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Instituto Mexicano del Transporte 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte 

Auditoría de Desempeño: 16-5-09A00-07-0337 

337-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la infraestructura del 
transporte, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de 
recursos humanos. 

Alcance 

La revisión se enfocó en las actividades de investigación científica, formación y capacitación 
de recursos humanos, así como en la construcción de infraestructura científica y tecnológica, 
mediante los (Pp) E015 "Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de 
transporte" y K010 "Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología" en el ejercicio fiscal 
2016 y se complementó con el análisis del periodo 2012-2015. Con la auditoría se evalúo la 
identificación y atención de los problemas del sector transportes en congruencia con las líneas 
de investigación; la asimilación, adaptación y desarrollo de tecnología para la operación, 
construcción y conservación de la infraestructura de transporte; el cumplimiento de la gestión 
operativa de las actividades de investigación científica, formación y capacitación de recursos 
humanos, recomendaciones de especificaciones y normas; el ejercicio del presupuesto; la 
construcción de infraestructura científica y tecnológica; la competencia de los actores; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno, y la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
política pública de investigación y desarrollo tecnológico en materia de transportes. 

Antecedentes 

El 15 de abril de 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 
presidencial mediante el cual se instauró el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) como un 
órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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1/ En los considerandos del acuerdo, se señala que México enfrenta la falta de recursos 
humanos especializados para mejorar la operación de la infraestructura del transporte. 
Asimismo, se precisa que se debe impulsar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, 
así como la capacitación de recursos humanos en congruencia con los problemas del sector. 

En el acuerdo, se establece que el objeto del IMT es realizar investigación científica para 
asimilar, adaptar y desarrollar tecnología para la operación, construcción y conservación de 
la infraestructura del transporte, así como para capacitar recursos humanos y elaborar 
recomendaciones de las especificaciones y normas para la operación y construcción de la 
infraestructura, con base en las investigaciones que realice. 

En el periodo 1995-2000, se diagnosticó la existencia de rezago en la infraestructura del 
transporte, tanto en la extensión como en el estado de su conservación; también, se observó 
una disminución en la productividad y eficiencia, principalmente por la falta de actualización 
de las normas y la obsolescencia de los equipos. 2 / Por lo anterior, en dicho periodo, el 
Gobierno Federal estableció entre los objetivos del sector el de conservar, modernizar y 
ampliar la infraestructura del transporte, por medio de la incorporación de tecnología. 

Para el periodo 2001-2006, en la planeación nacional se estableció el objetivo rector 2 “Elevar 
y extender la competitividad del país”, y la estrategia de promover el uso y aprovechamiento 
de la tecnología en materia de transporte, para proveer innovación en la generación, 
desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y la formación 
de recursos humanos, con la finalidad de fortalecer al sector 3/. En el programa sectorial, se 
estableció el objetivo de integrar un sistema de redes de diversos modos de transporte y 
logística para el traslado de bienes y personas, más eficaz y con la alternativa de menor costo, 
proporcionando servicios de calidad a los usuarios con un enfoque multimodal, eficiente, 
seguro, integrado y competitivo, por medio del fomento a la inversión y modernización de los 
equipos y tecnologías, así como el impulso a la capacitación y el desarrollo tecnológico de la 
infraestructura y los servicios del transporte. 4/ 

En 2007, la política de investigación y desarrollo tecnológico en materia de transporte se 
consolidó, al establecerse el objetivo “Investigación científica e innovación tecnológica” y las 
estrategias de: 1) realizar labores de investigación aplicada, asesoría y desarrollo o adaptación 
de tecnologías, que produzcan resultados útiles en el sector transporte, tanto público como 
privado, así como en centros de investigación y de enseñanza superior, nacionales e 
internacionales; 2) contribuir a la formación y actualización de recursos humanos, que se 
encaucen al desarrollo, asimilación y aplicación de tecnologías en materia de transporte, 
tanto en forma directa como apoyando al sistema de formación universitario, para que se 
fortalezca la preparación de alumnos y profesores de licenciatura y postgrado relacionados 

                                                           

1/ Acuerdo por el que se crea el Instituto Mexicano del Transporte, publicado en el DOF el 15 de abril de 1987 y vigente a 
2016. 

2/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y 
Transportes 1995-2000, publicado en el DOF el 25 de marzo de 1996. 

3/  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 publicado en el Diario Oficial de le Federación el 30 de mayo de 2001. 

4/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2001-2006, publicado en el DOF el 14 de junio de 2002. 
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con el transporte y se actualicen los planes de estudio correspondientes, y 3) recomendar, de 
conformidad con los avances tecnológicos mundiales, normas y especificaciones para la 
planeación, proyecto, construcción, conservación y operación de las infraestructuras de los 
distintos modos de transporte. 5/ 

En 2008, las actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, la formación y 
capacitación de recursos humanos, las recomendaciones de especificaciones y normas 
realizadas por el IMT, se agruparon en el Programa Presupuestario (Pp) E015 “Investigación, 
estudios, proyectos y capacitación en materia del transporte”. Además, se diseñó el Pp K010 
“Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología” para realizar obras de 
construcción de infraestructura científica y tecnológica, a fin de incrementar la capacidad 
tecnológica del instituto. 

