientas informáticas que le permitan eficientar su trabajo, lo que afecta 
el cumplimiento de sus atribuciones. 

                                                                        
77/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de dicha Secretaría y en las entidades 
paraestatales que integran el Sector Medio Ambiente y Recurso Naturales. Acuerdo tercero. DOF 12-07-2013. 
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Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en su PAT para vigilar que la CONAGUA implementara los elementos 
de control para el fortalecimiento del SCII. 

Respecto de la coordinación del titular del OIC en la SEMARNAT con los titulares de los órganos internos de control 
de las instituciones del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se cumple el objetivo relacionado con 
mejorar su fiscalización y el control preventivo, ya que éste no incidió en la elaboración de PAT del OIC en la 
CONAGUA, a fin de promover la inclusión de auditorías y revisiones de control de áreas de riesgo, programas, 
proyectos, procesos y servicios de alto impacto. 

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en la CONAGUA; asimismo, se verificó 
que, si bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no se evaluó la actuación y el desempeño de los 
TOIC y de sus titulares de área. 

Del mismo modo, en los PAT del OIC en la CONAGUA para 2015 y 2016, como resultado del análisis de los 
programas anuales de trabajo se determinó que la integración y captura de información en el serOVC no fue 
supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los órganos internos de control, con el objetivo 
de permitir la transparencia y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la CONAGUA, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en el Contexto de su Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0344 

344-DE 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SAGARPA para fortalecer el control interno institucional, así 
como distintos elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SAGARPA y el de sus áreas de responsabilidades, auditoría 
y quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),78/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.79/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.80/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.81/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 
como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.82/  

                                                                        
78/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016. 

79/  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015.  

80/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

81/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 

82/  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 
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También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar la política de 
control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.83/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,84/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del OIC en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene atribuciones para realizar acciones de 
vigilancia y fiscalización en los órganos administrativos desconcentrados (OAD) de la secretaría que no cuenten 
con su propio OIC.85/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SAGARPA, se detectó que en diversas cuentas públicas 
existe recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la SAGARPA obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 

REALIZADOS POR LA ASF A LA SAGARPA 
CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje 

(rango de 
0 a 100) 

Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

56 Medio Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno Institucional. 

Proceso General de Administración 
de Riesgos 

39 Bajo Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer el 
proceso de Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

13 Bajo Se requiere establecer estrategias para enfrentar la corrupción y 
fortalecer el proceso de administración de riesgos, que incluya 
los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 
  

                                                                        
83/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 19-12-2016. 

84/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 

85/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, artículo 38, DOF 25-04-2012. 
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Resultados 

Gestión del OIC en la SAGARPA 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia del SCII de la SAGARPA. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna acción relacionada con el de administración de riesgos. 

 El alcance de los programas sustantivos auditados fue limitado respecto del universo fiscalizable. 

 No se efectuaron auditorías o evaluaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que la 
SAGARPA tiene implementadas en cumplimiento de sus funciones.  

 Se revisaron procesos adjetivos relevantes susceptibles a posibles actos de corrupción, tales como 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, inventarios, activos fijos y parque vehicular en las que el OIC 
determinó irregularidades.  

 En las irregularidades y omisiones identificadas en las auditorías realizadas por el OIC no se promovieron 
sanciones a los servidores públicos responsables. 

 El OIC carece de un inventario de riesgos de la SAGARPA que incluya los identificados en años anteriores, a 
fin de darles seguimiento; asimismo, los riesgos identificados por la SAGARPA en 2015 no tienen relación 
con los determinados por el OIC en el mismo periodo. 

 La participación del OIC en los distintos comités institucionales no tuvo impacto ya que no se demostró su 
contribución en la definición de acuerdos para la toma de decisiones 

Operación del OIC en la SAGARPA 

 La estructura orgánica autorizada y funcional estuvo desactualizada durante 2015 y parte de 2016.  

 No tiene un Manual de Organización específico. 

 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,86/ la aprobación de los perfiles de los titulares del OIC 
en la SAGARPA y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor de la SAGARPA, situación que 
vulnera el principio de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública. 

 El OIC proporcionó formatos de “Descripción y Perfil de Puestos de la APF”; sin embargo, no cuenta con un 
catálogo de puestos, ni incluye el perfil ético como parte de los requisitos para cubrir por los interesados en 
ocupar el puesto. 

 No se proporcionó capacitación al personal del OIC en materia de auditoría o temas técnicos relacionados 
con los procesos y operaciones que fiscaliza, a fin de fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo 
de sus funciones. 

 No tienen mecanismos para evaluar que el personal del OIC cumple con los códigos de conducta de la 
SAGARPA y de la SFP.  

 No dispone de herramientas informáticas que automaticen y eficienten las actividades de verificación y 
fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la SAGARPA con instancias de vigilancia y control 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de 
revisión).  

  

                                                                        
86/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 

y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Artículo Tercero, numeral 25, 
último párrafo. DOF 12-07-2010, última reforma DOF 04-02-2016. 
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Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la SAGARPA 

 No se proporcionó evidencia de la supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC en la SAGARPA. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y sus áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas. 

 No se proporcionó evidencia del seguimiento de los comentarios realizados por el Comisario al PAT del OIC 
en la SAGARPA, ni de la atención realizada por el OIC a éstos. 

 No se coordinaron reuniones entre los Delegados y Comisarios Públicos propietarios y suplentes, los titulares 
de los OIC y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la SFP, a efecto de compartir criterios, 
experiencias y mejores prácticas que unifiquen y mejoren la forma de atención de los asuntos de su cargo. 

 La SFP no comprobó la participación del OIC en la SAGARPA, en la determinación de las necesidades de 
capacitación.  

 La SFP proporcionó la estructura orgánica ocupacional del OIC en la SAGARPA sin formalizar, la cual no 
corresponde a la estructura funcional.  

 La SFP no acreditó que se realizó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en 
el Programa Anual de Auditoría (PAA) del OIC. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 30 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la SAGARPA permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos identificados, conocer su impacto en el fortalecimiento 
del SCII; además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en 
coordinación con instancias de vigilancia y control, y las que la SFP desarrolló con el OIC en la SAGARPA. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SAGARPA no incide en el fortalecimiento del 
SCII de la dependencia ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las 
metas y objetivos de las instituciones, no son supervisados de manera suficiente; sus recomendaciones no generan 
valor agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades 
y deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a los servidores 
públicos que han infringido la normativa. 

Aunado a lo anterior, el personal que tiene el OIC para la revisión de los programas y padrones de beneficiarios, a 
nivel central y en las delegaciones estatales, resulta insuficiente; no recibe la suficiente capacitación técnica 
relacionada con los temas que fiscaliza, ni con herramientas informáticas que le permitan eficientar su trabajo, lo 
que afecta el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus PAT para vigilar que la SAGARPA implementara los elementos 
de control para el fortalecimiento del SCII. 

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en la SAGARPA; asimismo, se verificó que, 
si bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no se evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC y 
de sus titulares de área. 

Del mismo modo en los programas anuales de trabajo del OIC en la SAGARPA para 2015 y 2016, se determinó que 
el comisario no realizó un seguimiento sobre las áreas de oportunidad que identificó; asimismo, como resultado 
del análisis de los programas anuales de trabajo se determinó que su integración y captura de información en el 
serOVC no fue supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los OIC, cuenten con un 
mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de dar seguimiento 
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y tomar decisiones sobre el desempeño de los OIC, y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de estas 
instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la SAGARPA, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Por otra parte, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación del 
SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se considera 
prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los órganos internos 
de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la investigación y 
sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Contexto de su 
Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0388 

388-DE 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SCT para fortalecer el control interno institucional, las que 
desarrolló para coordinar las actividades de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados y en las 
entidades paraestatales del sector, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos 
elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SCT y el de sus áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),87/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.88/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.89/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.90/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 

                                                                        
87/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016. 

88/ DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015. 

89/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

90/ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 
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como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.91/ 

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar la política de 
control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.92/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,93/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del OIC en la SCT es competente para realizar 
acciones de vigilancia y fiscalización en los órganos administrativos desconcentrados (OAD) de esa secretaría que 
no cuenten con su propio OIC,94/ asimismo, tiene atribuciones para coordinar las actividades de los titulares de los 
OIC en los órganos administrativos desconcentrados de la secretaría y en sus entidades paraestatales coordinadas, 
a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo del Sector de Comunicaciones y Transportes. 95/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SCT, se detectó que en diversas cuentas públicas existe 
recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la SCT obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 
 
  

                                                                        
91/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

92/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 18-07-2016. 

93/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector  Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 

94/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
artículo 8, DOF 08-01-2009. 

95/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos 
de Control en los órganos administrativos desconcentrados de dicha Secretaría y en las entidades paraestatales que 
integran el Sector de Comunicaciones y Transportes, DOF 12-07-2013. 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SCT 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

70 Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y a su 
marco jurídico aplicable. Se requiere fortalecer su 
autoevaluación y mejora continua. 

Proceso General de Administración 
de Riesgos 

44 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el proceso de Administración de 
Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

18 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para enfrentar la 
corrupción y fortalecer el proceso de 
administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

Resultados 

Gestión del OIC en la SCT 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia del SCII de la SCT. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna acción relacionada con el de administración de riesgos. 

 En 2015, no obstante que se programaron revisiones a proyectos de obra pública y a los programas con 
asignación presupuestal importante, el alcance de las revisiones se limitó a la revisión de alguno de sus 
procesos, tales como la adjudicación, el pago de estimaciones y calidad de la obra, entre otras. 

 No se efectuaron auditorías o evaluaciones a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que la SCT 
tiene implementadas para el cumplimiento de sus funciones.  

 Se identificó que se realizaron revisiones a procesos adjetivos relevantes susceptibles a posibles actos de 
corrupción, tales como adquisiciones, nómina, pago de viáticos, ingresos, cumplimiento de las concesiones 
y programas de inspección y de los permisos y autorizaciones en materia de autotransporte, de las cuales, 
en su caso, se derivaron sanciones administrativas. 

 El OIC no tiene un inventario de los riesgos de la SCT, que incluya los identificados en años anteriores, a fin 
de darles seguimiento; asimismo, los identificados por la SCT en 2015 no tienen relación con los 
determinados por el OIC en el mismo periodo. 

 La participación del OIC en los distintos comités institucionales no tuvo impacto, debido a que no se 
demostró su contribución en la definición de acuerdos para la toma de decisiones. 

 El OIC no consideró las áreas de oportunidad identificadas por la ASF en materia de control interno, riesgos 
e integridad, como resultado de los diagnósticos desarrollados, cuyo enfoque consistió en verificar la 
implementación y operación de los elementos de control considerados como los más relevantes por cada 
componente de control. 

Operación del OIC en la SCT 

 La estructura orgánica autorizada de 2010, no coincide con el número de servidores públicos reportados en 
la plantilla de personal y en la fuerza anual de trabajo reportada en el Programa Anual de Auditoría de 2016. 
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 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,96/ la aprobación de los perfiles de los titulares del OIC 
y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor de la SCT, situación que vulnera el principio de 
independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública. 

 El OIC no dispone de la descripción y perfil de puestos de los niveles operativos ni incluye el perfil ético en 
los perfiles de los puestos de enlace y mando. 

 La SCT no proporcionó capacitación al personal del OIC en materia de tecnologías de información y 
desempeño a fin de fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

 No dispone de mecanismos para evaluar que su personal cumple con los códigos de conducta de la SCT. 

 No dispone de herramientas informáticas que le permitan automatizar y eficientar las actividades de 
verificación y fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la SCT con instancias de vigilancia y control 

 En las reuniones de trabajo de los titulares del OIC del sector, se incluyeron temas relacionados con la 
atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC para el cumplimiento de las disposiciones 
del SNA. 

 No se promovió o coordinó la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones o visitas sobre 
programas, procesos o recursos de alto impacto dentro de algunas dependencias o estrategias para atender 
problemas que afectan a todo el sector. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión), a fin de fortalecer la 
función de fiscalización. 

Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la SCT 

 No se proporcionó evidencia de la supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y de sus áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades. 

 En los PAT de 2015 y 2016, se identificaron los comentarios del Comisario, así como el seguimiento de éstos 
por parte del OIC. 

 No se coordinaron reuniones entre los Delegados y Comisarios Públicos propietarios y suplentes, los titulares 
de los OIC y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la SFP, a efecto de compartir criterios, 
experiencias y mejores prácticas que uniformen y mejoren la forma de atención de los asuntos a su cargo. 

 No se dispone de una metodología para identificar las necesidades de capacitación de los titulares de área. 

 La SFP no acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el Programa 
Anual de Auditoría del OIC. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 28 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la SCT permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos, conocer su impacto en el fortalecimiento del SCII; 
además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en coordinación con 
los órganos internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el OIC en la SCT. 

                                                                        
96/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 

y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, artículo tercero, numeral 25, 
párrafo último, DOF, 12-07-10, última reforma DOF, 04-02-16. 
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Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SCT no incide en el fortalecimiento del SCII de 
la dependencia, ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las metas 
y objetivos de la institución, no son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no generan valor 
agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades y 
deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a los servidores 
públicos que han infringido la normativa. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus PAT para vigilar que la SCT implementara los elementos de 
control para el fortalecimiento del SCII. 

Aunado a lo anterior, el personal que tiene el OIC para la revisión de los programas y proceso sustantivos, resulta 
insuficiente; asimismo, no tiene capacitación técnica relacionada con los temas de TIC y desempeño a fin de 
fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

En referencia a las reuniones de coordinación que el TOIC realiza con los titulares de los órganos internos de 
control de las instituciones del sector, no se cumple el objetivo relacionado con mejorar su fiscalización y el control 
preventivo, ya que se no incide en la elaboración de los programas anuales de trabajo, a fin de promover la 
inclusión de auditorías y revisiones de control de áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y servicios de 
alto impacto.  

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en la SCT, asimismo, se verificó que, si 
bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no se evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC y de 
sus titulares de área.  

Del mismo modo, en los programas anuales de trabajo del OIC en la SCT para 2015 y 2016 se determinó que su 
integración y captura de información en el serOVC no fue supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, tiene un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de 
dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los OIC, con el objetivo de fortalecer la transparencia 
y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la SCT, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 

 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

346 

Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Desarrollo Social en el Contexto de su Sistema de 
Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0288 

288-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SEDESOL para fortalecer el control interno institucional, las 
que desarrolló para coordinar las actividades de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados y en las 
entidades paraestatales del sector, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos 
elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SEDESOL y el de sus áreas de Responsabilidades, Auditoría 
y Quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción.  

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),97/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.98/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.99/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo y, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar 
en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.100/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 

                                                                        
97/  Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación, (DOF) 27-01-2016. 

98/  DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015.  

99/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30-11-2016. 

100/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 

http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx
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como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.101/   

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar la política de 
control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.102/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,103/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del OIC en la SEDESOL es competente para 
realizar acciones de vigilancia y fiscalización en los órganos administrativos desconcentrados de esa secretaría que 
no cuenten con su propio OIC,104/ asimismo, tiene atribuciones para coordinar las actividades de los titulares de 
los OIC en los órganos administrativos desconcentrados de la secretaría y en sus entidades paraestatales 
coordinadas, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo del Sector de Desarrollo Social.105/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SEDESOL, se detectó que en diversas cuentas públicas existe 
recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la SEDESOL obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 

 
  

                                                                        
101/  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

102/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 18-07-2016. 

103/  Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector  Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 

104/  Secretaría de Desarrollo Social, Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, artículo 47, DOF 
14-07-2015. 

105/  Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Desarrollo Social, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en 
los órganos administrativos desconcentrados de dicha Secretaría y en las entidades paraestatales que integran el 
Sector de Desarrollo Social, DOF 06-09-2013. 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SEDESOL 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

65 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Proceso General de Administración de 
Riesgos 

19 Bajo 
Se requieren mejoras sustanciales para establecer o 
fortalecer el proceso de Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la Corrupción 18 Bajo 
Se requiere establecer estrategias para enfrentar la 
corrupción y fortalecer el proceso de Administración 
de Riesgos, que incluya los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en 
el Informe de Resultados  de la Cuenta Pública 2014. 

 

Resultados 

Gestión del OIC en la SEDESOL 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia del SCII de la SEDESOL. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna actividad relacionada con el de administración de riesgos. 

 En 2015 no se revisaron los programas presupuestarios más representativos en la SEDESOL, tales como el 
de Pensión para Adultos Mayores, que reportó un presupuesto ejercido por 39,707,216.3 miles de pesos, y 
el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras por 3,641,220.6 miles de pesos. Asimismo, no 
se realizaron revisiones a la contabilidad y a las finanzas de la SEDESOL. 

 No se efectuaron auditorías o evaluaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que la 
SEDESOL tiene implementadas para el cumplimiento de sus funciones.  

 En revisiones paralelas realizadas por la ASF, en materia de TIC, se identificaron diversas deficiencias en los 
controles existentes en la SEDESOL, para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información, procedimientos de borrado seguro de los equipos de cómputo, administración de usuarios y 
para el análisis de riesgos, entre otros. Asimismo, se constató que no fueron ejecutadas pruebas al plan de 
recuperación en caso de desastres. 

 Se revisaron los procesos adjetivos relevantes susceptibles a posibles actos de corrupción, tales como 
adjudicaciones directas, gastos en comunicación social, viáticos, pasajes nacionales e internacionales y 
asuntos contenciosos o penales, en las que el OIC determinó irregularidades; sin embargo, no se 
proporcionaron evidencias de las acciones sancionatorias, preventivas o correctivas promovidas para que la 
SEDESOL atendiera las observaciones identificadas. 

 Se realizó un diagnóstico con el objetivo de verificar la eficiencia y eficacia de los elementos de control 
interno en tres instituciones,106/ por medio de un cuestionario de percepción; sin embargo, al no solicitar 
evidencias de las respuestas, la conclusión no atendió el objetivo establecido.  

 En las irregularidades y omisiones identificadas en las auditorías realizadas por el OIC, no se promovieron 
sanciones a los servidores públicos responsables. 

 El OIC carece de un inventario de riesgos de la SEDESOL que incluya los identificados en años anteriores, a 
fin de darles seguimiento; asimismo, los riesgos identificados por la SEDESOL en 2015 no tienen relación con 
los determinados por el OIC en el mismo periodo. 

                                                                        
106/  SEDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad (CONADIS). 
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 La participación del OIC en los distintos comités institucionales no tuvo impacto ya que no se demostró su 
contribución en la definición de acuerdos para la toma de decisiones. 

Operación del OIC en la SEDESOL 

 La estructura orgánica autorizada para 2015 y 2016 no coincide con el número de servidores públicos 
reportados en los Programas Anuales de Auditoría, como fuerza anual de trabajo en el OIC. 

 En 2015, se identificó una alta rotación en el puesto de titular del OIC en la SEDESOL, ya que en ese ejercicio 
fue reemplazado en 4 ocasiones. 

 Se detectó un riesgo a la independencia, objetividad e imparcialidad del titular del OIC, ya que ha coincidido 
con el titular de la dependencia en cuatro instituciones, en los mismos puestos y en los mismos periodos. 

 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,107/ la aprobación de los perfiles de los titulares del 
OIC en la SEDESOL y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor de la SEDESOL, situación que 
vulnera el principio de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública. 

 El OIC proporcionó formatos de “Descripción y Perfil de Puestos de la APF”; sin embargo, no cuenta con un 
catálogo de puestos, ni incluye el perfil ético como parte de los requisitos a cubrir por los candidatos para 
ocupar el puesto. 

 No se proporcionó capacitación al personal del OIC en materia de auditoría o temas técnicos relacionados 
con los procesos y operaciones que fiscaliza, a fin de fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo 
de sus funciones. 

 No cuenta con mecanismos para evaluar que su personal cumpla con los códigos de conducta de la SEDESOL 
y de la SFP.  

 No dispone de herramientas informáticas que automaticen y eficienten las actividades de verificación y 
fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la SEDESOL con instancias de vigilancia y control 

 No se proporcionó información sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de los distintos 
subgrupos de trabajo que se crearon en el sector, en atención del acuerdo de coordinación del OIC en la 
SEDESOL con los OIC de las instituciones que integran el sector de desarrollo social;108/ ni se implementaron 
acciones de mejora como resultado de dichas sesiones. 

 El OIC en la SEDESOL no coordinó la elaboración de los PAT de los OIC del sector, ni promovió la incorporación 
de áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos o servicios de alto impacto en éstos. 

 No se abordaron temas relacionados con la atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC 
para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de 
revisión), a fin de fortalecer la función de fiscalización.  

Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la SEDESOL 

 No se proporcionó evidencia de la supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC en la SEDESOL. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y de sus áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas. 

                                                                        
107/  Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 

y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, ARTÍCULO TERCERO, numeral 25, 
último párrafo. DOF 12-07-2010, Última reforma DOF 04-02-2016. 

108/  Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Desarrollo Social, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en 
los órganos administrativos desconcentrados de dicha Secretaría y en las entidades paraestatales que integran el 
Sector de Desarrollo Social. DOF 06-09-2013. 
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 No se proporcionó evidencia del seguimiento de los comentarios realizados por el Comisario al PAT del OIC 
en la SEDESOL, ni de la atención realizada por el OIC a éstos. 

 No se coordinaron reuniones entre los Delegados y Comisarios Públicos propietarios y suplentes, los titulares 
de los OIC y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la SFP, a efecto de compartir criterios, 
experiencias y mejores prácticas que permitan uniformar y mejorar la forma de atención de los asuntos su 
cargo. 

 La SFP no comprobó la participación del OIC en la SEDESOL, en la determinación de las necesidades de 
capacitación.  

 La SFP proporcionó la estructura orgánica ocupacional del OIC en la SEDESOL sin formalizar, la cual no 
corresponde a la estructura funcional.  

 La SFP no acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el PAA del OIC 
en la SEDESOL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 30 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la SEDESOL permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos, conocer su impacto en el fortalecimiento del SCII; 
además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en coordinación con 
los órganos internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el OIC en la SEDESOL. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SEDESOL no incide en el fortalecimiento del 
SCII de la dependencia, ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen 
las metas y objetivos de las instituciones, no son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no 
generan valor agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las 
irregularidades y deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a 
los servidores públicos que han infringido la normativa. 

