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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Producción, Transportación y Comercialización de Sal 

Auditoría de Desempeño: 16-2-10K2N-07-0374 

374-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 de los objetivos de producción, transportación y comercialización 
de sal marina para su aprovechamiento. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2016 y se analizaron los resultados del periodo 
2010-2015, sobre los estados financieros de ESSA para determinar su rentabilidad, la atención 
de los programas de producción de sal, y la participación de la empresa en la atención de la 
demanda de ese mineral de los mercados internacional y su contribución en el nacional. 
Respecto de la profundidad temática, con la revisión se da continuidad al ciclo de revisiones 
de los temas relacionados con el sector minero. 

Los hilos conductores que guiaron la revisión consistieron en lo siguiente: la verificación de la 
congruencia del objeto de creación de ESSA con lo dispuesto en la normativa para las 
entidades paraestatales; la alineación de los objetivos de la entidad con los de la planeación 
nacional y sectorial; la organización de la fuerza de trabajo de la salinera para el logro de sus 
objetivos sobre la producción, transportación y comercialización de sal; la atención de su 
programa anual de producción; la comercialización, en términos de la participación de ESSA 
en la atención de la demanda de sal del mercado internacional y su contribución al nacional, 
así como la percepción y grado de satisfacción de los compradores de ese producto; el 
ejercicio de los recursos autorizados para la operación de la empresa; la situación financiera, 
en términos del análisis del Estado de Resultados y Balance General de ESSA, la utilidad 
operativa por la comercialización de sal, la determinación de los precios de venta, y el reparto 
de dividendos para el Gobierno Federal. También se evaluaron los mecanismos de control, 
evaluación y rendición de cuentas de ESSA. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los instructivos de la Auditoría 
Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. sobre la producción, transportación y 
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comercialización de sal para su aprovechamiento, y como empresa de participación estatal 
mayoritaria. 

Antecedentes 

En 1920, se registró el primer antecedente sobre la explotación de sal en la región de Guerrero 
Negro, Baja California, ya que los residentes locales identificaron condiciones climatológicas 
favorables para el procesamiento de dicho mineral utilizado para la alimentación del ganado 
y el curtimiento de pieles.  

En 1940, el Gobierno mexicano permitió a un consorcio inglés la construcción de un muelle 
en la laguna de Guerrero Negro para la cosecha de sal, la cual era trasladada en vagones sobre 
rieles hasta barcos contenedores para su comercialización en el Reino Unido; se utilizaba en 
el deshielo de caminos, la conservación de alimentos y el tratamiento de telas. 

En 1950, la empresa National Bulk Carriers (NBC) tramitó ante la Comisión de Fomento 
Minero una concesión para construir en las costas de Guerrero Negro instalaciones 
productoras de sal, a fin de abastecer el mercado estadounidense, ya que como resultado de 
la Segunda Guerra Mundial, en ese país se incrementó la demanda de conservadores para 
alimentos, químicos para la elaboración de pinturas, así como la producción de sosa cáustica 
y fármacos. 

En 1954, debido a condiciones climáticas propicias en las costas de Baja California Sur, la 
empresa NBC renovó y solicitó al Gobierno Federal la ampliación de su concesión para la 
explotación de ese mineral, por lo que se constituyó Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), a fin de 
extraer sal marina y exportarla para la atención de la demanda de los sectores industrial y 
agropecuario, así como para el consumo humano. 

En 1956, el Gobierno Federal otorgó a ESSA una concesión de 39,994.0 hectáreas para ampliar 
la construcción de las instalaciones de la empresa que le permitirían incrementar la cosecha 
de sal. 

En 1960, debido a la demanda del mercado internacional de sal, ESSA inició su participación 
en el mercado japonés con el embarque de 8,690.0 toneladas métricas; sin embargo, las 
instalaciones de embarque fueron insuficientes, por lo que fue necesario reestructurar los 
procedimientos operativos, a fin de disponer de una mayor capacidad de producción para 
contribuir en la atención de las necesidades del mercado. 

En 1965, debido al crecimiento de ventas al Japón, se presentaron limitantes en la operación 
que hicieron necesario implementar un programa de inversión orientado a darle mayor 
flexibilidad y capacidad a ESSA en materia de producción y comercialización, lo cual derivó en 
la construcción del Puerto Chaparrito, así como las instalaciones portuarias y habitacionales 
en la Isla de Cedros.  

En 1966, se incrementaron las barcazas y remolcadores ubicados de Guerrero Negro a Isla de 
Cedros, a efecto de aumentar la capacidad para transportar la sal. 

En 1969, se amplió el sistema de producción y transportación de sal, mediante la adquisición 
de cosechadoras y tracto-camiones, así como el incremento progresivo de maquinaria e 
infraestructura. 
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En 1970, ESSA registró una capacidad de producción anual de 5.0 millones de toneladas 
métricas de sal. 

En 1973, debido a la creciente demanda en el mercado internacional de minerales de interés 
comercial, entre ellos la sal, para el desarrollo de los sectores industrial y agropecuario, el 
Gobierno de México, mediante la Comisión de Fomento Minero, adquirió el 25.0% de las 
acciones de ESSA. 

En 1976, ESSA se integró a la Administración Pública Federal Paraestatal, ya que el Gobierno 
Mexicano adquirió un 26.0% más de las acciones, a fin de contar con el 51.0% de la empresa 
y convertirse en el accionista mayoritario. 

En 1977, la salinera firmó un contrato de venta y distribución con Mitsubishi Corporation, a 
fin de que dicha empresa realizara las gestiones para comercializar la sal de ESSA con clientes 
de Corea, Japón, Taiwán, China, Estados Unidos y Canadá, entre otros.  

En 1980, se presentó la necesidad de aumentar la capacidad de producción salina, ante el 
incremento en la demanda del mercado japonés y el desplome de las competidoras 
australianas a causa de los ciclones que afectaron sus instalaciones. 

En 1985, ESSA implementó el proyecto “Salitrales” que incluyó la incorporación de 10,000 
hectáreas, así como la inauguración de una Estación Principal de Bombeo, a efecto de 
incrementar la producción anual a 7.0 millones de toneladas métricas de sal. 

En 2008, se implementó un programa para modernizar las instalaciones portuarias e 
industriales, a fin de tener una infraestructura operativa capaz de producir y transportar 
anualmente 8.0 millones de toneladas métricas de sal. 

En 2014, se presentaron deficiencias en la capacidad de transporte marino del Puerto 
Chaparrito a las instalaciones de Isla de Cedros, lo cual dificultó la atención de la demanda de 
sal de los clientes. 

En 2016, la empresa solicitó a la Secretaría de Economía la ampliación de la concesión para la 
explotación de sal, a fin de incrementar en 2.0 millones de toneladas su producción anual; de 
aprobarse la solicitud, para 2020 se estima una producción de 10.0 millones de toneladas 
métricas de sal. 

Resultados 

1. Congruencia del objeto de creación de ESSA con la normativa para las entidades 
paraestatales 

Con la revisión del marco normativo de las entidades paraestatales, integrado principalmente 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se observó que 
no existe claridad en la congruencia entre el objeto de creación de ESSA, establecido en 
términos de producir y exportar sal, con lo dispuesto en esos ordenamientos, ya que la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales indica que las empresas en que participe de manera 
mayoritaria el Gobierno Federal deberán tener por objeto las áreas prioritarias en los 
términos del artículo 6 de dicha ley; en el cual, en su párrafo segundo, se indica que se 
consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los términos de los artículos 25, 26 y 
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28 de la Constitución, particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses 
nacionales y necesidades populares; no obstante, en el artículo 25, párrafo quinto, de la Carta 
Magna únicamente se hace mención que el sector público podrá participar por sí o con los 
sectores social y privado para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo, sin 
indicar cuáles son esas áreas; en cuanto al artículo 26, no se identificaron referencias a la 
atención de las áreas prioritarias, dado que su contenido, en los tres incisos que lo conforman, 
se refieren al sistema de planeación democrática, el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; y en el artículo 28, párrafos cuarto y quinto, respectivamente, sólo se indica que la 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
así como que es el Estado quien ejercerá en ellas su rectoría, mediante el otorgamiento de 
concesiones o permisos para mantener el dominio de las respectivas vías de comunicación, y 
que contará con las empresas que requiera para el eficaz manejo de las actividades de 
carácter prioritario donde participe, por lo que se considera que no es suficientemente claro 
que el objeto de creación de ESSA se corresponde con una actividad prioritaria. 

