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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-03100-04-0003-2018 

3-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,171.4   
Muestra Auditada 53,171.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron las ocho partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto de 53,171.4 
miles de pesos erogado en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

 

PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

 Partidas  Importe  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutadas / Seleccionadas  Ejercido / Seleccionado  

SCJN/DGIF/09/07/2016      6     41,914.6 
   11,256.8 
   53,171.4 

 100.0 

SCJN/DGIF/18/12/2016     2   100.0 

Totales      8   100.0 

FUENTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Infraestructura Física, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de máximo tribunal constitucional del país y cabeza 
del Poder Judicial de la Federación (PJF), tiene entre sus principales responsabilidades defender el orden 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como mantener el equilibrio entre 
los distintos poderes y ámbitos de gobierno mediante las resoluciones judiciales que emite.  

Desde 1941 el recinto de la SCJN se encuentra ubicado en la colonia Centro, en la Ciudad de México; en el año de 
2002, ante la necesidad de disponer de mayor espacio y por la importancia de las funciones que desempeña, se 
determinó como sede alterna del alto tribunal del país el edificio ubicado en avenida Revolución, colonia 
Guadalupe Inn, también en la Ciudad de México.  

Posteriormente, en 2006 la SCJN adquirió un predio de 6,619.3 m² situado en la calle Chimalpopoca esquina con 
Cinco de Febrero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por un monto de 82,000.0 miles de pesos, el cual 
permaneció en desuso. En 2009, un área de 2,088.0 m² de dicho predio se utilizó para construir una guardería para 
los hijos de los empleados de la Suprema Corte y en los 4,531.3 m² restantes se construyó un club deportivo para 
el personal de la SCJN.  

En 2011, respecto del área de 4,531.3 m² en comento, se optó por modificar el proyecto para realizar oficinas, 
pero los estudios efectuados revelaron que no era seguro estructuralmente llevarlo a cabo, por lo que en 2013 se 
demolieron las construcciones realizadas para hacer únicamente un estacionamiento, con lo cual el máximo 
tribunal ahorraría los recursos destinados al pago de pensiones vehiculares.  

Después, en 2016 la SCJN decidió destinar el predio de los 4,531.3 m² para albergar su nuevo recinto. El proyecto 
consiste en la construcción de un edificio de nueve niveles, que incluyen dos sótanos, con un área de construcción 
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de 18,681.0 m²; los dos sótanos están destinados a estacionamiento, además de los cuartos de bombas y cisternas; 
de la planta baja al sexto nivel el edificio contará con oficinas, comedor para empleados, salas de usos múltiples y 
áreas de servicios; y el séptimo nivel albergará los equipos de aire acondicionado. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales asignados al proyecto, la Auditoría Superior de la Federación 
revisó los recursos reportados por la SCJN como erogados en la Cuenta Pública de 2016 en la ejecución del contrato 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, cuya revisión continuó en el ejercicio fiscal de 2017 por haber reportado recursos 
erogados y se amplió a un contrato de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen a 
continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016 tuvo por objeto el 
proyecto integral llave en mano para el edificio de oficinas y estacionamiento en la Ciudad de México; fue 
adjudicado el 2 de agosto de 2016 mediante licitación pública nacional a la empresa Acciona Infraestructuras 
México, S.A. de C.V; y en él se pactaron un monto de 250,529.3 miles de pesos y un plazo de ejecución de 442 días 
naturales, comprendidos del 22 de agosto de 2016 al 6 de noviembre de 2017. 

Posteriormente, se formalizaron los convenios adicionales que se detallan a continuación. 
 
 

CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebraci

ón 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SCJN/DGIF/09/07/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado/LPN. 

Proyecto integral llave en mano para el 
edificio de oficinas y estacionamiento en 
la Ciudad de México. 

19/08/16 Acciona 
Infraestructuras 
México, S.A. de 
C.V. 

250,529.3 22/08/2016-06/11/2017  

442 d.n. 

SCJN-DGIF-CM-15-0916/17, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

18/10/17   07/11/2017-26/11/2017  

20 d.n 

SCJN-DGIF-CM-20-0916/17, convenio 
modificatorio de ampliación del plazo. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 se habían 
ejercido 136,489.9 miles de pesos, 
94,575.3 miles de pesos en 2016 y 
41,914.6 miles de pesos en 2017, y faltaba 
por ejercer un monto de 114,039.4 miles 
de pesos; y al 2 de abril de 2018, fecha de 
la visita física, los trabajos continuaban en 
ejecución.  

 

18/10/17   

 

 

________ 

27/11/2017-02/02/2018  

68 d.n. 

 

____________________ 

  250,529.3 530 d.n 

FUENTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Infraestructura Física, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado. 

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación pública nacional. 
 
 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
SCJN/DGIF/18/12/2016 tuvo por objeto la supervisión externa para la obra pública consistente en el proyecto 
integral llave en mano para el edificio de oficinas y estacionamiento en la Ciudad de México; fue adjudicado el 30 
de noviembre de 2016 mediante licitación pública nacional a la empresa Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 12,215.3 miles de pesos y un plazo de ejecución de 380 días naturales, comprendidos 
del 7 de diciembre de 2016 al 21 de diciembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2017 se habían ejercido 12,215.3 miles de pesos, 958.5 miles de pesos en 2016 y 11,256.8 
miles de pesos en 2017; y al 2 de abril de 2018, fecha de la visita física, los servicios continuaban en ejecución.  
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Resultados 

La contratista de la obra subcontrató trabajos que no estaban considerados en el listado de actividades posibles 
de subcontratar señalados en las bases de la licitación, observación que fue solventada por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Construcción de Centros de Justicia Penal Federal en Zacatecas, Zacatecas; Oaxaca, Oaxaca; Villahermosa, 
Tabasco; Mérida, Yucatán; Celaya, Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y Tapachula, Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-03110-04-0006-2018 

6-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,306.0   
Muestra Auditada 215,327.0   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

Se revisaron las 314 subactividades de los contratos núms. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016,  
CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017, CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017,  CJF/SEA/DGIM/LP/11/2017, CJF/SEA/DGIM/LP/15/2017 
que comprendieron la ejecución de los proyectos  integrales para la construcción de los centros de justicia penal 
federal en Tapachula, Chiapas, Zacatecas, Zacatecas, Villahermosa, Tabasco, Celaya, Guanajuato y Mérida, 
Yucatán, obras que ascendieron a 175,075.9 miles de pesos, más 40,251.1 miles de pesos por el anticipo otorgado 
con cargo en el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2017 que ampara el Proyecto Integral para la Construcción 
del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, San Luis Potosí; cantidades que suman un monto ejercido 
de 215,327.0 miles de pesos en 2017 y que corresponden al 86.0% del total erogado en los proyectos mencionados 
en  el año en estudio como se detalla en la tabla siguiente; y con el Punto de Acuerdo del Comité Técnico del 
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal del 16 de abril de 2018, se 
aprobó la cancelación de los recursos correspondientes al proyecto denominado “Adecuación de áreas y obras 
complementarias para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, Oaxaca”. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 269 127 103,573.8 79,160.8 76.4 

CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017 132 92 64,306.9 54,354.6 84.5 

CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 57 26 21,447.7 20,834.0 97.1 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2017 8 8 1,006.2 1,006.2           100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2017 61 61 19,720.3 19,720.3           100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/16/2017 0 0 40,251.1 40,251.1*           100.0 

Totales       527         314 250,306.0 215,327.0 86.0 

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

*Corresponde al importe del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos. 
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Antecedentes 

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual se sentaron las bases 
para el transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en México. En ese entonces, el Poder 
Legislativo estableció un plazo de ocho años para implementarlo en las instituciones relacionadas con el sistema, 
meta cuyo cumplimiento se fijó para junio de 2016. 

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas quedaron obligados constitucionalmente a crear un fondo presupuestal, por lo que el 27 de 
noviembre de 2013 se aprobó el Acuerdo General 48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en 
Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 

El 13 de diciembre de ese año, el CJF  suscribió el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión 
con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, 
con base en el cual NAFIN, actuando como fiduciaria, efectuaría los pagos de las contrataciones que el CJF, como 
fideicomitente, realizaría de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por 
medio de los Acuerdos Generales 48/2013 y 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En el citado Acuerdo General 48/2013 se señaló que, a fin de contar con Centros de Justicia Penal Federal en los 
que se concentren todos los órganos jurisdiccionales que integran el Sistema Procesal Penal Acusatorio (juzgados 
de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, tribunales de segunda instancia e incluso la justicia penal para 
adolescentes), así como con una estructura funcional y apropiada que brinde seguridad, dignidad y, sobre todo, 
eficiencia y funcionalidad en la impartición de justicia penal federal para contribuir con la implementación de la 
Reforma Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso serán para el pago de las 
contrataciones que realice el CJF en la adquisición de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de 
infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El patrimonio del fideicomiso se integraría con los 
recursos del año de estudio que el CJF le transmitiría para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes 
autogenerados por enajenación de bienes muebles y otros conceptos, los productos que genere la inversión de 
los recursos líquidos que constituyan el patrimonio del propio fideicomiso y los recursos del fideicomiso público 
núm. 14348-9 provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de cualquier instrumento 
financiero. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se ha incrementado el 
número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el CJF 
formalizó contratos para la construcción de Centros de Justicia Penal Federal, con el fin de alojar las áreas 
destinadas a los magistrados y sus servicios, así como para la instalación de los servicios de juzgados conforme al 
esquema actual de justicia, por lo que en el ejercicio de 2017, el CJF formalizó cinco contratos de obras de los 
cuales se erogaron recursos por un total de 250,306.0 miles de pesos. 

Por lo que se refiere a los contratos en los cuales en 2017 se ejercieron recursos para la construcción de los centros 
de justicia penal federal, la ASF seleccionó originalmente como muestra de revisión siete centros de justicia penal 
federal ubicados en las localidades de Tapachula, Chiapas, Zacatecas, Zacatecas; Villahermosa, Tabasco; Celaya, 
Guanajuato; Mérida, Yucatán; San Luis Potosí, San Luis Potosí y Oaxaca, Oaxaca, sin embargo con el Punto de 
Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal del 16 de abril de 2018, se aprobó la cancelación de los recursos correspondientes al proyecto denominado 
“Adecuación de áreas y obras complementarias para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en 
Oaxaca, Oaxaca”. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en los proyectos mencionados en el ejercicio 
fiscal de 2017, se revisaron, los seis contratos de obras públicas, que se describen a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

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

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

Número, tipo y objeto del contrato y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN. 

08/12/16 Constructora Chufani, S.A. de C.V. 148,312.5 15/12/16-11/08/17 
240 d.n. 

Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en 
Tapachula, Chiapas. 
 
Al cierre de 2017 se habían ejercido 
103,573.8 miles de pesos y se tenían 
pendientes de erogar 44,738.7 miles de 
pesos; y a abril de 2018 la obra se encontraba 
en ejecución. 

   

 

CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017,  de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN. 

26/06/17 Constructora y Promotora Satélite, 
S.A. de C.V. 

125,730.4 04/07/17-30/12/17 
180 d.n. 

Proyecto integral para la construcción de un 
Centro de Justicia Penal Federal en 
Zacatecas, Zacatecas. 
 
Al cierre de 2017 se habían ejercido 64,306.9 
miles de pesos y se tenía pendiente de erogar 
un importe de 61,423.5 miles de pesos; y a 
abril de 2018 la obra seguía en ejecución. 

 

  

 

CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN. 

12/07/17 Global Mexicana de Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

142,247.4 13/07/17-08/01/18 
180 d.n. 

Proyecto integral para la construcción de un 
Centro de Justicia Penal Federal en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
Al cierre de 2017 se habían ejercido 21,447.7 
miles de pesos y se tenían pendientes de 
erogar 120,799.7 miles de pesos; y a abril de 
2018 la obra se encontraba en ejecución. 

    

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2017, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN. 

21/09/17 Arquidiseño Integral, S.A. de C.V. 92,226.3 22/09/17-20/03/18 
180 d.n. 

Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en Celaya, 
Guanajuato. 
 