Con la finalidad de contar con una imagen de autonomía y sin conflictos de interés, así como de independencia en 
las funciones de vigilancia y fiscalización que realizan los órganos internos de control, se considera necesario se 
establezcan lineamientos y criterios para prevenir que los titulares de las instituciones de la Administración Pública 
Federal y los de sus órganos internos de control reincidan en los mismos cargos, en posteriores ocasiones. 

Aunado a lo anterior, el personal con que cuenta el OIC para la revisión de los programas y padrones de 
beneficiarios, tanto a nivel central como en las delegaciones estatales, resulta insuficiente; no cuenta con 
capacitación técnica relacionada con los temas que fiscaliza, ni con herramientas informáticas que le permitan 
eficientar su trabajo, lo que afecta el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de trabajo para vigilar que la SEDESOL 
implementara los elementos de control para el fortalecimiento del SCII. 

Respecto de la coordinación del OIC en la SEDESOL con los órganos internos de control de las instituciones del 
sector, no se cumple el objetivo relacionado con mejorar su fiscalización y el control preventivo, ya que no se 
incide en la elaboración de los programas anuales de trabajo, a fin de promover la inclusión de auditorías y 
revisiones de control de áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y servicios de alto impacto.  

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en la SEDESOL; asimismo, se verificó que, 
si bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no se evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC y 
de sus titulares de área. 

Del mismo modo, en los programas anuales de trabajo del OIC en la SEDESOL para 2015 y 2016 se determinó que 
el Comisario no realizó un seguimiento sobre las áreas de oportunidad que identificó; asimismo, como resultado 
del análisis de los programas anuales de trabajo se determinó que su integración y captura de información en el 
serOVC no fue supervisada. 
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Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los órganos internos de control, con el objetivo 
de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la SEDESOL, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Educación Pública en el Contexto de su Sistema de 
Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0174 

174-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SEP para fortalecer el control interno institucional, las que 
desarrolló para coordinar las actividades de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados y en las 
entidades paraestatales del sector, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos 
elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SEP y el de sus áreas de Responsabilidades, Auditoría y 
Quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),109/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.110/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.111/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos112/. 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 

                                                                        
109/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016.  

110/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015.  

111/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

112/ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 
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como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.113/ 

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades. Auditoría y quejas y, son 
responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar 
la política de control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y 
desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.114/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,115/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la de Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del OIC en la SEP coordina las actividades de los 
titulares de los órganos internos de control en los Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD) de la secretaría 
que no cuentan con su propio Órgano Interno de Control (OIC), 116/ a efecto de mejorar la fiscalización y el control 
preventivo del sector.117/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SEP, se detectó que en diversas cuentas públicas existe 
recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la SEP obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 
 
  

                                                                        
113/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

114/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 18-07-2016. 

115/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 

116/ Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículo 48, párrafo 
segundo, DOF 21-01-2005, última modificación, DOF 8-02-2016. 

117/ Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública y en las entidades paraestatales que integran el Sector de 
Educación y Cultura, DOF 11-03-2013. 
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SEP 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

56 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Proceso General de Administración de 
Riesgos 

33 Bajo 
Se requieren mejoras sustanciales para 
establecer o fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la Corrupción 3 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para enfrentar 
la corrupción y fortalecer el proceso de 
Administración de Riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 
publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

Resultados 
Gestión del OIC en la SEP 

 No se realizaron evaluaciones para verificar la eficiencia y eficacia del SCII de la SEP. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna acción relacionada con el de administración de riesgos. 

 En 2015, no se revisaron los programas presupuestarios con mayor presupuesto de la SEP, tales como la 
vertiente educación de PROSPERA y los apoyos para Saneamiento Financiero y la atención a problemas 
estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES). 

 No se efectuaron auditorías o evaluaciones a las TIC que la SEP tiene implementadas para el cumplimiento 
de sus funciones.  

 Se revisaron los procesos adjetivos relevantes susceptibles a posibles actos de corrupción, tales como 
adjudicaciones y recursos materiales, de las cuales, en su caso, se derivaron procedimientos de 
responsabilidad administrativa. 

 El OIC no dispone de un inventario de riesgos de la SEP que incluya los determinados en años anteriores, a 
fin de darles seguimiento; asimismo, los identificados por la SEP en 2015 no tienen relación con los 
determinados por el OIC en el mismo periodo. 

 La participación del OIC en los distintos comités institucionales no tuvo impacto, debido a que no se 
demostró su contribución en la definición de acuerdos para la toma de decisiones. 

 El OIC no consideró las áreas de oportunidad identificadas por la ASF en materia de control interno, riesgos 
e integridad, como resultado de los diagnósticos desarrollados, cuyo enfoque consistió en verificar la 
implementación y operación de los elementos de control considerados como los más relevantes por cada 
componente de control. 

Operación del OIC en la SEP 

 La estructura orgánica autorizada para 2015 y 2016 no coincide con el número de servidores públicos 
reportados en la plantilla de personal y en la fuerza anual de trabajo reportada en los PAA. 
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 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,118/ la aprobación de los perfiles de los titulares del 
OIC y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor de la SEP, situación que vulnera el principio de 
independencia señalado en las Normas Generales de Auditoria Pública. 

 El OIC proporcionó formatos de “Descripción y Perfil de Puestos de la APF”; sin embargo, no tiene un 
catálogo de puestos, ni considera el perfil ético como parte de los requisitos por cubrir por los candidatos al 
puesto. 

 En 2015, se proporcionaron acciones de capacitación en materia de control interno y administración de 
riesgos; sin embargo, estos cursos no se incluyeron en el Programa Anual de Capacitación a fin de fortalecer 
las competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

 No se tienen mecanismos para evaluar que su personal cumpla con los códigos de conducta de la SEP y de 
la SFP.  

 No dispone de herramientas informáticas que le permitan automatizar y eficientar las actividades de 
verificación y fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la SEP con instancias de vigilancia y control 

 No se proporcionó información sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo 
realizadas por los titulares de los OIC del Sector, en atención del acuerdo de coordinación del OIC en la SEP 
con los OIC de las instituciones que integran el sector de educación y cultura. 

 En las reuniones de trabajo de los titulares del OIC del sector, no se incluyeron temas relacionados con la 
atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC para el cumplimiento de las disposiciones 
del SNA y del SNF. 

 No se promovió o coordinó la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones o visitas sobre 
programas, procesos o recursos de alto impacto en las instituciones del sector, ni  estrategias para atender 
problemas que les afectan de manera colectiva. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental de la SFP, ASF, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión), a fin de fortalecer la 
función de fiscalización. 

Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la SEP 

 No se proporcionó evidencia de la supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC. 

 No se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y de sus áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades. 

 No se realizaron comentarios por parte del Comisario al PAT de 2015 del OIC en la SEP. 

 No se coordinaron reuniones entre los Delegados y Comisarios Públicos propietarios y suplentes, los titulares 
de los OIC y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la SFP, a efecto de compartir criterios, 
experiencias y mejores prácticas que uniformen y mejoren la forma de atención de los asuntos su cargo. 

 La SFP no comprobó la participación del OIC en la SEP en la determinación de las necesidades de 
capacitación.  

 La SFP proporcionó la estructura orgánica ocupacional del OIC sin formalizar, la cual no corresponde a la 
estructura funcional.  

 La SFP no acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el PAA del OIC 
en la SEP. 

  

                                                                        
118/  Secretaría de la Función Pública. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 

y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, artículo tercero, numeral 25, último 
párrafo, DOF 23-08-2013. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 28 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la SEP permitió identificar sus funciones principales;  conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos identificados; conocer su impacto en el fortalecimiento 
del SCII; además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en 
coordinación con los órganos internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el 
OIC en la SEP. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SEP no incide en el fortalecimiento del SCII de 
la dependencia ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las metas 
y objetivos de las instituciones, no son supervisados de manera suficiente; sus recomendaciones no generan valor 
agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades y 
deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a los servidores 
públicos que han infringido la normativa. 

Aunado a lo anterior, el personal con que cuenta el OIC para la revisión de los procesos sustantivos resulta 
insuficiente; no cuenta con capacitación técnica relacionada con los temas que fiscaliza, ni con herramientas 
informáticas que le permitan eficientar su trabajo, lo que afecta el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de trabajo para vigilar que la SEP 
implementara los elementos de control para el fortalecimiento del SCII. 

Respecto de la coordinación del OIC en la SEP con los OIC de las instituciones del sector, no se cumple el objetivo 
relacionado con mejorar su fiscalización y el control preventivo, ya que no se incide en la elaboración de los 
programas anuales de trabajo, a fin de promover la inclusión de auditorías y revisiones de control de áreas de 
riesgo, programas, proyectos, procesos y servicios de alto impacto. 

En relación con las acciones de coordinación realizadas por la SFP con el OIC, se evidenció una falta de 
acompañamiento, seguimiento y supervisión; no se comprobó la supervisión y promoción de la eficacia y la 
eficiencia de las funciones de auditoría y control desarrolladas por el OIC; no se evaluó la actuación y el desempeño 
de los titulares del OIC ni de sus titulares de área; no se realizó la coordinación de las reuniones para compartir 
criterios, experiencias y mejores prácticas que permitan uniformar y mejorar la forma de atención de los asuntos, 
y no se acreditó la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el Programa Anual de 
Auditoría (PAA) del OIC. 

Del mismo modo, como resultado del análisis de los programas anuales de trabajo se determinó que su integración 
y captura de información en el serOVC no fue supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los órganos internos de control, con el objetivo 
de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la SEP, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Contexto de su 
Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0066 

66-GB 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SHCP para fortalecer el control interno institucional, las que 
desarrolló para coordinar las actividades de los órganos internos de control en los órganos administrativos 
desconcentrados y en las entidades paraestatales del sector, a efecto de mejorar la fiscalización y el control 
preventivo, así como distintos elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene 
conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la SFP para coordinar, 
dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SHCP y el de sus áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se 
privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),119/ así como 
las nuevas facultades para los órganos internos de control en los entes públicos federales, estatales, municipales 
y la Ciudad de México, para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.120/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del cual forman parte la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal (APF), entre otros participantes.121/ Este sistema tiene por objeto 
establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.122/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y vigilancia de las 
instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en el funcionamiento del sistema de 
control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, así 

                                                                        
119/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 27-01-2016. 

120/  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015.  

121/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la 
Federación; las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control 
de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de 
http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

122/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 
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como analizar y proponer, con un enfoque preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para 
fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados.123/  

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, son responsables 
de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, apoyar la política de 
control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así 
como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente 
de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.124/ 

En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 una serie de estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,125/ en los cuales se detectaron áreas de oportunidad y se 
propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los 
entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos internos de control en la optimización, mejora y 
fortalecimiento del control interno en algunas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del OIC en la Secretaría de SHCP coordina las 
actividades de los titulares de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados (OAD) de la secretaría que 
no cuentan con su propio Órgano Interno de Control (OIC), a efecto de mejorar la fiscalización y el control 
preventivo del sector.126/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SHCP, se detectó que en diversas cuentas públicas existe 
recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración de riesgos e 
integridad, la SHCP obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 
 
  

                                                                        
123/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

124/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 19-12-2016. 

125/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 
1172) y Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
el Sector Público Federal (núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las 
Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642). 

126/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de 
Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las 
entidades paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público, Acuerdo Tercero, DOF 05-07-2013.  
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 

REALIZADOS POR LA ASF A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje 

(rango de 
0 a 100) 

Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

74 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las 
características de la institución y a su marco jurídico aplicable. 

Proceso General de Administración de 
Riesgos 

72 Alto 
El proceso de administración de riesgos está acorde con las 
características de la institución y a su marco jurídico aplicable. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

30 Bajo 
Se requiere establecer estrategias para enfrentar la corrupción y 
fortalecer el proceso de Administración de Riesgos, que incluya 
los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias para 
Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos publicados en 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

Resultados 

Gestión del OIC en la SHCP 

 No se realizaron evaluaciones directas para verificar la eficiencia y eficacia del SCII de la SHCP. 

 De acuerdo con la clasificación de la ASF, las actividades realizadas por el OIC se concentraron en el 
componente de control supervisión (auditorías, diagnósticos, participación en comités, etc.) y no se 
desarrolló alguna acción relacionada con el de administración de riesgos. 

 En los procesos sustantivos fiscalizados no hubo un impacto significativo en el SCII y el alcance fue limitado 
respecto del universo fiscalizable. 

 Las auditorías a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se orientaron a la revisión de contratos 
con terceros y a verificar el estado de las políticas internas de seguridad de la información. 

 En las revisiones de los procesos sustantivos relevantes susceptibles a posibles actos de corrupción, tales 
como la recaudación y manejo, custodia, aplicación y administración de los fondos y valores al cuidado de la 
federación, se determinaron deficiencias relacionadas con la comprobación documental de los reintegros; y 
en los procesos adjetivos, se determinaron deficiencias en el control y seguimiento de los juicios laborales, 
derivados de las controversias suscitadas entre la SHCP y el personal que le presta servicios. 

 En 2015 se realizaron 8 diagnósticos orientados a procesos sustantivos respecto de garantías e ingresos, y a 
procesos adjetivos relacionados con la mejora de la gestión y trámites gubernamentales, recursos humanos, 
licitación, adjudicación y contratación de gastos médicos, e implementación de la Estrategia Digital Nacional. 

 En las irregularidades y omisiones identificadas en las auditorías realizadas, no se promovieron sanciones a 
los servidores públicos responsables debido a que no se determinaron elementos que comprueben la 
presunta responsabilidad administrativa. 

 Participó en el proceso de administración de riesgos.  

 Carece de una metodología para la evaluación de los riesgos.  

 Los riesgos identificados por la institución no guardan relación con los determinados por el OIC de la SHCP; 
asimismo, el OIC no cuenta con un inventario de riesgos institucionales (estratégicos, directivos y operativos) 
que permita conocer el total de riesgos determinados y compararlo con el de los ejercicios anteriores, así 
como su evolución, control y seguimiento. 

 La participación en comités no tiene impacto en la gestión institucional, ya que en la mayoría de los casos 
participa con voz pero sin voto y, en otros, sólo acude con carácter de invitado. 
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Operación del OIC en la SHCP 

 Se detectó un riesgo a la independencia, objetividad e imparcialidad del Titular del OIC (actual), ya que ha 
coincidido con el Titular de la SHCP (actual), en distintas instituciones, en los mismos puestos y periodos. 

 De acuerdo con la normativa aplicable en 2015 y 2016,127/ la aprobación de los perfiles de los titulares del 
OIC y de sus áreas de auditoría correspondió al Oficial Mayor de la SHCP, situación que vulnera el principio 
de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoria Pública. 

 No tiene un catálogo de puestos, ni considera el perfil ético como parte de los requisitos para cubrir por los 
interesados en ocupar el puesto. 

 El personal del OIC que ejecuta el proceso de auditoría no tuvo capacitación relacionada con los procesos y 
operaciones que fiscaliza, a fin de fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones.  

 No se observa que se emita una declaratoria anual de conocimiento del código de ética y conducta, políticas 
de integridad, ni la declaratoria de no conflicto de intereses. 

 No cuenta con herramientas informáticas que automaticen y eficienten las actividades de verificación y 
fiscalización que realiza. 

Coordinación del OIC en la SHCP con instancias de vigilancia y control 

 El OIC en la SEDESOL no coordinó la elaboración de los PAT de los OIC del sector, ni promovió la incorporación 
de áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos o servicios de alto impacto en éstos. 

 No se abordaron temas relacionados con la atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones del OIC 
para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

 No se efectuaron actividades en coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría 
Gubernamental dela SFP, ASF, Auditoría Externa y otras atribuciones de revisión).  

Supervisión, coordinación y evaluación de la SFP al OIC en la SHCP 

 No proporcionó evidencia de su supervisión y promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de 
auditoría y control desarrolladas por el OIC en la SHCP. 

 No facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los Titulares del OIC y de sus áreas de auditoría, 
mejora de la gestión, quejas y responsabilidades. 

 El Comisario de la SFP del sector Hacienda y Crédito Público no realizó comentarios al PAT del OIC en la SHCP. 

 En relación con la promoción de la inclusión de auditorías enfocadas a áreas sustantivas en el Programa 
Anual de Auditoría (PAA) del OIC, se determinó que en las auditorías programadas para áreas o procesos 
sustantivos, el alcance fue limitado por lo que no tuvieron impacto en el SCII. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 29 Recomendación(es). 

Dictamen  

La presente evaluación al OIC en la SHCP permitió identificar sus funciones principales, conocer la planeación 
realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos que determinó; analizar el seguimiento de 
las estrategias establecidas para la atención de los riesgos, conocer su impacto en el fortalecimiento del SCII; 
además de interactuar con su personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en coordinación con 
los órganos internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el OIC en la SHCP. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SHCP no incide en el fortalecimiento del SCII 
de la dependencia, ya que los programas, áreas y procesos sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las 
metas y objetivos de las instituciones, no son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no generan 

                                                                        
127/   Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 

Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera. Diario Oficial, 12 de julio de 2010. artículo tercero, numeral 25, último 
párrafo. 
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valor agregado, ni detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades 
y deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven sanciones a los servidores 
públicos que han infringido la normativa. 

Con la finalidad de contar con una imagen de autonomía y sin conflicto de intereses, así como de independencia 
en las funciones de vigilancia y fiscalización que realizan los órganos internos de control, se considera necesario 
se establezcan lineamientos y criterios para prevenir que los titulares de las instituciones de la Administración 
Pública Federal y los de sus órganos internos de control reincidan en los mismos cargos, en posteriores ocasiones. 

Aunado a lo anterior, el personal con que cuenta el OIC para la revisión de los procesos sustantivos y adjetivos, 
resulta insuficiente; no cuenta con capacitación técnica relacionada con los temas que fiscaliza, ni con 
herramientas informáticas que le permitan eficientar su trabajo, lo que afecta el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas en los estudios 
realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de trabajo para vigilar que la SHCP 
implementara los elementos de control para el fortalecimiento del SCII. 

Respecto de la coordinación del OIC en la SHCP con los órganos internos de control de las instituciones del sector, 
no se cumple el objetivo relacionado con mejorar su fiscalización y el control preventivo, ya que no se incide en la 
elaboración de los programas anuales de trabajo, a fin de promover la inclusión de auditorías y revisiones de 
control de áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y servicios de alto impacto.  

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP hacia los órganos 
internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones de capacitación y verificación, no hubo 
acompañamiento ni seguimiento de las actividades realizadas por el OIC en la SHCP; asimismo, se verificó que, si 
bien se califica el desempeño de los resultados del OIC, no realizó evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC 
y de sus titulares de área. 

Del mismo modo, en los programas anuales de trabajo del OIC en la SHCP para 2015 y 2016 se determinó que el 
comisario no realizó un seguimiento sobre las áreas de oportunidad que identificó; asimismo, como resultado del 
análisis de los programas anuales de trabajo se determinó que su integración y captura de información en el 
serOVC no fue supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los órganos internos de 
control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el desempeño de los órganos internos de control, con el objetivo 
de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y seguimiento de las áreas de 
oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que repercutirá en que el OIC en la SHCP, mediante sus 
actividades, agregue valor a las operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, derivadas de la creación 
del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde la SFP para su atención, por lo que se 
considera prioritario se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los 
órganos internos de control apliquen los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la 
investigación y sustanciación de faltas administrativas. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Salud en el Contexto de su Sistema de Control Interno 

Auditoría Estudio: 15-0-27100-13-0248 

248-DS 

 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de la institución, con 
base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de Control Interno y las prácticas 
internacionales en la materia. 

Antecedentes 

Por la importancia y utilidad del control interno para guiar las operaciones de las instituciones públicas y la 
necesidad de que esté integrado a los procesos y a la cultura de éstas, durante la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas de 2012, 2013 y 2014 la ASF ha realizado estudios en materia de control interno, administración 
de riesgos, promoción de la integridad y prevención de la corrupción en las instituciones del Sector Público Federal, 
a fin de obtener un diagnóstico en estas materias, identificar áreas de oportunidad y proponer estrategias para 
incidir en su fortalecimiento. 

Con el fin de establecer el contexto relativo a las condiciones que se han observado, específicamente, respecto 
del Sistema de Control Interno Institucional de la SS, a continuación, se presentan los resultados de los estudios 
realizados en los años 2013, 2014 y 2015 a esta secretaría, con fecha de corte a octubre de 2015. 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA ASF A LA SECRETARÍA DE SALUD, 2015 

Estudio 
Puntaje  

Estatus Estatus de implementación 
(rango de 0 a 100) 

Diagnóstico de la Implementación de los 
Sistemas de Control Interno en la Secretaría de 
Salud, 2015 

76 Alto 
El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable.  

Diagnóstico del Proceso General de 
Administración de Riesgos en la Institución, 
2015 

75 Alto 
El proceso de administración de riesgos está 
acorde con las características de la institución y 
a su marco jurídico aplicable. 

Diagnóstico sobre la implementación de 
Estrategias para enfrentar la Corrupción 
establecidas en la Institución, 2015 

31 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para 
enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso 
de administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los resultados de los estudios Sobre la 
Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal 
(núm. 1641) y sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público 
Federal (núm. 1642), publicados en el IR de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el análisis de las evidencias proporcionadas durante los estudios respecto de las acciones realizadas por la SS 
para fortalecer la implementación de los componentes de su sistema de control interno, de acuerdo con el modelo 
de valoración utilizado, su diagnóstico pasó de 37 a 76 puntos, de 100 posibles, de diciembre 2013 a octubre de 
2015, por lo que cambió de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 128/ 

                                                                        
128/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 
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Respecto del resultado del diagnóstico del proceso general de administración de riesgos en la institución, a octubre 
de 2015, fue de 75 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicó en un estatus alto (rango de 70 a 
100 puntos), conforme al modelo de valoración utilizado. 129/ 

El diagnóstico sobre las acciones realizadas y las estrategias establecidas por la SS para enfrentar la corrupción, 
actualizado a octubre de 2015 con base en las evidencias proporcionadas, fue de 31 puntos de 100 posibles, con 
lo que se situó en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos). 130/  

Por su parte, el OIC en la SS mediante el ejercicio de sus atribuciones vigila, fiscaliza y asesora, entre otros aspectos, 
el logro de los objetivos y metas sustantivas, y la captación y aplicación de los recursos autorizados en esta 
dependencia y sus órganos desconcentrados. Lo anterior, para contribuir al fortalecimiento del proceso de 
rendición de cuentas a que están obligados todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, con 
independencia de su ubicación orgánica. 