Cabe señalar que las actividades de la empresa se asocian con la satisfacción de los intereses 
nacionales, tales como la exportación; además, mediante la operación de la empresa se 
conservan plazas de trabajo en Guerrero Negro, Baja California Sur, y por medio de la 
comercialización de sal se generan ingresos para el país y, en particular, para esa región. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
Gerencia Jurídica de la empresa informó que se remitirá la propuesta de recomendación de 
la ASF al Abogado General de la Secretaría de Economía, a efecto de que aporte los elementos 
para solventar la recomendación al desempeño. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-0-10100-07-0374-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, como coordinadora del sector minería y a la cual se 
encuentra sectorizada Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el ámbito de sus atribuciones, 
analice la posibilidad de revisar la congruencia del objeto de creación de la empresa con base 
en la normativa para las entidades paraestatales, en términos de las áreas prioritarias que 
deben atender las empresas en que participe mayoritariamente el Estado y, del resultado de 
su análisis, fundamente constitucional y legalmente que las actividades de producción y 
exportación de sal atienden dichas áreas, ya que,  de conformidad con esos preceptos, se 
podría interpretar que las actividades de ESSA no atienden prioridades nacionales y, en su 
caso, evalúe la continuidad de la participación del Estado en esa empresa, considerando lo 
dispuesto en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y en la Ley de las Entidades Paraestatales, de conformidad con 
el artículo 5, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
derivadas del mismo. 

2. Programación institucional de ESSA 

En 2016, ESSA formuló el “Programa Institucional 2013-2018 y Planeación Estratégica 2014-
2020” para su operación en el corto, mediano y largo plazos, pero dicho documento careció 
de las firmas autógrafas de los responsables de su autorización, por lo que no se tuvo certeza 
de su aplicabilidad en la empresa en el año de revisión. 
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En lo relativo a los elementos que debe contener el programa, se identificó que se estableció 
el objetivo esencial de la entidad y las actividades conexas para lograrlo; la referencia de los 
productos que elabora y sus características sobresalientes; los efectos que causan sus 
actividades en el ámbito sectorial y regional; los rasgos destacados para su producción; las 
metas; los resultados económicos y financieros esperados; la definición de estrategias y 
prioridades, así como la previsión y organización de recursos para alcanzarlas, y los programas 
para la coordinación de sus tareas. Sin embargo, en el documento no se incluyeron las bases 
para evaluar las actividades que lleve a cabo ni el análisis sobre las previsiones de las posibles 
modificaciones a sus estructuras; además, los objetivos de la entidad contenidos en ese 
documento no se alinearon al Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 formulado por la 
coordinadora de sector. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
remitió información para aclarar la observación sobre la validez del "Programa Institucional 
2013-2018 y Planeación Estratégica 2014-2020" proporcionado por la entidad para la presente 
auditoría; sin embargo, en el análisis de la documentación, se identificó que se hace referencia 
al “Programa Institucional 2007-2012 y Planeación Estratégica 2011-2016”, lo cual no se 
corresponde con lo revisado durante la fiscalización. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-001   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., analice las causas por las cuales su "Programa 
Institucional 2013-2018 y Planeación Estratégica 2014-2020" careció de las firmas autógrafas 
de los responsables de su autorización y, de los resultados del análisis, se asienten las firmas 
de los responsables, a efecto de tener certeza de su validez y vigencia y, por tanto, 
aplicabilidad en la empresa, de conformidad con el artículo tercero, numeral 14, fracción II.2, 
norma Tercera, inciso a, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-2-10K2N-07-0374-07-002   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas por las cuales en el "Programa 
Institucional 2013-2018 y Planeación Estratégica 2014-2020" no se establecieron las bases 
para evaluar las actividades que realiza la empresa ni el análisis sobre las previsiones de las 
posibles modificaciones a sus estructuras, tampoco los objetivos de la entidad se alinearon al 
programa sectorial formulado por la coordinadora de sector y, de los resultados del análisis, 
se incorporen a dicho programa los elementos faltantes, de conformidad con los artículos 46 
y 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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3. Organización de la fuerza laboral de ESSA para la producción, transportación y 
comercialización de sal 

A 2016, ESSA no formuló el programa de organización de corto, mediano y largo plazos en el 
que se identificaran, con base en un diagnóstico, las necesidades de los recursos humanos 
requeridos, en cada una de sus áreas, para el logro de sus objetivos sobre la producción, 
transportación y comercialización de sal, así como los dispuestos en su planeación 
estratégica. La relevancia de formular dicho programa radica en la definición de la plantilla 
laboral necesaria para ser asignada en cada una de las actividades de la salinera y que le 
permita aplicar, de forma eficiente, las estrategias para alcanzar sus propósitos, así como para 
mejorar la coordinación entre sus diferentes áreas y fortalecer el desempeño de su personal. 

En lo relativo a mantener una plantilla laboral capaz de garantizar el logro de los objetivos 
institucionales, con base en los registros sobre las altas y bajas de los empleados de que 
dispuso la empresa en el periodo 2010-2016, se identificó que registró una variación 
porcentual negativa de 0.6%, ya que pasó de 1,067 trabajadores en 2010 a 1,061 en 2016, lo 
cual representó un cambio poco significativo en la fuerza laboral de la empresa; sin embargo, 
no fue posible determinar los efectos que pudieron presentarse en la atención de sus 
actividades sustantivas y, por tanto, en qué medida dicho comportamiento pudo afectar la 
atención de sus objetivos, ya que la entidad no contó con el programa de organización en el 
que identificara la necesidad de disminuir, incrementar o mantener la plantilla laboral de la 
empresa en el corto, mediano y largo plazos. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
señaló que la plantilla laboral de que dispone se ha mantenido estable para el logro de sus 
objetivos institucionales, por lo que las plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública son suficientes; sin embargo, los 
resultados de esta auditoría mostraron que la atención de sus objetivos muestran una 
tendencia a la baja, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Organización 
de ESSA, la entidad requiere de un programa de organización de corto, mediano y largo plazos 
en el que se identifiquen, con base en un diagnóstico, las necesidades de los recursos 
humanos requeridos, en cada una de sus áreas, para garantizar el logro de los objetivos 
institucionales. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-003   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas por las cuales, en 2016, no dispuso 
del programa de organización de corto, mediano y largo plazos, en el que se identificaran, con 
base en un diagnóstico, las necesidades de personal para las distintas áreas de la empresa y, 
de los resultados del análisis, someta a consideración de su Órgano de Gobierno la 
formulación de dicho programa, a efecto de disponer de los elementos que le permitan 
mantener una plantilla laboral capaz de garantizar el logro de sus objetivos institucionales 
sobre la producción, transportación y comercialización de sal, así como los dispuestos en su 
planeación estratégica, de conformidad con el artículo 12, numerales 1.0 y 1.5.1 del Manual 
de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Atención del programa anual de producción de sal 

En 2016, con base en los programas de ventas de su socio minoritario, ESSA programó una 
producción de 8,250.0 miles de toneladas métricas de sal, de las cuales cosechó 7,329.9 miles 
de toneladas métricas, el 88.8% de la meta. Por tipo, la empresa proyectó producir 250.0 
miles de toneladas métricas de sal gruesa y generó 286.7 miles de toneladas métricas, 14.7% 
más de lo previsto. Respecto de la sal regular, planeó una producción de 5,793.0 miles de 
toneladas métricas, de las que produjo 5,700.3 miles de toneladas métricas, el 98.4% de lo 
programado. En cuanto a sal fina, se propuso cosechar 365.0 miles de toneladas métricas, de 
las que obtuvo 352.7 miles de toneladas métricas, el 96.6% de la meta. Respecto de la sal baja 
en bromo, estableció una producción de 532.0 miles de toneladas métricas y generó 469.8 
miles de toneladas métricas, el 88.3% de lo proyectado. 

