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Servicio de Administración Tributaria 

Incorporación de Bienes Muebles e Inmuebles al Patrimonio de la Federación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0072 

72-GB 

 

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 la gestión financiera de las operaciones relacionadas con la incorporación al activo 
de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos presupuestales y de cualquier 
otra fuente; así como verificar que el registro contable y la revelación en Cuenta Pública y en 
la información financiera difundida por el órgano desconcentrado, se realizaron conforme a 
la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 449,549.4 

Muestra Auditada 449,549.4 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo por 449,549.4.4 miles de pesos corresponde a la incorporación en el patrimonio 
de la Federación de bienes muebles e inmuebles adquiridos y gastos realizados por la 
ejecución de obra pública, con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por 
4,536.4 miles de pesos y con recursos retirados del patrimonio del fideicomiso público no 
paraestatal denominado “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control 
de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) por 445,013.0 miles de pesos. Adicionalmente a 
lo anterior, se revisaron otras altas de activo por 185,698.4 miles de pesos, que no 
representaron una erogación en 2016 y que correspondieron a bienes que se incorporaron al 
patrimonio de la Federación, a partir de donaciones de terceros, cesiones de derechos, 
indemnizaciones en especie, activos no identificados en inventarios anteriores y entrega de 
bienes pactadas en cláusulas de contratos de servicios, de los cuales se verificó el 100% de su 
registro en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Antecedentes 

A. En noviembre de 1994, el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, a partir de la cual: 
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 Se llevó a cabo la reasignación de las atribuciones que como autoridad fiscal y aduanal 
había ejercido hasta esa fecha, la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, a un órgano 
administrativo desconcentrado, perteneciente a esa misma dependencia, que se 
denominó Servicio de Administración Tributaria (SAT), con autonomía técnica y de 
gestión. (Artículo 1). 

 Para la ejecución de las atribuciones que le fueron conferidas, el SAT contaría, entre 
otros, con una Junta de Gobierno integrada por: i) el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien la presidiría; ii) dos representantes de la SHCP; iii) el Titular del SAT; y iv) 
dos titulares de unidades administrativas del SAT. (Artículos 8 y 9). 

 En lo futuro, para la realización de sus atribuciones, el SAT estaría sujeto a lo siguiente: 

- A las asignaciones de gasto correspondientes a su presupuesto autorizado por la 
Cámara de Diputados en el PEF, mediante las cuales atendería sus compromisos de 
pago correspondientes a lo que, en la ley se denominó, como gasto “ordinario” 
(Artículo 5). 

- Con objeto de que el SAT pudiera atender otras necesidades no consideradas como 
gastos “ordinarios”, como serían aquellas erogaciones necesarias para el mejoramiento 
de la infraestructura y servicios de atención al contribuyente; la modernización y 
automatización integral de sus procesos; la investigación e incorporación de nuevas 
tecnologías en apoyo de las funciones recaudadoras, fiscalizadoras y aduaneras así 
como la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera, se estableció que ese órgano 
desconcentrado podría gozar de asignaciones de gasto adicionales en los programas 
presupuesto a su cargo, los cuales serían financiados con recursos provenientes del 
patrimonio de fondos y fideicomisos que se constituirían o en los que participara en 
representación de la SHCP. (Artículo 5). 

- La aprobación del gasto adicional, su calendarización y los programas a atender con 
esos recursos, corresponderían a la Junta de Gobierno del SAT, para lo cual, ésta 
debería considerar los esfuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano, una 
vez que hubiese tomado en cuenta aquellos factores que determinaron la evolución de 
la recaudación y que fueron ajenos al desempeño del SAT. (Artículo 5). 

- Las asignaciones de gasto adicionales, en ningún caso, podrían aplicarse para realizar 
pagos no previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Artículo 5), con lo 
cual, se garantizaba que la programación, presupuestación, aprobación, ejecución, 
contabilidad, rendición de cuentas y transparencia se realizaría de conformidad y de 
forma armónica con la legislación pública en la materia. 

B. En abril de 2002 y en mayo de 2004, el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, como 
fideicomitente del Gobierno Federal, firmó los contratos de fideicomiso público de 
administración y pago con Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciario, a los 
que denominaron “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control 
de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para Administrar la 
Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA). 

Al suscribir el contrato del FIDEMICA, el servidor público de la SHCP, tomó las decisiones 
siguientes: 
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1. El objeto del fideicomiso sería destinar los recursos que conformarían su patrimonio, 
para la atención de las necesidades que tuviera el SAT en materia de mejora de los 
medios de informática y de control en el ejercicio de las atribuciones que le fueron 
conferidas como autoridad aduanera y que no fueran consideradas en el PEF.  

2. El patrimonio del fideicomiso estaría conformado, fundamentalmente, con 
aportaciones del Gobierno Federal, por conducto del presupuesto del SAT, 
equivalentes a la recaudación de los aprovechamientos establecidos en los artículos 
16-A y 16-B de la Ley Aduanera.  

Al suscribir el contrato del FACLA, el servidor público de la SHCP, tomó las decisiones 
siguientes: 

1. Su objetivo sería mantener al SAT con la mayor infraestructura en materia 
tecnológica, lo que le permitiría una mejor atención al contribuyente, así como la 
facilitación en el pago de impuestos.  

2. Su patrimonio se integraría, principalmente, de los recursos privados que le serían 
aportados, provenientes del pago de las contraprestaciones a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley Aduanera y se destinaría: para (i) el pago por la contraprestación 
del “segundo reconocimiento aduanero” a las empresas autorizadas que hubieran 
prestado ese servicio a los particulares; así como (ii)  pagos a terceros de 
compromisos asumidos por el SAT para adquisición de bienes y servicios, y ejecución 
de obras, de forma independiente al PEF, relacionados con infraestructura, 
mejoramiento y modernización de sus atribuciones. 

Cada fideicomiso contaría con un Comité Técnico, integrado por servidores públicos del 
SAT, a quienes facultó, entre otras, para aprobar las reglas de operación bajo las cuales se 
instruiría al fiduciario el pago de compromisos suscritos por el SAT, con recursos del 
patrimonio del fideicomiso de que se tratara, de forma independiente a sus programas del 
presupuesto aprobados en el PEF. 

El fiduciario administraría los recursos fideicomitidos; atendería las instrucciones que le 
diera el fideicomitente, por conducto de los servidores públicos del SAT integrantes del 
Comité Técnico; y abriría una contabilidad especial, en la que registraría únicamente las 
aportaciones, incrementos o disminuciones del patrimonio del fideicomiso. 