En este sentido, el OIC es responsable de vigilar que la captación de recursos y la ejecución del gasto se haga 
conforme a las disposiciones aplicables; se logren los objetivos en términos de un desempeño eficaz y eficiente; la 
información institucional sea preparada y presentada en condiciones de integridad, confiabilidad y oportunidad, 
y se salvaguarden los recursos para evitar su desperdicio o mal uso. 

Por ello, el impacto de los resultados del programa anual de trabajo y del programa anual de auditoría, entre otras 
acciones, debe apoyar al titular de la dependencia y a los mandos superiores dependientes de éste, al revisar y 
fiscalizar sus planes, programas, proyectos y funciones e informar sus resultados, en un marco de independencia 
y objetividad, experiencia y pericia profesional, integridad y transparencia. Asimismo, las revisiones con énfasis en 
la prevención y detección de posibles actos contrarios a la ética pública son indispensables para preservar la 
integridad y transparencia y elevar la posibilidad de que los programas logren sus objetivos de forma eficaz.  

Resultados 

1. En materia de gestión del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 

 La elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) del OIC en 2005 y 2016, se realizó conforme a las 
disposiciones normativas emitidas por la SFP para su integración; no obstante, se identificaron áreas de 
oportunidad respecto del fortalecimiento del enfoque de auditoría basado en riesgos. 

 Se observó limitado alcance de las acciones incluidas en el PAT del OIC respecto de las auditorías o evaluación 
a los procesos sustantivos de la dependencia por los cuales se cumplen los objetivos del Programa Sectorial 
de Salud 2013 - 2018, así como de los procesos adjetivos relevantes, en cuanto a los principales rubros del 
gasto y otros de similar naturaleza. Asimismo, no fue factible identificar la cobertura de las acciones 
programadas en el PAT de los ejercicios 2015 y 2016, en términos de los recursos presupuestarios ejercidos 
por la SS y sus órganos desconcentrados, sujetos a la revisión del OIC, por institución y respecto de los 37 y 
38 programas presupuestarios por los cuales se canalizaron dichos recursos, respectivamente. Lo anterior, 
debido a que las disposiciones emitidas por la SFP para la integración del PAT del OIC en los ejercicios 
revisados no establecen la asociación de las actividades con el ejercicio del gasto, excepto en algunas de las 
auditorías que se programan. En el PAT del OIC no se programaron evaluaciones de control interno a los 
programas, procesos o unidades administrativas de la SS. 

 Por lo que se refiere al Programa Anual de Auditoría (PAA) del OIC, en 2015 y 2016 se identificó una cobertura 
limitada respecto del universo de unidades administrativas sujetas a revisión y de los programas 
presupuestarios y sus importes ejercidos en 2014 y 2015 por la SS y los 11 órganos desconcentrados sujetos 
a la vigilancia del OIC. Por tipo de auditoría, la cobertura con enfoque al desempeño es limitada y no se 
programaron auditorías o evaluaciones a los controles generales y a los aplicativos en materia de TIC por 
parte del OIC. 

                                                                        
129/  Las características de los modelos de valoración utilizados están contenidas en el Informe del Estudio sobre la 

Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal, 
incluido en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la 
Cámara de Diputados el 17 febrero de 2016. 

130/   Las características de dicho modelo están contenidas en el Informe del “Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal”, núm. 1642, incluido en el “Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados en 
febrero de 2016. 
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 En materia de integridad el OIC ha realizado acciones para promover la independencia, imparcialidad y 
objetividad profesional de su personal, así como los códigos de ética y conducta; no obstante, se considera 
importante la implementación de un programa formal para monitorear el cumplimiento y apego de su 
personal a las políticas y normativa aplicable en esta materia. 

 En cuanto a la descripción y perfiles de puestos aplicables al personal del OIC, se observó que son ambiguas, 
ya que no precisan las características técnicas y atributos personales que se esperan de un servidor público 
especializado en auditoría, control interno y rendición de cuentas y otras materias afines.  

 El OIC no implementó programas de profesionalización, capacitación y desarrollo de su personal, con énfasis 
en materia de auditoría, evaluación del control interno, integridad y prevención de la corrupción, lo que 
debilita potencialmente la calidad e impacto del trabajo que realiza el OIC.  

 Se considera relevante que el OIC incorpore el uso de herramientas tecnológicas para impulsar la 
productividad en el cumplimiento de su PAT y su PAA, para mejorar los alcances y la eficacia de las revisiones 
programadas.  

 Respecto de la coordinación con otras instancias de fiscalización (Unidad de Auditoría Gubernamental de la 
SFP, ASF, auditoría externa y otras con atribuciones de revisión), las actividades documentadas se refieren 
al seguimiento de las auditorías que realizan dichas instancias y de las observaciones y recomendaciones 
que de las mismas derivan; no obstante, se requiere reforzar los mecanismos de coordinación con el 
propósito de implementar acciones preventivas de mitigación ante el incumplimiento de disposiciones y 
normas establecidas; solamente se realiza el seguimiento de las observaciones efectuadas por dichas 
instancias. 

2. En materia de supervisión y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud 

 Se observó limitado alcance de las acciones de vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas en 
los componentes del sistema de control interno de la SS, por lo que se requiere el reforzamiento de la 
supervisión y la vigilancia del OIC, respecto de las obligaciones inherentes al Acuerdo de Control interno 
emitido por la SFP, por parte de los mandos superiores y medios responsables de los principales procesos, a 
fin de  mejorar el ejercicio de las atribuciones y de los recursos de la SS y sus órganos desconcentrados.  

 Las acciones realizadas respecto del componente de administración de riesgos no están orientadas a verificar 
que se esté atendiendo este elemento, particularmente en las áreas y procesos sustantivos y los programas 
relevantes por los que se ejerce el gasto y aquellos sensibles a posibles actos de corrupción. Al respecto, las 
disposiciones emitidas por la SFP no prevén la evaluación de la pertinencia de las actividades inherentes al 
Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR) de la SS y de sus 11 órganos desconcentrados 
por parte del OIC; su revisión se limita a comprobar la realización de las acciones previstas; asimismo, las 
disposiciones no consideran que el OIC determine en qué medida la atención del PTAR ha coadyuvado con 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Al respecto, es necesaria mayor supervisión y vigilancia para verificar que se esté atendiendo este 
componente de administración de riesgos, particularmente en las áreas y procesos sustantivos y los 
programas relevantes por los que se ejerce el gasto y aquellos sensibles a posibles actos de corrupción. Por 
ello, es indispensable que se diseñe e implemente una guía o lineamiento técnico para la evaluación de 
riesgos que incorpore, además de los elementos con que actualmente cuentan, aspectos metodológicos que 
abarquen el proceso completo en el ámbito de la SS, que va desde la identificación del contexto hasta la 
puesta en marcha de los planes o programas de mitigación y seguimiento. 

 Tampoco se proporcionó evidencia de que el OIC realizara la evaluación del diseño y efectividad del sistema 
de control interno institucional y su alineación a los objetivos y metas de la institución durante los ejercicios 
2015 y 2016. Se requiere la elaboración de una metodología o guía técnica para llevar a cabo dicha 
evaluación. 

 Las acciones realizadas por el OIC en materia de TIC no estuvieron orientadas a verificar que las instancias 
responsables de las TIC en la SS hayan autoevaluado el control interno en el ámbito de los sistemas 
automatizados, ni realizó auditorías o evaluaciones de control interno a tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución, solamente se revisaron las adquisiciones y contratos en la materia.  

 Se determinó un alcance insuficiente de la evaluación que realiza el OIC al “Informe Anual del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional”, lo que impide validar objetivamente su contenido y 
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proporcionar al titular de la SFP una evaluación independiente sobre el particular y, en su caso, implementar 
acciones tendientes a subsanar, por parte de la SS, posibles debilidades u omisiones de control.  

Esta situación se debe a la forma en que están dispuestas las disposiciones de la SFP para llevar a cabo la 
autoevaluación del sistema del control interno institucional y elaborar dicho informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es). 

Dictamen  

Las presentes conclusiones se emiten con base en el análisis de la información proporcionada por el Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Salud (SS) en atención al Estudio 248-DS denominado Evaluación del 
Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Salud en el Contexto de su Sistema de Control Interno, el cual fue 
desarrollado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), con fundamento en las atribuciones conferidas en su Reglamento Interior, por lo 
que la integridad y veracidad de la misma son responsabilidad del OIC de la SS. 

La ASF diseñó las pruebas que se estimaron necesarias para obtener la evidencia suficiente a efecto de ejecutar 
las técnicas y procedimientos que le permitieran arribar a sus conclusiones, de conformidad con el objetivo y 
alcance establecidos. 

Con los trabajos ejecutados por la ASF se identificó que el OIC realizó sus funciones, actividades y 
responsabilidades conforme a las disposiciones normativas emitidas por la SFP, no obstante, se identificaron áreas 
de oportunidad que, de ser materializadas, generarían mayor impacto en sus resultados; por ello, es pertinente 
que se implemente un programa de trabajo con acciones que atiendan los principales aspectos susceptibles de 
mejora, los cuales se mencionan en el informe y en las recomendaciones emitidas, en atención a los resultados 
determinados. 

En cuanto a la gestión del OIC, es relevante que el PAT y el PAA del OIC se enfoquen a mitigar los riesgos 
identificados en la SS y sus órganos desconcentrados y que establezca un ambiente de control apropiado en estas 
instituciones, ya sea mediante el diseño y establecimiento de controles detectivos o controles preventivos, con la 
finalidad de que los riesgos no afecten el logro de los objetivos y metas institucionales. 

El PAA, en lo correspondiente a las actividades de auditoría y auditoría al desempeño, requiere enfocarse en mayor 
medida a los objetivos y metas del Programa Sectorial de Salud. Asimismo, es importante la realización de 
auditorías y evaluaciones de control interno a los sistemas automatizados en los que la SS apoya la realización de 
sus actividades para cumplir con sus atribuciones, en virtud del impacto creciente de dichos sistemas en la 
institución. Lo anterior, a fin de determinar la efectividad de los elementos de calidad y seguridad de los mismos. 

Las normas de auditoría deben ser objeto de revisión periódica y, en su caso, de la actualización correspondiente; 
además, el OIC debe establecer políticas, acciones o mecanismos formales para promover la independencia, 
imparcialidad y objetividad profesional de su personal; a efecto de incidir favorablemente en el desarrollo de sus 
atribuciones y funciones. 

Los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y actualizarse con el propósito de alinearlos con la 
necesidad de responder a los requerimientos de sus funciones y a los de las disposiciones que rigen su desempeño, 
en particular, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Es necesario 
que se implemente un programa de capacitación y profesionalización para el personal del OIC, en todos niveles 
de la estructura organizacional, a fin de fortalecer las capacidades del personal del OIC respecto de las labores de 
vigilancia, fiscalización y asesoría en el contexto del sistema de control interno institucional.  

El OIC realizó acciones para cumplir con las funciones del Titular del OIC en la SS, respecto de coordinar las 
actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados y 
en las entidades paraestatales que integran el sector salud, a efecto de mejorar la fiscalización y el control 
preventivo en dichos órganos desconcentrados y entidades paraestatales, de conformidad con las disposiciones 
emitidas por la SFP. 

Con respecto a la supervisión y vigilancia del sistema de control interno institucional de la SS, se determinó un 
alcance limitado de las acciones de vigilancia del OIC para promover las mejoras requeridas en los componentes 
del sistema de control interno de la SS. No se ha realizado una evaluación sistemática de los sistemas de control 
interno implementados para los procesos sustantivos, por medio de los cuales se da cumplimiento a los objetivos 
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y metas institucionales, así como a los procesos por los que se administran los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, entre otros. 

El OIC tiene una función importante respecto de la identificación de los riesgos de la SS y sus órganos 
desconcentrados, a efecto de promover el establecimiento de controles para su administración. Por ello, es 
importante que el OIC desarrolle e implemente una metodología con base técnica para el proceso de 
administración de riesgos, aplicable a las dependencias y entidades del sector salud para evaluar los riesgos de los 
procesos, funciones o proyectos estratégicos, por los cuales se da cumplimiento a los objetivos institucionales, del 
programa sectorial y del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes, a efecto de presentar recomendaciones 
para fortalecer el control interno y el proceso de administración de riesgos de la SS y sus instituciones sectorizadas.  

Se considera relevante que el OIC en la SS dé atención a las áreas de oportunidad identificadas con la evaluación 
y a las recomendaciones emitidas por la ASF, a fin de coadyuvar con el Titular de la SS y con los mandos superiores 
y demás personal para establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional que permita el 
aseguramiento razonable del logro de las metas y objetivos institucionales, del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el marco regulatorio de la institución, en materia de rendición de cuentas, así como al 
fortalecimiento de los elementos de gobernanza, alineados a las características de la institución.  

Conviene señalar que las áreas de oportunidad antes citadas están referidas en los términos señalados en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) elaborado coordinadamente por la ASF y la SFP, en el seno del SNF, 131/ así 
como a las prácticas internacionales en la materia, los cuales proveen criterios para evaluar el diseño, la 
implementación y la eficacia operativa del control interno en las instituciones del sector público y para determinar 
si el mismo, es apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, información y 
cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de actos corruptos en los diversos 
procesos realizados por la institución.132/ 

Es importante considerar que existen limitaciones inherentes a todo sistema de control interno, incluido el 
componente de supervisión, por lo que podrían ocurrir errores, irregularidades y actos ilícitos susceptibles de no 
ser detectados. Asimismo, podrían presentarse cambios en el entorno que modifiquen las condiciones en las que 
los controles internos se desarrollan y, por lo tanto, éstos podrían resultar inadecuados o proveer una seguridad 
reducida respecto de la consecución de los objetivos institucionales. 

Los resultados de la presente evaluación (procedimientos desarrollados; estrategias de mejora y áreas de 
oportunidad; análisis de fortalezas y debilidades, así como las conclusiones), tienen la finalidad de establecer un 
proceso de retroalimentación, por lo que, se promoverá ante el OIC en la SS y la SFP la implementación de las 
acciones que consideren apropiadas para reforzar el sistema de control interno e impulsar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 
  

                                                                        
131/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 

132/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado 
en la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control 
Interno, párrafo segundo, p. 9. 
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Secretaría de la Función Pública 

Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

Auditoría de Desempeño: 15-0-27100-07-0124 

124-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de aprobación y registro de las estructuras orgánicas de la APF y sus modificaciones, a fin de 
verificar que se orientaron al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal de 2015, así como la verificación del cumplimiento de los compromisos 
que asumieron las dependencias de la Administración Pública Federal en las Bases de Colaboración suscritas el 
2013 y vigentes en 2015, derivadas del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; de los procesos 
de emisión de normas, análisis, aprobación y registro realizados por la SFP para la integración de las estructuras 
organizacional y ocupacional de la APF; del ejercicio de los recursos en la operación del programa presupuestario 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, del Sistema de Evaluación del Desempeño, del 
control interno y la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. 

Antecedentes 

El 10 de diciembre de 2012, se expidió el Decreto de Austeridad con el objetivo de establecer las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones para la mejora de la Administración 
Pública Federal; y se indicó que las dependencias y entidades debían elaborar un diagnóstico sobre su estructura 
orgánica, sus procesos internos y su gasto de operación, a fin de identificar áreas de oportunidad y elaborar 
propuestas para hacer más eficiente la organización interna, los programas y los procesos de las dependencias. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se definió la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, 
en la cual se señala que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las 
personas, por lo que es necesario contar con un gobierno eficiente, orientado a resultados y que optimice el uso 
de los recursos públicos. Por ello, se estableció la línea de acción transversal de consolidar un gobierno que sea 
productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos. 

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, se reconoce que el fin primordial del 
gobierno debe ser atender las demandas de la sociedad, por lo que es necesario consolidar un gobierno en el que 
todas sus actividades se centren en el logro de resultados claros y objetivos, que optimice el uso de los recursos 
púbicos, y que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, se estableció el objetivo de “Optimizar 
el uso de los recursos en la Administración Pública Federal” y la estrategia de “Orientar las estructuras orgánicas 
y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos”. 

De acuerdo con el PND y el PGCM 2013-2018, el problema a atender consiste en el inadecuado diseño de las 
estructuras organizacional y ocupacional, debido a que las dependencias y entidades de la APF carecían de 
diagnósticos para identificar las áreas de mejora de sus estructuras, por lo que eran ineficientes en su actuación y 
en el ejercicio de los recursos públicos, ya que no contaban con objetivos claros y estaban poco orientadas al logro 
de resultados.  

En 2015, se ejercieron 75,779.2 miles de pesos para la operación del programa presupuestario O003 “Integración 
de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, 10.9% más que los 68,341. 1 miles de pesos asignados, con objeto 
de emitir la normativa, analizar, aprobar y registrar las estructuras organizacionales de la APF.  
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Resultados 

En el periodo 2005-2015, la SFP emitió la normativa para el análisis, aprobación y registro de las estructuras 
ocupacionales y organizacionales sin tomar en cuenta los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración 
suscritas en 2013 y vigentes en 2015, por lo que la normativa careció de las disposiciones para que las entidades 
de la APF indicaran los avances logrados en la mejora de su gestión pública, como resultados de la aprobación y 
registro de sus estructuras ocupacionales y organizacionales. 

En 2015, la SFP no acreditó en qué medida contribuyó a mejorar la gestión pública con las acciones realizadas para 
asesorar, dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las dependencias de la APF 
en las Bases de Colaboración suscritas en 2013, relacionados con ajustar las estructuras orgánicas de las 
dependencias y entidades de acuerdo con sus atribuciones conferidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SFP no acreditó en qué medida contribuyó a la mejora de la gestión pública con el asesoramiento, 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los compromisos asumidos con las dependencias de la APF en las 
Bases de Colaboración suscritas en 2013, relacionados con ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y 
entidades de acuerdo con sus atribuciones conferidas, lo cual limitó determinar la participación de la Secretaría 
en la simplificación de trámites y en la mejora de la prestación de servicios públicos a los 119,530.8 miles de 
mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, persiste el problema relativo al inadecuado diseño de las estructuras organizacional y 
ocupacional de la APF al no acreditar que se orientaron al cumplimiento de objetivos estratégicos, ya que la SFP 
emitió normativa para el análisis, aprobación y registro de las estructuras ocupacionales y organizacionales, sin 
tomar en cuenta los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas en 2013 y vigentes en 2015, 
relativos a evitar duplicidades; promover la eliminación de plazas de mandos medios y superiores cuya existencia 
no tenga justificación; privilegiar la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por 
honorarios hacia áreas sustantivas; presentar propuestas de modificación organizacional que incluyan funciones 
transversales susceptibles a compactarse, y privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer 
las áreas de atención a la sociedad y las áreas sustantivas, lo cual limitó determinar su contribución al 
cumplimiento de objetivos estratégicos, a fin de mejorar la gestión pública. 

Como resultado de la fiscalización la SFP implementó los mecanismos de prevención para acreditar en qué medida 
contribuyó a mejorar la gestión pública con las acciones realizadas para asesorar, dar seguimiento y vigilar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con las dependencias de la APF en las Bases de Colaboración suscritas 
en 2013, así como tomar en cuenta dichas bases en la emisión de la normativa de las estructuras ocupacionales y 
organizacionales.  
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Secretaría de la Función Pública 

Integración de los Padrones de los Programas Gubernamentales de la Administración Pública Federal 

Auditoría de Desempeño: 15-0-27100-07-0125 

125-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Secretaría de la Función Pública en la integración de los distintos padrones de los 
programas gubernamentales de la Administración Pública Federal en un sistema de información que facilite la 
planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño programático-presupuestario y de rendición de cuentas; la 
eficiencia en los procesos de integración de la información de beneficiarios en el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales, relacionados con la estandarización y homologación de los 
padrones, la suscripción de los convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios, la evaluación 
al sistema de los objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los 
programas presupuestarios, la incorporación de los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal (APF) que entregan subsidios y apoyos, la verificación de los beneficiarios de los programas incorporados, 
la calidad de la información contenida en los padrones, los grupos de trabajo para atender y corregir errores, 
desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad, los elementos para la mejora de las reglas de operación 
de los programas presupuestarios, y la eficacia del sistema en el cumplimiento del objetivo de facilitar la evaluación 
integral de la política distributiva del país. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario O005 “Mejora 
de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal”. 

Antecedentes 

En los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2002 a 2005, se estableció 
que las dependencias y entidades que tuvieran programas con una población objetivo y fines similares, deberán 
realizar un cruce de sus padrones o listado de beneficiarios, a fin de evaluar las duplicidades de atención. 

Para realizar el cruce de información de los padrones, el Gobierno Federal consideró necesario establecer un 
sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de la APF que apoyara la continuidad 
de la política distributiva integral del país. El fin es que los distintos apoyos que proporciona el Estado por medio 
de los programas de desarrollo social, rural, agropecuario, económico, educativo, de protección social y salud a la 
población, deben realizarse de manera eficaz y con legalidad para garantizar la utilización honesta de los recursos 
públicos. 

En los fundamentos del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, publicado en el DOF el 12 de enero de 2006, se indica que la multiplicidad de listados o 
padrones de beneficiarios de los programas de la APF y la dispersión de la información correspondiente, 
dificultaban la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos. Además de que 
existen variables poblacionales que causan vacíos de información y dificultan la identificación de beneficiarios, por 
lo que era necesario establecer un sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de 
la APF que apoye la continuidad de la política distributiva integral del país. 

En ese año, se creó el SIIPP-G como una herramienta de análisis de cobertura nacional que integre, de forma 
estructurada y sistematizada, la información objetiva y fidedigna de los programas con base en objetivos, metas, 
indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades de la APF, por medio de los cuales se entregan o canalizan subsidios o apoyos a las personas físicas o 
morales, públicas o privadas, que cumplan con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos 
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en las disposiciones aplicables, a fin de realizar un cruce de padrones o listados de beneficiarios de esos programas, 
y estar en condiciones de evaluar las posibles duplicidades de atención a dichos beneficiarios y verificar que los 
beneficiarios correspondan con la población objetivo definida en las disposiciones legales y administrativas 
aplicables; además de facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 
distributiva del país.  