Al cierre de 2017 se habían ejercido 1,006.2 
miles de pesos y se tenía pendiente de erogar 
un importe de 91,220.1 miles de pesos; y a 
abril de 2018 la obra se encontraba en 
ejecución. 

    

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2017, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN. 
 
Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en Mérida, 
Yucatán. 

05/09/17 Corporación Constructora, G.C., S.A. 
de C.V., en participación conjunta 
con t Constructora Jilsa, S.A. de C.V. 

113,135.2 06/09/17-04/03/18 
180 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían ejercido 19,720.3 
miles de pesos y se tenían pendientes de 
erogar 93,414.9 miles de pesos; y a abril de 
2018 la obra continuaba en ejecución. 

    

CJF/SEA/DGIM/LP/16/2017, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPN.  
 
Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en San Luis 
Potosí, San Luis Potosí. 

24/10/17 Hycsa Edificaciones y Proyectos, S.A 
P.I. de C.V. en participación conjunta 
con Calzada Construcciones, S.A. de 
C.V. 

115,003.3 25/10/17-22/04/18 
180 d.n. 

Al cierre de 2017 se habían erogado 40,251.1 
miles de pesos, que corresponden al anticipo 
de los trabajos, y se tenían pendientes de 
erogar 115,003.3 miles de pesos; y a abril de 
2018 la obra se encontraba en ejecución. 
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Resultados 

Se detectó que las obras no se concluyeron conforme al plazo de ejecución pactado en el contrato por lo que se 
aplicarán sanciones por concepto de pena convencional por el atraso en la entrega de los trabajos por un monto 
de 15,250.0 miles de pesos desglosados de la manera siguiente, para el contrato a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 de 14,831.2 miles de pesos y para el contrato a precio alzado y 
tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017 de 418.8 miles de pesos; en el contrato a precio alzado y 
tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 se detectaron trabajos de mala calidad sin determinar su 
monto, ya que la Dirección de Proyectos y de Obras de la DGIM no acreditó ni justificó la aplicación de la deductiva 
debido a que se colocaron perfiles en columnas de la estructura metálica con una menor calidad; así como piezas 
de tonalidad diferente en los acabados consistentes en piso de granito sal y pimienta. 

En los contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se incumplió con los plazos para la emisión del dictamen de adjudicación; en los 
contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017, CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017, 
CJF/SEA/DGIM/LP/11/2017 y CJF/SEA/DGIM/LP/15/2017 no se actualizaron los modelos de los contratos; en el 
contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se rebasó el plazo estipulado de 
cinco a diez días hábiles contados a partir del acto de apertura de propuestas hasta la emisión del dictamen de 
adjudicación y se incumplió con el plazo máximo de tres días hábiles entre la fecha de emisión del dictamen de 
adjudicación y la emisión del fallo; en los contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. 
CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017, CJF/SEA/DGIM/LP/14/2017 y CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se detectaron notas de 
bitácora con tachaduras, enmendaduras e ilegibles, la nota de cierre no se encuentra seriada ni fechada, no se 
registró la entrega de algunas de las estimaciones para su revisión, ni la autorización de todas para su respectivo 
pago, no se cancelaron los espacios sobrantes después de algunas notas; y en el contrato a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2017 algunas estimaciones se rebasaron los veinte días hábiles contados 
a partir de la presentación de la factura y estimación correspondiente. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,250,059.97 pesos y 1.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectó que las obras no se concluyeron conforme al plazo de ejecución pactado en el contrato por lo que 
se aplicarán sanciones por concepto de pena convencional por el atraso en la entrega de los trabajos por un 
monto de 15,250.0 miles de pesos desglosados de la manera siguiente, para el contrato a precio alzado y 
tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 de 14,831.2 miles de pesos y para el contrato a precio 
alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017 de 418.8 miles de pesos; en el contrato a 
precio alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 se detectaron trabajos de mala calidad 
sin determinar su monto, ya que la Dirección de Proyectos y de Obras de la DGIM no acreditó ni justificó la 
aplicación de la deductiva debido a que se colocaron perfiles en columnas de la estructura metálica con una 
menor calidad; así como piezas de tonalidad diferente en los acabados consistentes en piso de granito sal y 
pimienta. 

 En los contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se incumplió con los plazos para la emisión del dictamen de adjudicación; en los 
contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017, 
CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017, CJF/SEA/DGIM/LP/11/2017 y CJF/SEA/DGIM/LP/15/2017 no se actualizaron los 
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modelos de los contratos; en el contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se rebasó el plazo estipulado de cinco a diez días hábiles contados a partir del acto 
de apertura de propuestas hasta la emisión del dictamen de adjudicación y se incumplió con el plazo máximo 
de tres días hábiles entre la fecha de emisión del dictamen de adjudicación y la emisión del fallo; en los 
contratos a precio alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/02/2017, 
CJF/SEA/DGIM/LP/14/2017 y CJF/SEA/DGIM/LP/08/2017 se detectaron notas de bitácora con tachaduras, 
enmendaduras e ilegibles, la nota de cierre no se encuentra seriada ni fechada, no se registró la entrega de 
algunas de las estimaciones para su revisión, ni la autorización de todas para su respectivo pago, no se 
cancelaron los espacios sobrantes después de algunas notas; y en el contrato a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2017 algunas estimaciones se rebasaron los veinte días hábiles 
contados a partir de la presentación de la factura y estimación correspondiente. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación 
en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, 
Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-03110-04-0007-2018 

7-GB 

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

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Selecci.1onado 391,589   
Muestra Auditada 391,589.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
    

Se revisaron las 107 actividades que comprendieron la ejecución de las obras por los 391,589.1 miles de pesos 
erogados en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

 
ACTIVIDADES REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número 

de contrato 

     Actividades Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutadas/Seleccionadas Ejercido/Seleccionado 

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016    32      106,020.6 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016    8          3,789.3 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016    35        96,786.1 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016     32        184,993.1 100.0 

Totales 107       391,589.1 100.0 

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

 

Antecedentes 

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual se sentaron las bases 
para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en México. En ese entonces, el Poder 
Legislativo estableció un plazo de ocho años para implementarlo en las instituciones relacionadas con el sistema, 
meta cuyo cumplimiento se fijó para junio de 2016. 

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear un fondo presupuestal, por lo que el 27 de 
noviembre de 2013, se aprobó el Acuerdo General 48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en 
Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 

El 13 de diciembre 2013, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato de Fideicomiso Revocable 
de Administración e Inversión con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para la implementación de la Reforma 
Constitucional en Materia Penal, del cual NAFIN, en su papel de fiduciaria, efectuaría los pagos de las 
contrataciones que el CJF, como fideicomitente, realizaría de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria mediante los acuerdos generales 48/2013 y 66/2006 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

En el citado Acuerdo General 48/2013 se señaló que, a fin de contar con Centros de Justicia Penal Federal en los 
que se concentren todos los órganos jurisdiccionales que integran el Sistema Procesal Penal Acusatorio (juzgados 
de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, tribunales de segunda instancia e incluso la justicia penal para 
adolescentes), así como con una estructura funcional y apropiada que brinde seguridad, dignidad y, sobre todo, 
eficiencia y funcionalidad en la impartición de justicia penal federal y contribuir con la implementación de la 
Reforma Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso serán para pago de 
contrataciones que realice el CJF para la adquisición de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de 
infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El patrimonio del fideicomiso se integraría con los 
recursos del año de estudio que el CJF le transmitiría, para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes 
autogenerados por enajenación de bienes muebles y otros conceptos, los productos que genere la inversión de 
los recursos líquidos que constituyan el patrimonio del propio fideicomiso y los recursos del fideicomiso público 
núm. 14348-9 provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de cualquier otro instrumento 
financiero. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos por el CJF en 2017, se continuó con la revisión de 
cuatro contratos de obra pública efectuada por la ASF con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
de 2016 y que registraron el ejercicio de recursos en 2017, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 

Proyecto Integral para la Construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila. 

09/12/16 

 

 

Global Mexicana de 
Infraestructura, S.A. 

de C.V. 

170,622.2 15/12/16-11/08/17 

240 d.n. 

Suspensión de los trabajos por la falta de autorización de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la altura 
máxima permitida al proyecto. 

20/04/17 

 

  20/04/17-15/06/17 

(57 d.n.) 

 

Convenio para reconocer el plazo de suspensión de los 
trabajos 

21/07/17   12/08/17-07/10/17 

57 d.n. 

Al 14 de febrero de 2018, fecha de la visita física realizada, 
el CJF ya había recibido los trabajos y se estaba en proceso 
de corrección de detalles. 

  

__________ ___________ 

Monto contratado   170,622.2 240 d.n 

Ejercido en 2016   59,717.8  

Ejercido en 2017   106,020.6  

Pendiente de ejercer   4,883.8  

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 

Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila. 

09/12/16 Constructora Jonap, 
S.A. de C.V. 

362,157.6 16/12/16-11/09/17 

270 d.n. 

Suspensión de los trabajos por la falta de autorización de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la altura 
máxima permitida al proyecto. 

20/04/17 

 

  20/04/17-11/09/17 

(145 d.n.) 

El 5 de diciembre de 2017, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obra Pública y Servicios de la entidad 
fiscalizada determinó iniciar la rescisión del contrato por 
incumplimientos de la contratista; y al 14 de febrero de 
2018, fecha de la visita física, los trabajos continuaban sin 
actividad; y aún no se había notificado dicho 
procedimiento. 

  

__________ ___________ 

Monto contratado   362,157.6 125 d.n. 

Ejercido en 2016   126,755.2  

Ejercido en 2017   3,789.3  

No erogado   231,613.1  

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 

Proyecto Integral para la Construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California. 

12/12/16 Constructora 
SAWAM, S.A. de 

C.V. 

163,790.2 19/12/16-15/08/17 

240 d.n. 

Al 9 de febrero de 2018, fecha de la visita física realizada, la 
obra continuaba en proceso de ejecución, y la entidad 
fiscalizada había aplicado penas convencionales por el 
incumplimiento en la terminación de los trabajos. 

  

__________ ___________ 

Monto contratado   163,790.2 240 d.n. 

Ejercido en 2016   57,326.6  

Ejercido en 2017   96,786.1  

Pendiente de ejercer   9,677.5  

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 

Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede en 
Durango, Durango. 

07/10/16 Edificaciones 3 Ríos, 
S.A. de C.V. 

341,089.8 10/10/16-06/07/17 

270 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

Al 16 de febrero de 2018, fecha de la visita física realizada, 
los trabajos se encontraban concluidos, el inmueble en 
operación y estaba en proceso el finiquito del contrato. 

  

__________ ___________ 

Monto contratado   341,089.8 270 d.n. 

Ejercido en 2016   131,676.3  

Ejercido en 2017   184,993.1  

Pendiente de ejercer   24,420.4  
 

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

 d.n. Días naturales.  

 LPN Licitación pública nacional.  

 

 

Resultados 

La entidad fiscalizada contrató la construcción del Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación, en Torreón, 
Coahuila, considerando nueve niveles y una altura entre 35 y 40 metros, sin contar con la autorización previa de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien finalmente autorizó una altura máxima de 15.0 metros; en el 
Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, se incumplieron trabajos considerados en el proyecto 
ejecutivo (guía podo-táctil, la señalización en braille y la protección de concreto de los muebles sanitarios contra 
vandalismo) y se presentaron deficiencias de calidad de los trabajos en las fachadas principal y posterior y el 
acabado del concreto del estacionamiento en el área de indiciados; en los contratos de obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 no presentó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios el 
informe sobre el incumplimiento de la conclusión de los trabajos; y para el contrato núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, no realizó el finiquito dentro de los sesenta días naturales contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recepción de los trabajos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo 
de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se administraron con criterios de eficiencia, eficacia y economía, transparencia y honradez los recursos 
destinados a la construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila, para 
cumplir los objetivos y metas previstos. 