En cuanto a la sal para deshielo, la entidad programó generar 1,310.0 miles de toneladas 
métricas y cosechó 520.4 miles de toneladas métricas, el 39.7% de lo previsto; la empresa 
señaló que fueron dos factores los que le impidieron alcanzar la meta, el primero se relaciona 
con la baja en la demanda de ese mineral por parte de los principales países importadores de 
la sal que produce ESSA; en tanto que el segundo se correspondió con las precipitaciones de 
lluvia en Guerrero Negro durante 2016. Sobre el primer argumento, mediante la revisión del 
documento Salt: Global Industry, Markets and Outlook to 2025, edición de 2016, se 
identificaron cambios en los últimos tres años en las necesidades de sal de países como Japón, 
Taiwán y China, principales importadores del mineral que produce ESSA. Sin embargo, el 
producto es comercializado por el socio minoritario de la empresa quien funge como principal 
comprador, de acuerdo con el Contrato Mercantil de Compraventa de Sal. En cuanto al 
segundo argumento, se revisaron los registros meteorológicos de 2016 del Servicio 
Meteorológico Nacional y se constató que en Guerrero Negro, lugar de ubicación de la 
exportadora, se registró durante los primeros meses del año una precipitación de 40.1 
milímetros, suficientes para afectar los caminos de terracería utilizados para la transportación 
de la sal; además, en septiembre de ese año, se registraron afectaciones por el paso del 
huracán Paine.  

En el análisis de los resultados del periodo 2010-2016, se identificó que el porcentaje de 
atención del programa anual de producción de sal registró un decremento de 4.6% en 
promedio anual, al pasar de 117.8% en 2010 a 88.8% en 2016, lo que podría representar un 
riesgo para la rentabilidad de la empresa. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
proporcionó un análisis sobre los factores internos y externos que pueden incidir en el corto 
y mediano plazos en la atención de sus metas sobre producción de sal. Los primeros se 
corresponden con la necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, 
infraestructura y equipo para la cosecha de sal; los inventarios disponibles, por tipo de sal, en 
los apilamientos; los días laborales y la plantilla de personal disponible. Los segundos se 
refieren a condiciones meteorológicas; cambios en la normativa; demanda del mercado 
internacional, e incremento en los precios de fletes y embarques. Señaló que se presentará 
su Órgano de Gobierno dicho análisis de forma de tallada; sin embargo, no indicó la fecha 
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prevista, ni proporcionó las estrategias que se implementarán para una mejora continua en 
la productividad. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-004   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice los factores que pueden incidir en el corto y 
mediano plazos en la atención de sus metas sobre la producción de sal y, con base en los 
resultados del análisis, someta a consideración de su Órgano de Gobierno la implementación 
de las estrategias que le permitan una mejora continua en la productividad, a fin de cumplir 
con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus respectivos programas, y estar en 
posibilidad de atender los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 12, numeral 1.3, del Manual de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Participación de las ventas de sal de ESSA en la atención de la demanda del mercado 
internacional y contribución al nacional 

En 2016, ESSA formalizó su programa de ventas con su principal comprador mediante el 
“Contrato Mercantil de Compraventa de Sal”, firmado el 13 de diciembre de ese año, por lo 
que la comercialización de sal se realizó sin un contrato vigente.  

En el año de revisión, ESSA vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal de 8,500.0 
previstas, lo que representó una atención de su programa anual de ventas del 82.6%. En la 
auditoría se identificó que, en el periodo 2010-2016, se registró una disminución de 4.9% en 
promedio anual en la atención de sus programas anuales de ventas de sal al pasar del 111.5% 
en 2010 a 82.6% en 2016.  

En cuanto a la participación de las ventas en el mercado internacional de exportación de sal 
estimada, para 2016, en 56,032.0 miles de toneladas métricas, la empresa participó con el 
12.5%, lo que resultó 2.7 puntos porcentuales por debajo de la meta de 15.2%, situación que 
podría representar un riesgo para la rentabilidad de la empresa. 

En 2016, ESSA destinó al mercado nacional 14.3 miles de toneladas métricas de sal, que 
representaron una contribución de 0.4% de la demanda de ese mineral en México estimada, 
para ese año, en 3,444.0 miles de toneladas métricas; las restantes 3,429.7 miles de toneladas 
métricas (99.6%) fueron cubiertas por otras salineras del país. La paraestatal, dentro de su 
planeación estratégica, consideró que no es viable incrementar sus ventas en el mercado 
nacional, ya que existen otras salineras en el país que se encargan de su atención y dado que 
su objeto principal es la exportación de ese mineral. 

ESSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el 
análisis sobre las causas por las cuales el “Contrato Mercantil de Compraventa de Sal 2016” fue 
firmado a fin de año; al respecto, indicó que son dos los motivos; el primero, se correspondió 
con la distancia entre las partes involucradas, lo que dificulta la ejecución de reuniones; el 
segundo, se refiere al dinamismo con el que el comercio exterior se realiza, lo que complica que 
los interesados puedan realizar actos protocolarios. La entidad sustentó sus argumentos con 
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base en el artículo 78 del Código de Comercio que indica que “la validez de un acto comercial 
no depende de la observancia de formalidades o requisitos determinados”, y en el artículo 80 
de ese ordenamiento que señala que “los contratos mercantiles pueden ser validos mediante 
correspondencia, telégrafo o cualquier medio electrónico”. Al respecto, la ASF verificó que la 
empresa realiza operaciones mediante órdenes de compra remitidas por correo electrónico, 
por lo que su argumento se consideró válido. En lo relativo a las actividades de control 
implementadas para atender la deficiencia detecta, la entidad documentó que remitió al 
Consejo de Administración, en noviembre de 2017, para su revisión y aprobación, el Proyecto 
de Contrato de Compra-venta de Sal 001/2018, a efecto de garantizar que, en lo subsecuente, 
sus operaciones estén autorizadas en tiempo y forma. Con lo que se solventa lo observado. 

En lo relativo a las causas por las cuales la comercialización de sal de ESSA registró una 
tendencia a la baja en el periodo 2010-2016, la entidad documentó, mediante un análisis de 
mercado, que en ese periodo se presentaron dos fenómenos en el ámbito mundial que 
afectaron sus exportaciones; el primero, se refiere a la sobreoferta del mineral por la entrada 
en el mercado de países como India y Australia, quienes venden a precios bajos, dado que 
obtienen la sal como desecho de otros procesos; el segundo, se relaciona con especulaciones 
del mercado, ya que, en 2016, se preveían nevadas en Norteamérica que contribuirían a 
incrementar las ventas. Ante esa situación, y como resultado de la intervención de la ASF, la 
entidad instruyó las acciones de control necesarias, ya que presentará ante el Consejo de 
Administración, en su próxima sesión, una propuesta para adecuar la programación anual de 
ventas considerando los resultados de años anteriores. Con lo que se solventa lo observado. 