En el periodo 2013-2018, en la planeación nacional se establece el objetivo 4.9 “Contar con 
una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica” con la finalidad de ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 
del transporte, mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, promover 
un mayor uso del transporte público en sistemas integrados de movilidad, así como garantizar 
mayor seguridad. 6/ 

En el programa sectorial se instituye el objetivo 6 “Desarrollar integralmente y a largo plazo 
al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades 
nacionales”, con el propósito de generar capacidades en recursos humanos y en tecnología, 
para producir investigación relevante y servicios modernos de transporte. 7/ 

En el PEF 2016 no se estableció el mandato anual del IMT, sin embargo, se le asignaron 
recursos para la operación de los Pp E015 y K010. No obstante, en los objetivos a nivel Fin y 
Propósito de las Matrices de Indicadores para Resultados de ambos Pp se estableció lo 
siguiente: 

  

                                                           

5/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2007-2012, publicado en el DOF el 18 de enero de 2008. 

6/  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. 

7/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013. 
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OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y PROPÓSITO DE LAS MIR DE LOS PP E015 Y K010, 2016 
 

Objetivo de Nivel Fin Objetivo de Nivel Propósito 

E015  
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al 
sector con la creación y adaptación de tecnología y la 
generación de capacidades nacionales mediante la 
realización de investigación, estudios, proyectos, normas 
para la infraestructura y capacitación en materia de 
transporte. 
 
K010 
Contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al 
sector con la creación y adaptación de tecnología y la 
generación de capacidades nacionales mediante la 
adquisición y/o construcción de activos fijos (equipos o 
inmuebles) para el fortalecimiento de la investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

E015 
Las autoridades del transporte disponen de propuestas de 
mejoramientos tecnológicos y personal capacitado que 
permitirán mejorar la seguridad y/o operación de la 
infraestructura y medios de transporte. 
 
 
K010 
El Sector Comunicaciones y Transportes invierte en la 
adquisición de activos fijos (Equipos adquiridos y/o espacios 
inmuebles construidos) para incrementar la capacidad 
tecnológica. 

 

De acuerdo con los considerandos del decreto de creación del IMT, así como de los 
diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo, el instituto contribuye a 
mejorar la operación, construcción y conservación de la infraestructura de transporte, 
mediante la investigación científica y la formación y capacitación de recursos humanos 
asociados al sector. 

Resultados 

1. Identificación Y Atención De Problemas De Investigación Del Sector Transportes 

De las 21 líneas de investigación que el IMT incluyó en el Programa de Trabajo 2016 de la SCT, 
17 se establecieron con base en el diagnóstico del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes (PSCT) 2013-2018, las cuales se orientaron a la atención de problemas del sector 
relacionados con la inseguridad en el transporte, la deficiencia de infraestructura, la falta de 
conectividad, la carencia de sistemas de información, la falta de integración intermodal, entre 
otros y, respecto de las 4 líneas restantes, el instituto indicó que tienen “relación con la 
seguridad en el transporte y […] en la operación […] ya que permiten establecer alternativas 
de solución para mejorar la infraestructura del transporte […] mediante la construcción y 
conservación de la misma, así como por medio del análisis costo-beneficio realizado con la 
evaluación económica de las distintas […] soluciones de propuestas, permiten justificar la 
asignación racional y optima de recursos disponibles”. 

En 2016, el instituto atendió las solicitudes de las dependencias y entidades de la APF y los 
sectores orientados al desarrollo de los servicios públicos y privados en materia de transporte, 
mediante el desarrollo de 113 proyectos de investigación científica, los cuales atendieron 19 
de las 21 líneas de investigación establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); 72 (63.7%) proyectos de investigación se 
ajustaron a los nombres de esas líneas y 41 (36.3%) que se vincularon temáticamente con 7 
líneas, no se registraron de acuerdo con el nombre de las líneas establecidas en el PT 2016 de 
la SCT.  
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De los 113 proyectos de investigación científica, 61 (54.0%) fueron orientados a la atención 
de problemas de la SCT; 21 (18.6%) proyectos para privados; 9 (8.0%) proyectos para las 
Administraciones Portuarias Integrales (API); 7 (6.2%) proyectos para el IMT; 5 (4.4%) para las 
entidades federativas, así como para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE); 2 (1.8%) proyectos para la Secretaría de Economía (SE) y 1 (0.9%) proyecto 
para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

En ese año, el instituto concluyó 90 (79.6%) proyectos de investigación científica, de los 
cuales, 47 (52.2%) proyectos se orientaron a la atención de problemas de la SCT, 17 (18.9%) 
proyectos para privados; 8 (8.9%) proyectos para las API; 5 (5.6%) proyectos para CAPUFE; 4 
(4.4%) proyectos para el IMT; 2 (2.2%) proyectos para la SE; 1 (1.1%) proyecto para 
CONAPESCA, CONACYT y el AICM. 