 En el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, no se ejecutaron en su totalidad los trabajos 
considerados en el proyecto ejecutivo (guía podo-táctil, señalización en braille y protección de concreto de los 
muebles sanitarios contra vandalismo) y se presentaron deficiencias de calidad en las fachadas principal y 
posterior del edificio y en el piso de concreto del estacionamiento del área de indiciados. 
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Secretaría de Gobernación 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-04100-15-0010-2018 

10-GB 

 

Objetivo 

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

 

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 876,255.6   
Muestra Auditada 219,554.5   
Representatividad de la Muestra 25.1%   
    

El universo por 876,255.6 miles de pesos corresponde al monto máximo de los contratos seleccionados en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se 
integra por cuatro contratos y tres convenios modificatorios relacionados con Servicios de Cómputo Sobre 
Demanda; Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones; Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Red 
sobre Demanda, con pagos por un monto de 219,554.5 miles de pesos, que representan el 25.1% del universo 
seleccionado. 

Antecedentes 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las 
relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para 
fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos 
en un Estado de Derecho. 

Su misión es contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una 
buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores social y 
privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y seguridad 
nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado de Derecho. 

La SEGOB está integrada por cinco subsecretarías, una Coordinación General de Protección Civil, las comisiones 
Nacional de Seguridad y para el Desarrollo Político, además de 17 órganos desconcentrados y administrativos. 

Entre 2013 y 2017, la Secretaría de Gobernación ha invertido 78,340,202.2 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

Período de  
Inversión 

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Monto por año 10,854,011.2 13,174,791.1 15,004,146.0 19,517,856.4 19,789,397.5 78,340,202.2 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por SEGOB. 

 
 

Resultados 

 Se estiman pagos improcedentes por 1,058.4 miles de pesos, relacionados con servicios prestados en equipo 
de cómputo que no cumple con la totalidad de características pactadas. 
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 La SEGOB realiza el mismo pago mensual por equipos de cómputo nuevos y por obsoletos. El 59.7% de los 
equipos con los que opera la Secretaría tienen hasta 10 años de antigüedad.  

 Se estiman pagos improcedentes por 47,352.9 miles de pesos, relacionados con el contrato SG/CPS/26/2017 
celebrado con Indra Sistemas México, S.A. de C.V., ya que de los 7 desarrollos requeridos en 2017, solo uno 
se encuentra operando. 

 La Secretaría presenta adeudos de pago en los contratos de 2017 y en 2018 recibe los servicios sin un 
contrato formalizado, lo cual pone en riesgo su operación. 

 Se identificaron deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, por lo que se recibieron 
entregables fuera de los tiempos establecidos, no se concluyeron los desarrollos requeridos y se contó con 
equipos de cómputo que no cumplieron con las características pactadas. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,411,230.53 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables y específicamente respecto de la muestra revisada por 219,554.5 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se estiman pagos improcedentes por 1,058.4 miles de pesos, relacionados con el contrato SG/CPS/02/2017 
celebrado con Mainbit, S.A. de C.V., ya que en el recorrido realizado se observaron equipos que no cumplen 
con la totalidad de características técnicas requeridas o que no están en uso. 

 La SEGOB realiza el mismo pago mensual tanto para equipos nuevos como para equipos obsoletos. De los 
29,972 equipos que integran el inventario de la SEGOB, el 59.7% (17,475 equipos) tienen hasta 10 años de 
antigüedad. 

 Se estiman pagos improcedentes por 47,352.9 miles de pesos, relacionados con el contrato SG/CPS/26/2017 
celebrado con Indra Sistemas México, S.A. de C.V., ya que durante el 2017 se requirió el desarrollo y puesta 
en producción de siete sistemas, de los cuales sólo uno de ellos se encuentra operando, tres continúan en 
pruebas de validación por parte de los usuarios y los tres restantes están etapa de desarrollo. 

 Durante el 2017 la SEGOB tuvo atrasos importantes en el pago de sus compromisos contractuales y en 2018 
se encuentran recibiendo servicios sin contar con un contrato formalizado. Lo anterior pone en riesgo la 
operación de la Secretaría ya que los proveedores podrían suspender los servicios en cualquier momento. 

 Se identificaron deficiencias en la supervisión y administración de los contratos de servicio, por parte del 
personal de la Secretaría, lo cual derivó en entregables fuera de tiempo, desarrollos no concluidos y equipos 
de cómputo que no cumplieron con las características establecidas, así como retrasos en el pago de servicios. 

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

 El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior 
Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-05100-15-0033-2018 
33-GB 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la protección 
de los mexicanos en el exterior se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,070,049.0   
Muestra Auditada 525,147.7   
Representatividad de la Muestra 49.1%   
    

Se revisaron 525,147.7 miles de pesos ejercidos, que representaron el 49.1% del presupuesto ejercido por 
1,070,049.0 miles de pesos correspondientes al programa “Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en 
Estados Unidos (FAMEU)” en las partidas siguientes:  

 
 

MUESTRA AUDITADA 

 
  (miles de pesos)   

Partida Descripción Universo 
Muestra 

seleccionada 
%  

Pagos realizados durante el ejercicio 2017, correspondientes al FAMEU 

33104 Otras asesorías para la operación de programas.  116,236.9 13,204.1 1.2 

33903 Servicios integrales 20,000.0 0 0.0 

34701 Fletes y maniobras 1,999.3 0 0.0 

35101 
Mantenimiento y conservación de los inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos 

10,204.3 10,204.3 1.0 

37106 
Pasajes Aéreos Internacionales para Servidores Públicos en el 
Desempeño de Comisiones y Funciones Especiales 

631.4 0 0.0 

37602 
Viáticos en el extranjero para Servidores Públicos en el 
Desempeño de Comisiones y Funciones Especiales 

2,185.3 0 0.0 

39902 Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano 191,405.0 10,792.0 1.0 

44102 Gastos por servicio de traslado de personas 328,537.2 92,097.8 8.6 

46102 Aportaciones a mandatos públicos 353,848.4 353,848.4 33.1 

Subtotal   1,025,047.8 480,146.6 44.9% 

Pagos revisados sin documentación justificativa y comprobatoria 

Otras partidas 45,001.2 45,001.2   

Subtotal   45,001.2 45,001.2 4.2% 

Total   1,070,049.0 525,147.8 49.1% 

Fuente: Relación de cuentas por liquidar certificas con cargo al FAMEU 2017. 

 

Antecedentes 

El programa presupuestario E002 “Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares” se alinea con el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su apartado “México con Responsabilidad Global”, el cual, en su 
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objetivo 5.4, establece velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional, y cuya estrategia 5.4.1, en su línea de acción “Desarrollar proyectos a nivel 
comunitario en áreas como educación, salud, cultura y negocios”, establece proteger a los mexicanos que se 
encuentran en otros países, atender sus necesidades mediante servicios consulares, así como promover su 
vinculación con sus lugares de origen para favorecer el desarrollo personal y el respeto pleno de los derechos de 
nuestros connacionales. 

En el ejercicio 2017, el programa presupuestario E002 fue operado por las direcciones generales de Protección a 
los Mexicanos en el Exterior (DGPME), de Servicios Consulares (DGSC) y de Delegaciones (DGD), como unidades 
responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), Órgano Administrativo Desconcentrado de dicha secretaría, los cuales brindan diversos servicios en el 
exterior del país por medio de la Red Consular de México en el exterior, y dentro de la República mexicana por 
medio de la red de delegaciones. 

El 22 de febrero de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) recursos por un monto de 1,070,049.0 miles de pesos provenientes del entero realizado por el 
Instituto Nacional Electoral como parte de las medidas de austeridad; dichos recursos constituyen ingresos 
excedentes de carácter excepcional, los cuales serán utilizados para fortalecer, por medio de la Red Consular, las 
acciones de orientación y defensa de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América. 

Resultados 

Se realizaron los pagos de los servicios de forma anticipada al 31 de diciembre de 2017, en los meses de marzo 
(191.0 miles de dólares), abril (40.0 miles de dólares), mayo (40.0 miles de dólares), junio (32.0 miles de dólares), 
septiembre (5.0 miles de dólares) y octubre (378.0 miles de dólares), sin que se solicitaran las garantías de 
cumplimiento; no se aplicaron las penas convencionales respecto de los servicios de obra correspondientes al 
contrato número OMBI-OP-LP-02/2017, debido a que el contratista entregó los trabajos con un desfase de entre 
117 y 120 días naturales posteriores a la fecha convenida en las actas de verificación de fechas 13 y 15 de diciembre 
de 2017. 

Respecto de los recursos ministrados a tres Representaciones de México en el Exterior (RME) etiquetados para el 
pago de prestadores de servicios independientes por 261.9 miles de pesos no se identificó la documentación que 
acredite que dichos recursos fueron aplicados en los conceptos para los cuales se les radicaron; y de los pagos 
efectuados de servicios profesionales independientes por 5,313.1miles de pesos a 55 prestadores de servicios 
contratados por las RME en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, no se sustentaron en los reportes detallados 
relativos a las actividades efectuadas, con cargo en la partida presupuestal 39902 "Gastos de las Oficinas del 
Servicio Exterior Mexicano". 

La entidad fiscalizada, no se aseguró que previo a la contratación de los prestadores de servicios que ejercieron 
recursos con cargo en la partida presupuestal 39902 "Gastos de las Oficinas del Servicio Exterior Mexicano", las 
RME verificaron si contaran con la totalidad de la documentación requerida en la normativa.  

En relación de los ajustes/modificaciones de los servicios sustentados mediante los contratos formalizados por la 
RME en Nueva York con tres prestador de servicios para la contratación de difusión de materiales sobre protección 
preventiva para personas mexicanas en los Estados Unidos de América, se realizaron pagos por 46,817.2 miles de 
pesos a tres proveedores en el mes de diciembre de 2017, sin que los servicios se hayan proporcionado en su 
totalidad; y no se proporcionó la documentación justificativa que acredite la inclusión de servicios para la 
implementación y estrategia en redes sociales y difusión de material informativo en plataformas digitales móviles 
en las adendas por 1,094.7 miles de pesos. 

Respecto de tres prestadores de servicio se autorizó y realizó el pago total por 152.7 miles de dólares, cinco meses 
antes de la terminación de los servicios, sin que se solicitaran las garantías de cumplimiento; y en las RME en 
Raleigh y San Antonio, los prestadores de servicios de 17 contratos no entregaron el programa detallado que cada 
mes debían presentar. 

Dos prestadores de servicios rescindieron dos contratos por concepto de talleres informativos y de diagnósticos 
migratorios por un monto de 52.3 miles de pesos, sin que se proporcionara evidencia de su reintegro a la Tesorería 
de la Federación por parte de la RME en Raleigh; y de un prestador de servicios profesionales que formalizó su 
contrato con la RME en San Antonio y que recibió pagos por 702.1 miles de pesos, no presentó sus "Reporte 
mensual" y "Reporte Final al terminar la vigencia del contrato", documentos que debían proporcionar para 
sustentar los servicios prestados. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,146,683.14 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 15 restantes generaron: 18 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de junio 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 para 
verificar que el presupuesto asignado para la protección de los mexicanos en el exterior se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Relaciones Exteriores no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en el Programa 
“Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior”, toda vez que de los recursos radicados a tres 
Representaciones de México en el Exterior (RME) para realizar pagos a prestadores de servicios por 261.9 miles 
de pesos, en las glosas de gastos no se identificó la documentación que acredite que dichos recursos fueron 
aplicados en los conceptos para los cuales se les radicaron; respecto de los recursos radicados a una RME para la 
elaboración de materiales audiovisuales informativos, implementación y estrategia en redes sociales, y difusión 
del material informativo en plataformas digitales móviles, se realizaron pagos por 46,817.2 miles de pesos a tres 
proveedores sin que los servicios se hayan proporcionado en su totalidad; asimismo, a tres prestadores de servicio 
se les realizaron pagos por 2,831.9 miles de pesos cinco meses antes de la terminación de los servicios prestados 
(31 de diciembre de 2017), y a 19 prestadores de Servicios Profesionales de Asesoría y/o Representación Local se 
les realizaron pagos de servicios de forma anticipada al 31 de diciembre de 2017 en los meses de marzo a octubre 
de 2017 por 13,204.1 miles de pesos. 

Además, no se proporcionó documentación justificativa que sustentara las erogaciones por 1,094.7 miles de pesos 
de servicios contratados mediante dos adendas de dos contratos suscritos el 13 de noviembre de 2017. 