A partir de la firma de los contratos de fideicomiso del FIDEMICA y del FACLA, el SAT ha 
instruido al fiduciario, a retirar recursos del patrimonio de ambos fideicomisos, para atender 
compromisos de pago para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios y 
ejecución de obra necesarios para llevar a cabo sus procesos de desarrollo de infraestructura, 
mejora y modernización, de forma independiente a su presupuesto aprobado por la Cámara 
de Diputados y como una excepción a lo establecido en la legislación presupuestal y contable 
que regula el gasto público, así como al propio artículo 5 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, tales como: 
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COMPROMISOS DE PAGO DEL SAT SUSCEPTIBLES DE ATENDERSE CON RECURSOS DEL PATRIMONIO DE   

LOS FIDEICOMISOS FACLA Y DEL FIDEMICA 

FACLA FIDEMICA 

 Comunicaciones; 
 Consumibles; 
 Software y hardware;  
 Servicios tecnológicos;  
 Infraestructura;  
 Desarrollo y soporte de sistemas;  
 Administración de centros de cómputo;  
 Capacitación;  
 Certificación y foros de actualización 

tecnológica; 
 Alquiler de muebles e inmuebles; 
 Acondicionamiento de oficinas;  
 Seguridad;  
 Impresión, fotocopiado y digitalización de 

documentos;  
 Estudios de mercado para proyectos 

tecnológicos; 
 Soporte y mantenimiento;  
 Mesa de ayuda y monitoreo;  
 Consultorías;  
 Servicios de equipamiento para 

laboratorio informático;  
 Publicaciones en materia de tecnología y 

fiscal;  
 Procesamiento electrónico de datos;  
 Integridad física de instalaciones;  
 Desalojo de bienes decomisados o 

embargados;  
 Seguros y contratación de personal por 

honorarios. 

Adquisición de bienes, ejecución de obra pública y contratación de 
servicios. 
 Equipo de informática, de comunicación de transporte aéreo 

y terrestre, de control, así como cualquier otro insumo para 
la operación aduanera.  

 La obra pública; elaboración de los proyectos ejecutivos 
correspondientes, la remodelación, mejoramiento de imagen 
y nueva construcción de recintos que ocupen las aduanas. 

 Estudios y proyectos ejecutivos para mejorar los medios de 
informática y de control aduanero. 

 Mantenimiento, mejoramiento de imagen y señalización de 
los de los inmuebles en donde las autoridades aduaneras 
ejerzan sus funciones.  

 Difusión de acciones, capacitación, contratación de asesorías, 
de elaboración de proyectos ejecutivos y auditorías externas. 

 Adquisición de predios e inmuebles que permitan el óptimo 
desarrollo y crecimiento de las instalaciones en donde las 
autoridades aduaneras ejercen sus funciones. 

 Programas de equipamiento o contratación de servicios 
estratégicos que contribuyan al cambio estructural de las 
funciones realizadas por las aduanas. 

 Contratación de servicios y la adquisición de bienes, 
enfocados en mejorar las prácticas de operación existentes o 
los niveles de servicios en las unidades administrativas de la 
Administración General de Aduanas y de aquellas áreas del 
SAT que coadyuvan con la misma. 

 Contratación temporal de servicios independientes por 
honorarios para la atención de las necesidades que tiene el 
SAT en materia de mejora de los medios de informática y de 
control aduanera. 

FUENTE: Elaboración propia con información de las reglas de operación aprobadas por los comités técnicos. 

 

Resultados 

1. Gasto efectuado por el SAT durante 2016 para la adquisición de bienes. 

Con objeto de verificar que el gasto efectuado por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) durante 2016, para la adquisición de bienes muebles e inmuebles cumplió con la 
normativa, primeramente, se identificó el gasto total que realizó ese órgano desconcentrado, 
que ascendió a 24,609,798.9 miles de pesos, de los cuales, 15,920,908.9 miles de pesos, el 
64.7%, derivaron de asignaciones de gasto a los programas-presupuesto a cargo del SAT y 
8,688,890.0 miles de pesos, el 35.3%, correspondieron a pagos de compromisos con recursos 
retirados de dos fideicomisos: “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 
16 de la Ley Aduanera” (FACLA) y “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática 
y de Control de las Autoridades Aduaneras”(FIDEMICA). 
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A continuación, se presenta su integración: 
 

INTEGRACIÓN DEL GASTO EFECTUADO POR EL SAT EN 2016  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Miles de Pesos) 

Fuente: 
Bienes/Obra 

Pública 

Servicios Personales/ 

Materiales/ 

Generales 

Total % 

PEF 4,536.4* 15,916,372.5 15,920,908.9 64.7 

FACLA                    0     7,804,240.0 7,804,240.0 31.7 

FIDEMICA 445,013.0       439,637.0 884,650.0     3.6 

Total  449,549.4 24,160,249.5 24,609,798.9   

FUENTE. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y Actas 4° Trimestre 
FIDEMICA y FACLA.  

*Importe que corresponde al capítulo 5000.  

 

En el análisis de la integración del gasto, se identificó que se gastaron 449,549.4 miles de 
pesos para las adquisiciones de bienes y obra pública, los cuales, en su mayoría, se atendieron 
con recursos retirados del patrimonio del FIDEMICA por 445,013.0 miles de pesos, que 
representaron el 99.0 % del gasto realizado para este fin. 

Por lo que se refiere a las asignaciones de gasto público autorizadas a los programas 
presupuesto responsabilidad del SAT en el PEF 2016 por 4,536.4 miles de pesos, se analizó la 
composición de las mismas y se identificó que con ellos se adquirió equipo médico y de 
laboratorio por 1,548.2 miles de pesos; vehículos y equipo terrestres destinados a servicios 
públicos y la operación de programas públicos por 1,111.3 miles de pesos; instrumental 
médico y de laboratorio por 908.3 miles de pesos, entre otros. Se comprobó que dichas 
adquisiciones se efectuaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su reglamento, así como la normativa 
interna formulada por autoridades del propio SAT y, en su totalidad, se utilizó la figura de 
licitaciones públicas nacionales. 

En cuanto a las adquisiciones de bienes y contratación de obra pública efectuadas por el SAT, 
cuyos compromisos de pago se atendieron con retiro de patrimonio del FIDEMICA por 
445,013.0 miles de pesos, se identificó que se integraron por 437,392.1 miles de pesos de 
obras ejecutadas y 7,620.9 miles de pesos de bienes muebles. 