16-5-09A00-07-0337-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que, en 2016, 41 proyectos se asociaron a 7 líneas de investigación cuyo nombre no 
se ajustó al de las líneas establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la SCT y, con 
base en ello, realice las gestiones necesarias para contar con mecanismos que permitan 
asegurar que los proyectos de investigación se circunscriban a las líneas de investigación 
establecidas en el PT del año correspondiente, en los términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Asimilación, Adaptación Y Desarrollo De Tecnología Para La Operación, Construcción Y 
Conservación De La Infraestructura De Transporte 

En 2016, el Instituto Mexicano del Transporte desarrolló 113 proyectos de investigación 
científica, de los cuales, en sus registros clasificó 50 (44.2%) proyectos para adaptar 
tecnología; 22 (19.5%) proyectos para asimilar tecnología y 1 (0.9%) proyecto para desarrollar 
tecnología; asimismo, se identificó que 29 (25.7%) proyectos se dirigieron a asimilar y adaptar 
tecnología; 9 (8.0%) proyectos para adaptar y desarrollar tecnología y 2 (1.8%) proyectos para 
asimilar y desarrollar tecnología. 

Asimismo, en sus registros identificó 57 (50.4%) proyectos para mejorar las condiciones de 
operación; 9 (8.0%) proyectos para la construcción; 16 (14.2%) proyectos para la 
conservación; 9 (8.0%) proyectos para la operación y construcción; 1 (0.9%) proyecto para la 
construcción y conservación; 20 proyectos (17.7%) para la construcción y conservación y, 1 
(1.1%) para la construcción, conservación y operación de la infraestructura del transporte. 

En los programas de trabajo de los 113 proyectos, se identificaron datos generales relativos 
al nombre del proyecto, el objetivo, la fecha de inicio y término, la línea de investigación, el 
responsable, el cliente o usuario potencial y el producto por obtener; sin embargo, no se 
estableció un campo específico para registrar si los proyectos se orientaron a asimilar, adaptar 
o desarrollar tecnología para la operación, construcción y conservación de la infraestructura 
de transporte, por lo que la identificación no fue ágil. Al respecto, el instituto indicó que 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

solicitará a las áreas técnicas que incluyan en el apartado de “Antecedentes” de los protocolos 
de investigación y en las propuestas técnico económicas la alineación de los proyectos de 
investigación científica con el objetivo sectorial correspondiente; asimismo, precisó que en la 
portada del programa de actividades se incluirá lo relativo a la vinculación de los proyectos 
con la mejora en la infraestructura, en cuanto a su operación, construcción y conservación. 

16-5-09A00-07-0337-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de investigar las causas 
por las cuales no dispuso de evidencia documental en la que se identificara de manera ágil 
que los 113 proyectos de investigación científica desarrollados en 2016 se orientaron a 
asimilar, adaptar y desarrollar tecnología para la operación, construcción y conservación de 
la infraestructura de transporte y, con base en ello, realice las gestiones necesarias para 
contar con mecanismos que permitan la generación de información ágil para comprobar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, en los términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Investigación Científica 

En 2016, el IMT ejecutó 113 proyectos de investigación científica, de los cuales concluyó 90 
proyectos (79.6%) y, al cierre del año de revisión, 23 (20.4%) proyectos quedaron pendientes 
por concluir, debido a que son multianuales. De acuerdo con lo anterior, el instituto superó 
la meta en 20.0%, que significó 15 proyectos más que lo programado. 

Durante el periodo 2012-2015, el promedio de proyectos concluidos fue de 87, 12 (13.8%) 
proyectos más que los 75 programados para 2016, cantidad igual a la meta de 2015, por lo 
que la programación no se definió con base en el comportamiento tendencial. 

16-5-09A00-07-0337-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que, en 2016, no programó la meta de los proyectos de investigación científica con 
base en la evaluación de los resultados del ejercicio fiscal anterior y, con base en ello, realice 
las acciones necesarias, a fin de cumplir el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

4. Formación Y Capacitación De Recursos Humanos 

En 2016, el IMT dispuso del indicador “Número de personas apoyadas económicamente para 
realizar estudios de postgrado”, con el cual dio seguimiento a la formación de recursos 
humanos (estudios de postgrado), el cumplimiento de la meta fue 101.9%, 212 personas 
realizaron estudios de postgrado, respecto de las 208 personas programadas. 

A fin de dar seguimiento a la capacitación (cursos de actualización) se estableció el indicador 
“Número de personas apoyadas económicamente para realizar estudios de actualización de 
conocimientos”, cuyo resultado fue superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta, al apoyar 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

a 122 de las 120 personas programadas; sin embargo, se constató que el registro de tres 
personas se duplicó; al respecto el instituto señaló que “[…] por una apreciación de fechas 
tres de los asistentes […] reportados en el cuarto bimestre se reportaron nuevamente en el 
quinto bimestre del curso Análisis y diseño mecanicista de pavimentos en carreteras […] 
realizado del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2017”. Por lo anterior, la información del 
número de personas apoyadas con cursos de actualización de conocimientos en 2016, no se 
consideró confiable. 