En cuanto a la posibilidad de ajustar sus metas sobre su participación en el mercado mundial 
de sal, la paraestatal señaló que para determinar el valor de la meta requiere de un informe 
de volúmenes de exportación actualizado, a fin de mejorar la determinación del indicador; 
sin embargo, no proporcionó evidencia de que los ajustes se someterán a consideración de 
su Órgano de Gobierno. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-005   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice la posibilidad de ajustar sus metas sobre su 
participación en el mercado mundial de exportación de la sal, considerando los resultados 
obtenidos en ejercicios anteriores, y someta los ajustes a consideración de su Órgano de 
Gobierno, a efecto de estar en posibilidad de cumplir con sus metas respectivas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para 
Resultados de sus programas presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Percepción y grado de satisfacción de los compradores de sal de ESSA 

En 2016, ESSA logró una aprobación del 95.1% en el grado de satisfacción de sus clientes sobre 
los servicios proporcionados en la venta de sal, 3.1 puntos porcentuales más respecto del 
92.0% previsto, ya que, de acuerdo con los resultados de las encuestas, los compradores 
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estuvieron conformes con la atención y el producto recibido. Durante el periodo 2010-2016, 
se registró un grado de satisfacción del 92.2% en promedio, por lo que la percepción de los 
clientes sobre los servicios otorgados por la salinera fue aprobatoria. 

En cuanto a la implementación de una política de calidad para la mejora continua de la 
empresa, se identificó que, en 2016, ESSA dispuso de la denominada “Política de Calidad e 
Inocuidad Alimentaria” en la que se establecieron los compromisos de la entidad sobre la 
producción de sal; al respecto, proporcionó los registros de información para verificar que las 
operaciones y actividades de control implementadas se ejecutaron con supervisión 
permanente y mejora continua. 

7. Pago de derechos por la explotación de sal realizado por ESSA 

En 2016, ESSA dispuso de cuatro concesiones mineras vigentes otorgadas por la Secretaría de 
Economía para el uso de lotes mineros, por las cuales debió pagar 14,094.2 miles de pesos 
correspondientes a las 7,017.6 miles de toneladas de sal vendidas en ese año; de los que 
6,393.6 miles de pesos fueron por las 3,183.4 miles de toneladas vendidas en el primer 
semestre y 7,700.6 miles de pesos por las 3,834.2 miles de toneladas del segundo semestre; 
al respecto, la salinera cubrió en su totalidad los pagos dentro de los 5 días posteriores al 
último día de cada semestre, ya que los pagos fueron hechos el 5 de julio de 2016 y 3 de enero 
de 2017. 

En ese año, la salinera dispuso de dos concesiones otorgadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para el uso de 25,668.4 m2 de la zona federal marítimo terrestre, 
por las cuales, en 2016, la paraestatal pagó 479.9 miles de pesos, monto superior en 0.4% (1.9 
miles de pesos) respecto de los 478.0 miles de pesos determinados por el uso de las áreas 
concesionadas, lo cual se debió a recargos generados por la falta de oportunidad en el pago. 

En lo que se refiere a la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para el uso de puertos e instalaciones portuarias, se identificó que, en 2016, la empresa pagó 
6,351.4 miles de pesos; sin embargo, no fue posible determinar si dicho monto se 
correspondió con el 7.5% del valor de los inmuebles federales concesionados, ya que, en 
2015, la entidad solicitó al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) la realización de un nuevo avalúo; no obstante, al cierre de 2016, ESSA 
no tuvo respuesta a la solicitud, por lo que careció de los criterios necesarios para determinar 
el pago de derechos correspondiente. 

ESSA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias, a efecto de disponer de los criterios para el pago de derechos 
de las instalaciones portuarias de la entidad, ya que el 13 de noviembre del presente año 
obtuvo el avalúo número DA205901 elaborado por el INDAABIN, lo que le permitirá obtener 
el valor de los inmuebles federales concesionados y realizar su pago de forma adecuada, con 
lo que se solventa lo observado. 

8. Ejercicio de los recursos autorizados para la producción, transportación y 
comercialización de sal 

En 2016, ESSA erogó un total de 2,426,762.2 miles de pesos, monto igual al presupuesto 
modificado e inferior en 10.4% (281,733.1 miles de pesos) al original de 2,708,495.3 miles de 
pesos. Del presupuesto ejercido, el 94.7% (2,297,331.1 miles de pesos) se destinó al programa 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

B001 “Producción, transportación y comercialización de sal”. En ese año, los 2,297,331.1 
miles de pesos erogados en sus actividades sustantivas representaron un ejercicio menor en 
9.2% (231,599.6 miles de pesos) respecto de los 2,528,930.7 miles de pesos programados, 
diferencia que, de acuerdo con las adecuaciones presupuestarias autorizadas, se debió a 
gastos menores en refacciones y combustible; arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales; maquinaria y equipos; fletes y maniobras, así como viáticos y 
pasajes. 

Entre 2010-2016, el presupuesto ejercido por ESSA en la producción, transportación y 
comercialización de sal se incrementó en 1.7% en promedio anual, en términos reales, al 
pasar de 2,081,822.1 miles de pesos en 2010 a 2,297,331.1 miles de pesos en 2016, el número 
de toneladas vendidas creció en 0.8% en promedio anual, al pasar de 6,688.7 a 7,017.6 miles 
de toneladas en esos años, y los ingresos por la venta se incrementaron en 3.8% en promedio 
anual, en términos reales, al pasar de 2,114,301.5 miles de pesos a 2,637,466.3 miles de pesos 
en ese periodo. En cuanto a la relación entre las toneladas comercializadas respecto de los 
recursos ejercidos, se determinó que en 2010 se vendían 3.2 toneladas por cada 1.0 miles de 
pesos ejercidos, en tanto que para 2016 se colocaron en el mercado 3.1 toneladas por la 
misma cantidad de recursos. En lo relativo a la relación entre los ingresos y el ejercicio de los 
recursos, se identificó que en el periodo revisado por cada 1.0 miles de pesos ejercidos se 
obtuvieron, en promedio, 1.1 miles de pesos mediante la venta de sal, situación que muestra 
que, en términos generales, la empresa administró los recursos presupuestarios autorizados 
con eficiencia. 

9. Estado de Resultados y Balance General de ESSA 

En 2016, ESSA elaboró el Estado de Resultados y el Balance General anual de sus operaciones. 

En el análisis de las razones financieras se identificó que, en 2016, ESSA fue una empresa 
capaz de disponer de efectivo para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ya que el índice 
de solvencia fue de 3.4, al registrar un activo circulante de 2,157,765.4 miles de pesos 
respecto de los 640,382.0 miles de pesos de pasivo circulante; asimismo, la proporción de 
activos financiados por terceros representó el 22.3%, al reportar un pasivo de 948,999.7 miles 
de pesos en relación con los 4,249,816.0 miles de pesos de activo, en tanto que la 
participación de los inversionistas en la generación de activos fue del 28.8%, ya que el pasivo 
fue de 948,999.7 miles de pesos y el patrimonio de 3,300,816.3 miles de pesos.  

Sin embargo, se identificaron descensos en su tendencia en el periodo 2010-2016, dado que 
el índice de solvencia disminuyó 4.0 puntos, al pasar de 7.4 en 2010 a 3.4 en 2016, por lo que 
dispuso de una menor capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; la razón de 
endeudamiento aumentó 10.7 puntos porcentuales, al pasar de 11.6% en 2010 a 22.3% en 
2016, lo que significó que durante los seis años se recurrió en mayor medida al financiamiento 
externo; la razón pasivo-capital incrementó 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 13.2% a 
28.8%, por lo que los activos fueron financiados en mayor grado por terceros; con base en lo 
anterior, se considera que, de no implementar estrategias para revertir esa situación, podría 
presentarse el riesgo de que la empresa no sea capaz de cumplir con sus obligaciones. 

En 2016, ESSA fue una empresa rentable, ya que tuvo un margen de utilidad operativa de 
12.7%, al generar utilidades operativas por 334,533.0 miles de pesos respecto de los 
2,637,358.4 miles de pesos de ventas netas; el margen de utilidad neta fue de 11.2%, al 
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generar utilidades netas por 294,220.0 miles de pesos respecto de los 2,637,358.4 miles de 
pesos de ventas netas; el rendimiento sobre los activos fue de 6.9%, al comparar los 294,220.0 
miles de pesos de utilidad con los 4,249,816.0 miles de pesos de activo; en tanto que el 
rendimiento del patrimonio fue de 8.9%, ya que los 3,300,816.3 miles de pesos de los 
inversionistas generaron una utilidad neta de 294,220.0 miles de pesos, por lo que en el año 
de revisión la administración de los activos y del patrimonio fue eficiente.  