En virtud de que la adquisición de bienes muebles que se atendieron con recursos 
provenientes del patrimonio de FIDEMICA fueron independientes al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) y, por consecuencia, no se vincularon con el proceso de programación 
y presupuestación establecido en la normativa para el gasto público, se solicitó al SAT que 
informara sobre el marco jurídico mediante el cual se ejercieron los recursos provenientes del 
patrimonio de ese fideicomiso. Al respecto, el SAT indicó que la disposición de los recursos de 
ese fideicomiso se realizó de conformidad al contrato suscrito entre la SHCP y Nacional 
Financiera S.N.C (NAFIN), como fiduciaria, así como las reglas de operación y otra normativa 
de carácter administrativo, emitida por servidores públicos de ese órgano desconcentrado 
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integrantes del comité técnico del fideicomiso. Con fundamento en la normativa antes 
mencionada, el SAT adquirió los bienes y obra pública siguientes: 

 

CONTRATOS PAGADOS EN 2016 CON RECURSOS RETIRADOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEMICA 

(Miles de pesos) 

Proyecto Contrato Pagado Proveedor Núm. de contrato % 

15-026.00 Modernización de la Sección 

Aduanera de San Emeterio 

329,829.7 Secretaría de la Defensa 

Nacional 

Convenios y contratos 

específicos de obra 

74.1 

15-005.00 Ampliación de la Aduana de 
Ojinaga 

85,498.3 Secretaría de la Defensa 
Nacional 

Convenios y contratos 
específicos de obra 

19.2 

14-022.00 Reordenamiento del área de 

exportación del puerto 
fronterizo Mexicali II 
(REORD_EX_MEXMEXI2) 

9,887.4 Secretaría de la Defensa 

Nacional 

Convenios y contratos 

específicos de obra 

2.2 

14-001.00 Desarrollo de Proyectos 
Ejecutivos para el 
Reordenamiento o Ampliación 
de Diversas Aduanas del País 

10,130.7 Universidad Autónoma 
Metropolitana y Universidad 

Nacional Autónoma de México 

CCE-SAT-UAM-A-001-15; 

CCE-SAT-UNAM-FARQ-001-15; 

CCE-SAT-UAM-A-002-15; 

2.3 

10-013.00 Construcción de Instalaciones 
para el personal que ocupa 
puestos de alto riesgo en las 

Aduanas 2,046.0 

Proveedores 

Particulares 

CO-FMCA-LP-M-025/11 

 

0.5 

 Subtotal de obras  437,392.1   98.3 

14-024.00 Adquisición de equipos y 

aparatos para el laboratorio de 
aduanas (ADQ_EQ_LAB) 

5,947.4 INTECMEX, S.A. de C.V; 

Tecnología Cromatográfica, S.A. 
de C.V; y 

SICA Medición, S.A. de C.V 

CA-300-LP-T-P-FI-009/16; 

CA-300-LP-T-P-FI-010/16; 

CA-300-LP-T-P-FI-011/16 

1.3 

14-010.00 Nuevo puerto fronterizo 
Guadalupe -Tornillo, 

dependiente de la aduana de 
Ciudad Juárez, Chihuahua  1,673.5 

Productos Metálicos Steele, S.A. 
de C:V. 

CA-300-AD-N-A-FI-137/15 

0.4 

 Subtotal de bienes 7,620.9   1.7 

  Total de bienes y obras 445,013.0   100.0 

FUENTE: Actas 2016 del FIDEMICA.    

 

Se constató que el total de obras pagadas con recursos retirados del FIDEMICA, durante el 
ejercicio 2016, fue por 437,392.1 miles de pesos, de las cuales, las contratadas con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ascendieron a 425,215.4 miles de pesos y 
representaron el 95.5% del total contratadas mediante asignación directa, en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y 4 de su 
reglamento, a partir de la suscripción de convenios de colaboración. 

Adicionalmente, se identificó que el SAT asume a título gratuito la titularidad, por cuenta del 
Gobierno Federal, de diversos bienes provenientes de formalizaciones diferentes a 
operaciones de adquisición, tales como: i) cesión de derechos, ii) donativos, iii) alta en 
inventario por entrega de bienes pactada en cláusulas de contratos; iv) indemnizaciones en 
especie; v) altas de activo por bienes en uso del SAT no inventariados ni controlados en 
ejercicios anteriores, entre otros; a continuación, se muestra su integración:  

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

INTEGRACIÓN DE OTRAS ALTAS EN 2016 

(miles de pesos) 

Concepto 
Suma 

de 
Bienes 

 Importe de 
Bienes  

% 

Donativos 759      117,642.9  63.4 

Altas de activo por bienes en uso del SAT no 
inventariados ni controlados en ejercicios 
anteriores. 

2,972      57,653.9  31.0 

Indemnización en Especie 30  5,685.2  3.1 

Alta inventario por entrega de bienes pactada 
en cláusulas de contratos y vinculada con 
recursos del FIDEMICA. 

1,108 3,851.2  2.1 

Alta inventario por entrega de bienes pactada 
en cláusulas de contratos y vinculada con 
recursos del FACLA. 

91  587.0  0.3 

Cesión de derechos. 555        278.2  0.1 

Total General  5,515 185,698.4  100.0 

FUENTE.    Integración de bienes adquiridos con formalizaciones diferentes al pago, 
proporcionado por el SAT. 

 

 

En su revisión se identificó que: 

 Las altas por bienes donados al Gobierno Federal representaron un valor estimado por 
117,642.9 miles de pesos, y fueron realizadas por el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, principalmente, para coadyuvar a los programas de seguridad aduanera. 

 Las altas de activo por bienes en uso del SAT no inventariados ni controlados en ejercicios 
anteriores representaron un valor estimado de 57,653.9 miles de pesos y 
correspondieron a bienes que el SAT mantenía en uso, como parte de su equipamiento, 
y no contaban con un número de inventario desde tiempo indeterminado y tampoco 
contaban con la documentación soporte de la adquisición, (factura, noticia de 
movimiento o acuerdo de asignación), que hiciera constar la procedencia de dichos 
bienes. 

 Las indemnizaciones en especie correspondieron a los pagos efectuados por 
aseguradoras, derivados de siniestros y en 2016 fueron por 5,685.2 miles de pesos. 

 Las altas de inventario por entrega de bienes pactados en cláusulas de contratos y 
vinculadas con pagos de compromisos con recursos retirados de fideicomisos (FACLA y 
FIDEMICA), tuvieron un valor estimado por 4,157.9 miles de pesos y, en su mayoría, 
derivaron de servicios diversos contratados en ejercicios anteriores, que incluyeron la 
utilización de esos bienes muebles por parte del SAT y, al vencer los contratos, el traslado 
de su propiedad a ese órgano desconcentrado.  

Al respecto, se identificó que mediante este esquema el SAT adquirió bienes que se 
vincularon con el pago de compromisos contraídos por éste que, en su momento, se 
cubrieron con recursos retirados de ambos fideicomisos.  

En relación con lo anterior, es importante aclarar que para los casos de donativos; altas 
de inventario por entregas de bienes, pactadas en cláusulas de contratos y vinculadas con 
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recursos de fideicomisos e indemnizaciones en especie, el SAT reconoce como valor de 
los bienes de las adquisiciones, el revelado en la facturación objeto de la formalización; 
en cuanto al rubro  de altas de activo por bienes en uso del SAT no inventariados ni 
controlados en ejercicios anteriores, se identificó que el órgano desconcentrado estimó 
un valor con base en los precios del COMPRANET o de internet como lo establece la 
normativa. 

 Finalmente, por cesión de derechos, se registraron como parte del inventario y activos, 
bienes que fueron cedidos al SAT por 145.4 miles de pesos, mediante contratos de cesión 
de derechos de forma gratuita. 