En la modalidad “convenios con universidades”, el IMT apoyó a 18 personas por 60.5 miles 
de pesos, mediante un convenio con la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes (UCTD), 
para que personal del Centro SCT Chiapas cursara la maestría de Ingeniería en vías terrestres. 
Asimismo, en la modalidad “becas individuales”, el IMT otorgó apoyo a 8 becarios, 6 becarios 
de la SCT, para maestrías en Ingeniería en Vías Terrestres y Construcción de Vías Terrestres, 
y 2 becarios de su personal, para maestrías en Gestión y Auditorías Ambientales en Ciencia y 
Tecnología Marina y de Tecnologías Web y Dispositivos Móviles, los cuales permitirán diseñar 
soluciones basadas en tecnologías web que se adapten a las necesidades concretas de 
proyectos para el sector transporte y logístico, y de infraestructura de puertos y costas. 

Respecto de la modalidad “educación virtual”, el instituto formó a 64 personas, 3 (4.7%) del 
IMT y 61 (95.3%) de la SCT, en los diplomados “Proyecto, Construcción y Conservación de 
Carreteras” y “Seguridad Vial de Carreteras”. 

En 2016, el IMT realizó 8 cursos para la actualización de conocimientos a los que asistieron 
187 personas, 103 (55.1%) de la SCT, 68 (36.4%) personal privado del sector transporte y 16 
(8.5%) a personal del instituto; los cursos se relacionaron con las líneas de investigación 
“Seguridad carretera”, “Impacto ambiental de la infraestructura del transporte”, “Gestión de 
infraestructura de transporte”, “Mecánica de geomateriales” y “Sistemas de información 
geoestadística para el transporte”. 

16-5-09A00-07-0337-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que existieron deficiencias en su sistema de control, respecto del registro del total de 
personas capacitadas con cursos de actualización y, con base en ello, realice las gestiones 
necesarias, a fin de incluir información confiable, en los términos del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Recomendaciones De Especificaciones Y Normas 

En 2016, el IMT elaboró 59 productos de normalización, 4 (6.8%) anteproyectos preliminares, 
16 (27.1%) anteproyectos finales, 21 (35.6%) proyectos preliminares y 18 (30.5%) proyectos 
finales, lo que representó el 107.3% de la meta programada de elaborar 55 productos. 

Los 59 productos de normalización dieron origen a 18 publicaciones, de los cuales 15 (83.3%) 
fueron normas y 3 (16.7%) manuales sobre los temas de legislación, proyecto, características 
de materiales, métodos de muestreo y prueba de materiales, construcción y conservación. 
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De las 18 normas y manuales publicados para la infraestructura del transporte, 6 se 
correspondieron con lo señalado en el Programa de Trabajo 2016 que aprobó la Comisión de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT, y 12 no se incluyeron en dicho 
programa; al respecto, el instituto indicó lo siguiente:  

1) la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST), de la SCT, solicitó la adecuación de la 
norma “N·LEG·3, Ejecución de Obras”, cuya modificación conllevó a la actualización de la 
norma “N·LEG·4, Supervisión de Obras”; 

2) la DGST propuso ajustes a 8 normas y manuales, con el propósito de actualizarlas. La 
actualización de la norma N·CTR·CAR·1·01·009, Terraplenes, implicó la actualización de 
la norma “N·CMT·1·01, Materiales para Terraplén”, y 

3) la norma “N·INT·2/16, Índice General”, no forma parte de los programas de trabajo 
debido a que cada año se publica un índice general de toda la normativa, actualizado de 
acuerdo con la producción de cada año”. 

El IMT acreditó mediante los oficios núm. 3.3.1.1.-844 del 18 de diciembre de 2015 y núm. 
3.3.0.1.3.-002 del 7 de abril de 2016 que los 12 proyectos finales que no se incluyeron en el 
Programa de Trabajo 2016, se elaboraron en atención a las solicitudes de la DGST, de la SCT, 
dado que esta dirección tiene entre sus facultades las de elaborar, modificar y actualizar las 
normas técnicas de la Secretaría para la infraestructura del transporte, y puede solicitar al 
instituto la priorización de la actualización de normas. Con base en lo anterior, la entidad 
fiscalizada en el transcurso de la auditoría proporcionó la evidencia correspondiente, con lo 
que se solventa lo observado. 

6. Ejercicio Del Presupuesto 

En 2016, el IMT ejerció recursos mediante el Programa Presupuestario (Pp) E015 por 
153,608.3 miles de pesos, monto superior en 23,851.4 miles de pesos (18.4%) al presupuesto 
original de 129,756.9 miles de pesos aprobado en el PEF, y con el Pp K010 erogó 63,702.8 
miles de pesos, por lo que el incremento fue de 80.8%, respecto del monto original de 
35,238.8 miles de pesos asignados en el PEF. 