En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se identificó que a pesar de que ya se cuenta 
con el SIIPP-G, aún persiste una brecha entre la calidad de la información que las dependencias integran al sistema, 
y la que se espera sea integrada; y que existen instituciones que no reportan el monto o cantidad del apoyo que 
entregan a cada uno de sus beneficiarios, información relevante en los procesos de planeación de los propios 
programas, lo que limita el análisis para la toma de decisiones y la transparencia de la información. 

Para 2015, la SFP identificó que la problemática que busca atender o solucionar con el sistema es la multiplicidad 
de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la APF que dificultan la posibilidad de detectar errores, 
duplicidades o abusos en la canalización de recursos financieros. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF se autorizó la inclusión del programa presupuestario O005 
“Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal”, con 
un presupuesto autorizado de 317,009.4 miles de pesos, de los cuales 23,645.5 miles de pesos (7.5%) se destinaron 
a la Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental para operar y administrar el SIIPP-G. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría evidenciaron que en 2015 la información incorporada en el SIIPP-G mostró 
deficiencias, ya que de los 196 programas presupuestarios incluidos, el 3.1% (6) no tenían definido el objetivo, el 
32.7% (64) no contenían las metas, el 32.1% (63) no incluyeron las prioridades, el 6.6% (13) no contaban con 
indicadores y el 21.4% (42) no tenían la información del padrón de sus beneficiarios. De los 196 programas 
registrados, el 84.2% (165) fueron de las modalidad “S” y “U”; el restante 15.8% (31) fueron programas que de 
acuerdo con el PEF 2015 no entregaron subsidios, ni estuvieron sujetos a reglas de operación.  

El ente fiscalizado, mediante el SIIPP-G, verificó que 63,014.0 miles de beneficiarios correspondieran a la población 
objetivo definida en las disposiciones legales y administrativas aplicables a 11 programas presupuestarios, que 
representaron el 6.7% de los 165 programas incorporados en ese sistema y el 7.1% de los 154 programas que 
contenían información sobre sus padrones, lo que significó el 83.3% de los 75,614.9 miles de beneficiarios 
registrados en el sistema, por lo que no verificó el restante 16.7% (12,600.9 miles de mexicanos). 

En 2015, la SFP, mediante el SIIPP-G, no realizó una evaluación integral de la política distributiva del país de los 
184 programas presupuestarios autorizados en el PEF para entregar subsidios y apoyos por un monto de 
628,081,656.8 miles de pesos, ni evidenció que la distribución de los recursos aprobados a esos programas se 
realizó de forma equitativa y no discriminatoria, ya que en ese año únicamente llevó a cabo el análisis de 12 
informes, que correspondieron a igual número de programas presupuestarios, cantidad que representó el 6.5% 
de los programas autorizados en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

Para 2015, el SIIPP-G no facilitó la planeación estratégica, ni la ejecución eficaz de los programas presupuestarios 
que entregaron subsidios y apoyos, y no realizó las evaluaciones integrales de la política distributiva del país de 
los 628,081.7 miles de pesos aprobados a los 184 programas presupuestarios autorizados en el PEF, que 
entregaron subsidios y apoyos a 75,614.9 miles de mexicanos, situación que impidió verificar que dichos recursos 
se distribuyeran de forma equitativa, transparente, eficiente y no discriminatoria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a nueve años de creación del SIIPP-G, aún no se dispone de un sistema informático que 
integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de los padrones de los 
programas presupuestarios que entregaron subsidios y apoyos, ya que el sistema no permitió verificar que 
12,600.9 miles de beneficiarios de 143 programas presupuestarios registrados en ese sistema correspondieron a 
la población objetivo, ni facilitó la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 
distributiva del país de los 628,081,656.8 miles de pesos aprobados a los 184 programas presupuestarios 
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autorizados en el PEF 2015, por lo que persiste el riesgo de que con la multiplicidad de listados o padrones de 
beneficiarios de los programas presupuestarios que entregan subsidios y apoyos, a cargo de las dependencias y 
entidades de la APF, y la dispersión de la información, se dificulte la posibilidad de detectar errores o duplicidades 
y se desconozca a los beneficiarios de los recursos, lo cual impedirá la evaluación de la política distributiva del país 
y la toma de decisiones para la asignación de recursos a los programas presupuestarios que operan con subsidios 
y apoyos. 
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Secretaría de la Función Pública 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-27100-02-0121 

121-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34.361.4   
Muestra Auditada 10.005.7   
Representatividad de la Muestra 29.1%   

El universo seleccionado por 34,361.4 miles de pesos corresponden al total de recursos ejercidos por la Unidad de 
Política de Contrataciones Públicas (UPCP), responsable de la operación de la plataforma CompraNet, en el 
ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de seis contratos y dos convenios modificatorios por un 
monto total de 10,005.7 miles de pesos, que representan el 29.1% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en 2015, relacionadas con Gestión 
de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y Operación, Calidad de Datos y Centro de Datos, de la 
plataforma CompraNet. 

Antecedentes 

El sistema electrónico CompraNet tiene como fin contribuir a la generación de una política general en la 
Administración Pública Federal en materia de contrataciones; propiciar la transparencia y seguimiento de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de las contrataciones de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, además de generar la información necesaria que permita la adecuada 
planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 

El sistema CompraNet está a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas (UPCP), la cual entre otras atribuciones, es responsable de operar y administrar la 
información contenida en el mismo, así como de elaborar las disposiciones, criterios y procedimientos de carácter 
técnico que se deberán observar para la recepción, emisión, manejo y tratamiento de la información, previsto en 
las leyes que regulan las contrataciones públicas, estableciendo los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información contenida en la misma. 

La plataforma CompraNet se compone de los módulos siguientes: 

 CompraNet IM (Inteligencia de Mercado) 

 CompraNet pa (Programas anuales) 

 CompraNet cl (Capacitación en línea) 

 CompraNet rc (Registro de Unidades Compradoras) 

 Testigos Sociales y sus Testimonios 

 Proveedores y Contratistas Sancionados 

 Registro Único de Proveedores y Contratistas 

Resultados 

 El sistema CompraNet no genera la información necesaria que permita la adecuada planeación, 
programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral, ya que se 
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detectaron inconsistencias en la información almacenada, lo cual incumple los principios de integridad y 
confiabilidad de la información. 

 Debido a los errores presentados en CompraNet, no es posible generar reportes estadísticos confiables para 
facilitar la toma de decisiones ni utilizarla como herramienta de comparación con otros indicadores de gasto 
público. 

 No es posible asegurar que se registren todas las contrataciones de la Administración Pública Federal, 
además de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) no obliga a 
que se registren los “contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los 
actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia 
o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una 
entidad federativa”.  

 Se asignó personal por parte del proveedor INFOTEC, sin que éste cumpliera con la totalidad de requisitos 
establecidos en el contrato y convenio modificatorio. 

 No se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), a nivel institucional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 10,005.7 miles de pesos que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, los resultados descritos en el presente informe de auditoría 
que arrojaron deficiencias de importancia son los siguientes: 

 El sistema electrónico CompraNet no cumple con su finalidad de generar la información necesaria que 
permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como 
su evaluación integral ya que se detectaron inconsistencias en la información almacenada. 

 Los datos incorrectos registrados en CompraNet no permiten generar reportes estadísticos confiables para 
facilitar la toma de decisiones ni utilizarla como herramienta de comparación con otros indicadores de gasto 
público. 

 La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) no obliga el registro de los 
“contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se 
celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa”, lo que refleja insuficiencias en la información de CompraNet. 

 Se contó con personal que no cubrió los requisitos establecidos en el perfil solicitado en el contrato y anexo 
técnico celebrado con INFOTEC. 

 No se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), a nivel institucional. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior.  

El presente dictamen se emite el 2 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.  
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Secretaría de la Función Pública 

Contratos Marco de TIC 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-0-27100-14-0123 

123-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada a las TIC y a los Contratos Marco de Tecnologías de Información, su 
operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la definición y aplicación de los mismos. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo seleccionado y muestra auditada, ya que la auditoría atiende aspectos 
cualitativos no cuantificables en términos monetarios; se revisaron los procedimientos que la Secretaría de la 
Función Pública lleva a cabo para la identificación, planeación, análisis, definición, establecimiento y seguimiento 
de los Contratos Marco, así como los resultados que de este tipo de contrataciones relacionadas con las 
Tecnologías de Información, se han tenido en las entidades que los han suscrito. 

Antecedentes 

El 8 de julio de 2013, el Ejecutivo Federal dio a conocer la Estrategia de Contratación Pública con la finalidad de 
ejercer con eficacia el presupuesto público y construir un México Próspero, de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018. Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad 
de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), contribuye a obtener las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes mediante el desarrollo 
de diversas acciones entre las que se encuentran los Contratos Marco (CM). 

Los Contratos Marco tienen por objeto reducir el tiempo en que se llevan a cabo las contrataciones públicas, 
mejorar las condiciones de precio y calidad en los bienes y servicios que requieren utilizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), dando cumplimiento a los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; mediante los CM se establecen las especificaciones 
técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles, o la prestación de servicios. 

Resultados 

 Se observó que desde inicios de los Contratos Marco, enero de 2010 y durante el ejercicio 2015,  no se contó 
con Políticas y/o Procedimientos que regularan las actividades realizadas por la SFP respecto a los Contratos 
Marco, sin embargo, a principios de 2016 la Unidad de Política y Contrataciones Públicas comenzó a realizar 
gestiones con la Dirección General de Recursos Humanos para documentar los procedimientos que 
involucran la elaboración y administración de los contratos marco. 

 Debido a que la SFP no verifica el cumplimiento técnico de los requerimientos establecidos, que los 
proveedores no presentaron certificados vigentes ni se realizan revisiones periódicas que permitan 
garantizar que los prestadores de servicio cumplieron con los estándares de calidad especificados y evitar 
que aquellos proveedores que presten un servicio deficiente continúen adheridos al CM, no se tiene certeza 
de que los CM se estén aprovechando debidamente ni de que por medio de éstos se tengan beneficios 
importantes para la APF, por lo que la SFP no está cumpliendo los objetivos para la elaboración y 
administración de los CM. 

 Respecto a la acción de “Identificar las dependencias y entidades que de acuerdo a sus necesidades, 
pudieran celebrar los contratos específicos al amparo del contrato marco…”, no se cuenta con evidencia de 
que la UPCP haya realizado actividades de análisis de la información del mercado, contenida en CompraNet, 
y la gestión institucional, con el propósito de establecer tendencias y proponer la elaboración de CM. 

 La SFP no garantiza la correcta operación de CompraNet para asegurar la integridad de la información 
contenida en la misma, no define los reportes que permitan evaluar el comportamiento de las 
contrataciones públicas (Contratos Marco), no propuso los mecanismos que permitieran analizar de manera 
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ágil y transparente la información del sistema de compras del sector público, a fin de mejorar los niveles de 
servicio a los usuarios, no garantiza la calidad de la información reportada por las dependencias o entidades 
de la APF, Entidades Federativas y Municipios, ni proporcionó información de calidad para garantizar la toma 
de decisiones estratégicas, en el ámbito de las compras gubernamentales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera relacionada a las TIC y a los Contratos Marco de Tecnologías de Información, su 
operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la definición y aplicación de los mismos. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, se concluye que, en términos generales, no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido  a los resultados descritos en 
el presente informe de auditoría los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las 
siguientes: 

 No se encuentran formalizados los procedimientos relacionados con la elaboración, administración y 
seguimiento de los Contratos Marco (CM), siendo que estos se iniciaron desde 2010. 

 No se realiza una verificación técnica del cumplimiento de los requisitos establecidos en los CM, ni se visitan 
las instalaciones de los posibles proveedores que se adhieren a estos contratos, a fin de verificar que cuentan 
con la infraestructura necesaria y personal capacitado para brindar los servicios; únicamente se hace una 
revisión documental incompleta conforme a lo publicado en CompraNet. 

 De los contratos específicos que las entidades celebran con los proveedores adheridos a los CM, la SFP no 
realiza revisiones periódicas que permitan garantizar que los prestadores de servicio cumplieron con los 
estándares de calidad especificados y evitar que aquellos que presten un servicio deficiente continúen 
adheridos al CM, no se tiene certeza de que los CM se estén aprovechando debidamente ni de que por medio 
de éstos se tengan beneficios importantes para la APF. 

 No se cuenta con evidencia de que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), haya realizado 
actividades de análisis de la información del mercado, contenida en CompraNet, con el propósito de 
establecer tendencias y proponer la elaboración de CM que pudieran tener beneficios para el Estado. 

 No se garantiza la integridad de información de Contratos Marco contenida en CompraNet, reportada por 
las dependencias o entidades de la APF, Entidades Federativas y Municipios,  por lo que  no se cuenta con 
información de calidad para la toma de decisiones estratégicas, en el ámbito de las compras 
gubernamentales. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la conclusión anterior.  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Banco de México 

Análisis de las Tasas de Interés que Otorga la Banca Múltiple al Sector Privado 

Auditoría Estudio: 15-0-98001-13-1574 

1574-GB 

 

Objetivo 

Revisar el marco legal y normativo en materia de tasas de interés que las instituciones de banca múltiple otorgan 
al sector privado, así como los mecanismos de coordinación entre las instituciones supervisoras y reguladoras del 
sistema financiero al respecto. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que el estudio atiende aspectos cualitativos y agregados. 
Comprende la evaluación de los principales elementos que determinan el comportamiento del margen de 
intermediación financiera, medido a través de la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva. 

Antecedentes 

Previo a la Reforma Financiera de 2014, se emprendieron acciones para impulsar la competencia en el sector 
bancario, otorgar mayores elementos a los usuarios para la toma de decisiones y fortalecer el marco legal del 
sector. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas modificaciones se orientaron a 
promover un mayor acceso de la población a los productos y servicios financieros, en un entorno de transparencia 
y seguridad, así como a garantizar la solidez y estabilidad del sistema financiero. 

En este sentido, destaca que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publicada 
en junio de 2007, faculta al Banco de México (BANXICO) para emitir disposiciones de carácter general que regulen 
las tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas 
por las Entidades Financieras con sus clientes y establece que dicha institución debe publicar bimestralmente 
información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y las comisiones.  

Asimismo, en 2010, se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) con la finalidad de evaluar, 
analizar y coordinar a las autoridades en materia financiera. El CESF tiene como uno de sus objetivos propiciar la 
estabilidad financiera, evitar interrupciones o alteraciones sustanciales y, en su caso, minimizar su impacto cuando 
éstas tengan lugar. La estructura del Consejo está presidida por la SHCP, y participan BANXICO, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

Con la Reforma Financiera de 2014 se complementaron algunas medidas para reducir el riesgo en el otorgamiento 
de créditos, mediante la especialización de los juicios en materia mercantil y el fortalecimiento de los esquemas 
de garantías para agilizar el cobro de las mismas, lo que se esperaría repercutiera en menores tasas de interés 
sobre aquellos créditos respaldados por un colateral. 

Resultados 

En el análisis de los créditos al consumo, en particular en su modalidad de tarjetas de crédito que son el medio 
financiero más utilizado por las familias, la tasa de interés implícita promedio se incrementó de 27.1% en 2012 a 
30.0% en 2015. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 muestra que de la población que cuenta con 
este tipo de financiamiento, 55.2% lo utilizó para gastos de comida, personales, de servicios y de salud.  

Por lo que se refiere a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), sólo representan el 11.1% de la 
cartera de crédito de la banca múltiple, pese a que contribuyen con 71.4% del empleo y 50.6% de los ingresos del 
sector empresarial. La falta de crédito es una de las principales causas por la que los negocios de este sector no 
crecen. Por otro lado, a pesar de que la tasa de interés implícita se ha reducido, de acuerdo con BANXICO, en 
promedio el crédito a las pequeñas y medianas empresas es considerablemente más caro que el otorgado a las 
grandes. Al interior de las MIPYMES, las empresas micro y pequeñas pagan tasas tres puntos porcentuales más 
elevadas que las medianas, aun al realizar un ajuste por riesgo, además de que una fracción importante de los 
préstamos se provee a través de una fuente relativamente cara (proveedores, prestamistas particulares, emisión 
de deuda, recursos propios o de familiares, entre otros), lo que refleja las restricciones de acceso al financiamiento 
para este sector. 
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La información asimétrica y el uso de otras fuentes de financiamiento también han provocado una disminución de 
la participación del crédito a empresas en la cartera total, al igual que a la vivienda. 

En materia de tasas de interés pasivas, se observan diferencias significativas en términos reales entre las tasas que 
se pagan en México y las internacionales. En 2015, en México el sector bancario pagaba una tasa real negativa de 
1.0% por los ahorros de las familias. Comparativamente países como Turquía (7.2%), Brasil (3.6%), Costa Rica 
(1.6%) y Corea del Sur (1.1%) pagaban tasas positivas. 

En cuanto a las tasas en ahorro, de 2007 a 2015, el pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (28 días), 
registró tasas de interés pasivas netas menores respecto de la inflación, por lo que en términos reales tuvo una 
tasa negativa de 1.7% en 2007 y de 1.3% en 2015, principalmente como resultado de una inflación históricamente 
baja, y no necesariamente a una mejora en las tasas de interés. En el caso de los depósitos a plazo fijo (60 días), 
tuvieron una tasa real negativa de 1.4% a 1.7%, en el mismo periodo. 

Para garantizar la solidez del sistema financiero y de los servicios que ofrece la banca múltiple, BANXICO, la SHCP 
y la CNBV han atendido las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), por lo que han implementado algunos de los indicadores de evaluación para dicho sector.  

El análisis de dichos indicadores muestra que el sistema bancario mexicano en su conjunto presenta solidez. Sin 
embargo, los reportes que publican las instituciones no incluyen el diferencial de tasas de interés o margen de 
intermediación financiera (MIF) en complemento a los que dan a conocer sobre la eficiencia de la banca múltiple.  

Al respecto, el estudio de la ASF muestra que en 2015 el MIF en México fue de 9.5 puntos porcentuales (pp), 
superior al de diversos países de Europa (entre 1.5 y 2.0 pp), Canadá (2.7 pp), Chile (1.9 pp) y Colombia (6.9 pp). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que mientras más estrecho sea el 
MIF, más eficiente será la intermediación del sector, debido a que los costos serán menores, por lo que los 
ahorradores podrían recibir una mejor recompensa por su dinero y los inversionistas pagarían tasas de interés más 
bajas, lo que facilitaría el flujo de recursos e impactaría positivamente en el crecimiento económico. Por su parte, 
el FMI sugiere que este diferencial de tasas de interés debe ser monitoreado, ya que además de servir como un 
indicador de rentabilidad, puede ser utilizado para identificar el nivel de riesgo percibido en el sistema, de 
eficiencia de las instituciones financieras y aporta información sobre el comportamiento de fijación de precios de 
éstas. 

Por lo anterior, el MIF representa un indicador que requiere seguimiento continuo, debido a que cuando este 
margen se amplía representa mayores ingresos para los bancos pero a la vez aumentan los riesgos asociados con 
la cartera de crédito, con posibles repercusiones en la liquidez y en la situación financiera del sistema bancario, 
particularmente en épocas de crisis económicas, como por ejemplo en 1995, 1998, 2000 y 2008, cuando el MIF 
alcanzó máximos de 41.7, 19.5, 9.6 y 7.9 puntos, respectivamente. Las presiones fiscales del gobierno pueden 
reducir su capacidad para dar apoyo a los bancos en tiempos desfavorables o de estrés. 

En el periodo de 2005 a 2015, el margen financiero de los bancos, que descuenta los gastos por intereses de los 
ingresos por intereses, tuvo una tasa media de crecimiento real anual de 10.5%. 

Los resultados del ejercicio econométrico realizado por la ASF para identificar las variables que influyen el 
comportamiento del MIF muestran que los principales determinantes son los siguientes:  

 Índice de Lerner. Demuestra una relación directa entre el MIF y el poder de mercado de algunas instituciones 
bancarias, lo que se traduce en márgenes más altos en comparación con una situación de mayor 
competencia. 

 Índice de Capitalización (ICAP). Representa un costo de oportunidad para los recursos que se les requiere 
mantener como reserva de capital, debido a que no pueden ser invertidos en activos rentables, por lo tanto 
exigen un mayor MIF para compensarlo. 

 Índice de Morosidad (IMOR). Implica un riesgo para la entidad bancaria al otorgar un crédito, por lo que 
entre mayor sea el IMOR el MIF aumentará. 

 La tasa de CETES a 28 días. Un incremento en la tasa de interés objetivo del banco central aumenta las tasas 
de los instrumentos financieros de corto plazo, como CETES, y consecuentemente tendrá efectos al alza 
sobre la tasa que cobran los bancos. 

 Eficiencia. El MIF depende de la calidad en la gestión del banco, si ésta no es apropiada, las entidades 
incrementan la tasa de interés activa y/o disminuyen la pasiva. 
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 La tasa de crecimiento del PIB. Un entorno de incertidumbre afecta a la demanda de crédito y al crecimiento 
de los depósitos, para mantener la utilidad esperada las instituciones bancarias aumentan el MIF. 

 Tasas de inflación elevadas. La pérdida de poder adquisitivo incrementa la demanda de créditos, lo que sube 
la tasa de interés activa y aumenta el MIF. 

En agosto y en diciembre de 2016, Moody´s y Fitch, respectivamente, cambiaron la perspectiva del sistema 
bancario de estable a negativa, por el crecimiento significativamente más lento en la economía mexicana, 
presiones por inflación y un entorno global más complejo y volátil que podrían deteriorar los indicadores de calidad 
de activos y provisiones.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En México, las reformas del sistema financiero de primera y segunda generación tuvieron entre sus objetivos 
incrementar el dinamismo del sector bancario en la economía mediante una mayor competencia entre 
instituciones, el impulso al crédito, así como la reducción de su costo. Sin embargo, las modificaciones no dieron 
los resultados esperados. En 2014, la participación del crédito en la economía representó el 28.0% del PIB, por 
debajo del promedio de la OCDE (158.0%) y de América Latina (49.0%). 

Con la Reforma Financiera (RF) de 2014, de tercera generación, se pretendió corregir la baja penetración del 
crédito en la economía, junto con algunas deficiencias que prevalecían en el sector bancario, y mejorar las 
condiciones crediticias en el país. Además, se modificó el marco normativo en materia de supervisión del sistema 
financiero, para promover la competencia en el sector bancario, incrementar el número de créditos y disminuir el 
costo de los mismos.  