Por otra parte, se identificó que en los últimos cinco años el SAT dispuso del patrimonio de 
los fideicomisos en cada ejercicio fiscal, a partir de decisiones de sus propios servidores 
públicos, integrantes de los comités técnicos de ambas figuras; con ese mecanismo de 
excepción y diferente al establecido en el artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, el SAT atendió compromisos de pago por 41,559,870.0 miles de pesos, el 35.3% de 
sus gastos totales. En ese sentido, estos recursos le permitieron allegarse de tecnologías de 
información, adquirir bienes y equipar sus unidades administrativas, así como efectuar la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de sus inmuebles. A continuación se muestra 
el detalle siguiente: 

 

FUENTE DE ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS QUE EL SAT HA REALIZADO SU GASTO 

(Miles de Pesos) 

Año FACLA* FIDEMICA* 
Subtotal 

fideicomisos 

PEF Total 

2016 7,804,240.0 884,650.0 8,688,890.0 15,920,908.9 24,609,798.9 

2015 7,120,370.0 1,425,700.0 8,546,070.0 16,370,736.4 24,916,806.4 

2014 6,433,920.0 1,672,870.0 8,106,790.0 15,485,213.5 23,592,003.5 

2013 7,032,590.0 1,525,620.0 8,558,210.0 15,015,576.8 23,573,786.8 

2012 5,091,860.0 2,568,050.0 7,659,910.0 13,548,429.6 21,208,339.6 

Total 33,482,980.0 8,076,890.0 
41,559,870.0 

35.3%  

76,340,865.2 

64.7 % 

117,900,735.2 

100.0 % 

                    FUENTE: Información de la Cuenta Pública y de las actas ordinarias de los fideicomisos.  

*Nota: no se incluyen honorarios de los fideicomisos ni gastos asociados a su manejo. 
Tampoco el pago de la contratación de prestación de servicios de revisión no intrusiva 
para reconocimiento aduanero. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó lo siguiente: 

 Las aportaciones que el SAT efectúa al patrimonio del FIDEMICA, con cargo a su 
presupuesto autorizado, forman parte del gasto público ejercido por el Gobierno 
Federal y, como tales, se revelan en la Cuenta Pública, como un egreso 
correspondiente a la partida 46101 “Aportación a Fideicomisos”.  

 La parte de los recursos provenientes de la recaudación del Derecho de Trámite 
Aduanero que no fueron considerados y registrados como ingresos públicos, se 
entrega al fiduciario, para su incorporación al patrimonio del FACLA, el cual se integra 
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por las cantidades provenientes de la contraprestación del artículo 16 de la Ley 
Aduanera que pagan los importadores y exportadores, razón por la cual, esos 
recursos no tienen la calidad de ingresos públicos, su entrega no se efectúa con cargo 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, por lo mismo, no se reflejan en la 
Cuenta Pública. 

Una vez analizados y valorados los argumentos y justificaciones expuestos por la entidad 
fiscalizada, este órgano de fiscalización superior considera que éstos se refieren a la forma en 
que ambos fideicomisos se allegan de recursos para la integración de su patrimonio y no al 
retiro o utilización de recursos del patrimonio de ambos fideicomisos, a partir de decisiones 
e instrucciones que servidores públicos del SAT, para el pago de compromisos adquiridos por 
ese órgano desconcentrado, relacionados con el ejercicio de las atribuciones que tiene 
conferidas, en forma adicional a su presupuesto aprobado; erogaciones que no son 
consideradas gasto público y que no se rinde cuenta de ellas a la Cámara de Diputados en la 
Cuenta Pública.  

De lo antes expuesto se concluye lo siguiente: 

 En 2016, se erogaron 449,549.4 miles de pesos para las adquisiciones de bienes y obra 
pública, de los cuales 4,536.4 miles de pesos correspondieron a asignaciones de recursos 
del PEF y 445,013.0 miles de pesos a recursos del patrimonio del FIDEMICA con los que 
se atendieron compromisos contraídos por el SAT, adicionales a su presupuesto 
autorizado e independientes al esquema de programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público; en ese sentido, se identificó que este comportamiento ha prevalecido 
en los último cinco años.  

 Del total de obras pagadas durante en 2016, el 95.5%, por 425,215.4 miles de pesos, 
fueron asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las cuales se 
efectuaron en el marco de lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados y 4 de su reglamento, a partir de su asignación directa y 
suscripción de convenios de colaboración. 

 La mayor cantidad de bienes muebles que se dieron de alta, como parte del patrimonio 
del Gobierno Federal asignado al SAT, fueron registrados a un valor estimado por éste 
por 185,698.4 miles de pesos, y derivaron de: cesiones de derechos, donativos, alta en 
inventario por entrega de bienes pactada en cláusulas de contratos; indemnizaciones en 
especie; altas de activo por bienes en uso del SAT no inventariados ni controlados en 
ejercicios anteriores. 

16-0-06100-02-0072-01-001   Recomendación 

Para que, de conformidad y en armonía con lo establecido en la legislación pública 
presupuestal y con el artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público promueva las medidas necesarias, a efecto de que 
los recursos que la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria apruebe 
retirar del patrimonio de los fideicomisos "Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras" (FIDEMICA) y "Fideicomiso para 
Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera" (FACLA), para destinarlos 
a financiar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el desarrollo de infraestructura, 
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mejoramiento y modernización del ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, se 
considere una asignación de gasto específica, en los programas presupuesto a cargo del SAT 
para esos fines, con lo cual, como cualquier otro órgano desconcentrado de una secretaría de 
Estado, el gasto que realice se ajuste, de forma armónica, a la normativa que regula la 
contabilidad, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal.  

16-5-06E00-02-0072-01-001   Recomendación 

Para que, de conformidad y en armonía con lo establecido en la legislación pública 
presupuestal y con el artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el Servicio 
de Administración Tributaria, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
evalúen la conveniencia de promover medidas normativas tendentes a que los recursos 
aprobados por su Junta de Gobierno, correspondientes al patrimonio de los fideicomisos 
"Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades 
Aduaneras" (FIDEMICA) y "Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 
de la Ley Aduanera" (FACLA), para ser destinados  a financiar necesidades del SAT en materia 
de equipamiento, mejora y modernización tributaria y aduanera, no cubiertas en el 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sean registrados como gastos propios del 
SAT, se reflejen en el monto del gasto público ejercido por el Gobierno Federal, y se revelen 
en la Cuenta Pública.  

2. Registro Contable 

A fin de verificar que el registro contable del gasto efectuado por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), correspondiente a  las adquisiciones de bienes muebles y obra pública 
ejecutada, así como su incorporación al inventario y a los activos del Gobierno Federal 
asignados al SAT, se efectuaron conforme a la normativa, se revisaron, en lo individual, ambos 
procesos y, en cada uno de ellos, lo concerniente a lo erogado como parte del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) y lo atendido con recursos retirados del patrimonio del 
“Fideicomiso del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de 
las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA). 