En cuanto al Pp E015, el instituto acreditó mediante adecuaciones presupuestarias y los 
reintegros a la TESOFE 23,209.3 miles de pesos; sin embargo, el traspaso de recursos por 
641.9 miles de pesos del Pp M001 al Pp E015 que se identificó en los registros internos no se 
comprobó. 

En cuanto al Pp K010, el instituto acreditó el incremento del monto ejercido mediante ese 
programa por medio de las adecuaciones presupuestarias. 

16-5-09A00-07-0337-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no dispuso de la documentación soporte que dé sustento a sus registros internos, 
relacionados con el incremento en el monto del presupuesto ejercido en 2016, mediante el 
Pp E015 y, con base en ello, establezca los mecanismos necesarios, a fin de contar con la 
evidencia documental que acredite las operaciones presupuestarias, en cumplimiento del 
artículo 42, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del artículo 
segundo, título segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo 
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por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Construcción De Infraestructura Científica Y Tecnológica 

El IMT reportó en la Cuenta Pública 2016 que el resultado del indicador “Programas y/o 
proyectos de inversión vigentes” fue 50.0%, ya que los recursos de los dos proyectos 
programados vigentes se ejercieron en un solo proyecto. Al respecto, el instituto señaló que 
no se le asignaron los recursos suficientes para ambos proyectos, por lo que los destinó al 
proyecto prioritario. 

Sin embargo, la ASF identificó que, en el PEF 2016, la meta del indicador fue de tres proyectos 
de inversión vigentes con asignación presupuestal, la cual fue inconsistente con la de la 
Cuenta Pública. Por lo anterior, el IMT aclaró que en la Cartera de inversión se inscribieron y 
autorizaron tres proyectos que se corresponden con la meta del PEF; en tanto que, en la meta 
del indicador se establecieron dos proyectos con asignación presupuestal, la cual se modificó 
en el segundo semestre del ejercicio por la falta de recursos económicos.  

Aun cuando el IMT aclaró la causa de la inconsistencia entre la meta del PEF y la Cuenta 
Pública 2016, no acreditó que las metas que fijó fueron acordes con su capacidad 
presupuestaria. 

Con la revisión de la documentación soporte de los proyectos de inversión vigentes, se 
constató que únicamente se llevó a cabo la ejecución del proyecto denominado “Construcción 
de la ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y 
Costas”. En ese año, el instituto mediante la adecuación presupuestaria número de folio 2016-
9-A00-644, destinó los recursos del proyecto “Construcción del Laboratorio de Durabilidad de 
Estructuras de Concreto” al proyecto “Construcción de la ampliación del edificio para la 
segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas”, para cumplir con los 
requerimientos de la SCT, a fin de realizar estudios y diseños de alta calidad tecnológica en 
canales de navegación, dársenas y muelles que satisfagan de manera urgente los 
requerimientos que se deben cubrir para facilitar la llegada a México de embarcaciones más 
grandes y pesadas, por lo que el recurso programado en el PEF se ejecutó dando prioridad a 
dicho proyecto. 

A 2016 el avance físico del proyecto vigente denominado “Construcción del Laboratorio de 
Durabilidad de Estructuras de Concreto (LabDurEs-IMT)” fue de 8.0% y del proyecto 
“Construcción de la ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería 
de Puertos y Costas” fue del 59.7%. 

16-5-09A00-07-0337-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte analice las causas por las que la meta del 
indicador "Programas y/o proyectos de inversión vigentes" no fue acorde con su capacidad 
presupuestaria y, con base en el análisis, realice las acciones para establecer la programación 
de las metas, en los términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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8. Competencia Del Personal Investigador 

En 2016, el personal científico y tecnológico del IMT ocupó 112 (97.4%) plazas de las 115 
autorizadas para personal investigador. Respecto del personal investigador ocupado, 97 
plazas (86.6%) se correspondieron con el personal denominado “investigador”; 5 (4.5%) 
plazas de personal “ingeniero” y 10 (8.9%) plazas de personal “técnico”. 

En cuanto al perfil de puestos, los criterios de evaluación son los siguientes: I. Escolaridad y 
áreas de conocimiento, II. Experiencia laboral, III. Requerimientos o condiciones específicos 
para el desempeño del puesto y IV. Competencias o capacidades.  

Mediante la revisión de los expedientes del personal investigador, se comprobó que en el año 
de revisión, el instituto evaluó los dos primeros criterios y, los otros dos no. 

Respecto de las 112 plazas ocupadas por investigadores, el instituto acreditó el cumplimiento 
de los criterios de escolaridad y áreas de conocimiento y experiencia laboral del personal 
investigador. 