Finalmente, respecto de los servicios profesionales independientes, no se presentaron los informes detallados del 
ejercicio de recursos por 5,313.2 miles de pesos que debían entregar 55 prestadores de servicios para acreditar 
los servicios realizados por los pagos efectuados, y de los servicios profesionales contratados para la realización 
de talleres informativos y de diagnósticos migratorios, no se proporcionaron los Reportes Mensual y Final por 
702.1 miles de pesos, documentos que debían proporcionarse para acreditar los servicios realizados por los pagos 
efectuados; por último, dos prestadores de servicios rescindieron dos contratos por un monto de 52.3 miles de 
pesos sin que se proporcionara evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación por parte de la 
Representación de México en el Exterior en Raleigh.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Diseño de la Política de Ingresos 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-06100-07-0038-2018 

38-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la formulación, diseño, coordinación y evaluación de la política de ingresos realizado por la SHCP, a fin 
de incrementar los ingresos tributarios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación de los registros internos de la entidad únicamente sobre la formulación, la 
coordinación, el diseño del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2017, así como su 
evaluación, mediante la recaudación, a fin de comprobar la confiabilidad de las proyecciones establecidas en la 
Ley de Ingresos de la Federación, llevadas a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2017, 
a efecto de determinar el fortalecimiento de los ingresos del sector público, específicamente, de los ingresos 
tributarios, y la evaluación de los mecanismos de control y seguimiento en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), el control interno institucional, la rendición de cuentas y el avance en el cumplimiento de las 
metas y objetivos de desarrollo sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 Auditoria Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario P001 “Diseño de la política de ingresos”. 

Antecedentes 

La política de ingresos se refiere a la regulación, determinación de criterios y acciones para la captación de recursos 
con el propósito de dar cumplimiento a las funciones y objetivos del Estado. 1/ 

En los años setenta se realizaron diversas reformas administrativas que afectaron la política de ingresos, entre 
ellas, la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Diario Oficial de la Federación 
del 29 de diciembre de 1976, la cual tuvo entre sus propósitos establecer responsabilidades precisas a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para evitar la duplicación de funciones. 

En dicha ley, se estableció que a la SHCP le correspondía proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del 
entonces Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto 
público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública 
Federal, así como estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, y de las leyes de ingresos de 
la Federación. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se destacó que la capacidad del Estado 
mexicano para atender las necesidades más urgentes de la población es limitada a causa de los recursos escasos 
con los que cuenta, y en el del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se 
señaló que se deben fortalecer los ingresos tributarios del sector público para ampliar la capacidad financiera del 
Estado y para reducir la dependencia de las finanzas públicas federales de los ingresos petroleros. 

Con el propósito de atender esta problemática, en la meta nacional IV “México Próspero”, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, se propusieron, 
entre otros, los objetivos de mantener la estabilidad macroeconómica del país y contar con un sistema hacendario 
que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad. 

El 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal presentó al H. Congreso de la Unión, la Reforma Social y 
Hacendaria, aprobada el 31 de octubre del mismo año. En materia de ingresos, la Reforma Hacendaria propuesta 
se enfocó en los objetivos relativos a fortalecer los ingresos públicos, y simplificar el sistema tributario, mediante 
medidas dedicadas a aumentar la capacidad financiera del Estado, incrementando la disponibilidad de recursos 

                                                                        

1/ Glosario de términos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://s0moss:8081/Procs/Glosario/glosario.htm 
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para atender las necesidades prioritarias de la población, y reducir la dependencia de las finanzas públicas del 
petróleo. 

En 2017, la SHCP operó el Pp P001 “Diseño de la política de ingresos”, cuyos procesos sustantivos fueron la 
formulación, la coordinación, el diseño y la evaluación de esa política, con el objetivo de que “la Administración 
Pública Federal cuente con una política de ingresos adecuada que genere mayores ingresos tributarios no 
petroleros”. 

Resultados 

Los resultados mostraron que, conforme a su programa de trabajo, la SHCP realizó el proceso de formulación del 
Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, el cual constó de propuestas, análisis de estudios y escenarios 
macroeconómicos, estimaciones y cálculos de ingresos, y comparaciones internacionales, entre otros, que fueron 
expuestos para retroalimentación de las distintas áreas participantes en la materia. 

En cuanto a la coordinación, se constató que la dependencia, conforme a sus atribuciones, realizó consultas de 
información periódicamente respecto de los datos y cifras de recaudación reportadas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y llevó a cabo reuniones con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para los análisis, cálculos y estimaciones, principalmente, a efecto de determinar la 
estimación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, y para la fijación de los 
precios de las gasolinas. 

En función del diseño, se verificó que, de conformidad con la normativa aplicable, la secretaría proyectó y calculó 
los ingresos de la Federación, mediante la utilización del software y servicios de análisis empresarial, denominado 
SAS, versión 9.4, alimentado por series históricas de diversas variables, como la recaudación obtenida por ingresos 
tributarios y no tributarios, datos del PIB, índices de crecimiento, tipos de cambio, entre otros. Asimismo, se 
corroboró que, en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2017, la dependencia dispuso de la memoria 
de cálculo de los pronósticos realizados en la materia, y cumplió con los requisitos y plazos establecidos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de incluir las medidas establecidas en la Reforma 
Hacendaria.  

Se constató que, en ese proyecto, se estimó obtener ingresos totales por un monto de 4,837,512.3 millones de 
pesos, 1.1% (51,380.2 millones de pesos) menos que los 4,888,892.5 millones de pesos establecidos finalmente 
en la Ley de Ingresos de la Federación. 

Respecto de la evaluación, se comprobó que, en 2017, la SHCP evaluó la política de ingresos con el indicador de 
nivel Fin “Ingresos tributarios”, mediante el porcentaje que representaron dichos ingresos sobre el Producto 
Interno Bruto (PIB), con lo que se determinó que su proporción fue del 13.1% respecto de los 21,766,928.0 
millones de pesos del PIB. 

Asimismo, se verificó que, en ese año, los 4,360,913.8 millones de pesos previstos 2/ por concepto de recaudación 
de ingresos ordinarios del sector público se superaron en 13.5% (586,694.5 millones de pesos), al captarse 
4,947,608.3 millones de pesos, de los cuales el 16.7% (827,150.0 millones de pesos) correspondió a ingresos 
petroleros y el 83.3% (4,120,458.3 millones de pesos), a ingresos no petroleros. 

En materia de ingresos tributarios, se determinó que, en 2017, la estimación de 2,739,366.8 millones de pesos se 
superó en 4.2%, al obtenerse 2,855,056.9 millones de pesos, 115,690.1 millones de pesos más que lo previsto en 
la LIF 2017, y representó 0.9% más que los 2,715,998.0 millones de pesos obtenidos en 2016, lo que le permitió 
contribuir al fortalecimiento de esos ingresos, los cuales se incrementaron a una tasa anual del 14.8%, al pasar de 
1,644,537.4 millones de pesos al cierre de 2013, año previo a la implementación de la Reforma Hacendaria, a 
2,855,056.9 millones de pesos en 2017. 

Con la auditoría se verificó que, en 2017, para la operación del Pp P001, se ejercieron 1,895.9 millones de pesos, 
cifra superior en 213.7% al presupuesto aprobado de 604.4 millones de pesos, derivado de que el 95.4% (1,231.9 
millones de pesos) de la diferencia se debió a ampliaciones líquidas del ramo 28 “Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios”, con el fin de cubrir el apoyo económico al Estado de México, en relación con el Acuerdo 
firmado con dicha entidad federativa en 1993, sin que la secretaria justificara la pertinencia de seguir otorgando 
dichos recursos, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal vigente en 2017. 

 

                                                                        
2/  En los ingresos ordinarios del sector público presupuestario no se incluyen los 527,978.7 millones de pesos aprobados 

derivados de financiamientos. 
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Consecuencias Sociales 

En 2017, el diseño de la política de ingresos permitió recaudar, por concepto de ingresos del sector público, 
4,947,608.3 millones de pesos, los cuales se incrementaron a una tasa anual de 6.3% en el periodo 2008-2017, al 
pasar de 2,860,926.4 millones de pesos en 2008 a 4,947,608.3 millones de pesos en 2017; asimismo, la 
implementación de la Reforma Hacendaria coadyuvó a que los ingresos tributarios aumentaran en 14.8% anual, 
al pasar de 1,644,537.4 millones de pesos en 2013 a 2,855,056.9 millones de pesos en 2017, lo que ha posibilitado 
incrementar la capacidad financiera del Estado, y ha contribuido a atender el problema público relacionado con la 
baja recaudación de los ingresos tributarios, a fin de atender las necesidades más urgentes de los 123.5 millones 
de habitantes del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, con la revisión de los registros de los procesos de formulación, 
coordinación, diseño y evaluación de la política de ingresos, en 2017, la SHCP cumplió con su responsabilidad de 
calcular y proyectar los ingresos de la Federación, al llevar a cabo la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos 
de la Federación y dar cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la coordinación, para sus análisis, cálculos y estimaciones; el diseño, por medio de la 
alimentación de series históricas de diversas variables, y la evaluación de la política de ingresos con los indicadores 
establecidos en la MIR del Pp P001 “Diseño de la política de ingresos”, con lo que estimó una recaudación de 
2,739,366.8 millones de pesos, la cual se superó en 4.2%, al obtenerse 2,855,056.9 millones de pesos, que 
representaron 13.1% del PIB, lo que permitió contribuir al fortalecimiento de los ingresos del sector público 
presupuestario, específicamente los tributarios, los cuales se incrementaron en 14.8% anual, al pasar de 
1,644,537.4 millones de pesos en 2013 a 2,855,056.9 millones de pesos en 2017, principalmente por efecto de la 
implementación de la Reforma Hacendaria, la cual tuvo como objetivo aumentar la capacidad financiera del 
Estado, especialmente mediante los ingresos tributarios y, con ello, se coadyuvó a la atención del problema público 
relativo a la baja recaudación de los ingresos tributarios. 

No obstante que, en 2017, la recaudación de los ingresos tributarios representó el 13.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), proporción inferior en 5.9 puntos porcentuales al promedio de 19.0% del PIB en Latinoamérica y en 
11.9 puntos porcentuales al de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que fue del 25.0% del PIB para ese año, el Estado Mexicano deberá implementar mecanismos 
que le permitan reforzar su capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de 
la Reforma Hacendaria. 

Con la auditoría, la SHCP revisará la pertinencia del subsidio que otorga desde 1993 al Estado de México, 
consistente en un apoyo económico en forma de una participación adicional en función del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, lo que contribuirá a una correcta administración de las participaciones federales. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Regulación y Supervisión de los Fideicomisos de Fomento Financiero 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-06100-07-0062-2018 

62-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión de los fideicomisos públicos de fomento, para verificar el cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño, la implementación, los resultados, y que realizó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los mecanismos de control, 
la evaluación y rendición de cuentas de la regulación y supervisión de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) conformados por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO), el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 
(FOPESCA) en 2017, considerando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND), del Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 y los compromisos de la reforma financiera publicada 
en enero de 2014, a fin de ampliar el crédito, impulsar la inclusión financiera y procurar la sustentabilidad de los 
fideicomisos públicos de fomento y su correcto funcionamiento. 

Asimismo, se evaluaron los resultados del periodo 2013-2017 para emitir un pronunciamiento respecto de cómo 
la regulación y supervisión de los fideicomisos públicos de fomento contribuyeron a disminuir el insuficiente 
financiamiento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, en términos de los resultados del 
otorgamiento de crédito de los fideicomisos, así como a impulsar la inclusión financiera, en cuanto a los 
acreditados finales de los FIRA en el periodo de análisis; y que procuraron la sustentabilidad, a fin de generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico. 

Se revisó la rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de financiamiento, así 
como las estrategias, políticas, programas e indicadores establecidos por la SHCP y la CNBV, para contribuir al 
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la SHCP y la CNBV 
fueron suficientes, de calidad y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la ASF.  

Antecedentes 

La regulación del Sistema Financiero de Fomento (SFF), por parte de la SHCP y la CNBV, del que los FIRA forman 
parte, surge como resultado de las recurrentes crisis financieras y económicas que ha enfrentado el país. En abril 
de 1995, se aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que se instituyó la comisión como 
un órgano desconcentrado de la SHCP, con el propósito de supervisar y regular las entidades que conforman al 
sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad, correcto funcionamiento, mantener y fomentar el 
sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, y proteger los intereses del público. 