Registro contable del gasto 

Se identificó que los bienes adquiridos y la obra ejecutada por el SAT durante 2016 fueron por 
449,549.4 miles de pesos, de los cuales, 4,536.4 miles de pesos fueron pagados con el 
presupuesto autorizado al SAT y 445,013.0 miles de pesos con recursos retirados el 
patrimonio del FIDEMICA. 

Adquisiciones con recursos presupuestales 

Las asignaciones de gasto público autorizadas al SAT en el PEF para realizar adquisiciones de 
bienes muebles fueron por 4,536.4 miles de pesos y para su registro contable se identificó 
que, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de 
los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos”, aprobados por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y publicados en diciembre de 2011, las transacciones 
presupuestarias y contables generan el registro automático y por única vez de las mismas en 
los momentos contables correspondientes.  
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Para ello, el SAT tiene la obligación de efectuar un registro en el momento en que se 
devenguen los gastos y afectar las partidas presupuestarias correspondientes para que, a su 
vez, esos registros se incorporen de forma simétrica y automatizada en la contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual pertenece el SAT, como órgano 
desconcentrado. 

Al respecto, se comprobó lo siguiente:  

 El SAT direccionó las aplicaciones contables de los recursos presupuestarios y las vinculó 
con las erogaciones que realizó en el ejercicio, únicamente, con recursos del PEF por 
4,536,4 miles de pesos, los cuales se ejercieron en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles”.  

 Se verificó, mediante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF),1 que las 
adquisiciones se pagaron mediante 5 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y que se 
contabilizaron de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Por lo que refiere a la documentación original soporte de los movimientos, se constató 
que se expidieron a favor del SAT y obran en su poder, con fundamento en los artículos 
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 La transferencia de un bien se formaliza con la recepción de la factura, la generación de 
la cuenta por liquidar certificada correspondiente, de conformidad con la mecánica 
prevista en la legislación presupuestal. 

Con la revisión anterior, se comprobó que las erogaciones de 2016 por bienes muebles que 
se efectuaron mediante PEF, se registraron en la contabilidad del SAT y en la de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con la normativa establecida. 

Adquisiciones realizadas con recursos retirados del patrimonio del FIDEMICA 

Las adquisiciones efectuadas por el SAT por 445,013.0 miles de pesos, cuyos compromisos de 
pago se atendieron con retiro de patrimonio del FIDEMICA, correspondieron a obra pública 
ejecutada por 437,392.1 miles de pesos y a bienes muebles adquiridos por 7,620.9 miles de 
pesos. 

Se constató que, al no corresponder a erogaciones presupuestales, el SAT no efectuó ningún 
registro por los gastos correspondientes a la obra pública ejecutada ni por las adquisiciones 
de bienes muebles.  

Por su parte, el fiduciario sólo registró la salida de recursos para atender, como un retiro de 
patrimonio de ese fideicomiso, a partir de instrucciones específicas que le hicieron servidores 
públicos del SAT. 

La propiedad de los bienes y obra relacionados con recursos retirados del FIDEMICA son 
reconocidos por el SAT, con fundamento en las reglas de operación aprobadas por servidores 

                                                             

1  Sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de simplificar, transparentar, 
modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 



 

 

 

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

 

12 

públicos de ese órgano desconcentrado integrantes del comité técnico de dicho fideicomiso, 
en las que se establece que la facturación para efectos fiscales y legales se emitirá a favor del 
SAT.  

En conclusión, los compromisos de pago correspondientes a adquisiciones de bienes muebles 
y obra pública ejecutada atendidos con recursos retirados del patrimonio del FIDEMICA no 
fueron registrados como gasto público y, por lo mismo, no se reflejaron en la Cuenta Pública. 
Cabe advertir que tampoco el fiduciario registra como gasto los compromisos de pago que le 
fueron instruidos por el SAT, es decir, las erogaciones efectuadas con recursos retirados del 
patrimonio del FIDEMICA no son registradas como gasto, ni por el SAT ni por la fiduciaria. 

Registro de los bienes muebles y la obra pública ejecutada en el inventario del patrimonio 
del Gobierno Federal asignado al SAT 

En cuanto al proceso de alta de bienes muebles adquiridos y obra ejecutada, se identificó que 
no se hace distinción alguna en cuanto al origen de los recursos con los cuales se pagaron. De 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa expedida por 
el CONAC, el alta de bienes en el inventario es simultánea con la recepción definitiva del bien 
y, los motivos de las altas pueden ser por: compra, donación, transferencia y comodato, o 
verificación de inventarios, en los que se constate que el bien cumplía las condiciones técnicas 
requeridas al momento de la adquisición; para ello debe prevalecer lo siguiente: 

 La generación de los números de inventario, su rotulación y la elaboración de los 
resguardos correspondientes.  

 El control debe ser realizado por el SAT y luego conciliado con la información disponible 
en el inventario. 

 Reconocer el valor relacionado con la factura; y para el caso de aquellos bienes que no 
estén relacionados con recursos líquidos, el SAT asignará el valor de acuerdo con bienes 
de características similares detallados en la Compranet o en internet. 

Al 31 de diciembre de 2016, las altas de bienes y obra pública que se incorporaron durante 
ese ejercicio fiscal al activo resguardado por el SAT fueron por 635,247.8 miles de pesos y se 
integraron como se indica a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS BIENES Y OBRA PÚBLICA ADQUIRIDOS EN 2016 POR EL SAT E INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO FEDERAL ASIGNADO A ÉSTE 

(miles de pesos) 

Cuenta Contable  Tipo de bien adquirido y clasificación Importe % 

12441 Vehículos y Equipo de Transporte   119,125.9  18.7 

12413 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información     32,411.4  5.1 

12411 Muebles de Oficina y Estantería   14,062.4  2.2 

12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones      11,421.4  1.8 

 Subtotal   177,021.1  27.8 

 Otros  
 

12469 Otros Equipos  6,734.8  1.1 

12462 Maquinaria y Equipo Industrial       4,259.8  0.7 

12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración   3,735.3  0.6 

12431 Equipo Médico y de Laboratorio        2,345.9  0.4 

12432 Instrumental Médico y de Laboratorio            928.9  0.1 

12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería           697.9  0.1 

12429 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo     621.3  0.1 

12466 Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos     577.2  0.1 

12422 Aparatos Deportivos     402.1  0.1 

12423 Cámaras Fotográficas y de Video     181.0  0.0 

12449 Otros Equipos de Transporte         88.5  0.0 

12442 Carrocerías y Remolques        73.0  0.0 

12487 Especies Menores y de Zoológico        69.6  0.0 

12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta         69.0  0.0 

12451 Equipo de Defensa y Seguridad           38.1  0.0 

12421 Equipo y Aparatos Audiovisuales         12.2  0.0 

 
Sub Total 20,834.6  3.3 

 
Total de bienes adquiridos    197,855.7  31.1 

12352 Obras en Proceso no habitacionales 437,392.1 68.9 

 
   

  Total de Bienes y Obra Pública 635,247.8 100.0 

FUENTE. Auxiliar de registros contables del PEF y comprobantes de operación del SIFC de NAFIN y Soporte 
documental de los pagos de las contraprestaciones. 