Sin embargo, en el periodo 2010-2016, se identificó que la utilidad de la empresa y los índices 
de rentabilidad descendieron, dado que la utilidad neta disminuyó 2.3% en promedio anual, 
al pasar de 337,447.8 miles de pesos en 2010 a 294,220.0 miles de pesos en 2016; el margen 
de utilidad operativa presentó un decremento de 4.1 puntos porcentuales, de 16.8% en 2010 
a 12.7% en 2016; el margen de utilidad neta disminuyó 4.8 puntos porcentuales, al pasar de 
16.0% en 2010 a 11.2% en 2016, por lo que en 2010 por cada peso que ingresó el 16.0% 
correspondió a utilidad, después de descontar todos los costos y gastos, y para 2016 la 
ganancia fue de 11.2% por cada peso que ingresó; el rendimiento sobre los activos presentó 
un decremento de 2.3 puntos porcentuales, de 9.2% en 2010 a 6.9% en 2016, ya que en 2010 
por cada 100.0 pesos de activo se generaron 9.2 pesos de ganancia neta, en tanto para 2016 
por cada 100.0 pesos de activo se obtuvieron 6.9 pesos; y la rentabilidad del patrimonio 
registró un decremento de 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 10.4% en 2010 a 8.9% en 
2016, ya que en 2010 por cada 100.0 pesos del patrimonio se produjeron 10.4 pesos de 
ganancia y para 2016 por cada 100.0 pesos se logró obtener 8.9 pesos. Por lo anteriormente 
descrito, se considera que, de no tomar las medidas necesarias, podría presentarse un riesgo 
en la generación de ganancias de la empresa. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
proporcionó un análisis sobre las causas de la tendencia a la baja en su situación financiera; 
al respecto, señaló que debido a la corta vida útil de la maquinaria necesaria para realizar sus 
actividades ha requerido destinar recursos para su mantenimiento, lo cual ha ocasionado que 
se incrementen los costos y disminuya la rentabilidad. Para afrontar esa situación, la entidad 
indicó que sometió ante el Órgano de Gobierno la implementación del Programa de Inversión 
2018-2021, a fin de obtener financiamiento para la construcción de infraestructura y 
adquisición de maquinaria que permitirán reducir los costos de producción e incrementar las 
ventas en el mediano y largo plazos. No obstante, no proporcionó evidencia documental que 
permitiera validar su argumentación. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-006   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas de la tendencia a la baja registrada 
en su situación financiera, considerando que, en el periodo 2010-2016, el margen de utilidad 
operativa disminuyó 4.1 puntos porcentuales y el de utilidad neta 4.8 puntos, el rendimiento 
sobre los activos 2.3 puntos y la rentabilidad del patrimonio 1.5 puntos y, con base en los 
resultados del análisis, someta a consideración de su Órgano de Gobierno la implementación 
de las estrategias pertinentes para revertir esa situación, de conformidad con lo dispuesto en 
la línea de acción 4.1.1.6., del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Utilidad operativa por la comercialización de sal 

En 2016, ESSA determinó el costo de producción de la sal que vendió, lo cual incluyó los gastos 
de las operaciones en Guerrero Negro e Isla de Cedros, así como en el equipo de flota. El costo 
de la producción de sal fue de 2,023,822.5 miles de pesos, de los cuales el 39.7% correspondió 
a las operaciones en Guerrero Negro, referentes al proceso de cosecha de sal, el transporte 
terrestre, el lavado de sal, el apilamiento y la carga de barcazas; el 25.2% fue por gastos de 
administración y el servicio de puertos; el 18.1% fue por las operaciones en la Isla de Cedros, 
relativas a la descarga de las barcazas, el apilamiento en el lugar, el cribado y triturado, así 
como la carga de barcos para la venta del mineral, y el restante 17.0% se destinó al equipo y 
mantenimiento de la maquinaria necesaria para llevar a cabo las actividades de la salinera. El 
costo promedio por tonelada fue de 276.1 pesos, monto que incrementó en 2.5% en 
promedio anual entre 2010 y 2016, al pasar de 238.0 pesos a 276.1 pesos.  

En 2016, ESSA elaboró el Estado de Resultados en el que se identificó que los ingresos 
provenientes de la venta de sal fueron por 2,637,466.3 miles de pesos y dado que 
comercializó 7,017.6 miles de toneladas, el ingreso unitario fue de 375.8 pesos. En el periodo 
2010-2016, el ingreso por cada tonelada vendida creció en 2.9% en promedio anual, al pasar 
de 316.1 pesos a 375.8 pesos, situación que, de acuerdo con la empresa, se debió a 
incrementos en los precios de venta.  

Respecto de la utilidad operativa, entendida como la diferencia entre ingresos y costos de 
producción, se identificó que, en 2016, de los 375.8 pesos captados por cada tonelada 
comercializada, el 73.5% (276.1 pesos) correspondió a los costos de producción, lo que indica 
que la utilidad operativa fue del 26.5% (99.7 pesos), cifra que aumentó en 1.2% en promedio 
anual, ya que pasó de una ganancia por cada tonelada vendida del 24.7% (78.1 pesos) en 2010 
a 26.5% (99.7 pesos) en 2016, por lo que, en términos operativos, la producción de sal fue 
rentable. 

11. Determinación de los precios de venta 

En 2016, ESSA contó con criterios documentados para establecer el precio de sal, ya que 
utilizó los resultados de un estudio de mercadotecnia realizado por una empresa contratada 
para determinar los precios de referencia, así como la información del mercado internacional 
proporcionada por su socio minoritario, con lo cual calculó el precio Libre a Bordo para cada 
región de destino de la sal que produce, el cual se ubicó entre 17.0 y 19.8 dólares por tonelada 
métrica, dado que las comisiones por comercialización determinados por la salinera oscilaron 
entre 0.5 y 0.6 dólares por tonelada y los costos logísticos se estimaron entre 16.1 y 22.0 
dólares por tonelada; sin embargo, ni en el manual de procedimientos ni en los acuerdos del 
Consejo de Administración de la empresa se identificaron los criterios para la determinación 
de las comisiones y los costos de logística, por lo que no existe seguridad razonable sobre su 
cuantificación. 

En cuanto a los precios de referencia del mercado final, se observó que ESSA utilizó precios 
que oscilaron entre 34.2 y 42.4 dólares por tonelada, según la región de destino de la sal; sin 
embargo, con la revisión de los precios determinados por una calificadora internacional sobre 
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metales y minerales se identificó que los precios de mercado para 2016 se ubicaron entre 
47.3 y 64.0 dólares por tonelada, por lo que existieron diferencias que oscilaron entre los 13.1 
y 21.6; situación que pudiera afectar la competitividad de sus precios y tener efectos 
negativos en sus ingresos y por tanto en la rentabilidad de la empresa. 

16-0-10100-07-0374-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en su calidad de presidente del Órgano de Gobierno de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., evalúe la factibilidad de analizar los criterios utilizados, en 
2016, para determinar el precio Libre a Bordo (LAB) de la sal que comercializó la paraestatal, 
y de los resultados del análisis, en lo subsecuente, ajuste los precios LAB de los productos de 
la salinera con base en las referencias de mercado final más adecuadas, a fin de que sus 
precios se reflejen en una mejora en la rentabilidad de la empresa, conforme a la visión de la 
entidad y el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Pago de dividendos para el Gobierno Federal 

En 2016, respecto de la determinación y pago de dividendos, se identificó que, en el Acta 
Constitutiva de ESSA se indicó que una vez concluido el ejercicio fiscal se deben elaborar, 
dictaminar y aprobar los estados financieros correspondientes; separar un porcentaje de 
utilidades para constituir la reserva de protección de capital que establece la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y, posteriormente, proceder a la distribución de utilidades, las cuales 
se pueden acumular, utilizar para constituir reservas especiales o decretar dividendos para 
los accionistas; asimismo, que corresponde a la asamblea de accionistas o, en su defecto, al 
Consejo de Administración, fijar la fecha en que habrá de efectuarse su pago; sin embargo, 
en ese documento no se señalan los plazos en que deben realizarse cada una de esas 
actividades. 