Sin embargo, no se incorporó alguna innovación en la regulación y coordinación de las instituciones para las tasas 
de interés que ofrece la banca múltiple al sector privado, ni se consideraron disposiciones para mejorar las 
condiciones que se ofrecen a los ahorradores nacionales, que a su vez resultara en un aumento de la captación 
bancaria y, por consiguiente, en un incremento del financiamiento y en mayor inversión con menor riesgo ante 
perturbaciones externas, en aumentos en el empleo y en el nivel de consumo con un impacto positivo en el 
crecimiento económico. 

La RF tampoco propició que se estrechara el MIF. En 2013, este margen se ubicó en promedio en 9.9 pp; para 
2014, con la implementación de la RF se mantuvo en el mismo nivel, y en 2015 disminuyó a 9.5 pp, similar al de 
2012, sin embargo, aún por encima de lo observado de 2007 a 2011 (8.7-8.8 pp) y superior al que presentan 
diversos países con características económicas comparables con las de México. 

La expectativa de una menor actividad económica y el entorno global más complejo y volátil, podrían presionar 
los indicadores del sector bancario y generar un riesgo en el sistema financiero, por lo que es necesario fortalecer 
los mecanismos de coordinación entre las autoridades para cumplir con los objetivos, facultades y funciones que 
el marco normativo señala en materia correctiva y regulatoria respecto de las tasas de interés, así como diseñar 
medidas de política económica para la adecuada operación de la banca que generen condiciones crediticias 
accesibles y razonables con los menores riesgos. 

Lo anterior toma relevancia al considerar que la evolución de la economía de los EUA ha puesto en marcha la 
normalización de su política monetaria que, entre otros factores, se ha caracterizado por incrementos graduales 
en su tasa de interés de referencia desde 2014, lo que a su vez se refleja en el incremento del costo del crédito en 
México; ajustes que se anticipa continuarán en el mediano plazo. 

En este sentido, los distintos tipos de crédito que otorga la banca al sector privado (al consumo, hipotecarios y 
empresariales), presentan diversidad de características y plazos, por lo que es recomendable extender el uso del 
MIF por institución bancaria y por sector al que atiende, a fin de coadyuvar a identificar que su actividad crediticia 
no expone al banco a niveles de riesgo elevados respecto de sus competidores, y afecte a sus clientes. 

En el estudio realizado por la ASF, se identificaron áreas de oportunidad para los reguladores y supervisores, así 
como para las instituciones bancarias, tales como mitigar el problema de información asimétrica, incrementar la 
competencia y disminuir la morosidad y el poder de mercado en el sector bancario, condiciones necesarias para 
mejorar la eficiencia de los procesos de intermediación financiera, que resultarían en tasas de interés activas y 
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pasivas más atractivas para los agentes económicos, y en la reducción o eliminación de costos que recaen en los 
usuarios de la banca y que encarecen el ahorro y el crédito. 

Asimismo, la estabilidad y evolución de la economía tienen un papel relevante, como en cualquier otra industria, 
para la generación de expectativas y la toma de decisiones, por lo que un entorno macroeconómico deteriorado 
provocaría mayor presión sobre el sector bancario y se reflejaría en tasas de interés activas más altas, en 
detrimento de los agentes económicos, por lo que es prioritario incrementar la competencia y la eficiencia de la 
banca, así como proveer al mercado de los elementos de mayor certidumbre económica para cumplir con los 
objetivos de la Reforma Financiera de 2014. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

- Establecer disposiciones en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para 
mejorar las condiciones que se ofrecen a los ahorradores bancarios, a fin de generar un aumento de la 
captación de recursos y, por consiguiente, mayor financiamiento a la inversión y el consumo, con un impacto 
positivo en el crecimiento económico. 
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Banco de México 

Fabricación de Billetes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-98001-02-0126 

126-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera vinculada a la emisión de billetes, verificando que los procesos de autorización, 
diseño, costo, suministro, producción, almacenaje, distribución, retorno y, en su caso, destrucción, se realizaron 
conforme a la normativa interna aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.722.822.6   
Muestra Auditada 2.722.822.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden al saldo del inventario de fabricación de billetes en 2015, con un valor de 
elaboración por 2,722,822.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Banco de México (Banxico) inició sus funciones el 1 de septiembre de 1925, desde entonces se le otorgó la 
facultad exclusiva para crear moneda mediante la acuñación de piezas metálicas y emisión de billetes.  

En la práctica, el Banxico no provee directamente los billetes y monedas a la economía, sino que los pone en 
circulación por medio de los bancos comerciales. De 1925 a 1968, los billetes de México fueron impresos por la 
empresa American Bank Note Company en Nueva York. A partir de la década de los sesenta el Banxico tomó la 
decisión de fundar una fábrica propia, la cual inició operaciones en 1969. El primer billete producido en México 
fue de 10 pesos, y se lanzó a la circulación a principios de los años setenta.  

El Banxico es responsable del diseño y producción de los billetes, asegurándose que haya una cantidad suficiente 
de ellos en circulación y que son auténticos mediante la incorporación de características de seguridad. 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley del Banco de México (LBM) corresponde al Banxico emitir billetes y 
ponerlos en circulación en los términos de la propia ley. Los billetes deberán contener lo siguiente: 

- La denominación con número y letra. 

- La serie y número. 

- La fecha del acuerdo de emisión. 

- Las firmas en facsímile de un miembro de la Junta de Gobierno y del Cajero Principal. 

- La leyenda "Banco de México", y las demás características que señale el propio Banco (Artículo 5). 

 La LBM establece que la Junta de Gobierno del Banxico tiene, entre otras, las facultades siguientes: 

- Determinar las características de los billetes, con sujeción a lo establecido en el artículo 5 de la LBM. 

- Autorizar las órdenes de fabricación de billetes. 

- Resolver sobre la desmonetización y procedimientos de inutilización y destrucción de billete (Artículo 46). 

Resultados 

1. Se constató que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), autorizó el Plan de Fabricación de 
Billetes (PFB) para 2015, por 1,320,000 miles de piezas, del cual se elaboró el Programa de Producción Anual, 
cuya producción final correspondió a 1,246,596 miles de piezas al Cajero Regional Centro (CRC) y 73,404 
miles de piezas a la maculatura (Pliegos mal impresos que posteriormente se destruyen).   

2. Se verificó que el costo de la producción de billetes por 932,000.0 miles de pesos, se integró por 877,890.1 
miles de pesos de piezas entregadas al CRC y 54,109.9  miles de pesos de la maculatura, en 2015. 
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3. Se constató que la Junta de Gobierno del Banxico autorizó un presupuesto para la fabricación de billetes por 
1,050,839.5 miles de pesos, mismos que se correspondieron con el programa de pagos para esa producción. 

4. Se verificó que el Banxico efectuó 21 contrataciones, de las cuales 20 se efectuaron mediante el 
procedimiento de adjudicación directa y una por invitación a cuando menos a tres personas, de conformidad 
con su normativa interna autorizada por la Junta de Gobierno, acreditándose los criterios de eficiencia, 
eficacia e imparcialidad. 

5. En el proceso de fabricación de billetes, el Banxico cuenta con el Almacén de Materia Prima (AMP), Almacén 
de Billete en Proceso de Producción (ABPP) y Almacén de Billete Terminado (ABT); al respecto, se comprobó 
que los métodos de valuación de inventarios de almacenes utilizados corresponden a costo promedio para 
el AMP y costo estándar para ABPP y ABT, cuyo saldo de los tres almacenes, al cierre de 2015, correspondió 
a 2,077,876.7 miles de pesos y su registro se efectuó de conformidad con las Normas de Información 
Financiera del Banco de México. 

6. Se constató que el Banxico cuenta con planes mensuales y semanales de entregas de billetes, y se 
distribuyeron al Cajero Regional Centro 240,395 miles de piezas nuevas, lo que representó el 18.2% del plan 
de producción de 2015. 

7. Se verificó que Banxico cuenta con controles implementados para el manejo, resguardo y destrucción de 
billetes no aptos para circular, y que en 2015 se retiraron 377,623 miles de piezas de billetes de diversas 
denominaciones por deterioro, para su destrucción, equivalente a 61,497,531.6 miles de pesos. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 21 de diciembre 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 
vinculada a la emisión de billetes, verificando que los procesos de autorización, diseño, costo, suministro, 
producción, almacenaje, distribución, retorno y, en su caso, destrucción, se realizaron conforme a la normativa 
interna aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco de México cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, ya que la producción de billetes se efectuó con las especificaciones 
requeridas para contribuir a dar credibilidad a los usuarios respecto de su autenticidad y el valor que representan. 
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Banco de México 

Reservas Internacionales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-98001-02-0127 

127-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procesos vinculados a estos activos del Banco Central, el registro contable, su 
integración, rentabilidad, valuación, cumplimiento de políticas y lineamientos que regulan su administración y los 
mecanismos de control implementados, así como su contribución al remanente de operación. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3.048.455.789.9   
Muestra Auditada 3.048.455.789.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo corresponde al valor neto de las Reservas Internacionales por 176,735,394.0 miles de dólares, que 
valuadas al tipo de cambio de 17.2487, vigente el 31 de diciembre de 2015, equivalieron a 3,048,455,789.9 miles 
de pesos. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley del Banco de México (LBM), el Banco Central cuenta con una reserva 
de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar en la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país. 

Las Reservas Internacionales (RI) son activos financieros, propiedad del Banco de México (Banxico), que se 
invierten en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago, ya que su característica 
principal es la liquidez, es decir, su capacidad para hacer frente a obligaciones de pago fuera de nuestro país de 
manera expedita; las RI fungen como un seguro para afrontar contingencias generadas por desequilibrios 
económicos.  

En materia cambiaria, el Banxico actúa de acuerdo con las directrices que determine la Comisión de Cambios133, 
respecto del manejo de las RI. 

Las RI son un instrumento de importancia, ligado a la política macroeconómica, en particular con la política 
cambiaria, pues las operaciones de compra-venta de divisas que realiza el banco central pueden incidir en las 
condiciones del mercado cambiario, en la medida en la que intervenga como oferente o demandante. 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de las RI fue el siguiente: 

 

RESERVAS INTERNACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Concepto Miles de dólares Miles de pesos1/  

Activos Internacionales (Reserva Bruta) 177,596,708.9   3,063,312,352.3   

Pasivos Internacionales      (861,314.9)    (14,856,562.4) 
Reservas Internacionales (Reservas Netas) 176,735,394.0  3,048,455,789.9  

FUENTE. Integración de las Reservas Internacionales por el ejercicio 2015, 
proporcionado por el Banco de México. 

1/  La conversión de los dólares a miles de pesos puede no ser exacta por el 
redondeo de las cifras. 

 
  

                                                                        
133/  La Comisión de Cambios se integra por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario 

de dicha dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, 
que el propio Gobernador designe, de conformidad con el artículo 21 de la Ley del Banco de México. 
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Resultados 

1. Se constató que, en 2015, las Reservas Internacionales (RI) disminuyeron 16,503,450.2 miles de dólares, el 
8.5%, al pasar de 193,238,844.2 miles de dólares en 2014 a 176,735,394.0 miles de dólares en 2015, debido, 
principalmente, por la reactivación del mecanismo de subastas de dólares por 24,515,000.0 miles de dólares, 
de conformidad con los acuerdos adoptados en las actas de las sesiones de la Comisión de Cambios, en las 
que se verificaron los análisis y estudios bajo los cuales se decidió la implementación de los montos a 
subastar en 2015. 

2. Se determinó que el 94.2% de los activos internacionales, al cierre del ejercicio 2015, se invirtieron en notas 
de rendimiento, depósitos en bancos en el extranjero e instrumentos de descuento, mientras que el 5.8% 
restante, se invirtió en otros instrumentos, y se constató que la concertación de operaciones se realizó de 
conformidad con la normativa y con las condiciones y términos pactados con las contrapartes en el 
extranjero, además se corroboró que se valuaron, registraron y revelaron en la información financiera del 
Banxico. 

3. Se constató que los registros contables, la valuación y la presentación en los Estados Financieros de las 
operaciones de acumulación y desacumulación (subastas), así como las inversiones de las RI, se efectuaron 
en cumplimiento de los procedimientos contables, las Normas de Información Financiera del Banco de 
México, la Ley del Banco de México y el Reglamento Interior del Banco de México. 

4. Se constató que el Banco de México procuró la optimización y diversificación de las carteras parámetro, 
preservó la liquidez y administró la exposición a los riesgos financieros y no financieros, de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley del Banco de México. 

5. Se constató que el diferencial cambiario que afectó las operaciones del Banco se originó por la apreciación 
del dólar frente a la moneda nacional, lo que generó un incremento en el valor de la los activos 
internacionales y, en consecuencia, el efecto de fluctuación cambiaria por 462,897,949.5 miles de pesos. 
Asimismo, se comprobó que el Banxico constituyó reservas de revaluación de activos y de capital por 
139,142,042.2 miles de pesos y determinó un remanente de operación por 239,093,766.6 miles de pesos, el 
cual fue entregado al Gobierno Federal, mediante un entero en la Tesorería de la Federación el 13 de abril 
de 2016. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre 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 los 
procesos vinculados a estos activos del Banco Central, el registro contable, su integración, rentabilidad, valuación, 
cumplimiento de políticas y lineamientos que regulan su administración y los mecanismos de control 
implementados, así como su contribución al remanente de la operación, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco de 
México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, ya que se constató 
que la administración de las Reservas Internacionales se efectúo de conformidad con las facultades otorgadas al 
Banco de México. 

Como resultado de la apreciación del dólar frente a la moneda nacional se generó un incremento en el valor de 
los activos internacionales y, en consecuencia, un resultado del ejercicio positivo por 378,235,808.8 miles de 
pesos, del que se determinó un remanente de operación por 239,093,766.6 miles de pesos, el cual fue entregado 
al Gobierno Federal el 13 de abril de 2016.  

 

 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

384 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Política Pública de Derechos Humanos 

Auditoría Estudio: 15-0-35100-13-1577 

1577-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de derechos humanos, a efecto de determinar la pertinencia para atender el problema 
que le dio origen y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación evaluó los avances y 
logros alcanzados por el Gobierno Federal, mediante la operación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las instancias participantes en la política pública de 
derechos humanos, respecto de las obligaciones y los propósitos gubernamentales establecidos en esa materia en 
el periodo 2011-2015, a efecto de determinar en qué medida esa política, en términos de su diseño, 
implementación y resultados, atendió las causas que originan el problema de la persistencia de violaciones de 
derechos humanos. 

El alcance temporal comprendió la evaluación de las acciones de garantía, promoción, respeto y protección de los 
derechos humanos realizadas por el Gobierno Federal en el periodo 2011-2015. El periodo fue determinado por 
la reforma constitucional de 2011, en el que se establece como mandato la obligatoriedad del Estado para 
garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, para lo cual se debe prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución, en concordancia con los 
tratados internacionales de los que México es parte. 

El alcance temático estuvo referido a evaluar la definición del problema público al cual el Estado buscó dar 
atención; el diseño de la política pública y su consistencia interna; la implementación respecto de las atribuciones 
de los diferentes responsables de la política pública de derechos humanos, y los efectos y resultados obtenidos en 
cuanto al problema que la justifica. 

Antecedentes 

Los derechos humanos representan el reconocimiento y protección de la dignidad de las personas como el valor y 
principio fundamental que deben promover y respetar las instituciones, por lo cual se han consolidado como el 
tema prioritario de la agenda nacional para diseñar y orientar estrategias que garanticen el bienestar de la 
población. 

En la década de 1979 a 1989, la figura del ombudsman no existió en el ámbito federal, ésta se desarrolló, con 
excepción de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en los municipios y entidades del país para atender 
quejas por actos de las autoridades en contra de la población; sin embargo, al ser instituciones dependientes de 
los gobiernos locales, la confianza en su imparcialidad e independencia fue limitada, ya que la fuerza del 
ombudsman reside en su autonomía así como en el reconocimiento que tengan las personas encargadas de 
encabezarla y en su prestigio público como un llamado de autoridad moral.134/ 

Desde finales de los ochenta y durante la década de los noventa y el primer sexenio del siglo XXI, debido a las 
presiones internacionales y las demandas internas, los derechos humanos fueron cobrando especial relevancia en 
el país y, con ello, adquirieron mayor presencia en el diseño normativo e institucional del Estado Mexicano. Sin 
embargo, en los planes nacionales de desarrollo de 1995 a 2006, los objetivos relacionados con la política pública 
se concentraron en fortalecer las funciones de los organismos o se asociaron con la procuración de justicia, por lo 
que no se definió un enfoque de derechos humanos de carácter integral y de alcance nacional, en el que se 
incluyeran acciones para evitar las violaciones que involucraran a todos los responsables de su atención. 

En la administración gubernamental 2007-2012, para atender los compromisos asumidos por México en el marco 
de los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos, y como respuesta a la recomendación general 
del Diagnóstico Sobre la Situación de Derechos Humanos en México 2003, realizado por la ONU, para incorporar 
en la Constitución el concepto de derechos humanos como eje fundamental y reconocer a los tratados en la 

                                                                        
134/ Lara Ponte, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM, 1993, pp. 198-199. 
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materia como una jerarquía superior, se gestó la reforma a la Carta Magna, la cual cobró mayor impulso a raíz de 
que se identificó que las violaciones de derechos humanos eran persistentes en las instituciones que otorgan los 
bienes y servicios esenciales del Estado, principalmente, en los sectores de seguridad, salud y educación. 

La reforma concluyó el 10 de junio de 2011 con la modificación de 11 artículos constitucionales135/ con contenido 
de derechos humanos.136/ En el artículo primero de la CPEUM, se estableció la obligación para todas las 
autoridades del Estado Mexicano de garantizar, promover, respetar, y proteger los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,137/ mediante la 
expresión del principio pro persona138/ como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 
reforma representó el hito de la política pública para combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos.  

Resultados 

En los documentos de la planeación nacional del periodo 2007 a 2018, se determinó que el problema fundamental 
de la política pública es la persistencia de violaciones a derechos humanos, con los efectos primordiales de: alta 
vulnerabilidad de la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, disminución del bienestar de la población 
y limitación del desarrollo social del país. La persistencia en esas violaciones tiene su origen, principalmente, en 
una insuficiente reglamentación, con deberes y sanciones, así como en la deficiente coordinación de los órdenes 
de gobierno con los Poderes de la Unión y con los organismos autónomos para instrumentar una política de 
derechos humanos transversal. 

Con la reforma constitucional de junio de 2011, se estableció la obligación para todas las autoridades del Estado 
Mexicano de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante la expresión del principio pro 
persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

En cuanto al diseño de la política pública, se identificó que en el normativo, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) es la norma rectora en materia de derechos humanos, por lo que es necesario que sus 
preceptos se vean reflejados en el orden jurídico nacional y se reglamenten para asegurar su reconocimiento en 
la regulación de las actividades del Estado. En el institucional, las deficiencias impiden que la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) cuente con las atribuciones necesarias para cumplir 
su cometido, lo que también se ve reflejado en el diseño metodológico, ya que la armonización y la adopción de 
las sugerencias que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se consolidan debido a que 
no existe un método específico para el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en esos 
procesos. El diseño presupuestal no muestra repercusiones directas en la implementación, pero la falta de 
asignación presupuestal podría resultar en un impedimento para su operación. 

Para la garantía de los derechos humanos, en el ámbito federal, el PNDH 2014-2018 establece un universo 
normativo para la armonización de 89 normas jurídicas, de las cuales, a 2015, 21 (23.6%) se encontraron 
armonizadas; no obstante, las 68 normas que no están homologadas y que se refieren a temas de seguridad, salud, 
educación, prestación de servicios, protección de grupos vulnerables, atención a víctimas del delito y de 
violaciones de derechos humanos, limitan el conocimiento de los servidores públicos respecto de sus obligaciones 
en la materia, así como de la población para que ejerza y exija sus derechos. La ASF considera que la forma de 
avanzar en la atención de las causas que originaron el problema público radica en dimensionar, por medio de 
diagnósticos, esa problemática en cada institución, de acuerdo a las acciones que realizan, y actuar en 
consecuencia. 

En la garantía del derecho a la identidad, existen deficiencias en el Sistema Nacional de Identificación Personal que 
potencialmente limitan el acceso a los derechos sociales tales como a la salud, vivienda, educación y a servicios 
recreativos y culturales, sobre todo para personas migrantes, ya que no existe una regulación adecuada para su 
integración, lo que derivó en que este grupo fuera el más violentado, lo que resalta la necesidad de contar con la 

                                                                        
135/ Artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105, con su respectivo régimen transitorio que consta de 9 

dispositivos. 

136/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

137/ Ibíd. 

138/ El principio pro persona supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá 
elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que, cuando en un caso concreto se 
puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor 
manera a los titulares de un derecho humano. 
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suficiencia de mecanismos articulados, que contribuyan en la prestación de servicios asociados con la 
identificación personal. 

En materia de promoción, la capacitación otorgada por la SEGOB y la CNDH se realizó de acuerdo a la demanda de 
las instituciones de gobierno y no en función de las necesidades de atención del problema público, lo que no 
permite focalizar los esfuerzos en aquéllas instituciones con mayor persistencia de violaciones de derechos 
humanos. 

En el respeto, de 2011 a 2015, las acciones del Estado Mexicano fueron escasas para que todas las autoridades 
cumplieran con su obligación de actuar de conformidad con los derechos humanos, ya que, con excepción de la 
CNDH, el Gobierno Federal no cuenta con mecanismos de vigilancia del respeto por parte de los servidores 
públicos. Paralelamente, los diseños de la política pública aún se encuentran inacabados, lo cual, junto con las 
razones previas, limita la solución de las causas específicas del problema en este componente: contar con 
mecanismos que propicien el cumplimiento del respeto de los derechos humanos por parte de los servidores 
públicos y en la generación de información sistematizada, adecuada, oportuna y confiable de la situación de los 
derechos humanos. 

De 2011 a 2015, en la protección de los derechos humanos, se encontró que un avance fundamental fue la emisión 
de la Ley General de Víctimas, que reglamenta las obligaciones constitucionales de las autoridades en materia de 
protección. En el ámbito autónomo, la CNDH resolvió el 99.0% (22,728) de las 22,960 quejas recibidas, verificando 
que cesaron los actos u omisiones que les dieron lugar o porque se llegó a una conciliación entre las partes, con lo 
cual, la ASF considera que la labor de la CNDH se centró adecuadamente en agilizar la restitución de los derechos 
a las víctimas.  