De acuerdo con el diagnóstico del sector rural y pesquero 2012, elaborado por la SAGARPA en colaboración con la 
FAO, se identificó que en ese año el sector agropecuario y rural contribuyó con el 3.0% del PIB nacional y con el 
13.7% de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO). Asimismo, se indicó que en México existían 5.4 
millones de Unidades Económicas Rurales (UER), de la cuales, el 73.0% se clasificó como familiares de subsistencia, 
ya que reciben poco o ningún ingreso por ventas de productos agropecuarios; el 18.0% contó con ingresos para 
cubrir sus necesidades básicas y llegar a ser rentables, pero enfrentaron retos para mejorar su sustentabilidad, en 
tanto que el 9.0% se ubicó en los segmentos conformados por empresas de altos niveles de integración al sistema 
financiero y comercial, cuyo principal reto fue mantener su competitividad en los mercados. De acuerdo con el 
Estudio de Línea Base de la SAGARPA-FAO, el 6.2% de las UER del país contó con acceso al financiamiento, y en la 
encuesta de Inclusión Financiera de INEGI se determinó que el 17.0% de los adultos que habita en las localidades 
con menos de 15,000 habitantes tienen acceso al crédito formal, lo que evidencia que existe un gran número de 
personas físicas y morales que carecen de financiamiento.  
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En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) y el Programa Institucional de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
FIRA 2013-2018, se identificó que los fideicomisos Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura (FONDO); el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); el Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras (FOPESCA), que integran los Fideicomisos instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), enfrentan un 
insuficiente financiamiento y reducida inclusión financiera de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, 
originado, entre otras causas específicas de los sectores, por un limitado marco legal y normativo para impulsar la 
inclusión financiera y ampliar el crédito a sectores prioritarios para el crecimiento económico. 

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito y Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la SHCP y 
la CNBV son los responsables de regular y supervisar a FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA, que se constituyen en los 
FIRA, a fin de que el marco normativo, el monitoreo y las visitas de inspección y vigilancia, y en su caso sanción, 
contribuyan en impulsar la inclusión financiera y ampliar el crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero 
y rural. 

Los FIRA tienen por objeto otorgar crédito, garantías y apoyos técnicos, relacionados con capacitación y asistencia 
técnica a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural: Los fideicomisos son administrados por el Banco de 
México, en su carácter de fiduciario y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, quien 
además tiene la atribución de diseñar la política de dichos fideicomisos. Éstos se constituyen legalmente de 
manera independiente y no consolidan sus estados financieros; no obstante, sus actividades se complementan 
entre sí, y funcionan bajo una misma administración que opera en segundo piso, otorgando créditos y garantías 
mediante intermediarios financieros autorizados.  

Resultados 

Con el análisis normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de los FIRA, la ASF constató que 
el FONDO y el FEFA tiene atribución para otorgar crédito a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; 
en tanto que FOPESCA únicamente al pesquero; no obstante, en la operación se identificó que este último otorgó 
créditos para la agricultura. 

En 2017, además de créditos, el FONDO tuvo la autoridad para otorgar garantías y capacitación; el FEFA de proveer 
capacitación y transferencia de tecnología; y el FOPESCA de dar garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, pero sólo dieron créditos; no obstante, estas facultades fueron ejercidas por el FEGA, 
sin que se identificara en su contrato la facultad expresa de ejercer los mandatos de esos fideicomisos. Asimismo, 
se identificó que los FIRA dispusieron de objetivos, estrategias y líneas de acción de forma agregada, por lo que no 
fue posible distinguir la participación de cada uno de los fideicomisos en el cumplimiento de los mismos, lo que 
limitó evaluar su desempeño en lo individual. 

Respecto de la definición de la población objetivo, ésta presenta diferencias en los diversos documentos 
normativos que regulan a los fideicomisos. Además, al amparo de que FIRA atiende a los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural, el FEFA y el FONDO otorgaron créditos y el FEGA prestó garantías en un concepto 
denominado financiamiento rural, que no en todos los casos está relacionado con los sectores agropecuario, 
forestal y pesquero, lo que podría implicar un riesgo en la focalización de la población.  

En 2017, en materia de regulación, la SHCP no emitió nuevas disposiciones al marco regulatorio aplicable a los 
FIRA, como resultado de su monitoreo continuo. En ese año, la CNBV realizó dos modificaciones a las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (CUOEF), aplicables a los 
FIRA, relacionadas con la obligación para reconocer en sus registros contables los beneficios laborales a favor de 
sus trabajadores, así como con ajustes en la metodología para determinar las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios, usada por los fideicomisos en el cálculo de los indicadores financieros, a fin de procurar su 
sustentabilidad financiera. 

En relación con la supervisión, en 2017, la SHCP autorizó y modificó los límites de operación financiera de los FIRA 
de manera global, y monitoreó que el monto ejercido se encontrara dentro de lo previsto, con lo que contribuyó 
a procurar su sustentabilidad financiera; sin embargo, la ASF considera que dichos límites deben ser autorizados 
para cada fideicomiso, a fin de disponer de información referente a sus operaciones, así como de la trazabilidad 
del recurso y la transparencia de su ejercicio. Asimismo, la secretaría publicó el “Estudio de Evaluación de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura”, realizado por una institución académica, en el que se 
indicaron sugerencias y áreas de mejora para fortalecer la gestión de los fideicomisos. Al respecto, la secretaría no 
dio seguimiento a los hallazgos presentados en ese estudio, ya que la Ley de Instituciones de Crédito no incluyó 
una facultad para ello, por lo que la ASF sugirió a la Cámara de Diputados que analizara la pertinencia de revisar el 
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artículo 55 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito, para otorgar a la SHCP la facultad de dar seguimiento a las 
sugerencias derivadas de los estudios, así como de utilizar los estudios como insumo en la toma de decisiones. 

En 2017, la CNBV supervisó los riesgos a los que estuvieron expuestos los FIRA mediante cuatro visitas de 
inspección a los fideicomisos, previstas en su Programa Anual de Visitas (PAV) y programadas en términos de su 
importancia sistémica, el tamaño de la institución y el nivel de riesgo identificado en la Matriz de Calificación de 
Entidades Financieras bajo el Enfoque de Riesgos (CEFER), con las que se corroboró la fortaleza financiera eficaz y 
el bajo nivel de riesgo de los fideicomisos. 

Las labores de regulación y supervisión de la SHCP y la CNBV contribuyeron a ampliar el crédito de los FIRA, ya que 
en conjunto los fideicomisos otorgaron 42,278 créditos por 175,038.7 millones de pesos; 33.8% más que el monto 
concedido en 2013 (130,779.5 millones de pesos), con lo que coadyuvaron a generar un saldo de crédito directo e 
impulsado de 161,717.4 millones de pesos, que representó el 0.7% del PIB nacional y el 9.3% respecto del saldo 
total de las entidades del Sistema Financiero de Fomento (1,744,138.4 millones de pesos), y significó un 
incremento promedio anual de 19.1%, al pasar de 80,292.2 en 2013 a 161,717.4 millones de pesos, en beneficio 
de 1,521,503 acreditados finales, que representó un crecimiento promedio anual de 16.9% respecto de lo 
registrado en 2014 (952,740 acreditados finales). 

Respecto de la operación, se constató que del total de acreditados, el 94.8% (1,441,920) correspondió al estrato 
de familiar y microcrédito, quienes recibieron el 6.8% (11,985.7 millones de pesos) de los recursos; el 3.5% (53,294 
productores) al de pequeñas empresas, que registraron el 8.0% (14,050.8 millones de pesos) del total; 1.6% 
(24,302 productores) correspondió a medianas empresas, otorgándole el 20.9% del recurso (36,604.5 millones de 
pesos); en tanto que al 0.1% (1,987 productores) para grandes empresas, se le otorgó el 64.2% (112,397.7 millones 
de pesos) del total del monto de créditos y garantías, de tal manera que en términos del monto otorgado, no se 
benefició en mayor medida a las áreas prioritarias como las pequeñas y medianas empresas, lo cual no refleja la 
democratizado el acceso al financiamiento que establece la planeación nacional y sectorial. 

En relación con la inclusión financiera los FIRA reportaron la operación de 2 programas en la materia; sin embargo, 
no definieron metas específicas en dichos programas. 

Se determinó que, en 2017, los fideicomisos procuraron su sustentabilidad financiera, ya que en conjunto 
registraron un Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) de 36.7%, superior al autorizado por la CNBV de 8.0%, lo que 
demostró que pueden afrontar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de mercado, crédito y operación: 
Los índices de rentabilidad, reportados por los FIRA, fueron de 5.2% en el caso del Rendimiento Sobre Capital, lo 
cual señala un rendimiento positivo respecto de lo invertido en el patrimonio, ya que por cada peso aportado al 
patrimonio se obtuvo un rendimiento de 5.2% y, en el caso del Rendimiento Sobre Activo se obtuvo un 2.8% de 
rendimiento por cada peso invertido en el activo total; un índice de morosidad (IMOR) de 0.8%, que significó la 
eficiencia en el cobro de sus créditos; un índice de cobertura de (ICOB) de 284.2% que evidenció que los FIRA 
tienen suficientes reservas para cubrir la proporción de su cartera vigente, así como un índice de liquidez que 
significó que sus activos líquidos pueden cubrir 4.2 veces sus pasivos. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, la regulación y supervisión de la SHCP y la CNBV, mediante el monitoreo de los límites de operación 
financiera, así como la emisión de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos y Entidades 
de Fomento y las visitas de inspección realizadas a los Fondos de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería 
y Avicultura (FONDO), Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), 
contribuyó a que los FIRA registraran un saldo de crédito directo e inducido por 161,717.4 millones de pesos, que 
representaron el 0.7% del PIB nacional (22,718,808.0 millones de pesos), y un crecimiento promedio anual de 
19.1% respecto del registrado en 2013 (80,292.2 millones de pesos), en beneficio de 1,521,503 acreditados finales, 
que significó un crecimiento promedio anual de 16.9% respecto de los 952,740 acreditados finales registrados en 
2014, lo que significó un mayor número de beneficiarios que tuvieron acceso al crédito y a los servicios que otorgan 
los FIRA en conjunto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2017, la regulación y supervisión realizada por la SHCP y la CNBV a los FIRA contribuyeron 
a procurar su sustentabilidad financiera, ya que fortalecieron el marco legal y normativo, mediante el monitoreo 
de los límites de la operación financiera de las entidades; así como con la emisión de la CUOEF y las cuatro visitas 
de inspección y vigilancia de la CNBV a los FIRA, con lo que coadyuvaron a atender el problema público relacionado 
con el insuficiente financiamiento y reducida inclusión de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, lo 
que coadyuvó a que los FIRA otorgaran 42,278 créditos por 175,038.7 millones de pesos, en beneficio de 1,521,503 
acreditados finales, que contribuyeron a generar a ese año un saldo de crédito directo e impulsado de 161,717.4 
millones de pesos, que representó el 0.7% del PIB nacional y significó un crecimiento promedio anual de 19.1%, 
respecto de 2013; sin embargo, se determinó que los montos otorgados se concentraron en las grandes empresas, 
lo que no evidenció la democratización del acceso al financiamiento, en particular para los segmentos de la 
población actualmente excluidos; así como a actores económicos en sectores prioritarios con dificultades para 
disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias como las pequeñas y medianas empresas. 

El resultado del IFP de 36.7%, superior al mínimo autorizado por la CNBV de 8.0%, significó que los FIRA pueden 
enfrentar sus riesgos de crédito, mercado y operacional y el IMOR de 0.8%, representó la eficiencia en el cobro de 
los créditos.  

No obstante, la ASF considera que es preciso revisar el marco normativo que regula los alcances, competencias y 
atribuciones de los cuatro fideicomisos, a fin de descartar posibles duplicidades de atribuciones, delimitar su 
operación y focalizar su población objetivo; vigilar la relación de los presupuestos con los objetivos y prioridades 
del programa sectorial, así como autorizar los límites de endeudamiento para cada fideicomiso, para disponer de 
información referente a sus operaciones, de la trazabilidad del recurso y la transparencia de su ejecución. Aunado 
a que no fue posible evaluar el desempeño y los resultados por cada uno de los fideicomisos debido a la falta de 
objetivos, metas e indicadores específicos, así como al manejo agregado de la información.  