16-5-09A00-07-0337-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte analice las causas por las cuales, en 2016, no 
evaluó el cumplimiento de los criterios Requerimientos o condiciones específicas para el 
desempeño del puesto y Competencias o capacidades y, con base en ello, realice las gestiones 
necesarias para contar con dichas evaluaciones, en cumplimiento del artículo segundo, título 
segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Sistema De Evaluación Del Desempeño 

Para las MIR 2016 de los Pp E015 “Investigación, estudios, proyectos y capacitación en 
materia de transporte” y K010 “Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología” el IMT 
no elaboró los árboles de problema como una situación o hecho que dificulta o entorpece la 
consecución de un objetivo, por lo cual no se pudo identificar su vinculación con el árbol de 
objetivos de dichos programas. 

Asimismo, se constató que el objetivo de los Pp E015 y K010 se alineó con los objetivos y 
estrategias del PND 2013-2018 y del PSCT 2013-2018. 

Sin embargo, la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp E015 y 
K010, presentó deficiencias, ya que los objetivos de nivel Fin sólo permiten medir las acciones 
realizadas por el IMT relativas a la investigación y desarrollo tecnológico, la formación de 
recursos humanos de alto nivel, la elaboración de normas en materia de infraestructura del 
transporte y el incremento de la capacidad tecnológica instalada para contribuir a mejorar la 
operación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte; asimismo, en 
cuanto a los objetivos de actividad, se identificó que se orientaron a mejorar la operación de 
la infraestructura; sin embargo, no se incluyeron acciones para contribuir a mejorar la 
construcción y conservación de la infraestructura del transporte. 
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En cuanto a la lógica horizontal de ambas MIR, los indicadores de nivel Fin no permiten medir 
el cumplimiento de los objetivos de dichos programas, ya que sus resultados no expresan de 
forma clara la contribución en el fortalecimiento del sector por medio de la realización de 
investigación, estudios, proyectos, normas para la infraestructura, capacitación en materia de 
transporte y adquisición o construcción de equipos o inmuebles. 

El indicador de Propósito del Pp K010, así como los de Actividad del Pp E015, no incluyen 
variables que permitan conocer los resultados respecto de lo programado, (cumplimiento de 
objetivos y metas establecidas), y en sus métodos de cálculo, tampoco se incluyeron variables 
para su evaluación. 

Respecto del seguimiento de los indicadores de ambas MIR, en los informes trimestrales 
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de 2016, se reportaron 
los resultados de los indicadores de los programas y su avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

16-5-09A00-07-0337-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte analice las causas por las que en el árbol de 
problema de los programas E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia 
de transporte y K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología, no definió el 
problema, los efectos y las causas como una situación o hecho que dificulta o entorpece la 
consecución de un objetivo y, con base en el análisis, establezca las medidas necesarias para 
garantizar que el árbol del problema y del objetivo enuncien el problema y la solución, con 
objeto de cumplir con el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", de la Guía para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-09A00-07-0337-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte analice las causas de las deficiencias 
identificadas en la alineación de la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los programas presupuestarios E015 y K010 y, con base en el análisis, defina la 
relación causa-efecto entre los indicadores de nivel Fin con los objetivos de los programas 
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte y K010 
Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología, así como la contribución en la mejora de 
la operación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte, con objeto de 
cumplir el capítulo IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", numerales 2 y 3 de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-5-09A00-07-0337-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte analice las causas por las que con el análisis de 
la lógica horizontal, los indicadores de Fin de los Pp E015 y K010, el indicador de Propósito del 
Pp K010 y los de Actividad del Pp E015, no incluyeron variables que permitan identificar los 
resultados y, con base en el análisis, establezca las medidas necesarias para que los 
indicadores de esos niveles cuenten con las características apropiadas para su adecuado 
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seguimiento y evaluación, con objeto de cumplir el capítulo IV.2.2, "Indicadores", de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y el numeral IV.4, método de 
cálculo, de la Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

10. Rendición De Cuentas 

Con el análisis de la Cuenta Pública 2016, se constató que no se rindió cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los Pp E015 y K010 a cargo del IMT, relativos a contribuir a 
la mejora de la operación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte, 
mediante la incorporación de los resultados de investigación, estudios, proyectos, formación 
y capacitación en materia de transporte, publicaciones de normas y manuales para la 
infraestructura del transporte, y la construcción de infraestructura científica y tecnológica. 
Asimismo, no se informó sobre la contribución de dichas actividades en la atención del 
problema público. 

16-5-09A00-07-0337-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de analizar las causas 
por las que no incluyó en la Cuenta Pública 2016 resultados sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los Pp E015 "Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de 
transporte" y K010 de "Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología" establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación y, con base en ello, realice las gestiones necesarias 
para informar en las cuentas públicas siguientes sobre el cumplimiento de sus objetivos, en 
cumplimiento de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Control Interno 

Para el ejercicio 2016, se evaluó el cumplimiento del Control Interno, mediante la 
implementación de 37 elementos de las cinco normas. 