Respecto de los dividendos del ejercicio fiscal 2016, se identificó que, a la fecha de integración 
de este informe, ESSA contó con los estados financieros dictaminados por auditores externos; 
sin embargo, no se identificó información relacionada con su aprobación por parte de la 
asamblea de accionistas, y por tanto si correspondía el decreto y pago de dividendos para el 
Gobierno Federal de las operaciones de ese año; además, dado que en el Acta Constitutiva 
no se señalan los plazos en que esa actividad debe realizarse, no fue posible identificar la 
fecha prevista en que se determinarán y pagarán dividendos. 

En cuanto al pago de dividendos al Gobierno Federal, correspondientes a los ejercicios 2010, 
2011 y 2015, no se identificaron acuerdos por parte de la asamblea de accionistas referentes a 
su decreto. Los determinados como parte del ejercicio 2012, por 37,192.4 miles de pesos, se 
pagaron en su totalidad en 2013; los 39,804.5 miles de pesos correspondientes a 2014 se 
saldaron en 2016; en tanto que de los 40,287.1 miles de pesos del ejercicio 2013, sólo se pagó, 
en 2014, el 81.4% (32,787.1 miles de pesos), por lo que se tuvo un adeudo de 7,500.0 miles de 
pesos al Gobierno Federal, el cual permaneció al cierre del ejercicio fiscal de 2016, sin que la 
entidad indicara las razones de esa diferencia, ni la fecha prevista para el pago. Además, dado 
que ni la Asamblea de accionistas ni el Consejo de Administración fijaron una fecha para 
entregar los dividendos a los accionistas, no fue posible determinar la oportunidad de los pagos. 
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16-3-10K2O-07-0374-07-001   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, en su calidad de representante del Gobierno 
Federal como accionista mayoritario en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., de acuerdo con la 
cláusula quinta del Acta Constitutiva de dicha empresa, analice las causas por las que, a 2016, 
en la cláusula vigésima sexta de ese documento no se fijaron los plazos en que deben 
realizarse las actividades vinculadas con la distribución de utilidades, así como la 
determinación y pago de dividendos y, del resultado del análisis, someta a consideración de 
la asamblea de accionistas de la paraestatal que se determinen los plazos correspondientes, 
a fin de que, cuando se determinen, liquide los dividendos correspondientes al Gobierno 
Federal, a efecto de estar en posibilidad de atender el artículo 6, fracción X, de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y la cláusula vigésima sexta del Acta Constitutiva de Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V., e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Análisis de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2016 

En términos generales, la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario B001 
“Producción, transportación y comercialización de sal marina” se considera adecuada, ya que 
los objetivos de los indicadores mostraron una clara relación entre sí en los niveles de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, respecto de propiciar el crecimiento económico de los 
sectores dinámicos, entre ellos la minería, por medio de la consolidación del liderazgo 
mundial de las empresas productivas como ESSA. Sin embargo, no se identificó la alineación 
de los objetivos de ese programa con los correspondientes al Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018, que permitiera verificar la relación causa-efecto considerando que las actividades 
sustantivas de la empresa se corresponden con el sector minero. 

En cuanto a la lógica horizontal, 5 de los 11 indicadores de la MIR del programa B001 fueron 
adecuados, dado que sus elementos se relacionaron con el objetivo al cual fueron alineados 
y permitieron identificar lo que se evaluó; en tanto que 6 fueron deficientes, en el indicador 
de Propósito, el método de cálculo no se consideró el grado de satisfacción de los clientes 
sobre el servicio recibido; en el indicador de Actividad 1 b, no se consideró lo correspondiente 
al traslado de las sales especiales; en el de Actividad 2a, sus elementos no permitieron 
identificar de manera clara lo que se pretende medir; en el de Actividad 2b, la definición 
repitió los elementos consignados en el nombre del indicador y no se consideró lo referente 
al traslado de las sales especiales; en el de Actividad 3, los elementos no permitieron 
identificar de manera clara lo que se pretendió medir; y en el de Actividad 4, la definición 
repitió la información consignada en el nombre del indicador. 

En lo relativo a la actualización de la información, en el trimestre que corresponda, de los 
indicadores de ese programa en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para 2016, se constató que la información sobre el avance en el cumplimiento de las metas 
de los indicadores de dicho programa fue actualizada de conformidad con la frecuencia de 
medición establecida en la MIR del programa B001.  

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
señaló que la alineación de los objetivos de sus programas presupuestarios con la planeación 
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nacional y sectorial es propuesta por el área de programación de la Secretaría de Economía, 
por lo que no tiene injerencia en ese proceso. En cuanto a las deficiencias en la construcción 
de los indicadores, indicó que realizará las revisiones correspondientes para el ejercicio 2018, 
así como en posteriores. No obstante, la entidad no proporcionó evidencia documental que 
acredite la validez de sus argumentos. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-007   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas por las cuales los objetivos del 
programa presupuestario B001 "Producción, transportación y comercialización de sal marina" 
no guardan una clara relación causa-efecto entre sí, en términos de mantener una alineación 
con los objetivos del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, considerando que las 
actividades sustantivas de la empresa se corresponden con el sector minero y, de los 
resultados del análisis, mejore el diseño de la lógica vertical de la MIR de ese programa, a 
efecto de que permita verificar la relación entre los distintos niveles de ese programa y su 
alineación con los objetivos de mediano plazo del sector minero, de conformidad con la 
sección IV.2.2, numeral 2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-10K2N-07-0374-07-008   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas por las cuales seis de los 
indicadores del programa presupuestario B001 "Producción, transportación y 
comercialización de sal marina" no permiten hacer un seguimiento adecuado de los 
indicadores, referentes a lo siguiente: el método de cálculo en el de Propósito; no se incluyó 
el traslado de las sales especiales en el de Actividad 1 b; lo que se pretende medir en el de 
Actividad 2a; la definición en el de Actividad 2b; lo que se pretende medir en el de Actividad 
3; y la definición en el de Actividad 4 y, de los resultados del análisis, mejore el diseño de la 
lógica horizontal de la MIR, de conformidad con la sección IV.2.2, numeral 3, de la Guía para 
la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

14. Rendición de cuentas de ESSA 

En 2016, ESSA incorporó en la Cuenta Pública los resultados de los 11 indicadores establecidos 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño del programa presupuestario B001“Producción, 
transportación y comercialización de sal marina”; al respecto, se observó que en 2 indicadores 
se rebasó la meta programada, relativos al “Cumplimiento de la disponibilidad global de los 
equipos y energía, requerida por operaciones” con 115.5% y la “Satisfacción de los clientes 
consumidores de sal” con un 103.0%; en tanto que en 9 se identificaron avances por debajo 
de lo programado, referentes a la “Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial 
del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial” con 99.3%, la “Eficiencia 
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de transporte terrestre de sal industrial” con 99.2%, la “Productividad de instalaciones 
portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal” con 95.1%, el “Seguimiento al 
cumplimiento del programa de producción de sal” con 88.9%, el “Cumplimiento del programa 
de transporte de sal industrial a Isla de Cedros” con 88.5%, la “Productividad de instalaciones 
portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal” con 83.8%, el “Cumplimiento del 
Programa de Ventas de sal industrial” con 82.6%, la “Participación en el mercado mundial de 
exportación de la sal” con 82.5%, y el “Cumplimiento del Programa de Ventas de sales 
especiales” con 79.2%; la empresa reportó las causas de las variaciones y los efectos de 10 de 
los 11 indicadores, excepto por lo correspondiente al indicador a nivel Fin “Calificación de 
México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial”. 