La auditoría provee certeza respecto de la intervención gubernamental para ampliar el acceso al financiamiento 
en sectores prioritarios para el crecimiento económico como el agropecuario, forestal, pesquero y rural, 
procurando la sustentabilidad de los fideicomisos; además de los avances en la contribución del cumplimiento de 
la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de crédito directo e impulsado al 
sector privado, equivalente al 7.9% del PIB; no obstante, la ASF identifica como área de oportunidad que la SHCP 
revise el marco normativo, programático-presupuestal y operativo-organizacional de los FIRA. Asimismo, emitió 
una sugerencia a la Cámara de Diputados para facultar a la secretaría para dar seguimiento a las sugerencias 
emitidas por las entidades académicas respecto de la operación de los fideicomisos públicos de fomento y las 
entidades de banca de desarrollo, así como para que sean un insumo en la toma de decisiones. 

Se espera que la atención de las recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento del desempeño de los 
FIRA, promueva mejoras en su operación y le permita contar con indicadores, objetivos y metas, a fin tener certeza 
de la contribución de cada uno en la ampliación del crédito y la inclusión financiera de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2017-0-01100-07-0062-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la 
pertinencia de revisar el artículo 55 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito, para otorgar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la facultad de dar seguimiento a las sugerencias y áreas de oportunidad identificadas 
como resultado de los estudios realizados a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos públicos de 
fomento económico, así como para que se utilicen como un insumo para la toma de decisiones, a fin de promover 
la mejora en la operación de esas entidades y hacer un uso más efectivo de los recursos. [Resultado 3]  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Balance Fiscal y Capacidad de Financiamiento del Sector Público Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0036-2018 

36-GB 

 

Objetivo 

Revisar el marco institucional y los resultados del balance fiscal asociado con la capacidad de financiamiento y el 
techo de endeudamiento anual del sector público federal, en relación con la sostenibilidad fiscal y el ciclo 
económico. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y agregados 
relacionados con la evaluación global de los principales elementos de las finanzas públicas, como: el balance fiscal 
en sus diferentes niveles de agregación; los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP); los balances 
público, presupuestario con y sin inversión de alto impacto, primario, operacional, petrolero y no petrolero; la 
capacidad de financiamiento del Sector Público Federal (SPF); el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural 
(LMGCE), y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) en un marco de 
sostenibilidad fiscal. 

Comprende la revisión del marco jurídico-normativo y la metodología que aplica la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para determinar la meta anual de los RFSP, sus resultados y la congruencia con la capacidad 
de financiamiento del SPF y el techo de endeudamiento, así como su justificación respecto de la situación 
económica y de las finanzas públicas. 

Antecedentes 

En términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento, la regla 
fiscal de equilibrio es el balance presupuestario, sin considerar la inversión de alto impacto económico y social, 
bajo el principio de que será igual a cero. En el periodo de 2009 a 2016 fue deficitario, lo que se asocia con dos 
etapas en la política fiscal que implicaron déficits presupuestarios crecientes. 

La primera etapa fue multianual y se trazó en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2010, para 
hacer frente a la crisis económica mundial que en 2009 impactó negativamente a la economía mexicana y el 
Gobierno Federal solicitó al Congreso déficits presupuestarios para 2010 y 2011, con la previsión de regresar al 
equilibrio presupuestario en 2012. No obstante, en los CGPE 2012 se consideró que el equilibrio presupuestario 
no se restablecería sino hasta 2013. 

En el Paquete Económico 2013, el Ejecutivo Federal, con la aprobación del Congreso de la Unión, propuso un 
balance presupuestario, sin inversión de PEMEX, en equilibrio; sin embargo, en septiembre de ese año la SHCP 
solicitó de manera excepcional dentro del Paquete Económico 2014 un déficit presupuestario de 0.4% del PIB para 
el ejercicio fiscal 2013, y se propuso que fuera de 1.5% del PIB para 2014, de 1.0% para 2015 y de 0.5% para 2016, 
por lo que se regresaría al equilibrio a partir de 2017. Este conjunto de proyecciones constituyó la segunda etapa 
de la política fiscal multianual. 

La reforma de la LFPRH, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero de 2014, 
establece una regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario y en la que el gasto neto 
contribuye a ese equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de endeudamiento 
aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Adicionalmente, establece una meta anual de los RFSP que 
se determina por la capacidad de financiamiento del SPF y se incluye el concepto de Gasto Corriente Estructural 
(GCE) con un límite máximo, aplicable a partir de 2015. 

En 2015 se aplicaron por primera vez las nuevas medidas de responsabilidad hacendaria y en 2016 los déficits 
fiscales, el LMGCE, así como los RFSP fueron menores que los previstos, por lo que el Ejecutivo Federal logró las 
metas aprobadas por el Congreso de la Unión. En 2017 se logró el primer superávit presupuestario desde 2009, 
equivalente a 0.5% del PIB, con el apoyo del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) de 321,653.3 
millones de pesos y la consolidación fiscal que redujo el gasto programable. 
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Resultados 

1. Situación Económica 

En 2017, la economía mexicana creció 2.0% real, dentro del rango previsto en los CGPE 2017 de entre 2.0% y 3.0%, 
y del ajustado en el Paquete Económico para 2018 de entre 2.0% y 2.6%. Dentro de las medidas implementadas 
para reducir los efectos del entorno internacional adverso en la estabilidad macroeconómica y en las finanzas 
públicas, en 2017 destacaron la contratación de coberturas petroleras para compensar una caída en los ingresos 
debido a menores precios del petróleo; el uso del ROBM; el aumento en la tasa de interés de referencia, y la 
renovación anticipada en noviembre de 2017 de la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 

Las perspectivas planteadas por la SHCP en los CGPE, se sustentan en los efectos esperados de las reformas 
estructurales. Al respecto, el FMI señala que la evidencia en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que las reformas comienzan a tener efectos estadísticos después de tres 
años de su implementación y que se materializan en el crecimiento luego de un periodo de siete años. En México, 
a cuatro años de su aprobación, aún no se reflejan en niveles de crecimiento mayores que el 5.0% considerado en 
el Paquete Económico 2014. Sin embargo, se espera que tengan efectos positivos en el mediano plazo, aunque 
por debajo de las estimaciones de la SHCP. El FMI prevé que el PIB de México crezca entre 3.5% y 4.0% en el 
mediano plazo.  

2. Balances Fiscales del SPF 

En cumplimiento del artículo 107, último párrafo, de la LFPRH, la SHCP publicó el documento “Balance Fiscal en 
México, Definición y Metodología”, abril de 2017, en el que explica la metodología para computar los balances 
fiscales y los RFSP; sin embargo, no se define el balance fiscal. 

En 2017 comenzó un cambio de tendencia favorable en la posición fiscal del SPF. Los balances público y 
presupuestario, sin inversión de alto impacto, así como el primario y el operacional, fueron superavitarios; 
mientras que los RFSP y el balance no petrolero sin ingresos no recurrentes, se redujeron en relación con los años 
previos. 

El superávit operacional se debió a un mayor componente inflacionario de la deuda interna denominada en 
moneda nacional, asociado con la mayor inflación de 2017 (6.8%), por arriba de la meta anual del Banco de México 
(3.0% ± 1.0 punto porcentual), nivel que no se había presentado desde 2001. 

Al cierre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del SPF fue de 6,284,707.0 millones de pesos. La mayor parte 
se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por lo que la SHCP calculó 
para ese año un monto de 296,553.0 millones de pesos por el componente inflacionario, lo que implicó una 
disminución de 1.5% real y también en el costo financiero del SPF, que pasó de un crecimiento real de 10.0% en 
2016 a 6.2% en 2017. 

3. Balance Presupuestario y Techo de Endeudamiento 

Para 2017, la SHCP estimó una tasa de crecimiento real del PIB potencial de 2.7% anual, y un nivel de actividad 
económica de 1.3%, por debajo de su nivel potencial, debido a que la brecha del producto no se cerraría en ese 
año. 

La ASF detectó que, en la estimación del PIB potencial, la SHCP utilizó una tasa anual compuesta de crecimiento 
real del PIB observado de 2004 a 2015 de 2.23%, y al aplicar la fórmula resulta 2.43%. Al utilizar este último dato, 
la brecha negativa del producto sería de 2.7%, en lugar del 1.3% que la SHCP reportó en los CGPE 2017. 

La brecha del producto negativa para 2017 justificaría la solicitud de un déficit presupuestario debido al faltante 
de ingresos no petroleros; sin embargo, no fue estimado, en congruencia con la consolidación fiscal, por lo que la 
SHCP propuso para 2017 un ajuste en el gasto programable de 0.3% del PIB; un superávit público, sin considerar 
la inversión de alto impacto económico y social, de 0.1% del PIB, y un superávit primario de 0.4% del PIB. 

4. Meta Anual de los RFSP y Capacidad de Financiamiento del SPF 

De 2013 a 2016, los RFSP superaron la capacidad de financiamiento del SPF, por lo que la relación SHRFSP/PIB 
creció de 40.0% en 2013 a 48.7% en 2016. Durante 2015 y 2016, la capacidad de financiamiento se afectó de 
manera relevante por la reexpresión en pesos de la deuda externa denominada en dólares. En 2017 disminuyó 
dicha relación a 46.1%, con un cambio positivo en la tendencia, básicamente por las razones siguientes: menores 
RFSP por la contracción del gasto público federal derivado de la consolidación fiscal aplicada y los ingresos del 
ROBM, y una mayor inflación que incrementó el PIB en términos nominales. 
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En caso de que no se hubieran presentado ingresos no recurrentes en 2017, los RFSP serían de 2.7% del PIB y el 
SHRFSP se incrementaría a 47.7% del PIB. 

5. Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural 

El LMGCE, como parte de la regla fiscal de equilibrio presupuestario, tiene por objeto controlar el crecimiento del 
GCE y mantenerlo por debajo del incremento del PIB potencial. Este límite se dirige a mejorar la calidad del gasto 
y sentar bases para una evolución adecuada en los próximos años, al vincularlo con el crecimiento de largo plazo 
de la economía. 

En este sentido, se programó un crecimiento de 0.0% para el LMGCE en 2017 y de 2.7% para el PIB potencial, por 
lo que no se vinculó con el GCE y su límite máximo. 

6. Principales Resultados de las Finanzas Públicas en 2017 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, los ingresos del sector público presupuestario fueron superiores en 586,694.5 
millones de pesos a los aprobados, lo que permitió cubrir un nivel mayor de gasto público en 323,584.9 millones 
de pesos y disminuir el déficit presupuestario en 263,109.6 millones de pesos. 

En 2017 mejoraron los resultados de las finanzas públicas, debido a que se cumplieron las metas de balances, RFSP 
y del SHRFSP, en lo que contribuyó un entorno económico nacional e internacional más estable que el de 2016, la 
consolidación fiscal, el ROBM 2016 y, en algunos casos, el cambio de año base a 2013 en la cuantificación del PIB. 
Estos aspectos incidieron para que los indicadores de la posición fiscal, medidos como proporción del PIB, fueran 
mejores que con el año base anterior (2008). 