Con base en lo anterior, el IMT acreditó la implementación de 34 (91.9%) elementos de 
control interno, no acreditó de 2 (5.4%) elementos y acreditó de manera parcial 1 (2.7%) 
elemento. 

El IMT cumplió con los elementos siguientes: código de ética y conducta; documentos para 
informar al Órgano de Gobierno o Titular del instituto, del estado que guarda el sistema de 
control interno; plan estratégico institucional; evaluación de riesgos y acciones para 
administrarlos y mitigarlos; políticas, procedimientos y criterios para la elaboración de 
informes relevantes respecto del cumplimiento de objetivos y metas, y autoevaluaciones de 
control interno por parte de los responsables del funcionamiento de los procesos sustantivos 
y adjetivos, entre otros. 

Las deficiencias en el control interno del instituto se presentaron en tres de las cinco normas 
siguientes: 
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I. Ambiente de Control, ya que no implementó un programa de capacitación y actualización a 
los miembros del COCODI en materia de auditorías internas y de estados financieros. 

II. Administración de Riesgos, no identificó los objetivos y metas del plan estratégico en la 
operación de los Pp K010 y E015. 

III. Actividades de Control Interno, en esta norma no acreditó contar con la evidencia respecto 
de los sistemas de información automatizados con los que cuenta para la evaluación de 
control interno o riesgos. 

16-5-09A00-07-0337-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Transporte considere la pertinencia de investigar las causas 
por las que en 2016 su sistema de control interno presentó deficiencias en tres de las cinco 
normas y, con base en ello, a fin de fortalecer el ambiente de control; la administración de 
riesgos y las actividades de control implementar un programa de capacitación a los miembros 
del COCODI en materia de auditoría interna y estados financieros en cumplimiento del 
artículo segundo, título segundo, numerales 8 y 9 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMT desarrolló 113 proyectos de investigación científica para atender 19 de las 21 
líneas de investigación establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la SCT, de los 
cuales concluyó 90 proyectos, con los que atendió 13 de las 21 líneas de investigación; de ese 
total 47 (52.2%) proyectos se orientaron a la atención de problemas de la SCT, 17 (18.9%) 
proyectos para privados; 8 (8.9%) proyectos para las API; 5 (5.6%) proyectos para CAPUFE; 4 
(4.4%) proyectos para el IMT; 2 (2.2%) proyectos para la SE; 1 (1.1%) proyecto para 
CONAPESCA, CONACYT y el AICM, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
infraestructura de transporte para que la sociedad realice las actividades económicas a 
menores costos y con mayor seguridad. 

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): 
12 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
del objetivo de contribuir a mejorar la infraestructura del transporte, mediante la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 
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En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT) se señaló que el 
sector transportes presenta problemas en su infraestructura relacionados con la inseguridad, 
saturación y falta de conectividad, además se precisó que para impulsar el desarrollo del 
sector transportes, se dispone de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; sin 
embargo, el país enfrenta la falta de recursos humanos especializados para mejorar la 
infraestructura de transporte. 

Para atender dicha problemática, en el PEF 2016 se estableció que el objetivo del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) sería contribuir a desarrollar integralmente y a largo plazo al 
sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de capacidades nacionales 
mediante la realización de investigación y capacitación para la infraestructura de transporte, 
así como por medio de la adquisición y construcción de infraestructura científica y tecnológica 
para el fortalecimiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Los resultados de la fiscalización muestran que el IMT sustentó en el diagnóstico del Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 17 de las 21 líneas de investigación establecidas 
en el Programa de Trabajo 2016 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, de 
las 4 restantes, identificó y acreditó los problemas que las justifican. El instituto desarrolló 
113 proyectos de investigación científica, los cuales atendieron 19 de las 21 líneas de 
investigación establecidas en el Programa de Trabajo (PT) 2016 de la SCT; no obstante, 41 
(36.3%) que se vincularon temáticamente con las líneas, no se registraron de acuerdo con los 
nombres de dichas líneas. 

Mediante los 113 proyectos de investigación científica, el IMT atendió los problemas de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y los sectores orientados 
al desarrollo de los servicios públicos y privados en materia de transporte, debido a que 61 
(54.0%) proyectos atendieron problemas de la SCT; 21 (18.6%) de privados; 9 (8.0%) de las 
API; 7 (6.2%) del IMT; 5 (4.4%) de las entidades federativas, así como de CAPUFE; 2 (1.8%) de 
SE y 1 (0.9%) de CONAPESCA, CONACYT y AICM. 

El instituto clasificó en sus registros 50 (44.2%) proyectos orientados a adaptar tecnología; 22 
(19.5%) proyectos para asimilar tecnología y 1 (0.9%) proyecto para desarrollar tecnología; 
asimismo, 40 (35.4%) se correspondieron con proyectos orientados a cumplir 2 o 3 de los 
elementos. 