En lo relativo al mandato de la Estrategia Programática del PEF 2016, en la que se consignó 
que la Secretaría de Economía, así como las entidades sectorizadas a la dependencia, entre 
ellas ESSA, en el ámbito de sus atribuciones, deberán contribuir a fomentar la productividad 
y competitividad, mediante el fortalecimiento del aumento de las exportaciones de productos 
de alto valor, a efecto de incrementar la participación de México en el mercado minero, se 
observó que, en 2016, la empresa reportó resultados por debajo de los previsto en los dos 
indicadores vinculados con la atención de dicho mandato, relativos al “Seguimiento al 
cumplimiento del programa de producción de sal” que reportó un avance de 88.9% y en la 
“Participación en el mercado mundial de exportación de la sal” en el que se registró un 82.5%. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
señaló que corresponde a la Secretaría de Economía el manejo del indicador “Calificación de 
México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial”, el cual fue incluido en sus programas por recomendación de la 
dependencia; al respecto, indicó que revisará con esa coordinadora de sector las razones por 
las cuales en la Cuenta Pública 2016 no se incluyeron los efectos y las causas de variación del 
indicador. Una vez que cuente con dicha información será remitida para su análisis y 
evaluación a la entidad de fiscalización superior. En cuanto al ajuste de las metas vinculadas 
con la atención del mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación del año que 
corresponda, el contenido de la respuesta de la paraestatal no se vincula con la 
recomendación emitida por la ASF. Por lo anterior, la observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-009   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice la pertinencia de determinar las razones por 
las cuales no incorporó en la Cuenta Pública 2016 las causas de las variaciones y los efectos 
de los resultados reportados sobre el indicador a nivel Fin ¿Calificación de México en el Pilar 
Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial¿ 
del programa presupuestario B001 y, de los resultados del análisis, establezca los mecanismos 
necesarios para incorporar en la Cuenta Pública del año que corresponda las causas de 
variación y los efectos de los indicadores establecidos en su Sistema de Evaluación de 
Desempeño, de conformidad con los dispuesto en el artículo 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 acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-2-10K2N-07-0374-07-010   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice la pertinencia de ajustar sus metas 
vinculadas con la atención del mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 
que corresponda, que en el ámbito de sus atribuciones como entidad sectorizada a la 
Secretaría de Economía le correspondan, con base en los resultados de ejercicios anteriores, 
a efecto de estar en posibilidad de atender cabalmente el mandato que le sea impuesto, de 
conformidad con el 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 acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Control Interno de ESSA 

En 2016, ESSA registró un avance adecuado en el establecimiento de tres de las cinco normas 
del Control Interno, las cuales son: Administración de Riesgos, Información y Comunicación, 
y Supervisión y Mejora Continua. 

 No obstante, en la de Ambiente de Control la implementación de los ocho elementos que la 
integran fue deficiente en los aspectos siguientes: los servidores públicos de la Institución 
conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y 
misión institucionales; los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico 
están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de 
los procesos para su cumplimiento; y la aplicación, al menos una vez al año, de encuestas de 
clima organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora y 
dar seguimiento y evaluar sus resultados. En la norma de Actividades de Control, el “Programa 
Institucional 2013-2018 y Planeación Estratégica 2014-2020” careció de las firmas autógrafas 
de los responsables de su autorización y el “Contrato Mercantil de Compraventa de Sal” fue 
firmado de forma extemporánea. Por lo que existieron deficiencias para proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales. 

Como resultado de la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, ESSA 
proporcionó evidencia documental de las medidas implementadas para que sus actividades 
relevantes, como el Contrato Mercantil de Compraventa de Sal, se encuentren debidamente 
autorizadas en tiempo y forma. Sin embargo, no proporcionó evidencia documental para 
acreditar las estrategias por implementar para atender las deficiencias identificadas en las 
normas de Ambiente y Actividades de Control, respectivamente. Por lo anterior, la 
observación persiste. 

16-2-10K2N-07-0374-07-011   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. analice las causas por las cuales, en 2016, se 
registraron deficiencias en la implementación de dos de las cinco normas generales del 
control interno, relativas al Ambiente y Actividades de Control, respectivamente, lo que 
dificultó una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
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y, de los resultados del análisis, establezca las medidas que correspondan, a efecto de 
acreditar con evidencia la eficiencia de su implementación, de conformidad con el artículo 
tercero, numeral 14, inciso a, 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 acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, ESSA vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal, lo que significó una 
participación del 12.5% de la demanda internacional, que la ubica como una de las principales 
empresas exportadoras de sal en el mundo; además, el margen de utilidad neta de 11.2%, al 
generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos, la hacen una empresa rentable en beneficio 
de la generación de ingresos para el Estado, el desarrollo económico de la región de Guerrero 
Negro y la estabilidad laboral de sus trabajadores; sin embargo, la atención de sus metas 
sobre la producción, transportación y comercialización de sal por debajo de lo programado, 
con el 88.8% de lo previsto en producción y el 82.6% de lo comprometido en ventas; así como 
la disminución de su utilidad neta 2.3% en promedio anual durante el periodo 2010-2016, y 
la falta de claridad en la utilización de referencias para la determinación de sus precios de 
venta podrían tener efectos negativos en sus ingresos y representar un riesgo para garantizar 
la estabilidad financiera de la empresa y la aportación de dividendos para el Estado, así como 
para la seguridad laboral de los 1,061 empleados de la salinera, que representan el 20.0% de 
la población económicamente activa de Guerrero Negro, Baja California Sur y que significan 
un beneficio indirecto para el 60.0% de las familias de esa región. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 
14 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
los objetivos de producción, transportación y comercialización de sal marina para su 
aprovechamiento. 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. 

La exportación de la sal es un asunto de interés público, ya que es un mineral de interés 
comercial. En el Programa de Desarrollo Minero (PRODEMIN) 2013-2018 se indica que, en el 
ámbito mundial, México se ubica en el séptimo lugar como productor de sal. Se estima que el 
87.5% de la producción nacional de ese mineral es generada por Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V., (ESSA) empresa de participación estatal mayoritaria, considerada la salinera más grande 
del mundo, cuyo objetivo es principalmente la exportación de ese producto. En el diagnóstico 
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del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que para promover el desarrollo de los 
sectores estratégicos del país, entre ellos la minería, es necesario realizar un seguimiento de 
las empresas capaces de competir en el exterior y de generar importantes ganancias 
económicas.  

A fin de atender este asunto de interés público, en lo concerniente a los objetivos y metas de 
ESSA sobre la producción, transportación y comercialización de sal, en 2016, se autorizó a la 
empresa, mediante el programa B001 “Producción, transportación y comercialización de sal 
marina”, un presupuesto de recursos propios por 2,528,930.7 miles de pesos, cuyo origen es 
por la venta de sal y que, por tanto, no constituyen recursos fiscales.  

Con la auditoría se observó que, en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es suficientemente claro si el objeto de creación 
de ESSA se corresponde con una actividad prioritaria; no obstante, las actividades de la 
empresa se asocian con la satisfacción de los intereses nacionales, tales como la exportación; 
además, mediante su operación se conservan plazas de trabajo en la región de Guerrero 
Negro, Baja California Sur, y por medio de la comercialización de sal se generan ingresos para 
el país y, en particular, para esa región. 

En 2016, la paraestatal asoció sus propósitos con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018, en términos de la consolidación de la empresa como una de las principales productoras 
de sal en el mundo; sin embargo, no vinculó sus objetivos con el PRODEMIN 2013-2018, 
formulado por la Secretaría de Economía como coordinadora del sector minería, en el que se 
establecen las directrices para el desarrollo de dicho sector. 

En el año de revisión, ESSA cosechó y transportó 7,329.9 miles de toneladas métricas, el 88.8% 
de lo previsto en su programa anual de producción.  