El cumplimiento que la APF dio a las recomendaciones generadas presenta debilidades en la atención integral a 
las víctimas y en la instrumentación de acciones efectivas para sancionar a los responsables de las violaciones de 
derechos humanos, así como en aquéllas relacionadas con la reparación del daño, ya que la implementación de 
estos procesos requiere de la participación coordinada de múltiples dependencias, de lo cual se carece. 

Para el seguimiento de los señalamientos internacionales, se detectó la falta de información respecto del 
cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, así como de las recomendaciones y sentencias que los 
organismos internacionales de derechos humanos dirigen al Estado Mexicano. 

Por último, no se genera la información respecto de las sanciones impuestas a los servidores públicos infractores, 
por lo que se desconoce si éstos fueron los responsables de las violaciones de derechos humanos y el tipo de 
sanciones que les fueron impuestas, por lo que no es posible determinar si los castigos fueron consecuentes y 
equiparables a las violaciones cometidas. 

Conclusiones 

En términos generales, la ASF concluye que la política pública de derechos humanos no ha terminado con los 
procesos de su diseño normativo, por lo que no existe una regulación de la actuación del Estado para la atención 
de las causas específicas que originaron el problema público. La política presenta los avances señalados, y la ASF 
considera que se manifiestan debilidades de diseño que ralentizan el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales en la materia, tal como la falta de obligatoriedad en la atención de las acciones de observancia 
de la CNDH y en el fortalecimiento del marco jurídico que prevea la comisión del delito, establezca deberes y 
sanciones y, sobretodo, implemente mecanismos que generen un ambiente de sinergia entre las autoridades del 
Estado para combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-35100-02-0131 

131-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1.373.595.9   
Muestra Auditada 903.928.4   
Representatividad de la Muestra 65.8%   

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en la Cuenta Pública 2015 un presupuesto ejercido 
de 1,373,595.9 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 
"Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", del que se seleccionó para su revisión un monto de 903,928.4 miles 
de pesos, que representa el 65.8% del total ejercido, integrado de la forma siguiente: 

 

Integración del Presupuesto Revisado 

(miles de pesos) 

Capítulo de Gasto 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 

1000 "Servicios Personales" 1,045,517.6 868,405.6 
2000 "Materiales y Suministros" 33,732.7 5,540.8 
3000 "Servicios Generales" 265,278.1 18,682.2 
4000 "Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 3,720.5 0.0 

5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" 25,347.0 11,299.8 

SUMA 1,373,595.9 903,928.4 

                   FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CNDH de 2015. 

 

Resultados 

Deficiencias en el registro y control de las cuentas de pasivo que originaron saldos por un monto de 1,199.5 miles 
de pesos provenientes de ejercicios anteriores a 2015, del cual con motivo de la revisión se reintegraron 1,040.2 
miles de pesos a la TESOFE; falta de definición del monto de las remuneraciones del personal contratado por 
honorarios de acuerdo con su nivel de responsabilidad y funciones encomendadas; otorgamiento de 
medicamentos controlados sin contar con los libros de control autorizados por la Secretaría de Salud; contratación 
de servicios de telefonía celular sin que se acreditara la necesidad de adquirir el número de líneas y las 
características específicas de equipos; inadecuada programación de la adquisición de medallas para los festejos 
conmemorativos de los 25 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,040.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de octubre 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 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
verificar que el presupuesto asignado al citado órgano autónomo se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Regulación y Supervisión de la Operación del Servicio de Televisión Restringida 

Auditoría de Desempeño: 15-0-43100-07-0136 

136-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión de la operación del servicio de televisión restringida, a fin de 
determinar su efectividad para que el servicio se preste en condiciones de calidad y competencia. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la regulación y supervisión realizada por el IFT en 2015, y se analizó el 
periodo 2010-2015, a efecto de determinar en qué medida contribuyó a que el servicio se preste en condiciones 
de calidad y competencia. 

Con la auditoría se analizó la expedición de normativa en materia de televisión restringida, para determinar de 
qué manera se reguló la operación del servicio y que se prestó en condiciones de calidad y competencia. Asimismo, 
se verificó la emisión de instrumentos que contribuyan a la defensa de los derechos de los usuarios. 

Se evaluaron los resultados de la supervisión realizada en 2015 a los sujetos regulados en el mercado de la 
televisión restringida y los correspondientes a las acciones de inspección, así como la imposición de sanciones por 
infracciones detectadas con la supervisión.  

Asimismo, se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar que el instituto 
implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño y dispuso de normativa para dirigir su control interno. En 
cuanto a la rendición de cuentas, se revisó que en la Cuenta Pública se informó de los programas y su vinculación 
con la planeación del desarrollo y con el mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la regulación y supervisión de la 
operación del servicio de televisión restringida.  

Antecedentes 

La primera transmisión de televisión restringida fue en Nogales, Sonora, México, en 1954; pero fue hasta 1968, 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó permisos provisionales para la operación del 
servicio, con un vacío legal y administrativo. 

En 1979, la SCT emitió el Reglamento del Servicio de Televisión por Cable, el cual determinaba las primeras 
condiciones para prestar este servicio, entre las que destacaron las siguientes: el Gobierno Federal percibiría una 
participación equivalente al 15.0% de los ingresos obtenidos mensualmente por los concesionarios; las 
concesiones para instalar, operar y explotar un sistema de televisión por cable tenían una vigencia de 15 años y 
una vez concluido el plazo se podía prorrogar o revertir; y los concesionarios estaban obligados a instalar y reservar 
dentro de su sistema de televisión por cable, 3 canales para fines exclusivos del Gobierno.  

En 1995 se reformó el artículo 28 constitucional para eliminar el dominio del Estado en el sector 
telecomunicaciones. Con base en esa reforma, en ese año se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones, en 
la que se permitió la participación privada nacional y extranjera, y tuvo por objeto la regulación de la explotación 
del espectro radioeléctrico, las telecomunicaciones y la comunicación vía satélite, reservando al Estado la 
conducción de la política pública, a fin de mejorar la cobertura, calidad y competitividad de los servicios.  

El artículo décimo primero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones señaló la obligación del Ejecutivo 
Federal de constituir un órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica y operativa, por lo que en 1996 
se instituyó, por decreto presidencial, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) como órgano 
desconcentrado con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. 
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En 2000 se registraron 3.3 millones de suscriptores al servicio de televisión restringida y se emitió el Reglamento 
del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, que determinó los requisitos de instalación, operación, 
programación, tarifas, verificación, supervisión, información, infracciones y sanciones a los operadores de este 
servicio. 

En 2006, se autorizó a diversas empresas de televisión por cable la facultad para prestar servicios de voz por medio 
de sus accesos de banda ancha. En este sentido los operadores de televisión restringida ampliaron sus servicios a 
los suscriptores, al poder ofrecer telefonía e internet, lo que se ha nombrado como “triple play” a fin de permitir 
que los suscriptores tuvieran más alternativas de servicios con mayor calidad y a menor costo.  

En la planeación nacional y sectorial 2013-2018 139/ se destaca que con la aprobación de la Reforma de 
Telecomunicaciones se busca incentivar la competencia efectiva en el sector; asegurar la cobertura universal de 
los servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el país; contar con precios adecuados para que todos 
los niveles socioeconómicos tengan acceso a las nuevas tecnologías; impulsar servicios de mayor calidad para que 
sean más rápidos y confiables, con el fin de generar las condiciones para que los individuos y las empresas 
aprovechen al máximo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El 11 de junio de 2013, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 en 
materia de telecomunicaciones, en la cual el Estado asumió la obligación de garantizar que los servicios de 
telecomunicaciones sean prestados en condiciones de calidad, pluralidad y continuidad.  

Con esta reforma se estructuró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo que tiene 
por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones por medio de la regulación y supervisión de la 
prestación de los servicios del sector, entre ellos el de televisión restringida. El instituto favorece el derecho a la 
información y promueve el acceso a las tecnologías para el beneficio de los usuarios y las audiencias. 

De acuerdo con el IFT el servicio de televisión restringida se ha consolidado dentro de la industria de las 
telecomunicaciones, debido a que de 2011 a junio de 2015 el número de suscripciones aumentó de 11.3 a 16.1 
millones. 

Resultados 

Con la auditoría se verificó que a partir de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, publicada el 11 de 
junio de 2013, el Estado adquirió el compromiso de garantizar las condiciones para que la población tenga acceso 
a los servicios de telecomunicaciones, que en el caso del de televisión restringida se incrementó su acceso, toda 
vez que en el periodo 2010-2015, la penetración del servicio en hogares creció 17.0 puntos porcentuales, al pasar 
de 26.7% hogares que contaron con el servicio en 2010 a 43.7% en 2015.  

Los resultados de la fiscalización muestran que, en materia de regulación, el IFT, de acuerdo con la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no estimó pertinente el actualizar en 2015 el Reglamento del Servicio de 
Televisión y Audio Restringidos, no obstante, elaboró un proyecto para ese efecto, el cual considera incorporar al 
Programa Anual de Trabajo del IFT en ejercicios fiscales posteriores.  

Respecto de la calidad del servicio de televisión restringida, se constató que el instituto dispuso de parámetros 
relacionados con la medición de la calidad del servicio de televisión restringida, interrupción del mismo, sistema 
de quejas y reparaciones, equipo de medición, control de calidad y servicios de emergencia, con objeto de verificar 
que éstos se prestan de forma continua y en condiciones de calidad. 

Asimismo, se acreditó que dispuso de regulación para promover la competencia del servicio de televisión 
restringida, la cual autorizó a los concesionarios a comercializar servicios adicionales al de televisión, como son la 
telefonía fija y de transmisión bidireccional de datos o banda ancha para proveer acceso a internet, lo que permitió 
que en 2015 se registraran 625 concesionarios que proporcionaron los servicios de televisión restringida, banda 
ancha, telefonía fija y telefonía móvil, de los cuales el 79.7% comercializó solamente televisión restringida y el 
20.3% que resta, además, los otros servicios. 

El IFT se coordinó con la PROFECO para el diseño y emisión de la “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” y la implementación del sistema electrónico “Soy Usuario”, el cual, 
en 2015 recibió 464 inconformidades relacionadas con la prestación del servicio de televisión restringida, de las 
cuales el 12.1% (56) se depuró o canceló por falta de respuesta del usuario o al estar duplicadas, y el 87.9% (408) 
fue procedente. De las 408 inconformidades efectivas, se determinó que 350 (85.8%) se atendieron, 43 (10.5%) se 

                                                                        
139/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. 
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enviaron a la PROFECO, y 15 (3.7%) quedaron en proceso de proporcionarse, por parte de los operadores, de una 
respuesta a los usuarios al cierre del año. 

Se constató que el IFT cumplió con la obligación de supervisar y verificar que los operadores de televisión 
restringida se ajustaran a lo dispuesto en las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y demás normas 
aplicables. En 2015, el instituto realizó 74 verificaciones documentales a los títulos de concesión del servicio de 
televisión restringida, mediante las que se constató que en el 85.1% (63) se acreditó el cumplimiento de las 
obligaciones, y en el 14.9% (11) se incurrió en infracciones, por lo que se emitieron 11 oficios de propuestas de 
inicio de imposición de sanción, y realizó 99 visitas de inspección a concesionarios para verificar el cumplimiento 
de obligaciones y normativa del servicio de televisión restringida, de las cuales en el 71.7% (71) se determinó el 
cumplimiento de las obligaciones revisadas y en el 28.3% (28) se detectaron infracciones a las obligaciones, lo que 
resultó en 28 oficios de propuesta de inicio de procedimiento administrativo correspondiente. 

Como resultado de las acciones de supervisión, el IFT impuso 23 sanciones, a 22 concesionarios, por infracciones 
a las obligaciones de los títulos de concesión y normativa aplicable al servicio de televisión restringida, de las cuales 
4 correspondieron a revisiones realizadas en 2015; 17, 2014 y 2, 2011. Se constató que el valor económico de las 
multas sumó 2,970,929.9 pesos. 

En materia de mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, se verificó que en 2015 el IFT emitió la 
Metodología de Evaluación Anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un sistema que permite la 
evaluación del desempeño de los programas presupuestarios del instituto; publicó las Normas de Control Interno, 
con el fin de establecer el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos de evaluación 
del control interno del instituto; e informó en los mecanismos de rendición de cuentas sobre resultados 
relacionados con la regulación, la supervisión y los mecanismos de protección de los derechos de los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.  

Consecuencias Sociales 

La regulación vigente promueve la competencia en el servicio de televisión restringida y permite disponer de 
instrumentos para proteger los derechos de los 18,161,009 suscriptores que se registraron en el servicio de 
televisión restringida en 2015. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2015, el IFT dispuso de regulación, como son la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, para normar a los operadores del 
servicio de televisión restringida; asimismo, supervisó la operación de ese servicio por medio de verificaciones y 
visitas de inspección a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones y normativa aplicable al servicio, e 
impuso sanciones con objeto de que los concesionarios no incumplan con sus responsabilidades para la prestación 
del servicio. El instituto también emitió la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones e implementó el sistema electrónico “Soy Usuario” para proteger los derechos de los usuarios 
del servicio de televisión restringida.  

El impacto de la fiscalización es el de contribuir a mejorar el desempeño del instituto, en cuanto a la regulación y 
supervisión de la calidad de la operación del servicio de televisión restringida, a efecto de que se brinde de forma 
continua y en las mejores condiciones de calidad en beneficio de los usuarios. 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones 

Auditoría de Desempeño: 15-0-43100-07-0137 

137-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de las acciones de regulación y supervisión en materia de internet de banda ancha a fin 
de determinar la contribución del programa en el incremento de la cobertura del servicio. 

Alcance 

La auditoría consideró los resultados alcanzados en 2015 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 
la operación del Programa presupuestario G004 “Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones”, en 
materia del servicio de acceso a internet de banda ancha; los procesos de regulación, supervisión y sanción de la 
normativa específica y la contribución a la calidad de ese servicio; así como la economía en la aplicación de los 
recursos presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos determinados y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa presupuestario G004 
“Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones”, en materia del servicio de internet de banda ancha. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señaló que el acceso a los servicios de las telecomunicaciones a un 
precio competitivo y con calidad resulta indispensable para que los individuos y las empresas aprovechen al 
máximo el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; se reconoció que México se 
encuentra en los últimos lugares en penetración de internet de banda ancha, entre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que en la modalidad fija fue de 11.4% y 9.6% en la 
móvil, con una velocidad promedio de 5.3 Megabites (Mb), mientras que el equivalente en Chile, el referente más 
avanzado en Latinoamérica, era de 19 Mb.  

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se estableció que el Ejecutivo Federal, en 
coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) garantizaría la instalación de una red 
pública compartida de telecomunicaciones que impulsara el acceso efectivo de la población a la comunicación de 
internet de banda ancha; también se reconoció que el Estado mexicano vio limitada su capacidad rectora, por 
carecer de un marco normativo que permitiera regular y supervisar a los operadores del servicio. 

En 2013, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, con los 
objetivos de establecer el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, incluido el internet 
de banda ancha; fortalecer la capacidad rectora del Estado, y proporcionar las condiciones necesarias para 
incrementar la infraestructura y mejorar su aprovechamiento. Con esa reforma se decretó la extinción de la 
COFETEL y se constituyó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano constitucionalmente 
autónomo, el cual tendría a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación de las telecomunicaciones. En ese año, el IFT contó con la normativa que reguló los servicios de 
telecomunicaciones de telefonía local fija, larga distancia, celular móvil, pública y televisión de paga; y se careció 
de ella en los servicios de radiocomunicación móvil de flotillas y de internet, para indicar las obligaciones 
específicas que deben cumplir los concesionarios y autorizados, así como la forma en que se deben otorgar los 
servicios. 

Para atender la problemática identificada, en 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones operó el Programa 
presupuestario G004 “Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones”, a fin de contribuir a la calidad del 
servicio de acceso a internet mediante la regulación, supervisión y, en su caso, sanción de la normativa aplicable 
a la prestación de ese servicio. Para cumplir con el objetivo se le aprobó un presupuesto de 1,486,454.8 miles de 
pesos. 
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Resultados 

En 2015, el IFT no había emitido la normativa específica para regular el servicio de internet, lo que implicó que no 
se tuviera determinada la forma y la calidad con la que los 1,826 concesionarios y permisionarios existentes debían 
prestar el servicio, ya que el internet únicamente se encontraba regulado de manera general como un servicio 
más de telecomunicaciones, mediante la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de 
Competencia Económica. 

Al no contar con una normativa específica aplicable al servicio de acceso a internet, durante 2015, la supervisión 
y verificación de los concesionarios y autorizados se efectuó de manera general para verificar que se contaba con 
los permisos correspondientes, así como para comprobar el otorgamiento del servicio, pero imposibilitó que se 
revisara la forma y la calidad con la que fue otorgado. 

Las deficiencias en la regulación provocaron que, a 2015, se desconociera la calidad con la que los 1,826 
concesionarios y autorizados otorgaron el servicio al 40.2% de los hogares que contaron con éste. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, la carencia de un marco normativo específico para regular el servicio de internet de banda ancha impidió 
que se verificara si el servicio fue otorgado en condiciones de calidad, lo cual representó un riesgo para avanzar 
en el uso de las tecnologías que permitan acceder, procesar y compartir información que contribuya al desarrollo 
de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, el IFT no avanzó en la atención del problema público 
relativo a la falta de un marco normativo para realizar la supervisión del servicio de internet que proporcionaron 
los 1,826 concesionarios y autorizados en dicho año, por lo que se desconoció si el servicio fue otorgado con 
calidad.  

En 2016, el IFT inició las gestiones para contar con los lineamientos para regular el servicio de acceso a internet de 
banda ancha que le permita supervisar la actividad de los concesionarios y autorizados, a fin de que se tengan 
obligaciones específicas, así como estándares de calidad para realizar las visitas de verificación a los prestadores 
de ese servicio y atender las posibles deficiencias en que se incurra y, con ello, aplicar las sanciones necesarias 
para contribuir a dar cumplimiento a la política de inclusión digital establecida por el Gobierno Federal. 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Ingresos por la Explotación del Espectro Radioeléctrico 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-43100-02-0135 

135-GB 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los derechos por el uso del espectro radioeléctrico se 
determinaron, cobraron, enteraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; así como, la asignación y cumplimiento de los títulos de concesión. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6.874.299.9   
Muestra Auditada 5.958.119.9   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

El universo por 6,874,299.9 miles de pesos corresponde a los ingresos que se recaudaron del derecho por el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo “Espectro Radioeléctrico” reportado en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. Se revisó una muestra de 5,958,119.9 miles de pesos, el 86.7% del total. 

Antecedentes 

De conformidad con los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en relación con el “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión 
y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la constitución y en los términos que fijen las leyes, y como 
autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores. 

El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se propagan las “ondas electromagnéticas” (conjunto de 
frecuencias de oscilaciones continuas que ocurren en un tiempo determinado) y que se emplean para transmitir 
datos, imágenes, voz y sonido mediante emisoras de radio (AM y FM), de televisión abierta (por aire), telefonía 
celular, sistemas satelitales, equipos de comunicación de radioaficionados, conexiones vía internet, radiomensajes 
y las comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres, entre otros servicios de telecomunicaciones; para el uso y la 
explotación del espectro radioeléctrico es necesario contar con concesiones, permisos o autorizaciones. 

El otorgamiento de las concesiones, permisos o autorizaciones fue atribución de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes hasta el 10 de junio de 2013, y su regulación y supervisión correspondía a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de esa secretaría. 

Resultados 

1. En el Estado Analítico de Ingresos de 2015, se presentaron los ingresos recaudados por 6,874,299.9 miles de 
pesos correspondientes al derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo “Espectro 
Radioeléctrico”, y se registraron en el Sistema Estadístico de Contabilidad del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). Además, el IFT presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el “Informe de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos recibidos por Instituciones de Crédito Autorizadas”, en donde 
informó que la recaudación de 2015 fue de 6,869,687.5 miles de pesos, y con base en este monto obtuvo 
ingresos por 240,439.0 miles de pesos, el 3.5%. 

2. Con la verificación a una muestra de 71 pagos correspondientes a 9 usuarios por 5,958,119.9 miles de pesos, 
se determinó que los cálculos de las cuotas fueron correctos; y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, el 17 de agosto de 2016, el IFT envió 12 oficios correspondientes a 18 
requerimientos de pago por 113.6 miles de pesos, de 57 pagos con diferencias a cargo de usuarios por 93.1 
miles de pesos, proporcionó evidencia de los pagos realizados en septiembre y octubre de 2016 y 
proporcionó la verificación del cálculo de 6 pagos por 53.0 miles de pesos, así como los oficios de 
requerimiento de información a los usuarios para solicitar el expediente correcto y concluir la revisión de 10 
pagos. 
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3. En 2015, el IFT informó que se encontraban inscritos en el Registro Público de Concesiones un total de 5,011 
títulos de concesiones, permisos o autorizaciones, de los cuales 515 concesiones usaron el espectro 
radioeléctrico. El 15 de noviembre de 2016 el Instituto inscribió 2,516 permisos de radiocomunicación 
privada, sin embargo aún se encuentra en proceso de análisis, revisión e integración la información de los 
permisos de radiocomunicación privada, correspondientes a los expedientes revisados por el Instituto 
Politécnico Nacional. 

4. El IFT informó que, al 31 de diciembre de 2015, tenía 619 adeudos pendientes de cobro por 44,149.2 miles 
de pesos, por cuotas del derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo 
“Espectro Radioeléctrico”, y en la revisión se detectó que a esa fecha existían 156 adeudos por 18,059.3 
miles de pesos, del resto ya no existía obligación de pago, por lo que la base de adeudos que opera el IFT no 
se encontraba depurada ni actualizada. En este sentido, el IFT informó que con la puesta en operación del 
Sistema Integral de Administración del Espectro Radioeléctrico (“calculadora”), la base de datos de adeudos 
se irá alimentando una vez que el módulo esté en fase de producción para que la información se encuentre 
depurada y no se ingresen datos erróneos. 