 

En el análisis de la información a que se refiere el cuadro anterior, se identificó que: 

 La incorporación total de activos, en 2016, al patrimonio del Gobierno Federal asignado 
al SAT, se integró por 197,855.7 miles de pesos de bienes muebles, el 31.1%; y 437,392.1 
miles de pesos como resultado de obra pública ejecutada, el 68.9%. 

 El total del incremento en los activos consideró la titularidad de diversos bienes 
trasladada al Gobierno Federal por 185,698.4 miles de pesos, producto de donaciones, 
transferencias, cesiones de derechos, indemnizaciones en especie, derivadas de 
operaciones de seguros, alta de inventarios por entrega de bienes pactada en contratos, 
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los cuales estaban en uso de ese órgano desconcentrado, pero no habían sido 
inventariados, ni identificados hasta esa fecha, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE OTRAS ALTAS EN 2016 

(miles de pesos) 

Concepto 
Suma 

de 
Bienes 

 Importe de 
Bienes  

% 

Donativos 759      117,642.9  63.4 

Altas de activo por bienes en uso del SAT no inventariados 
ni controlados en ejercicios anteriores. 

2,972      57,653.9  31.0 

Indemnización en Especie 30  5,685.2  3.1 

Alta inventario por entrega de bienes pactada en cláusulas 
de contratos y vinculada con recursos del FIDEMICA. 

1,108 3,851.2  2.1 

Alta inventario por entrega de bienes pactada en cláusulas 
de contratos y vinculada con recursos del FACLA. 

91  587.0  0.3 

Cesión de derechos. 555        278.2  0.1 

Total General  5,515 185,698.4  100.0 

FUENTE.  Integración de bienes adquiridos con formalizaciones diferentes al pago, 
proporcionado por el SAT. 

 

Se constató que los bienes fueron incorporados al patrimonio del Gobierno Federal, asignado 
al SAT y registrado por la SHCP, de conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten las 
reglas específicas del registro y valoración del patrimonio”, aprobado por el CONAC y 
publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2011, para lo cual se efectuó el proceso siguiente: 

 A partir de la recepción del bien por parte del SAT y al concretarse satisfactoriamente la 
formalización mediante la entrega de la factura por parte del proveedor, se realizó un 
acta de entrega-recepción de cada bien. 

 Una vez que el bien adquirido fue resguardado por el SAT, se procedió al registro, en un 
sistema de control de inventarios, en el que se incorporó información acerca de las 
características que conformaron cada bien, se les asignaron los números de inventario, 
su rotulación y se elaboraron los resguardos correspondientes. 

 Concluida la etapa anterior, se efectuó un proceso de conciliación entre el bien adquirido 
y el pago efectuado. En esta etapa se verificó que la operación se correspondió con las 
características de pago y los bienes recibidos. 

 De forma mensual el SAT generó un reporte de altas y bajas de inventario en el que 
detalló: i) la agrupación de los bienes adquiridos como se establece en el catálogo de 
cuentas contables de bienes muebles e inmuebles previsto en los “Lineamientos dirigidos 
a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de 
los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos”; ii) la totalización 
de las altas y bajas de los bienes por cuenta de activo; iii) la aplicación contable vinculada 
con los bienes y que se soportó en reportes del sistema de control de inventarios. 

 El SAT generó un oficio que tuvo como finalidad reportar a la SHCP los bienes dados de 
alta y de baja, para lo cual le informó lo relacionado con el numeral anterior. 
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 La SHCP verificó la información recibida por el SAT y realizó los registros en el sistema de 
inventarios a cargo de esa dependencia, con lo que se reconoció el alta de los bienes en 
el patrimonio del Gobierno Federal. 

Por lo anterior, se concluye que la SHCP efectuó las altas de los activos y los registros 
correspondientes en su sistema de inventarios, a partir de que el SAT le turnó los reportes 
mensuales de altas y bajas de bienes, en los que se clasificó el tipo de activos por el que se 
registró el alta de los bienes. 

La recomendación relacionada con los compromisos de pago atendidos con recursos 
retirados del patrimonio del FIDEMICA que no fueron registrados como gasto público y, por 
lo mismo, no se reflejaron en la Cuenta Pública, se presenta en el resultado número 1 de este 
informe con clave 16-0-06100-02-0072-01-001. 

3. Indicadores del costo de recaudación informado por el SAT.  

La Ley del Servicio de Administración Tributaria, en sus artículos 10 y 21, establece al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), la obligación de elaborar un Programa Anual de Mejora 
Continua (PAMC) que tiene como fin establecer y dar seguimiento a las metas orientadas al 
aumento de la eficiencia en la administración tributaria y la mejora de la calidad de servicio a 
los contribuyentes para ello, se deben establecer: 

 Metas específicas focalizadas en diversos rubros, entre los cuales destaca el relativo a la 
disminución de los costos de recaudación. 

 Indicadores de desempeño que permitan medir los incrementos en la recaudación y 
disminuciones de los costos de operación por diversas acciones del SAT.  

Al respecto, se solicitó al SAT la normativa interna mediante la cual determinó y estableció 
los indicadores orientados a medir el impacto del costo en 2016, a lo cual, ese órgano 
desconcentrado informó que los documentos que elaboran para ese propósito son las fichas 
técnicas de cada indicador, que contienen la metodología para su cálculo, y los elementos 
vinculados con el costo, como son (i) la disminución del costo de operación por peso 
recaudado (art.10 de la LSAT) , (ii) costos de la recaudación tributaria (art.21 de la LSAT) y (iii) 
costos de la recaudación bruta aduanera (art.21 de la LSAT). 

Se analizaron las fichas técnicas proporcionadas y se revisaron los insumos que consideró el 
SAT para su determinación, el cálculo efectuado, los resultados publicados y las características 
particulares respecto de las metas establecidas en 2016, con lo que se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

1. Indicador de costo de la recaudación. 

Este indicador muestra los pesos que ejerce de gasto el SAT para obtener su recaudación 
y se establece como el costo en que incurre la autoridad fiscal por cada cien pesos 
recaudados. 
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El costo correspondiente a los avances anuales se determinó con la fórmula siguiente: 

 

FÓRMULA UTILIZADAS POR EL SAT PARA DETERMINAR EL INDICADOR DEL COSTO DE LA 
RECAUDACIÓN 2016 

Fórmula 
Valores 

Millones de pesos 

Resultado 
final 

Presupuesto ejercido por el SAT en 2016 
X   

100 

15,493.7 
X   

100 
0.57 Ingresos Tributarios Netos administrados por el 

SAT en 2016 
2,706,872.2 

Fuente: Ficha Técnica para indicadores del PAMC 2016 (Art. 21) 

 

El SAT informó que en 2016 tuvo un costo de recaudación por 0.57 pesos que fue igual a 
la meta establecida para este indicador, por lo que se cumplió en un 100.0 %, y disminuyó 
en relación con su similar del ejercicio anterior que fue de 0.65 pesos.  