7. Indicadores de Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 

La estimación de la SHCP prevé que los RFSP se estabilicen en 2.5% del PIB entre 2018 y 2023, con lo que el SHRFSP 
disminuiría en 1.5 puntos porcentuales del PIB en ese periodo. El balance presupuestario, sin inversión de alto 
impacto, se proyecta en equilibrio a partir de 2018 y, al incluirla, se tendría un déficit constante de 2.0% del PIB. 
Para el balance primario, se proyecta un superávit de entre 0.9% a 0.7% del PIB y el costo financiero de la deuda 
en un rango de 2.9% a 2.7% del PIB, por lo que, para mantener el compromiso de un déficit constante, el balance 
primario sólo cubrirá los incrementos esperados en el costo financiero. Por esta razón, la diferencia entre el 
balance primario y el costo financiero, será cubierta con deuda. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el marco institucional y los 
resultados del balance fiscal asociado con la capacidad de financiamiento y el techo de endeudamiento anual del 
sector público federal, en relación con la sostenibilidad fiscal y el ciclo económico, y específicamente respecto del 
tema que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en 
general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se 
detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación:  

 Los indicadores fiscales mostraron en 2017 una mejoría en comparación con los ocho años anteriores y 
respecto de lo previsto y aprobado para el ejercicio fiscal 2017. En los resultados incidieron, principalmente, 
la consolidación fiscal basada en la reducción del gasto público y los ingresos no recurrentes del ROBM. El uso 
de los recursos del ROBM está definido en el artículo 19 Bis de la LFPRH, lo que se dirige a mejorar la posición 
fiscal y reducir el nivel de endeudamiento, pero debido a que es un ingreso no recurrente, la sostenibilidad de 
las finanzas públicas se debe sustentar en ingresos asociados con factores estructurales o vinculados con la 
trayectoria de la actividad económica a largo plazo. 

 El balance operacional fue superavitario debido a un mayor componente inflacionario de la deuda interna 
denominada en moneda nacional, asociado con la mayor inflación de 2017 (6.8%), por arriba de la meta anual 
del Banco de México (3.0% ± 1.0 punto porcentual), resultado del aumento en los precios de las gasolinas, el 
gas y la electricidad, así como del incremento en las tarifas del transporte público. Lo anterior implicó que la 
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deuda interna del SPF a nivel de flujo disminuyera el costo financiero real, y que en el saldo de la deuda su 
valor real fuera también menor. 

Al respecto, se considera pertinente que la SHCP proporcione mayor información sobre el balance operacional, 
tanto en el documento "Balance Fiscal en México, Definición y Metodología", como en la Cuenta Pública y en los 
Informes Trimestrales, cuando exista un evento extraordinario de inflación que supere la meta establecida por el 
Banco de México. Lo anterior fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre la política fiscal y su 
impacto sobre la actividad económica, el empleo y el ingreso. 

 En cumplimiento de los artículos Segundo Transitorio de la LFPRH publicada en el DOF el 24 de enero de 2014 
y 11C de su Reglamento, la SHCP reporta en los CGPE el resultado de la estimación del PIB potencial y de la 
brecha del producto; sin embargo, no publica información estadística detallada para el cálculo del PIB 
potencial, lo cual es necesario para identificar la posición de la economía en el ciclo económico y justificar el 
déficit presupuestario para un ejercicio fiscal específico.  

Por lo anterior, se considera conveniente que la SHCP publique los datos utilizados y la memoria de cálculo para 
estimar el PIB potencial y la brecha del producto, así como las variables utilizadas para determinar la meta anual 
de los RFSP y del balance presupuestario, la política fiscal anual y su trayectoria estimada a mediano plazo. 

 La LFPRH y su Reglamento no definen el concepto y el método para medir la capacidad de financiamiento del 
SPF, aunque el artículo 16, fracción V, de la LFPRH, dispone que la meta anual de los RFSP se determinará por 
la capacidad de financiamiento del SPF, y el artículo 11B de su Reglamento establece su congruencia en 
términos de la trayectoria constante o decreciente del SHRFSP como proporción del PIB en el mediano plazo. 
Al respecto, sería apropiado adicionar en el artículo 2 de la LFPRH la definición de capacidad de financiamiento 
del SPF e incluir una fracción en el artículo 16 que establezca los criterios básicos para su medición. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio 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.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Adicionar, en el artículo 2 de la LFPRH, la definición de la capacidad de financiamiento del SPF, e incluir una 
nueva fracción al artículo 16 de esa ley, con objeto de establecer los criterios para medir dicha capacidad de 
financiamiento, además de transparentar y fortalecer los elementos que se utilizan en la estimación de la meta 
anual de los RFSP, establecida en los artículos 16, fracción V, y 17 de dicha ley, y que permitan asegurar que 
su saldo histórico, como proporción del PIB, tenga una trayectoria decreciente o constante en el mediano 
plazo, en los términos que la SHCP establezca en el Reglamento de la ley citada. [Resultado 4] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Erogaciones por Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0040-2018 

40-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el presupuesto asignado para las erogaciones por servicios para verificar que se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance  

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,702,938.7   
Muestra Auditada 525,516.8   
Representatividad de la Muestra 30.9%   
    

El universo seleccionado corresponde al monto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” en 2017 por 
1,702,938.7 miles de pesos, del cual se seleccionó una muestra de 525,516.8 miles de pesos ejercidos en cinco 
partidas presupuestarias, que representaron el 30.9% de dicho universo, de acuerdo con lo siguiente: 

 
MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2017 

(miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

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

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

Resultados 

Se realizaron pagos por 43,092.0 miles de pesos que de acuerdo con la naturaleza del pago debieron afectar otras 
partidas presupuestarias, de conformidad con lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal.  

El titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP solicitó la modificación del Programa Anual de 
Comunicación Social sin contar con el dictamen del área administrativa correspondiente respecto del estatus de 

Partida Descripción Universo Importe 
Revisado 

% 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 43,801.2 6,989.7 16.0 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 73,553.0 44,168.7 60.1 

33903 Servicios integrales 199,960.1 186,650.5 93.3 

34101 Servicios bancarios y financieros 416,428.5 227,099.2 54.5 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

123,818.6 60,608.7 48.9 

Otras 58 Partidas del capítulo 3000 845,377.3 0.0 0.0 

Total 1,702,938.7 525,516.8 30.9 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2017.   
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los recursos asignados en la partida 36101 "Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales".  

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl suscribió el convenio de colaboración número 334-DYE-1-017/2016 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); sin embargo, realizó el cobro en demasía por los servicios 
prestados por 42.8 miles de pesos;  y no proporcionó el número de instructores requeridos en dicho convenio. 
Además, de que no proporcionó la documentación que justifique los pagos realizados a 5 prestadores de servicios 
profesionales por un total de 17.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 60,398.02 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de junio 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 el presupuesto asignado 
para las erogaciones por servicios para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Universidad tecnológica de Nezahualcóyotl cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondos de Estabilización 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0045-2018 

45-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos y constitución de las reservas de 
los fondos de estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de los Ingresos de las Entidades Federativas, así 
como su administración, destino, registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 164,611,976.3 24,135,231.7  
Muestra Auditada 164,611,976.3 24,135,231.7  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 164,611,976.3 miles de pesos, conformados por aportaciones por 
125,069,821.5 miles de pesos recibidas por el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), y de 26,878,748.0 miles de pesos obtenidos por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF); así como por 9,894,451.5 y 2,768,955.3 miles de pesos de rendimientos, respectivamente. 

Se analizó el 100.0% del universo de egresos por un monto de 24,135,231.7 miles de pesos, integrados por 
24,134,121.7 miles de pesos del FEIP y 1,110.0 miles de pesos del FEIEF. 

Antecedentes 

El 26 de abril de 2001, fue constituido el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente, y por Nacional Financiera, S.N.C., en su 
carácter de fiduciario, con el objetivo de aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional de 
cambios en los ingresos públicos, derivados de movimientos abruptos en los precios internacionales del petróleo.  

Asimismo, el 25 de abril de 2006, fue creado el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), por la SHCP como fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario, 
con el objetivo de compensar la disminución en la Recaudación Federal Participable respecto de lo estimado en la 
Ley de Ingresos de la Federación.  

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XVI, “I.- Información 
sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre de 
2017”, se reportó para cada uno de los fondos, lo siguiente:  

 El FEIP presentó aportaciones recibidas y rendimientos por 134,964,273.0 miles de pesos, monto que 
representó una disminución de 3,117,710.6 miles de pesos, el 2.3%, respecto de los 138,081,983.6 miles de 
pesos obtenidos en 2016.  

En lo referente a los egresos, el FEIP dispuso de 24,134,121.7 miles de pesos, cantidad que representó una 
disminución de 48,620,179.6 miles de pesos, el 66.8%, respecto de los 72,754,301.3 miles de pesos erogados 
en 2016. 

Del periodo 2013 a 2017, en 2016 fue cuando el FEIP obtuvo los ingresos más representativos, mientras que 
en 2015 erogó el mayor monto, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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INGRESOS Y EGRESOS DEL FEIP 2013 - 2017 
(Miles de pesos) 

 

 

FUENTE:  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos XVI y XVII, 
 información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de 
 diciembre de los ejercicios 2013 a 2017.  
 FEIP: Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
 1/ Los ingresos incluyen aportaciones y rendimientos, para 2017 fueron de 125,069,821.5 y 9,894,451.5 miles 
 de pesos. 
 2/ Los egresos incluyen pagos por honorarios y contratación de coberturas petroleras, para 2017 fueron 
 de 377.2 y 24,133,744.5 miles de pesos. 
 

 El FEIEF reportó aportaciones obtenidas y rendimientos por 29,647,703.3 miles de pesos, cantidad superior 
en 25,192,386.5 miles de pesos, el 565.4%, en relación con los 4,455,316.8 miles de pesos recibidos en 2016. 

En lo referente a los egresos, para 2017 el FEIEF dispuso de 1,110.0 miles de pesos, cifra menor en 
10,356,946.2 miles de pesos, respecto de los 10,358,056.2 miles de pesos erogados en 20163.  

Del periodo 2013 a 2017, en el último año el FEIEF obtuvo mayores ingresos y, en 2016, registró mayores 
salidas de recursos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

  

                                                                        
3  Los egresos de 2016 por 10,358,056.2 miles de pesos, se integran por 10,353,776.5 miles de pesos del pago de los anticipos 

de la compensación por la disminución de la recaudación federal participable del primer trimestre de 2016; 3,218.2 miles 
de pesos de los pagos pendientes de aplicar de la compensación por la disminución de la recaudación federal participable 
de 2013, 1,019.9 miles de pesos del pago de honorarios fiduciarios y 41.6 miles de pesos por servicios de auditoría. 
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INGRESOS Y EGRESOS DEL FEIEF2013 – 2017 
 (Miles de pesos) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos XVI y XVII, 
 información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de 
 diciembre de los ejercicios 2013 a 2017.  
 FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
 1/ Los ingresos incluyen aportaciones y rendimientos, para 2017 fueron de 26,878,748.0 y 2,768,955.3 miles de 
 pesos. 
 2/ Los egresos incluyen pagos por honorarios que para 2017 fueron de 1,110.0 miles de pesos. 

 

 

Resultados 

1. Al cierre de 2017, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) obtuvo las aportaciones 
siguientes:  

APORTACIONES AL FEIP, 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto Fundamento       Monto 

Ingresos excedentes.  Artículo 19, fracciones I, párrafo tercero, y IV, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
36,526,800.0 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo. 

Artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y artículo 87, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
 

8,511,839.6 

Remanente de operación de 2016 del Banco de 
México.  

Artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

 
80,031,181.9 

Total de ingresos   125,069,821.5 

FUENTE:  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2017, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 FEIP: Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

 

2. Al cierre de 2017, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) obtuvo 
aportaciones por 26,878,748.0 miles de pesos, de los cuales 10,353,776.5 miles de pesos (38.5%) se 
corresponden con los reintegros a favor del patrimonio del fideicomiso; 14,048,800.0 miles de pesos (52.3%) 
del anticipo de ingresos excedentes de 2017, y 2,476,171.5 miles de pesos (9.2%) de las transferencias 
realizadas por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo (FMPED), cifras que fueron 
registradas de forma correcta. 

3. En 2017, el FEIP obtuvo rendimientos por 8,323,878.5 miles de pesos, generados de diciembre de 2016 a 
noviembre de 2017, y de 1,570,573.0 miles de pesos al vencimiento del pagaré emitido por la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la orden de Nacional Financiera, S.N.C., (NAFIN) 9 de marzo de 2017, 
importes que totalizan 9,894,451.5 miles de pesos, los cuales fueron calculados de acuerdo con los términos 
pactados en el contrato de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y en el pagaré, y 
registrados en la contabilidad. 

4. Durante 2017, el patrimonio del FEIEF generó rendimientos por 2,768,955.3 miles de pesos, los cuales fueron 
calculados y registrados en la contabilidad de forma correcta.  