Asimismo, de los 619 adeudos pendientes de cobro por 44,149.2 miles de pesos se detectó lo siguiente: 

 En 85 casos por 3,597.5 miles de pesos que no se solicitó a la Dirección Jurídica y de Dictaminación 
determinar lo procedente y elaborar el dictamen de propuesta de sanción por los incumplimientos 
detectados, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el IFT proporcionó 
evidencia los 85 dictámenes de propuesta de sanción a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo de revocación de los permisos y/o autorizaciones. 

 En 81 casos de oficios de requerimiento de pago, de los cuales 47 correspondieron a los años 2011 a 2014, 
y 34 oficios de 2015, el IFT informó que éstos fueron devueltos por el servicio MEXPOST y en su caso se 
levantaron actas de hechos, por lo que 49 permisionarios están ilocalizables; de igual manera, no fue posible 
requerir las 44 cuotas por 952.8 miles de pesos, en virtud que dichos contribuyentes son ilocalizables. Al 
respecto, el IFT señaló que se enviarán a la Dirección General de Sanciones para que vía edictos se notifique 
el requerimiento de pago para su posterior remisión al SAT. 

 Respecto de los 62 casos devueltos por el SAT, el IFT proporcionó evidencia de 57 oficios, los cuales 5 están 
pagados; 2 caducados; 1 cancelado; 21 fueron requeridos de nuevo y enviaron los oficios determinantes al 
SAT; 17 son ilocalizables, y 11 se encuentran en proceso de elaboración y envío del oficio determinante al 
SAT. En relación con los 5 restantes, la Dirección de Sanciones 5 del IFT señaló que los usuarios no cuentan 
con RFC por tratarse de sanciones impuestas a prestadores de servicios sin autorización, lo que imposibilita 
que se pueda contar con el RFC del infractor. 

5.  En 2015, el SAT reportó la recaudación de 4,423.6 miles de pesos correspondientes a 290 créditos fiscales; 
reportó 2,735 créditos fiscales por 160,161.0 miles de pesos activos, y dio de baja 546 créditos fiscales por 
31,847.5 miles de pesos, de los años 1995 a 2015. Además, el IFT y la Administración General de Recaudación 
del SAT contaron con un convenio de colaboración para el control y cobro de créditos fiscales por concepto 
de sanciones y multas como medida de apremio, impuestas por el IFT celebrado el 4 de agosto de 2014. 

6.  El IFT informó que de enero a diciembre de 2015 se realizaron 1,243 visitas de verificación a usuarios del 
espectro radioeléctrico, y detectó que 52 usuarios no tenían concesión, permiso o autorización para utilizar 
el espectro, por lo que mediante acta les declaró la “pérdida de bienes” e impuso sanciones por 3,599.1 
miles de pesos. 

Adicionalmente, de 21 oficios de determinación por 3,233.3 miles de pesos para el cobro de las multas, el 
SAT registró en su inventario de créditos fiscales 15 casos por 2,481.9 miles de pesos, en 6 oficios por 751.4 
miles de pesos, el IFT acreditó la notificación de 3 oficios al SAT, en 2 se inició el procedimiento de sanción y 
el oficio restante, constituye uno de los asuntos que ante la imposibilidad de cobro, el IFT se encuentra en 
negociaciones con el SAT para definir la manera en que serán tratados los créditos incobrables a efecto de 
poder ser cancelados. 

7.  El IFT informó que en 2015 se otorgaron 95 títulos de concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión, 
permisos de radiodifusión y de telecomunicaciones y permisos de radiocomunicaciones privadas, de los 
cuales se seleccionaron 13 expedientes para su revisión, al respecto, se verificó que el IFT cumplió con los 
tiempos establecidos para el proceso de autorización de los títulos de concesión otorgados en 2015. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para comprobar que los derechos por el uso del espectro radioeléctrico se determinaron, 
cobraron, enteraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones legales 
y normativas, así como la asignación y cumplimiento de los títulos de concesión y, específicamente, respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que los ingresos provenientes de 
los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo “Espectro Radioeléctrico” se 
registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública 2015, el IFT realizó acciones para proceder a 
actualizar el Registro Público de Concesiones, verificó el cumplimiento de obligaciones de los títulos de concesión 
y el pago de los derechos, y remitió al SAT, para su cobro, los adeudos determinados. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-40100-02-0132 

132-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2.074.406.4   
Muestra Auditada 564.806.3   
Representatividad de la Muestra 27.2%   

El INEGI reportó como presupuesto ejercido en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 2,074,406.4 miles de pesos, de los que se 
seleccionó para su revisión el 27.2 %, que asciende a 564,806.3 miles de pesos, los cuales se integran como sigue: 

 
 Muestra  

Partida Descripción 
Importe 

(miles de pesos 

26102 
 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

55,752.2 
 

26103 
 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

6,611.3 
 

26104 
 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores 
públicos 

895.4 
 

27101 Vestuario y uniformes 4,626.1 
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Cómputo y Tecnología de 

la Información 
2,497.6 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 51,289.1 
39801 Impuesto sobre nóminas 117,000.5 
33801 Servicios de vigilancia 10,894.2 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 17,644.2 
51501 Bienes informáticos 210,150.0 
54103 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y 

la operación de programas públicos 
56,453.3 

54104 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios 
administrativos 

455.7 

54105 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos 668.5 
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones  29,868.2 

Total:  564,806.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuentas por Liquidar (internas) del INEGI. 

 

Antecedentes 

La auditoría que le antecede a esta revisión fue la que se practicó al INEGI con motivo de la fiscalización de la 
Cuenta Pública de 2010, en la que se determinaron, entre otros aspectos, la falta de verificación de 
especificaciones técnicas de vehículos adquiridos y, al cierre del ejercicio, una disponibilidad en vales de gasolina 
sin acreditar la necesidad de ellos. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 54.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre 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 para 
verificar que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía cumplió con las disposiciones legales y normativas que le son 
aplicables en la materia. 

 
  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
399  

Instituto Nacional Electoral 

Operación del Proceso Electoral 

Auditoría de Desempeño: 15-0-22100-07-0129 

129-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la operación del proceso electoral. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación y los resultados de las actividades realizadas por el INE en cuanto a la 
organización del proceso electoral, para garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo, y su contribución 
al desarrollo de la vida democrática, tomando en cuenta la reforma constitucional en materia político-electoral de 
2014 y los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015, relacionados con la certeza de la 
emisión del voto y la  motivación a la participación ciudadana. 

Se revisaron los resultados de las actividades realizadas por el INE en relación con la emisión de la normativa que 
regula el proceso electoral; el cumplimiento de las metas de promoción del voto; la organización y actualización 
de la Lista Nominal de Electores y del Padrón Electoral; el cumplimiento de los objetivos y metas de la actualización 
del marco geográfico electoral; la instalación y funcionamiento de las Juntas y Consejos Locales y Distritales, la 
producción y envío de los materiales electorales; la participación ciudadana en la observación electoral; los 
conteos rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y la declaración de validez de la elección, así 
como el otorgamiento de las prerrogativas y la  fiscalización de los recursos de los partidos políticos y el monitoreo 
de los promocionales pautados; también se evaluó el ejercicio de recursos y se determinó el costo del voto por 
ciudadano; el control interno; el sistema de evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas de la auditoría del INE en el proceso electoral 
de 2015. 

Antecedentes 

Las reformas electorales en México han sido bastante frecuentes, de efectos graduales y resultantes del conflicto 
político que emerge de la misma legislación electoral. En los últimos años, se ha transitado a un modelo en el que 
los cambios en la legislación electoral permitan disponer de una cobertura jurídica que garantice la confianza a la 
ciudadanía respecto del proceso electoral, y definiendo la organización estatal que permita aislar las conductas 
fraudulentas y sancionar las conductas delictivas que atentan contra la libertad del sufragio universal, libre, secreto 
y directo.  

En 1990 se abrió el proceso de ciudadanización del proceso electoral,140/ mediante la modificación del artículo 41 
de la CPEUM, ya que se incluyó la realización periódica de elecciones pacíficas; se ordenó la creación del Instituto 
Federal Electoral como organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya función fue velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y asegurar a los ciudadanos 
el ejercicio de sus derechos político-electorales.  

En 1994, se transfirió la facultad de calificación de las elecciones de diputados y senadores al IFE y en 1996, se 
ciudadanizó el Consejo General, al determinar que ya no sería presidido por el Secretario de Gobernación.  

Como resultado de la elección presidencial de 2006, se modificó el entramado jurídico electoral a fin de regular 
los mensajes emitidos en radio y televisión, así como revisar los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y del propio organismo garante de las elecciones, a efecto de garantizar la equidad del proceso 
electoral, por lo que se crearon el Comité de Radio y Televisión y la Unidad Especializada para la Fiscalización de 

                                                                        

140/  Cámara de Diputados, De la reforma de 1986 a la modernización del proceso electoral, Museo Legislativo, en: 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues12.htm 
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los Partidos Políticos para vigilar y auditar los ingresos y egresos de éstos, así como la Contraloría General del IFE 
para revisar y fiscalizar los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto. 

A 2013 se plantearon 37 iniciativas de reforma constitucional y, en  diciembre de ese año,  se emitió el dictamen 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. En él, se planteó establecer un régimen de competencias 
para determinar las facultades del organismo electoral en el ámbito nacional y homologar, en el ámbito local, el 
procedimiento de nombramiento de los consejos electorales y su duración; además de dotarlo de la facultad 
nacional de regular el sistema de garantías que regirá la vigilancia y organización del proceso electoral, por lo que 
se cambiaría su denominación de Instituto Federal Electoral al de Instituto Nacional Electoral (INE).  

El 10 de febrero de 2014 se decretó la reforma constitucional en materia político-electoral, en la que se dispuso 
que el INE sería el organismo público autónomo, encargado de organizar las elecciones para la renovación de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo.  

Esta reforma consideró la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley 
General de Partidos Políticos, en las que se otorgaron al INE las atribuciones de regular la promoción del voto; la 
integración y capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla; el otorgamiento de prerrogativas 
a los partidos políticos y candidatos; la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos; 
la revisión y actualización del Registro Federal de Electores; la determinación de la geografía electoral; la 
instalación de juntas locales y distritales; la entrega de materiales electorales; la participación ciudadana mediante 
la observación electoral y la votación emitida, los conteos rápidos, la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, el cómputo distrital y la declaración de validez de las elecciones. 

La reforma electoral implicó una transformación de las instituciones y de las reglas para la competencia electoral 
para fortalecer la participación ciudadana, con lo que se prevé garantizar certeza jurídica respecto del interés 
público de renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
cuyo fin es la contribución a la protección del sufragio universal, libre, secreto y directo y, con ello, favorecer al 
desarrollo de la vida democrática.  

En este sentido, el objetivo de la operación del proceso electoral es organizar el proceso de elección popular, a fin 
de proteger el sufragio universal, libre, secreto y directo, y contribuir al desarrollo de la vida democrática.  

En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2,179 cargos de elección popular federal y elecciones 
concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, 1,009 ayuntamientos y 20 juntas 
municipales, en los que se ejercieron 13,802,995.1 miles de pesos, 9.5% más que los 12,601,734.2 miles de pesos 
presupuestados.  

Resultados 

Se verificó que, en ese año, el Consejo General del INE aprobó y emitió seis acuerdos, un programa y un convenio, 
a fin de regular los componentes de los resultados preliminares; las encuestas o sondeos de opinión; la observación 
electoral; los conteos rápidos; la impresión de documentos, y la producción de materiales electorales. Se constató 
que capacitó a 1,208.8 miles de funcionarios de casilla, el 99.0% de los funcionarios requeridos para el 
funcionamiento de las casillas; implementó la “Estrategia nacional de educación cívica para la promoción de la 
participación ciudadana en el proceso electoral 2014-2015”, con la que promovió el sufragio libre y razonado de 
122,303 personas identificadas con baja participación. Además, con el propósito de realizar la verificación y 
actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, se verificó que aplicó la “Verificación Nacional 
Muestral 2015”; como resultado, se registró al 78.6% de ciudadanos empadronados con credencial en el lugar 
donde residen, respecto de los 71,514,333 ciudadanos de 18 años o más que residen en el país. 

Para otorgar las prerrogativas a los partidos políticos y candidatos, el INE verificó sus padrones de afiliación 2014, 
y constató que de los 12,831,110 registros de afiliación de los partidos políticos, el 79.0% (10,135,982) fue válido. 
En cuanto al otorgamiento de recursos para el ejercicio de las funciones de los partidos políticos, el Consejo 
General del INE autorizó 5,199,695.9 mdp, de los cuales el 75.2% (3,909,545.8 mdp) correspondió a la realización 
de actividades ordinarias permanentes; el 22.6% (1,172,863.7 mdp) a gastos de campaña, y el 2.2% (117,286.4 
mdp) a la realización de actividades específicas como entidades de interés público.  

En 2015, el INE fiscalizó el 94.8% (24,185) de los 25,507 informes previstos de revisión. De los informes fiscalizados, 
el 83.5% (20,192) se presentó a tiempo y el 16.5% (3,993) fue extemporáneo.  
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Como resultado de la fiscalización realizada, se determinaron 2,952.3 miles de pesos como rebase al tope de gastos 
de campaña y se fijaron sanciones por un monto total de 377,088.4 miles de pesos: 246,695.0 miles de pesos 
derivadas de los procesos locales y 130,393.4 miles de pesos del proceso electoral federal.  

En relación con a la declaración de validez de la elección de 2015, los resultados del cómputo distrital 
contabilizaron 39,872,757 votos respecto de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores; 
no obstante, se constató que en 87 distritos de las 32 entidades federativas se iniciaron 503 impugnaciones a los 
resultados del cómputo distrital en las Salas Regionales del Tribunal Federal Electoral: En el 45.7% (230 casos) se 
confirmó el resultado del cómputo de votos; en el 34.0% (171) se anuló el resultado de la casilla; el 14.9% (75) se 
desechó por improcedente; el 3.0% (15) se consideró como sobreseído; el 2.2% (11) como no presentado y en el 
0.2% (1) se anuló el resultado de la elección. Posterior a la resolución de las impugnaciones promovidas por los 
partidos políticos, se definió una votación total emitida de 39,864,082 votos, mediante la cual se establecieron los 
procedimientos subsecuentes para el otorgamiento de diputados de representación proporcional. Se constató que 
el INE emitió la declaratoria de validez de la elección de las 500 curules que conforman la H. Cámara de Diputados. 

Respecto del costo del voto en las elecciones de 2015, se determinó que éste fue de 346.3 pesos por votante, 
mismo que creció en 16.2% cada tres años, al pasar de 220.8 pesos en 2006 a 346.3 pesos en 2015. Asimismo, de 
los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, 39,864,082 ciudadanos emitieron su voto, lo 
que significó una participación ciudadana del 47.7%, 6.5% más respecto de las elecciones intermedias de 2009, 
que fue del 44.8%. Este resultado fue 27.9% menor que el promedio de los países de la OCDE de 66.2%. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el INE organizó el proceso electoral para la renovación de los cargos de elección popular, con lo que 
garantizó el derecho al sufragio libre, secreto y directo de los 83,536,377 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal 
de Electores; sin embargo, persistió la baja participación ciudadana, ya que ésta fue del 47.7%, 27.9% menor que 
el promedio de los países de la OCDE de 66.2%.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el INE realizó las acciones previstas en el marco legal para la organización del proceso 
electoral, con lo que garantizó el derecho al sufragio libre, secreto y directo de los 83,536,377 ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal de Electores, pero persistió la baja participación ciudadana, ya que ésta fue de 47.7% 
(39,864,082 ciudadanos), 6.5% más respecto de las elecciones intermedias de 2009, que fue del 44.8%.  

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del INE en el cumplimiento de sus 
atribuciones para la operación del proceso electoral; sin embargo, es necesario fortalecer su Sistema de Evaluación 
del Desempeño, a fin de contar con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
relacionados con la implementación de la reforma político electoral de 2014. Se espera que la atención de las 
recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de esta entidad. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, analice la pertinencia de revisar la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales a efecto de tipificar como delito electoral la afiliación inadecuada a 
los partidos políticos, a fin de fortalecer la tutela de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. 
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Instituto Nacional Electoral 

Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-22100-02-0128 

128-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa R005 "Actualización del padrón electoral y 
expedición de la credencial para votar", 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 3.090.659.3   
Muestra Auditada 1.085.172.2   
Representatividad de la Muestra 35.1%   

Se seleccionaron para la revisión del Programa Presupuestario R005 "Actualización del padrón electoral y 
expedición de la credencial para votar", cinco partidas presupuestarias que en 2015 ejercieron un monto de 
1,085,172.2 miles de pesos que representa el 35.1% del presupuesto total ejercido en dicho programa por 
3,090,659.3 miles de pesos,  como se señala a continuación:  

 
MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos) 

 

Partida Concepto Muestra 
revisada 

12101 “Honorarios”. 749,178.2 

32201 “Arrendamientos de edificios y locales”. 67,186.8 

33603 “Impresiones de documentos oficiales para la 
presentación de servicios públicos, identificación, 
formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, 
certificados y títulos”. 

146,956.8 

37901 “Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas 
rurales". 

45,749.5 

44501 “Apoyo financiero al Comité Nacional de Supervisión y 
Evaluación y a la Comisión Nacional de Vigilancia locales 
y distritales del Registro Federal de Electores”. 

76,100.9 

Total   1,085,172.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública 2015 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, 
es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, 
así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones 
locales en los estados de la República y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen 
electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional 
denominado Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los 
procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral.  

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales 
para la organización de los comicios en las entidades federativas.  
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El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados, uno de los cuales 
funge como Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.  

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones 
que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley lo prevea.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del INE participarán 
ciudadanos, representantes del Poder Legislativo y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga 
independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Resultados 

Falta de documentación comprobatoria por 122.2 miles de pesos por concepto de la diferencia determinada entre 
el importe registrado como ministrado y pagado por la Dirección Ejecutiva de Administración y el reportado en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto; y por 8.5  miles de pesos por concepto de pagos con recursos de 2015 a 
cuatro prestadores de servicios los cuales se devengaron en el ejercicio 2014.  

Pagos a 85 prestadores de servicios por 1,761.3 miles de pesos correspondientes a 5 niveles que no se encontraban 
autorizados en la estructura ocupacional del instituto para el ejercicio de 2015, sin que se acreditara la solicitud 
expresa de las unidades responsables para dichas contrataciones.  

No se verificó que los expedientes de cinco prestadores de servicios contratados con cargo en la partida 
presupuestal 12101 "Honorarios", se integraran con la documentación señalada en la normativa aplicable. 

Se efectuó la contratación de 19 prestadores de servicios con cargo en la partida presupuestal 12101 "Honorarios", 
sin que cumplieran con los requisitos académicos requeridos y de 200 prestadores de servicios no se proporcionó 
la documentación o evidencia con la cual se justifique que las personas contratadas contaron con las capacidades 
y aptitudes suficientes para dar cumplimiento de las atribuciones establecidas en las "Cédulas de Descripción de 
Actividades y Puestos". 

Falta de presentación de los informes de actividades de 53 prestadores de servicios por 6,121.8 miles de pesos 
contratados con cargo en la partida 12101 "Honorarios" durante el ejercicio 2015. 

Pagos de arrendamiento de 36 inmuebles por 7,205.9 miles de pesos, sin contar con los instrumentos jurídicos 
que los justifiquen.  

No se realizó ni supervisó la integración de los documentos de los expedientes de arrendamiento, de acuerdo con 
lo requerido en el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral. 

Falta de documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados por concepto del arrendamiento de 
11 inmuebles por 1,882.2 miles de pesos. 

No se supervisó que los formatos administrativos con los cuales se justificaron y comprobaron los recursos 
ejercidos con cargo en el partida 37901 "Gastos para operativos y trabajos de campo en área rurales” contaran 
con la totalidad de los requisitos requeridos. 

Falta de documentación justificativa por 7,769.6 miles de pesos se los cuales  148 casos no contaron con el formato 
único de solicitud de Apoyo; 162 casos con el oficio de solicitud de apoyo; de 111 casos no se proporcionó el 
formato único de comprobación de apoyo administrativo; y no se proporcionaron 96 recibos de apoyo financiero. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,133.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de septiembre 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 
del presupuesto asignado al Programa R005 "Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para 
votar", 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 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 
 

404 

al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional Electoral cumplió con las disposiciones 
alcance, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la documentación 
justificativa y comprobatoria que sustentó las erogaciones por 25,133.5 miles de pesos; pagos efectuados a 
prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios en 85 casos por 1,761.3 miles de pesos 
correspondientes a 5 niveles que no se encontraban autorizados en la estructura ocupacional; pagos por 8.5 miles 
de pesos realizados a cuatro prestadores de servicios los cuales se devengaron en 2014; la diferencia determinada 
por 122.2 miles de pesos, entre el importe registrado como ministrado y pagado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración y el reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y omisión en la presentación de los 
informes de actividades de 53 prestadores de servicios que recibieron pagos por 6,121.8 miles de pesos.  

Asimismo, se efectuaron pagos por 1,882.2 miles de pesos de arrendamientos de edificios y locales sin contar con 
la documentación justificativa y comprobatoria; y de 36 inmuebles por 7,205.9 miles de pesos, no se 
proporcionaron los instrumentos jurídicos que justificaron dichos pagos. Adicionalmente, se efectuaron gastos 
para operativos y trabajos de campo en áreas rurales por 262.0 miles de pesos que no cumplieron con la totalidad 
de la documentación establecida para su otorgamiento, ya que en 159 casos no se contó con el oficio de comisión, 
y en 246 casos no se presentó el informe de actividades por parte del comisionado. 
Respecto de los recursos ejercidos como apoyo financiero al Comité Nacional de Supervisión y Evaluación y a la 
Comisión Nacional de Vigilancia locales y distritales de Registro Federal de Electores, se realizaron pagos por 
7,769.6 miles de pesos sin contar con la documentación justificativa, ya que en 148 casos no se contó con el 
formato único de solicitud de apoyo, y en 162 casos con el oficio de solicitud de apoyo y no se proporcionaron 96 
recibos de apoyo financiero.  
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 15-0-42100-07-0133 

133-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño de los lineamientos y de las evaluaciones de la calidad educativa 
de alumnos, docentes y escuelas; los resultados de las evaluaciones; el uso de los resultados de las evaluaciones 
de la calidad educativa para la formulación de políticas que apoyen la toma de decisiones de las autoridades 
educativas y el avance en la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa; el costo unitario de las evaluaciones de la calidad educativa; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de las evaluaciones de la calidad de la educación básica. 
El año de revisión corresponde al ejercicio 2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la 
educación básica. 