Se verificó que ese indicador se diseñó para medir la cantidad de pesos que ejerció de 
gasto corriente, en términos netos, para recaudar cien pesos y se constató que consideró 
los elementos siguientes: 

o Ingresos Tributarios por 2,400,417,600.0 miles de pesos, que incluyeron Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), Impuesto General de Importación (IGI), Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y otros, que se reportan en el 
rubro de Impuestos en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. Se excluyeron ingresos por concepto de: Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), remanente a la Tenencia y el Impuesto a los Rendimientos Petroleros, 
así como devoluciones, compensaciones y regularizaciones. 

o Los montos correspondientes al presupuesto ejercido acumulado por 15,493,700.0 
miles de pesos, que incluyen los capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y 
suministro, 3000 servicios generales y 4000 servicio social, gasto por servicios de 
traslado de personas y cuotas a organismos internacionales.  

2. Indicador de la disminución del costo de operación por peso recaudado. 

El SAT informó que este indicador mide la variación del costo respecto del mismo periodo 
del año anterior, y se debe ver como: “…el gasto efectivamente ejercido como proporción 
de los ingresos observados para determinar una medida que mostró el costo de la 
Administración por cada peso recaudado, por lo que la comparación con respecto al 
periodo anterior refleja el esfuerzo para reducir los costos de operación; en ese sentido, si 
el resultado es menor o igual a uno, es producto de una mejor gestión de la Administración 
Tributaria, y de condiciones externas favorables al SAT”. 

El costo correspondiente a los avances anuales fue determinado por el SAT con la fórmula 
siguiente: 
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FÓRMULAS UTILIZADAS POR EL SAT PARA DETERMINAR LOS INDICADORES DEL PAMC 2016 

Concepto   Fórmula    

Centavos 
Erogados 
por Peso 

Recaudado 

Resultado 
Final 

% de Avance del 
Ejercicio 

2016 
  

(Gasto total ejercido por el SAT al periodo que se reporta)                                  
/ (Ingresos Tributarios Netos Administrados por el SAT recaudados 
al periodo que se reporta) 

 
0.005724 

0.88 
 

% de Avance del 
Ejercicio Anterior 

2015 
 

(Gasto total ejercido por el SAT al mismo periodo del año anterior) 
/ (Ingresos Tributarios Netos Administrados por el SAT recaudados 
al mismo periodo del año anterior)  

 
0.006489 

 

FUENTE. Ficha técnica para indicadores del PAMC 2016 (Art. 10). 
 

La fórmula de este indicador consideró la determinación del costo del ejercicio que es 
comparado con el que se tuvo en el ejercicio anterior; se espera que tengan un 
comportamiento descendente para mostrar que va disminuyendo, por lo que, para 
obtener un buen resultado, el cociente debe ser menor de una unidad. 

Para el ejercicio 2016, el SAT informó que estableció como meta que ese indicador 
tuviera un resultado igual o menor que la unidad; y que ésta fue cumplida, al obtenerse 
un cociente de 0.88, que se reflejó en un porcentaje de cumplimiento del 113.4 % en 
su PAMC de 2016. 

3. Indicador del costo de la recaudación bruta aduanera. 

El SAT informó que este indicador muestra el monto de gasto corriente, en términos 
brutos, que ejerce el SAT, por conducto de la Administración General de Aduanas (AGA) 
para recaudar 100 pesos de contribuciones obtenidas como resultado de las 
operaciones de comercio exterior que realiza México. 

El costo de la recaudación bruta aduanera se determinó aplicando la fórmula siguiente: 

 

FÓRMULA UTILIZADA POR EL SAT PARA DETERMINAR EL INDICADOR DEL COSTO DE LA 
RECAUDACIÓN BRUTA ADUANERA EN 2016 

Fórmula 
Valores 

Millones de pesos 

Resultado 
final 

Presupuesto ejercido por la AGA en 2016 
(gasto corriente) X   

100 

2,931.8 
X   100 0.37 

Recaudación Bruta Total AGA en 2016 787,550.3 

Fuente: Ficha Técnica para indicadores del PAMC 2016 (Art. 21) 
 

El SAT informó que, en términos de recaudación derivada de operaciones de comercio 
exterior, no se visualizó ningún efecto considerable en el ejercicio y, por lo tanto, se 
estimó que la recaudación sería similar a la que se obtuvo en 2015. Por lo anterior, la 
autoridad fiscal había determinado que la meta para 2016 sería de 0.37 pesos, con una 
variación de 0.05 pesos con relación a la de 2015. Dicha meta fue cumplida al 102.7%, 
al obtener un costo de 0.38 pesos, que se informó en su PAMC del 2016.   
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Se comprobó que este indicador consideró los elementos siguientes: 

o El presupuesto ejercido acumulado de la Administración General de Aduanas por 
2,570,100.0 miles de pesos, correspondiente a los capítulos 1000 servicios 
personales, 2000 materiales y suministro y 3000 servicios generales. 

o En la recaudación bruta aduanera por 673,781,300.0 miles de pesos se incluyeron 
las operaciones de comercio exterior por IVA, IGI, IEPS, ISAN, Derecho de Trámite 
Aduanero y otros.  

En la revisión de los tres indicadores antes mencionados, se identificó que, para determinar 
el total de gastos realizados utilizados para su cálculo, la autoridad fiscal no incluyó el gasto 
efectuado para la adquisición de bienes y obra ejecutada que se realizó con el retiro de 
recursos de los fideicomisos “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de 
Control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para Administrar la 
Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA), situación que afecta la 
determinación del indicador. 

Del análisis de las fichas técnicas de los indicadores vinculados con el costo de recaudación y 
los insumos que utiliza el SAT para su determinación, se concluye que al no haber considerado 
para su determinación las erogaciones presupuestales relativas al capítulo 5000, ni los gastos 
relacionadas con adquisiciones de bienes y obra pública que fueron cubiertos con recursos 
retirados del FACLA y del FIDEMICA, se impidió medir adecuadamente el costo en el que 
incurrió la autoridad fiscal para obtener su recaudación.  