En 2016, las actividades de comercialización, ESSA las realizó sin un contrato de compraventa 
vigente, ya que el “Contrato Mercantil de Compraventa de Sal” no se formalizó sino hasta el 
13 de diciembre de ese año. 

En 2016, la empresa vendió 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal, lo que representó el 
82.6% de las 8,500.0 miles de toneladas métricas previstas. Las ventas representaron una 
participación del 12.5% en el mercado internacional de exportación de sal, 2.7 puntos 
porcentuales por debajo de la meta de 15.2%.  

En el año de revisión, ESSA vendió en el mercado nacional 14.3 miles de toneladas métricas 
de sal, que representaron 0.4% de la atención de la demanda de ese mineral en México, 
estimada en 3,444.0 miles de toneladas métricas; el restante 99.6% fue cubierto por otras 
salineras del país.  

Respecto del pago de derechos por las concesiones otorgadas a la empresa por el Gobierno 
Federal, en 2016, la entidad cubrió ante el Servicio de Administración Tributaria 14,094.2 
miles de pesos por el uso de cuatro lotes mineros para la explotación de sal; pagó los 479.9 
miles de pesos por el aprovechamiento de dos áreas de la zona federal marítimo terrestre 
conforme a su obligación de pago, y sufragó 6,351.4 miles de pesos por el uso de puertos e 
instalaciones portuarias; sin embargo, para este último, careció del avalúo del Instituto 
Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para fijar adecuadamente el 
monto por cubrir. 
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En 2016, ESSA fue una empresa rentable, ya que su margen de utilidad neta fue de 11.2% al 
generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos respecto de los 2,637,358.4 miles de pesos 
de ventas netas; el rendimiento sobre los activos fue de 6.9% al comparar los 294,220.0 miles 
de pesos de utilidad con los 4,249,816.0 miles de pesos de activo; y el rendimiento del 
patrimonio fue de 8.9%, toda vez que los 3,300,816.3 miles de pesos de los inversionistas 
generaron una utilidad neta de 294,220.0 miles de pesos. Sin embargo, en el periodo 2010-
2016, se identificó que dichos indicadores financieros disminuyeron 4.8, 2.3 y 1.5 puntos 
porcentuales, respectivamente, por lo que de no tomar las medidas necesarias podría 
presentarse un riesgo en la generación de ganancias de la empresa. 

En cuanto a la determinación del precio de la sal, en 2016, ESSA utilizó como referencia los 
precios de venta final en los países a los que se exporta su producto, los cuales oscilaron entre 
34.2 y 42.4 dólares por tonelada; sin embargo, sus precios fueron entre 13.1 y 21.6 dólares 
menores que los determinados por una calificadora internacional, que los ubicó entre 47.3 y 
64.0 dólares por tonelada, situación que pudiera afectar la competitividad de sus precios y 
tener efectos negativos en sus ingresos. 

No se identificó información relacionada con la aprobación de los estados financieros por 
parte de la asamblea de accionistas, y por tanto del decreto y pago de dividendos de 2016. En 
el periodo 2010-2015, no se identificaron acuerdos de la asamblea para el pago de los 
dividendos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2015; los determinados como parte 
de los ejercicios 2012 y 2014 se pagaron en su totalidad, en tanto que al cierre del ejercicio 
2016 permanecía un adeudo de 7,500.0 miles de pesos respecto de los de 2013, sin que la 
entidad indicara la fecha para saldar el pago. Debido a que ni la Asamblea de accionistas ni el 
Consejo de Administración fijaron en sus acuerdos una fecha para entregar los dividendos a 
los accionistas, no fue posible verificar la oportunidad de los pagos. 

En opinión de la ASF, en 2016, la gestión de las actividades de producción, transportación y 
comercialización de sal permitió a ESSA participar en la atención de la demanda internacional 
de ese mineral con la venta de 7,017.6 miles de toneladas métricas de sal que representaron 
una participación del 12.5%, que la ubicó como una de las principales empresas productoras 
y exportadoras de sal en el mundo; financieramente fue rentable con un margen de utilidad 
neta de 11.2%, al generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos; sin embargo, la atención 
de sus metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal no se realizaron 
conforme a lo programado, ya que produjo el 88.8% de lo previsto y vendió el 82.6% de lo 
comprometido. Además, aunque en ese año la empresa registró utilidades, en el periodo 
2010-2016 disminuyeron 2.3% en promedio anual. En el año de revisión, los precios de venta 
utilizados por ESSA como referencia fueron entre 13.1 y 21.6 dólares menores a los 
determinados por una calificadora internacional, situación que podría afectar la 
competitividad de sus precios, con efectos negativos en sus ingresos y en su rentabilidad 
como empresa del Estado. 

La atención de las recomendaciones al desempeño coadyuvarán a que se valore la 
continuidad de la participación del Estado en la empresa conforme a la relevancia de los 
resultados de esta auditoría, así como para que ESSA fortalezca, en el corto y mediano plazos, 
sus estrategias empresariales para incrementar su participación en la atención de la demanda 
del mercado internacional de sal, revise la determinación del precio de venta de la sal, y 
revierta la tendencia a la baja en su situación financiera. Además, para que fortalezca sus 
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mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento de sus propósitos como entidad 
paraestatal. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Jaime López García  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la congruencia del objeto de creación de ESSA con la normativa para las 
entidades paraestatales. 

2. Revisar la formulación del programa institucional de ESSA para la planeación de sus 
objetivos y metas de corto, mediano y largo plazos. 

3. Analizar la organización de la fuerza laboral de ESSA, en 2016, para la producción, 
transportación y comercialización de sal. 

4. Evaluar el grado de atención de ESSA del programa anual de producción de sal durante 
el periodo 2010-2016. 

5. Verificar la participación de ESSA en la atención de la demanda de sal del mercado 
internacional y su contribución en el nacional durante el periodo 2010-2016. 

6. Revisar la percepción y el grado de satisfacción de los compradores de sal de ESSA en el 
periodo 2010-2016. 

7. Evaluar los resultados sobre pago de derechos a cargo de ESSA por la explotación de sal 
en 2016. 

8. Verificar los resultados del ejercicio de los recursos autorizados para la operación de 
ESSA en el periodo 2010-2016. 

9. Analizar el Estado del Resultado y Balance General de ESSA para verificar su situación 
financiera y su rentabilidad en el periodo 2010-2016. 

10. Evaluar la utilidad operativa de ESSA por la comercialización de sal en el periodo 2010-
2016. 

11. Analizar la determinación de los precios de venta de sal de ESSA en 2016. 

12. Revisar los resultados sobre el reparto de dividendos de ESSA para el Gobierno Federal 
en el periodo 2010-2016. 

13. Verificar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 
del programa presupuestario asociado con la producción, transportación y 
comercialización de sal a cargo de ESSA. 
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14. Evaluar la rendición de cuentas de ESSA sobre los resultados relativos a la producción, 
transportación y comercialización de sal en la Cuenta Pública 2016. 

15. Revisar la implementación de los elementos de control interno por parte de ESSA y si 
éstos permiten una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y de las metas 
vinculados con la producción, transportación y comercialización de sal en 2016. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Operaciones, de Mantenimiento y Obra Pública, y de Administración y 
Finanzas. 

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: Art. 45 Par. 1; Art. 111, Par. 3 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 46 y 48; Art. 58, Frac. III 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, línea de acción 4.1.1.6.; Ley Federal de Derechos, Art. 232 Fracs. I 
y III, Par. segundo y tercero;Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 6, Frac. X; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 
Tercero, numeral 14, Fracs. II.1 y II.2, normas Tercera y Quinta, inciso a; Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Sec. IV.2.2, numerales 2 y 3; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, Art. 5 Frac. I; Acta Constitutiva de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., cláusula Vigésima Sexta; Manual de Organización de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Art. 12, numerales 1.0, 1.3 y 1.5.1 

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. 