Antecedentes 

Las evaluaciones de la calidad educativa son instrumentos necesarios para diagnosticar y, a partir de ello, proponer 
acciones integrales que permitan corregir deficiencias y limitaciones, a fin de mejorar la calidad de la educación; 
fortalecer el ejercicio del derecho constitucional de recibir una educación de calidad; favorecer la calidad del 
Sistema Educativo Nacional (SEN); contribuir a la formación de políticas educativas; mejorar la gestión escolar y 
los procesos educativos, y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del SEN, con objeto de resarcir el 
bajo logro educativo del nivel básico. 141/ 

En la planeación nacional y sectorial se diagnosticó que las evaluaciones sobre la calidad educativa no ofrecían 
información completa y confiable del Sistema Educativo Nacional (SEN) que apoyara la toma de decisiones y la 
formulación de políticas para mejorar la calidad de la educación. 142/ 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que 
“el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la 
evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

Derivado de la reforma, se confirió al INEE, en su ley,143/ la responsabilidad de evaluar el SEN; para ello, se le dotó 
de atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar las mediciones que 

                                                                        
141/  INEE, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2013, y Gaceta Parlamentaria, año XVI, 

número 3846-I, martes 27 de agosto de 2013. 

142/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 
2013, p. 62. 

143/  Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 25. 
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correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, y emitir directrices 
que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. 144/  

De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en la acción de emitir valoraciones que resultan 
de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del SEN con 
un referente previamente establecido.145/ Los resultados que se derivan de esas evaluaciones posibilitan medir el 
logro educativo de los estudiantes del nivel básico, el cual se define como el resultado alcanzado de la comparación 
de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra lo que se desea que aprendan en cada una de las 
asignaturas de los diferentes grados escolares.146/  

En consecuencia, con la reforma educativa, el INEE se constituyó como el actor más relevante de la política de 
evaluación de la calidad de la educación básica y media superior, ya que participa de manera central en las distintas 
etapas que integran el proceso de evaluación; define la normativa que regula esta tarea; diseña las evaluaciones 
que se aplicarán a los distintos componentes del SEN; aplica las pruebas de medición y analiza la información que 
recaba; difunde los resultados obtenidos, y emite directrices orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, 
de acuerdo con las conclusiones que se deriven de los ejercicios de valoración.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el INEE no diseñó ni expidió lineamientos para realizar 
las funciones de evaluación a los componentes de alumnos; escuelas; planes, programas, métodos y materiales 
educativos, y la gestión escolar de la educación básica, ni definió un programa para tal efecto, aun cuando a finales 
de ese año se publicó el Documento Rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), principal 
insumo para la construcción de dichos lineamientos; en cuanto al componente de docentes, diseñó y expidió los 
lineamientos para regular los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia 
en el SPD. 

En 2015, el INEE aplicó la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en su modalidad 
de Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) en 32 entidades federativas, pero en 
Oaxaca y Michoacán no se alcanzó el número de alumnos necesarios para que sus resultados fueran 
representativos. Los resultados señalaron que la mayoría de los alumnos de las entidades evaluadas, de primaria 
y secundaria, se situaron en el nivel de logro insuficiente tanto en el área de lenguaje y comunicación, como en la 
de matemáticas.  

En primaria, en el área de lenguaje y comunicación, el 49.5% de los alumnos registró conocimientos insuficientes; 
el 33.2%, indispensables; el 14.7%, satisfactorios, y sólo el 2.6% alcanzó un resultado sobresaliente. En 
matemáticas, el 60.5% de los alumnos registró un aprendizaje insuficiente; el 18.9%, indispensable; el 13.8%, 
satisfactorio, y únicamente el 6.8% adquirió un conocimiento sobresaliente. 

En secundaria, en lenguaje y comunicación los resultados mostraron que la mayor proporción de alumnos (46.0%) 
tuvo conocimientos indispensables; el 29.4%, insuficientes; el 18.4%, satisfactorios, y el 6.1% sobresalientes. En 
matemáticas, la mayoría de alumnos evaluados obtuvieron resultados insuficientes (65.4%); el 18.9%, 
indispensables; el 13.8%, satisfactorios, y sólo el 6.8% de los alumnos alcanzó un aprendizaje sobresaliente. 

En cuanto a docentes, en 2015, el INEE validó el diseño de las evaluaciones para el ingreso, promoción y 
permanencia en el SPD del ciclo escolar 2015-2016 propuestas por la SEP, las cuales se realizaron en tiempo y 
forma, y la información obtenida permitió identificar las necesidades de formación de los docentes y los directivos 
para que se puedan planear y realizar acciones sistemáticas de formación; sin embargo, no se realizaron acciones 
para el reconocimiento de docentes, ya que se tomó como base la evaluación del desempeño docente para la 
permanencia en el SPD, por ello, a los docentes que obtuvieron un resultado en su evaluación de nivel destacado 
(nivel IV) se les dio el reconocimiento. 

En el concurso de oposición para el ingreso al SPD, de los 130,765 sustentantes evaluados, del ciclo escolar 2015-
2016, el 49.3% (64,403) fue idóneo, de los cuales el 39.5% (25,427) ocupó una de las plazas disponibles, y el 50.7% 
(66,362), resultó no idóneo; respecto del concurso de oposición para la Promoción a Categorías con Funciones de 
Dirección, Supervisión y Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (ATP) en educación básica, de los 41,814 
sustentantes evaluados, el 52.5% (21,970) resultó idóneo, de los cuales el 36.1% (7,926) ocupó una de las plazas 

                                                                        
144/  Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  

145/  Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 6. 

146/  Secretaría de Educación Pública, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
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disponibles, y el 47.5% (19,844) resultó no idóneo. Los resultados de la evaluación del desempeño para la 
permanencia de docentes y técnico-docentes en servicio, evidenciaron que, de los 116,977 sustentantes 
evaluados, el 75.9% (88,768) resultó idóneo y el 24.1% (28,209), no idóneo. 

Sin embargo, los instrumentos de evaluación difieren porque se trata de procesos vinculados en los que se evalúa 
el desempeño del docente, director o supervisor, de acuerdo con los resultados de la didáctica o actividades de 
gestión escolar que implementa. Además, los parámetros utilizados para medir su desempeño no cuentan con un 
valor de referencia que permita medir los avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, metas 
y demás características de la función que se pretende evaluar, y los indicadores no determinan, por medio de 
unidades de medida, el grado de cumplimiento de la característica, cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o 
meta, empleado para valorar los factores que se desean medir de los perfiles. 

Respecto de la evaluación de desempeño de los docentes de educación básica del sector privado, la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente señaló que no ha aplicado evaluaciones de la calidad en dicho sector.  

En cuanto a la evaluación de escuelas, el calendario de evaluación de las condiciones escolares incluyó ciclos de 
cuatro años para evaluar los distintos niveles de la educación obligatoria, iniciando su aplicación en primaria en 
2014, por lo que en 2015 no se realizó la ECEA en escuelas de educación básica, ya que en dicho calendario se 
tiene programado que la siguiente aplicación en primaria se realice hasta 2019, en tanto que en secundaria se 
espera que sea para 2018. 

Los resultados muestran que, de los siete ámbitos evaluados en la ECEA 2014, en cuatro se obtuvieron porcentajes 
de desempeño bajos (los ámbitos del personal que labora en las escuelas, gestión del aprendizaje, organización 
escolar y convivencia escolar).  

El INEE no contó con una metodología para articular y analizar las evaluaciones de los componentes del SEN, 
además de que sólo dispuso de las evaluaciones para los componentes de alumnos; escuelas; planes, programas, 
métodos y materiales educativos, y la gestión escolar de la educación básica; debido a ello, no efectuó una 
evaluación integral en la que se hayan establecido las relaciones que tienen los componentes entre sí, por lo que 
sólo emitió los resultados de cada uno. En razón de esto, no es posible identificar en qué medida los resultados de 
un componente producen algún efecto en el resto, y cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados 
conjuntamente, lo que impide conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN contribuyen a la mejora 
de la calidad educativa como resultado de la implementación del SNEE. 

De todos los elementos que componen el SEN, el instituto únicamente emitió directrices para docentes. 

La SEP no dispuso de evidencia de la contribución de los resultados de las evaluaciones de la calidad en la 
educación básica en la toma de decisiones de las autoridades educativas, a fin de mejorar la calidad de la 
educación, ni contó con la evidencia de los avances en el desarrollo de las competencias definidas en el documento 
rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación sobre el uso de los resultados de la evaluación. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el INEE y la SEP contaron con los resultados de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) en su modalidad de Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) 
para medir el aprendizaje de los alumnos de educación básica; las evaluaciones para el ingreso, promoción y 
permanencia en el Servicio Profesional Docente, y la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (ECEA) para escuelas; sin embargo, no utilizaron los resultados de las evaluaciones para la toma de 
decisiones de las autoridades educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación 
básica, ya que el INEE sólo emitió directrices para docentes y no dispuso de un programa de trabajo para establecer 
directrices en los demás componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN), ni implementó la Política Nacional 
de Evaluación de la Educación (PNEE), ya que sólo contó con el documento rector de dicha política, lo anterior 
muestra que no se ha consolidado el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), ni constituido como un 
conjunto articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, dirigidos a mejorar la calidad de la 
educación a partir de las evaluaciones, por lo que se desconoce la contribución de los resultados de éstas en la 
mejora de la calidad de la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 15 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, el INEE y la SEP no consolidaron el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto articulado de instituciones, procesos, instrumentos y 
acciones, y sólo se emitieron directrices dirigidas a los docentes, y no se contó con un programa de trabajo para la 
emisión de directrices en los demás componentes del SEN, situación que no permite visualizar la mejora en la 
calidad de la educación básica. Asimismo, el INEE y la SEP no dispusieron de información sobre el uso de los 
resultados de las evaluaciones de la calidad en la educación básica en la toma de decisiones de las autoridades 
educativas, a fin de mejorar la calidad de la educación, que es el fin último de las evaluaciones. 

Los hallazgos de la auditoría permitirán al INEE y la SEP implementar acciones, a fin de concretar la consolidación 
del SNEE y utilizar los resultados de las evaluaciones en la formulación de políticas educativas; emitir las directrices 
que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, y que éstas se traduzcan en políticas dirigidas a solucionar 
las problemáticas educativas, a fin de contribuir en la mejora de la calidad de la educación básica. 

 

 
  



GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 
 

 
409  

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 15-0-42100-07-0134 

134-GB 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño de los lineamientos y de las evaluaciones de la calidad educativa de 
alumnos y docentes; de los resultados de las evaluaciones; el uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad 
educativa para la formulación de políticas que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas; del 
avance en la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación y su racionalidad; del costo 
unitario de las evaluaciones de la calidad educativa; del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; del 
Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de las 
evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa 
institucional y congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes 
para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la 
educación media superior. 

Antecedentes 

Las evaluaciones de la calidad educativa son instrumentos necesarios para diagnosticar y, a partir de ello, proponer 
acciones integrales que permitan corregir deficiencias y limitaciones, a fin de mejorar la calidad de la educación; 
fortalecer el ejercicio del derecho constitucional de recibir una educación de calidad; favorecer la calidad del 
Sistema Educativo Nacional (SEN); contribuir a la formación de políticas educativas; mejorar la gestión escolar y 
los procesos educativos, y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del SEN, con objeto de resarcir el 
bajo logro educativo del nivel básico. 147/ 

En la planeación nacional y la programación sectorial 2013-2018 se diagnosticó que las evaluaciones sobre la 
calidad educativa no ofrecían información completa y confiable del Sistema Educativo Nacional (SEN) que apoyara 
la toma de decisiones y la formulación de políticas para mejorar la calidad de la educación. 148/ 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que 
“el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se 
estableció la estrategia de “impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los 
elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la 
evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

                                                                        
147/  INEE, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2013, y Gaceta Parlamentaria, año XVI, 

número 3846-I, martes 27 de agosto de 2013. 

148/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 
2013, p. 62, y Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2013, 
p. 23. 
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Como resultado de la reforma, se confirió al INEE, en su ley,149/ la responsabilidad de evaluar el SEN; para ello, se 
le dotó de atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, y emitir directrices 
que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. 150/  

De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en la acción de emitir valoraciones que resultan 
de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del SEN con 
un referente previamente establecido.151/ Los resultados que se derivan de esas evaluaciones posibilitan medir el 
logro educativo de los estudiantes del nivel básico, el cual se define como el resultado alcanzado de la comparación 
de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra lo que se desea que aprendan en cada una de las 
asignaturas de los diferentes grados escolares.152/  

En consecuencia, con la reforma educativa, el INEE se constituyó como el actor más relevante de la política de 
evaluación de la calidad de la educación básica y media superior, ya que participa de manera central en las distintas 
etapas que integran el proceso de evaluación; define la normativa que regula esta tarea; diseña las evaluaciones 
que se aplicarán a los distintos componentes del SEN; aplica las pruebas de medición y analiza la información que 
recaba; difunde los resultados obtenidos, y emite directrices orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, 
de acuerdo con las conclusiones que se deriven de los ejercicios de valoración.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) 
continuó en su fase de implementación; en ese año el INEE aprobó el documento rector de la PNEE, con el 
propósito de establecer las líneas de acción para la evaluación del SEN y determinar mecanismos de coordinación 
con las autoridades educativas locales para la elaboración de los Programas Estatales de Evaluación y Mejora 
Educativa (PEEME), a fin de que una vez que se cuente con éstos, se formule el Programa de Mediano Plazo del 
Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación; asimismo, se dispuso de un sistema de indicadores educativos 
actualizado, para los componentes de alumnos, docentes y escuelas, que se tomaron como base para diagnosticar 
la situación educativa del país. 

Para el componente de alumnos, en 2015, el INEE diseñó la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), la cual se integró por tres modalidades: Evaluación de Logro referida al SEN (ELSEN); 
Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE), y Evaluación Diagnóstica Censal (EDC). Respecto del 
componente de docentes, el INEE validó el diseño de las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la 
permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD) del ciclo escolar 2015-2016 propuestas por la SEP, pero no 
se diseñó la evaluación para el reconocimiento en dicho servicio. En cuanto a las evaluaciones de escuelas de 
educación media superior, el instituto diseñó la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (ECEA), con el objetivo de informar sobre la situación en la que operan y funcionan éstas. Para los 
componentes de planes y programas, y gestión educativa, no se diseñaron evaluaciones. 

Los resultados de la prueba PLANEA, en su modalidad ELCE, en términos generales, mostraron que, de los 
1,016,375 alumnos evaluados en el área de lenguaje y comunicación, el 43.3% presentó el logro educativo más 
bajo (nivel I), y de los 1,027,016 evaluados en matemáticas, el 51.3% se ubicó en ese mismo nivel, lo que significó 
que, en su mayoría, los estudiantes de educación media superior, en ambas áreas evaluadas, tienen deficiencias 
en el desarrollo de los conocimientos y habilidades relacionados con las competencias disciplinares básicas que se 
esperan de éstos, al egresar de ese nivel educativo. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones de docentes, de los 28,983 sustentantes evaluados para el ingreso 
al SPD en educación media superior, el 33.3% (9,658) fue calificado como idóneo, y el 66.7% (19,325), como no 
idóneo; en cuanto a la promoción en dicho servicio, de los 4,048 sustentantes evaluados, el 45.9% (1,860) fue 
calificado como idóneo, y el 54.1% (2,188), como no idóneo, y de los 29,043 docentes que presentaron la 
evaluación del desempeño para la permanencia, el 77.6% (22,548) obtuvo un resultado idóneo; el 17.7% (5,134) 
fue insuficiente, y el 4.7% (1,361) no concluyó las etapas de la prueba.  

                                                                        
149/  Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 

septiembre de 2013, artículo 25. 

150/  Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  

151/  Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 6. 

152/  Secretaría de Educación Pública, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
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La evaluación para el componente de escuelas, en la educación media superior, está programada para 2016. 

Asimismo, en 2015, el instituto sólo diseñó y expidió lineamientos para normar las evaluaciones al componente 
de docentes, y para los otros cuatro componentes de la educación (alumnos, escuelas, planes y programas de 
estudio, y gestión educativa) se careció de éstos. Además, a 2015, el instituto no programó ni emitió directrices 
aplicables a la educación media superior, y la secretaría no desarrolló políticas, a partir de los resultados de las 
evaluaciones, por lo que aun cuando se dispuso de información sobre el desempeño de dos de los cinco 
componentes del SEN, ésta no se utilizó por parte de las autoridades educativas para la toma de decisiones, a fin 
de mejorar la calidad de la educación. 

Consecuencias Sociales 

A 2015, el INEE y la SEP contaron con los resultados de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) en su modalidad de Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE) para medir 
el aprendizaje de los alumnos de educación media superior, y las evaluaciones para el ingreso, promoción y 
permanencia en el Servicio Profesional Docente; sin embargo, no utilizaron los resultados de las evaluaciones para 
la definición de directrices, la toma de decisiones de las autoridades educativas y la implementación de políticas 
dirigidas a mejorar el aprendizaje de dichos alumnos; lo anterior significó que, al cierre del año 2015, la Política 
Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) continuó en proceso de implementación, y el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE) no se había constituido como un conjunto articulado de instituciones, procesos, 
instrumentos y acciones dirigidos a mejorar la calidad de la educación a partir de las evaluaciones, por lo que se 
desconoce la contribución de los resultados de éstas en la mejora de la calidad de la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2015, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó en fase de implementación, ya que si bien 
el INEE aprobó el documento rector de la Política Nacional de Evaluación de la Educación; diseñó y aplicó 
evaluaciones a los componentes de alumnos y docentes, y difundió los resultados de dichas evaluaciones, el 
problema referente a la utilidad de los resultados de las evaluaciones persiste, ya que no se emitieron directrices 
para orientar la toma de decisiones de las autoridades educativas, en consecuencia, el instituto y la SEP carecieron 
de información sobre la contribución de las evaluaciones en la mejora de la calidad de la educación media superior. 

Los hallazgos de la auditoría permitirán al INEE y a la SEP implementar mecanismos orientados a utilizar los 
resultados de las evaluaciones al SEN, con el propósito de formular políticas educativas; emitir directrices en todos 
los componentes de dicho sistema, y concretar la consolidación del SNEE, a fin de contribuir en la mejora de la 
calidad de la educación media superior. 
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Tribunales Agrarios 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-31000-02-0130 

130-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Ramo 31 "Tribunales Agrarios" se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 995.604.3   
Muestra Auditada 585.366.7   
Representatividad de la Muestra 58.8%   

El universo se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 por el Ramo 31 "Tribunales Agrarios", con 
excepción del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"; la muestra corresponde al 
58.8% de dicho universo. 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Ejercido Monto Revisado 
Porcentaje 
Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 640,974.1 489,305.3 76.3 

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 46,163.9 22,729.4 49.2 

Capítulo 3000 "Servicios Generales" 286,934.4 53,276.0 18.6 

Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles" 

21,531.9 20,056.0 93.1 

TOTAL 995,604.3 585,366.7 58.8 

 

Antecedentes 

Los Tribunales Agrarios tienen como misión impartir justicia agraria en todo el territorio nacional para garantizar 
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, de la pequeña propiedad y los derechos de los 
campesinos, mediante la emisión de sentencias.  

Los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, 
y a los que les corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. 

Los Tribunales Agrarios se componen de lo siguiente:  

I.- El Tribunal Superior Agrario, el cual se integra por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo preside. 

II.- Los Tribunales Unitarios Agrarios estarán a cargo de un magistrado numerario.  

Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán las ausencias de los titulares, uno para el Tribunal Superior, 
y el número que disponga el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios para los Tribunales Unitarios. 

Resultados 

El Manual de Organización, su Reglamento Interior y su Estructura Orgánica autorizada no se encuentran 
actualizados; falta de manuales de procedimientos y de descripción y perfil de puestos para la selección y 
contratación de personal jurisdiccional y administrativos; erogación de recursos sin apegarse a la normativa que 
regula el pago de horas extras, vales y gastos de alimentación, y viáticos y pasajes; falta de lineamientos que 
regulen la presupuestación, asignación, control y uso del suministro de vales de gasolina y combustible; reintegros 
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extemporáneos a la Tesorería de la Federación correspondientes a recursos no ejercidos en 2015 por 204.2 miles 
de pesos; falta de formalización de modificaciones a contratos y pedidos; presentación extemporánea de garantía 
de cumplimiento por parte de proveedores; carencia de bitácoras de recorrido de vehículos que no permitió 
constatar su correcta utilización; adquisición de diversos bienes y servicios mediante el mecanismo de Fondo 
Rotatorio, el cual corresponde a un mecanismo financiero para que con cargo en éste sólo se cubran gastos 
urgentes, y adquisición de bienes y servicios que rebasaron 300 veces el salario mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal sin que se formalizaran mediante un contrato o pedido. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 204.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 19 Recomendación(es) y 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de septiembre 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 al Ramo 31 “Tribunales Agrarios”, para verificar 
que el presupuesto asignado al citado Ramo se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Ramo 31 Tribunales Agrarios cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre 
otros, la falta de actualización del Manual de Organización, de su Reglamento Interior y de su Estructura Orgánica; 
falta de manuales de procedimientos y de descripción y perfil de puestos para la selección y contratación de 
personal jurisdiccional y administrativos; erogación de recursos sin apegarse a la normativa que regula el pago de 
horas extras, vales y gastos de alimentación, y viáticos y pasajes; falta de lineamientos que regulen la 
presupuestación, asignación, control y uso del suministro de vales de gasolina y combustible; reintegros 
extemporáneos a la Tesorería de la Federación correspondientes a recursos no ejercidos en 2015 por 204.2 miles 
de pesos; falta de formalización de modificaciones a contratos y pedidos; presentación extemporánea de garantía 
de cumplimiento por parte de proveedores; carencia de bitácoras de recorrido de vehículos que no permitió 
constatar su correcta utilización; adquisición de diversos bienes y servicios mediante el mecanismo de Fondo 
Rotatorio, el cual corresponde a un mecanismo financiero para que con cargo en éste sólo se cubran gastos 
urgentes, y adquisición de bienes y servicios que rebasaron 300 veces el salario mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal sin que se formalizaran mediante un contrato o pedido. 

 

 

 