Adicionalmente, a fin de verificar el impacto que tuvo la exclusión de las erogaciones 
mencionadas anteriormente, se calcularon los indicadores de los últimos cinco ejercicios 
considerando los gastos efectuados con recursos retirados de los fideicomisos FACLA Y 
FIDEMICA y se compararon con los informados por la autoridad fiscal en sus Programas 
Anuales de Mejora Continua y se obtuvieron resultados siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE LOS INDICADORES DE COSTO TRIBUTARIO Y ADUANERO 

(millones de pesos) 

Comparativo de indicadores del costo de recaudación aduanero  

                             Fórmula del indicador 
 Indicadores por año 

 2012 2013 2014 2015 2016 

SAT 

Presupuesto ejercido por la AGA  2,433.2 2,629.2 2,637.7 2,817.6 2,931.8 

Recaudación Bruta total AGA  333,527.9 332,828.2 372,316.5 673,781.3 787,550.3 

Indicador Determinado  0.73 0.79 0.71 0.42 0.37 

ASF 

Presupuesto ejercido por la AGA  10,093.1 11,187.4 10,744.5 11,363.7 11,620.7 

Recaudación Bruta total AGA  333,527.9 332,828.2 372,316.5 673,781.3 787,550.3 

Indicador Determinado  3.03 3.36 2.89 1.69 1.48 

Comparativo de indicadores del costo de recaudación tributaria 

Fórmula del indicador 
Indicadores por año 

2012 2013 2014 2015 2016 

SAT 

Presupuesto ejercido por el SAT 

  
12,965.5 13,973.3 14,573.3 15,281.4 15,493.7 

Ingresos Tributarios Netos 
administrados por el SAT 

1,305,717.6 1,551,266.9 1,796,155.0 2,355,045.1 2,706,872.2 

Indicador Determinado   0.99 0.9 0.81 0.65 0.57 

ASF 

Presupuesto ejercido por el SAT 

  
20,625.4 22,531.5 22,680.1 23,827.5 24,182.6 

Ingresos Tributarios Netos 
administrados por el SAT 

1,305,717.6 1,551,266.9 1,796,155.0 2,355,045.1 2,706,872.2 

Indicador Determinado   1.58 1.45 1.26 1.01 0.89 

FUENTE: Cálculos realizados por el SAT y la ASF, los importes se muestran en millones de pesos.  

 

Como se muestra en el cuadro anterior, en el comparativo del cálculo relativo al costo  
de recaudación y costo de recaudación aduanero de 2012 – 2016, se identifica que el SAT no 
reveló los indicadores por las erogaciones reales efectuadas, ya que excluyó los gastos 
efectuados con recursos retirados de fideicomisos, lo que derivó en variaciones en los 
resultados del costo de recaudación tributaria que en 2016 se incrementaron de 0.57 pesos 
a 0.89 pesos y del costo de recaudación aduanera que pasó de 0.37 pesos a 1.48 pesos. 

16-5-06E00-02-0072-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria, en la formulación de sus indicadores de 
costo de la recaudación tributaria y aduanera, incorpore los gastos en que incurrió por la 
adquisición de bienes y obra ejecutada, así como la contratación de servicios para el ejercicio 
de sus atribuciones, que fueron cubiertos con recursos retirados del patrimonio de los 
fideicomisos “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las 
Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del 
Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA).  

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. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2018, 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 
con la incorporación al activo de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos 
presupuestales y de cualquier otra fuente, así como verificar que el registro contable y la 
revelación en Cuenta Pública y en la información financiera difundida por el órgano 
desconcentrado, se realizaron conforme a la normativa, 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. 

Se advierte que las asignaciones de gasto, que anualmente la Cámara de Diputados autoriza 
al Servicio de Administración Tributaria, atienden básicamente las necesidades de gasto 
ordinario u operativo que presentan los programas presupuesto responsabilidad de ese 
órgano desconcentrado, mientras que las necesidades para el equipamiento, mejora, 
modernización de sus servicios y ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscal y 
aduanera, se han atendido con recursos retirados del patrimonio de los fideicomisos 
“Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades 
Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 
de la Ley Aduanera” (FACLA). 

 En los últimos cinco años, ese tipo de erogaciones, aprobadas exclusivamente por servidores 
públicos del SAT integrantes de los comités técnicos de ambos fideicomisos, han ascendido a 
41,559,870.0 miles de pesos, el 35.3% de los gastos totales realizados por ese órgano 
desconcentrado que, por la mecánica de disposición y aplicación de esos recursos que 
establecieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Servicio de 
Administración Tributaria, no han sido considerados como gasto público y han quedado al 
margen de la legislación que regula la contabilidad, transparencia y rendición de cuentas del 
gasto público federal, así como del ámbito de competencias de la Cámara de Diputados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Jorge Enrique Navarrete Espinoza  Lic. Rubén Medina Estrada 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los recursos del SAT para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, se 
ejercieron conforme a la normativa. 

2. Verificar la incorporación de las adquisiciones de los bienes y las obras realizadas, en la 
información financiera difundida por el órgano desconcentrado, su registro contable y 
revelación en la Cuenta Pública. 

3. Verificar que en los indicadores del costo de recaudación informado por el SAT se 
consideraron los compromisos de pago atendidos con recursos provenientes de recursos 
presupuestales y de cualquier otra fuente. 

Áreas Revisadas 

Se revisaron las Administraciones Centrales de Operación Aduanera, de Apoyo Jurídico, de 
Investigación Aduanera, de Modernización Aduanera, las cuales se encuentran adscritas a la 
Administración General de Aduanas (AGA) y la Administración Central de Recursos Materiales 
adscrita a la Dirección General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0072-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, así como de Presupuesto y Cuenta Pública, revise el artículo 5 de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, a fin de que, se establezca que: 

- Las asignaciones de gasto que anualmente se soliciten en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para los programas presupuestarios a cargo del Servicio de 
Administración Tributaria consideren tanto sus necesidades de gasto corriente y de inversión, 
como un gasto adicional para el equipamiento, mejoramiento y modernización de la 
infraestructura y servicios que requiere el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de 
sus metas, como autoridad fiscal y aduanera. 

-Simultáneamente y por una cantidad similar a la asignación de gasto adicional, se considere 
en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación correspondiente, los recursos que se 
propongan retirar del patrimonio de los fideicomisos públicos cuyo objeto esté relacionado 
con ese propósito, para lo cual, correspondería a la Junta de Gobierno del Servicio de 
Administración Tributaria determinar y proponer dicha cantidad, a partir los esfuerzos de 
productividad y eficiencia del propio órgano, una vez que se hayan tomado en cuenta aquellos 
factores que determinaron la evolución de la recaudación y que sean ajenos al desempeño 
de ese órgano desconcentrado. 

-Durante el ejercicio, para analizar y, en su caso, aprobar cualquier ampliación líquida a los 
programas presupuestarios a cargo del Servicio de Administración Tributaria, a financiarse 
con recursos retirados del patrimonio de los fideicomisos públicos antes mencionados, 
primeramente, deberá hacerse el entero de éstos como un aprovechamiento y, 
posteriormente, la aprobación de la asignación de gasto adicional. 

-Invariablemente, cualquier erogación derivada del ejercicio de las atribuciones conferidas al 
Servicio de Administración Tributaria, deberá efectuarse con cargo a las asignaciones de gasto 
aprobadas en su presupuesto autorizado y, posteriormente, registrarse presupuestal y 
contablemente, como parte de todo el gasto realizado por ese órgano desconcentrado, lo que 
permitiría reflejarlo, en su totalidad, en la Cuenta Pública y, por consecuencia, facilitaría el 
seguimiento, fiscalización y evaluación del ejercicio del gasto público.  

 [Resultado 1]  