En 2016, registró 57 (50.4%) proyectos para mejorar las condiciones de operación; 9 (8.0%) 
proyectos para la construcción; 16 (14.2%) proyectos para la conservación; además, 31 
(27.4%) proyectos cumplieron más de uno de los propósitos mejorar las condiciones de 
operación; así como de construcción y conservación de la infraestructura del transporte. Sin 
embargo, no dispuso de información oportuna y ágil para acreditar que los proyectos se 
orientaron a asimilar, adaptar o desarrollar tecnología para la operación, construcción y 
conservación de la infraestructura de transporte. 

En 2016, el IMT apoyó la formación y capacitación de 212 personas (101.9%), 4 más respecto 
de las 208 programadas; del total, 90 personas realizaron estudios de posgrado y 122 
recibieron cursos de actualización de conocimientos. 

Asimismo, el instituto elaboró 59 productos de normalización, integrados por anteproyectos 
preliminares, anteproyectos finales, proyectos preliminares y proyectos finales, lo que 
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representó el 107.3% de la meta programada de elaborar 55 productos, los cuales dieron 
origen a 18 publicaciones, 15 fueron normas y 3 manuales sobre los temas de legislación, 
proyecto, características de materiales, métodos de muestreo y prueba de materiales, 
construcción y conservación. 

Durante el ejercicio, actualizó 18 normas y manuales para la infraestructura del transporte de 
ese total, 6 se correspondieron con el Programa de Trabajo 2016 aprobado por la Comisión 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT y 12 no, ya que fueron solicitados 
por la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) de la SCT, la cual tiene la facultad de 
elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas para la infraestructura del transporte, por 
lo que el instituto priorizó los proyectos que le solicitó la DGST de la SCT. 

En opinión de la ASF, al cierre de 2016, el IMT contribuyó a la atención de los problemas del 
sector transportes, mediante, el desarrollo de 113 proyectos de investigación científica, el 
52.2% de esos proyectos se orientaron a la atención de problemas que le planteó la SCT; el 
18.9% proyectos para privados, y el 28.9% para otras dependencias públicas relacionadas con 
el sector, dichos proyectos se dirigieron a asimilar, adaptar y, en menor proporción a 
desarrollar tecnología; asimismo, contribuyó a la formación y capacitación de 212 personas; 
sin embargo, no dispuso de información para determinar si coadyuvó a mejorar la operación, 
construcción y conservación de la infraestructura de transporte, por lo que no fue posible 
determinar en qué medida colaboró en el avance de la atención del problema público relativo 
a la inseguridad, saturación y falta de conectividad de la infraestructura de transporte. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se orientan a que el IMT disponga de 
mecanismos adecuados que le permitan la ágil identificación y comprobación de la 
contribución en la mejora de la operación, construcción y conservación de la infraestructura 
de transporte, así como para el registro confiable del personal capacitado y cuente con 
información suficiente de los criterios de perfil de puestos de los investigadores. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
 
Lic. Gabriel Linares Trujillo 

 Director General 
 
 
C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el IMT identificó y atendió los problemas del sector, mediante los proyectos 
de investigación. 

2. Comprobar que el IMT asimiló, adaptó y desarrolló tecnología para contribuir a mejorar 
la operación, construcción y conservación de la infraestructura del transporte. 

3. Constatar que el IMT realizó los proyectos de investigación de acuerdo con lo 
programado. 
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4. Evaluar que el IMT contribuyó a la formación y capacitación de recursos humanos del 
sector transportes. 

5. Verificar que el IMT elaboró recomendaciones de especificaciones y normas para la 
operación y construcción de la infraestructura de transporte. 

6. Comprobar que los recursos erogados por el IMT mediante los Pp E015 "Investigación, 
estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte" y K010 "Proyectos de 
infraestructura de ciencia y tecnología" se ejercieron con economía". 

7. Evaluar que el IMT cumplió las metas relativas a la construcción de infraestructura 
científica y tecnológica. 

8. Verificar que el IMT dispuso de personal investigador competente para realizar las 
actividades de investigación científica y capacitación de recursos humanos. 

9. Constatar el cumplimiento de las disposiciones normativas del Sistema de Evaluación de 
Desempeño aplicables en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp 
E015 y K010. 

10. Comprobar que el IMT informó en los documentos de rendición de cuentas sobre el 
avance en el cumplimiento de sus objetivos, el grado de atención del problema público 
y el ejercicio de los recursos presupuestarios. 

11. Evaluar que el control interno implementado por el IMT permitió una seguridad 
razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Normativa para la Infraestructura del Transporte; de Seguridad y 
Operación del Transporte; de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural; de Economía de 
los Transportes y Desarrollo Regional; de Integración del Transporte; de Infraestructura; de 
Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales, y de Administración y Finanzas, así como la 
División de Telemática. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 24, fracción I; 25, 
fracción III; 45 párrafo primero y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, párrafo primero y 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, numerales 8 y 9, normas, 
primera, tercera y cuarta, párrafos primero y tercero; Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, "Secuencia de elaboración de la MIR", 
numerales 2 y 3; "Indicadores"; Guía para el diseño de indicadores estratégicos, numeral 
IV.4, método de cálculo. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