5. NAFIN, en su carácter de fiduciario del FEIP, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
(BANOBRAS) , en su carácter de fiduciario del FEIEF, recibieron por concepto de honorarios fiduciarios 1,282.1 
miles de pesos, más IVA, provenientes del patrimonio de esos fondos; sin embargo, NAFIN no actualizó los 
honorarios fiduciarios desde el 27 de diciembre de 2015 al cierre de 2017, como lo establece la cláusula 
décima octava del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Público Irrevocable de 
Administración y Pago, por lo que, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, realizó la actualización correspondiente a los honorarios desde el 27 de 
diciembre de 2015 al 26 de marzo de 2018, por 38.2 miles de pesos y sustentó su pago, con lo que se solventa 
lo observado.  

6. El límite de la reserva del FEIP se determinó en 250,101,488.0 miles de pesos y para el FEIEF en 125,050,744.0 
miles de pesos, de conformidad con el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que establece que el monto de las reservas se calculará como sigue: 

a) Para el caso del FEIEF, la reserva será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04, por la 
suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, en los conceptos 
correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del FMPED.  

b) Para el caso del FEIP, la reserva será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.08, por la 
suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, en los conceptos 
correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del FMPED. 

Al 31 de diciembre de 2017, las reservas de los fondos de estabilización totalizaron 255,751,263.9 miles de 
pesos, de los cuales 199,341,236.1 miles de pesos fueron del FEIP y 56,410,027.8 miles de pesos del FEIEF, y 
representaron el 79.7% y 45.1% del límite de las reservas.  

Además, en la reserva del FEIEF reportada en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2017, se incluyeron 1,265,756.7 miles de pesos de ingresos que se 
corresponden con los intereses y no se consideraron egresos por 1,110.0 miles de pesos de honorarios 
fiduciarios, por lo que la SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, instruyó al BANOBRAS efectuar de forma mensual la reclasificación contable de 
los rendimientos e informarlos a esa dependencia, así como reclasificar los 1,265,756.7 miles de pesos y 
realizar la modificación en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, por lo que la SHCP informó 
que en los informes del segundo trimestre de 2018, modificará el saldo de los rendimientos financieros, con 
lo que se solventa lo observado.  

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la reserva no incluye rendimientos por 25,143,792.6 miles de pesos, de los cuales 12,663,409.2 miles de pesos 
corresponden a 2017 (incluye 2.4 miles de pesos por redondeo de cifras) y 12,480,383.4 miles de pesos a 
ejercicios anteriores cantidades que forman parte del saldo final de los fondos por 280,895,056.5 miles de 
pesos. 

7.  Durante 2017 se erogaron 24,133,744.5 miles de pesos del patrimonio del FEIP, para las operaciones de 
adquisición de coberturas para el periodo diciembre de 2017 a noviembre de 2018 de conformidad con los 
acuerdos emitidos por el Comité Técnico del FEIP. 

8. Al 31 de diciembre de 2017, las disponibilidades del FEIP y del FEIEF totalizaron 280,895,056.5 miles de pesos, 
de los cuales 220,971,520.8 miles de pesos, el 78.7%, se corresponde con el FEIP y 59,923,535.7 miles de 
pesos, el 21.3%, con el FEIEF, se conforman por 34,208,809.5 miles de pesos de saldo inicial, 270,821,478.2 
miles de pesos de ingresos y 24,135,231.7 miles de pesos de egresos, reportados en los estados financieros, 
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública.  

Asimismo, se constató que en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, anexo XVI, “I.- Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2017” se incluyó como parte del saldo final del ejercicio fiscal de 2016 
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del FEIP (que representa el saldo inicial para 2017) la cantidad de 106,209,500.0 miles de pesos, no obstante 
que fue recibida por el fondo el 9 de marzo de 2017, con motivo del rembolso del principal del pagaré emitido 
por la SHCP el 8 de diciembre de 2016. La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, acreditó que en los Informes sobre la Situación 
Económica las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2018 se publicó un nuevo cuadro 
con el saldo del FEIP al 31 de marzo de 2018, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que la obtención de los ingresos y constitución de las reservas de los fondos de estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios y de los Ingresos de las Entidades Federativas, así como su administración, destino, 
registro en la contabilidad y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de México, Nacional Financiera, S.N.C., y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que esos 
fondos recibieron las aportaciones que por ley les correspondieron, se cumplió con las obligaciones de pago, su 
patrimonio fue invertido y sus operaciones fueron presentadas en la información financiera y en la Cuenta Pública. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión de las Garantías a Favor del Gobierno Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0048-2018 

48-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la gestión de las garantías no fiscales a favor del 
Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno 
y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

La auditoría se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno implementado en la Tesorería de la 
Federación, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en sus respectivos niveles de responsabilidad, en relación con los controles establecidos en la gestión 
de las garantías no fiscales a favor del Gobierno Federal, en las áreas de la dependencia vinculadas con la operación 
de los mismos, así como en las responsables de la implementación del Sistema de Control Interno, de conformidad 
con el marco normativo en materia de control interno y demás disposiciones legales aplicables. 

Antecedentes 

La Ley de Tesorería de la Federación prevé que las garantías no fiscales que acepten las Dependencias por 
contratos y actos administrativos; en procedimientos de contratación de obras o de adquisición y arrendamiento 
de bienes y prestación de servicios; de cumplimiento, por anticipos y otros conceptos, así como por permisos, 
autorizaciones, licencias, concesiones y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán tener como 
beneficiario al Gobierno Federal, por lo cual se otorgarán a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

La TESOFE, por medio de la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL), es la 
responsable de gestionar las acciones procedentes en materia de garantías, de los diversos procedimientos legales 
y, en su caso, de conducir las acciones procedentes para dar atención a los requerimientos y resoluciones de la 
autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional. 

Resultados 

Ambiente de Control 

 Los manuales de organización específicos de la Tesorería de la Federación y de las unidades administrativas de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las disposiciones generales en materia de garantías 
no están actualizados conforme a las modificaciones en las disposiciones legales que regulan las garantías no 
fiscales. 

Administración de Riesgos 

 La SHCP incluyó en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), el riesgo consistente en que 
los procesos de administración, información y de efectividad de garantías fueran implementados de manera 
ineficiente, el cual se materializó como se muestra en los hallazgos descritos en el apartado actividades de 
control. 

 La SCT no identificó riesgos relacionados con la gestión de las garantías no fiscales cuyo beneficiario es el 
Gobierno Federal, por lo que no implementó actividades de control; no obstante, en la revisión efectuada se 
detectaron debilidades de control en la gestión de las garantías no fiscales. 

Actividades de Control 

 La TESOFE reportó como concluidas las primeras dos fases de implementación del sistema Reporte de 
Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación (REPGAR); no obstante, aún faltan elementos para que 
se cumplan las funciones establecidas en la Ley de Tesorería de la Federación, ya que se carece de la inscripción 
de garantías aceptadas por las autoridades judiciales federales, así como de las funciones del Sistema Integral 
de Control de Garantías no Fiscales (SICOGAF), y no se acreditó el seguimiento que realiza la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, ya que no tiene interconexión con el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
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 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no formalizaron la designación de los enlaces responsables de recabar, 
concentrar e informar sobre los movimientos de las garantías, así como sobre la designación de los 
supervisores y capturistas, para dar certidumbre a la operación del REPGAR. 

 La TESOFE informó que al cierre del ejercicio 135 AUXILIARES DE LA TESORERÍA registraron en el REPGAR 
16,529 garantías aceptadas por 20,982,014.5 miles de pesos; sin embargo, se detectó que 7 dependencias 
(SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, Secretaría de Cultura, INBA e INDAABIN) y 4 Centros SCT (Durango, 
Hidalgo, Jalisco y Zacatecas) no registraron en el REPGAR, ni reportaron a la TESOFE 2,718 garantías por 
3,050,300.4 miles de pesos, en incumplimiento de las disposiciones legales. 

 Durante el ejercicio de 2017, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA registraron y reportaron extemporáneamente 
5,860 garantías con valor de 7,121,446.0 miles de pesos, en contravención de los plazos previstos en las 
disposiciones generales en materia de garantías no fiscales. 

 El Centro SCT Nuevo León no proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 2 contratos de 
obra, ni la documentación que acredite que realizaron la efectividad de 4 garantías por 51,575.0 miles de 
pesos, que ampararon los contratos referidos.  

 El Centro SCT Jalisco no proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 3 contratos de obra ni 
la documentación que acredite la efectividad de 4 garantías por 51,417.5 miles de pesos, que ampararon los 
mismos. 

 El Centro SCT Jalisco realizó pagos en exceso a los proveedores por 802.8 miles de pesos, que rebasaron los 
montos máximos de los contratos; y en 2 contratos de obra se determinó un saldo a favor del Centro SCT por 
273.7 miles de pesos, el cual no fue reintegrado por el contratista, ni se realizó la efectividad de las garantías 
por dicho monto. 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron de manera incompleta los documentos que justifican la 
exigibilidad de las garantías e incumplieron con los plazos previstos para remitir las garantías a la TESOFE para 
su efectividad. 

 Al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta contable Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No 
Fiscales fue de 53,028,568.9 miles de pesos; sin embargo, las garantías calificadas y aceptadas reportadas en 
el REPGAR fueron por 20,982,014.5 miles de pesos, por lo que se determinó una variación de 32,046,554.4 
miles de pesos. 

Información y Comunicación. 

 No existen canales de comunicación entre las áreas de la TESOFE a fin de que se ejerza la función de vigilancia 
de sus funciones, en inobservancia del artículo 52 de la Ley de TESOFE. Además, se detectaron diversos 
incumplimientos por parte de los auxiliares en la gestión del registro, cancelación y efectividad de las garantías 
no fiscales. 

Supervisión y Mejora Continua. 

 La SHCP no incluyó los procesos de administración, información y efectividad de garantías no fiscales cuyo 
beneficiario es el Gobierno Federal, como procesos prioritarios para la evaluación anual del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 104,069,035.47 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del Sistema de Control Interno en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en relación 
con los procesos de la gestión de las garantías no fiscales a favor del Gobierno Federal, administrados por la 
Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) y las unidades administrativas de la SCT, para la consecución de sus objetivos y metas en relación con la 
operación, la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable, y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

40 

de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y las demás que le son aplicables. 

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno de la dependencia y a nivel de los procesos referidos. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en 
la gestión de las garantías no fiscales a favor del Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones legales y 
el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su 
fortalecimiento; en relación con las áreas de la dependencia vinculadas con la operación del mismo, así como en 
las responsables de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con el marco 
normativo en materia de control interno y demás disposiciones legales aplicables, que se establece en el apartado 
relativo al alcance; en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control 
interno tiene debilidades significativas, las cuales, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un 
daño o perjuicio al erario público federal, las cuales se enlistan a continuación: 

 Se materializó el riesgo consistente en que se implementaran de manera ineficiente los procesos de 
administración, información y de efectividad de garantías no fiscales. 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no formalizaron la designación de los enlaces responsables de recabar, 
concentrar e informar los movimientos de las garantías; así como, la designación de los supervisores y 
capturistas, para dar certidumbre a la operación del REPGAR. 

 El sistema “Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación” (REPGAR) no cuenta con los 
elementos suficientes para acreditar el cumplimiento de los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, ya que no se han 
registrado las garantías que calificaron y aceptaron las autoridades judiciales; no hay una debida configuración 
de los reportes de acuerdo con la fase de la garantía, y no se interconecta con el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta contable Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales 
fue de 53,028,568.9 miles de pesos; sin embargo, las garantías calificadas y aceptadas reportadas en el REPGAR 
fueron por 20,982,014.5 miles de pesos, por lo que se determinó una variación de 32,046,554.4 miles de pesos. 

 7 dependencias (SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, Secretaría de Cultura, INBA e INDAABIN), y 4 Centros 
SCT (Durango, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas), no reportaron a la TESOFE 2,735 garantías por 3,082,617.6 miles 
de pesos, y 21 ramos reportaron extemporáneamente 5,860 garantías por 7,121,446.0 miles de pesos. 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no reportaron en el REPGAR la cancelación de 11,052 garantías por un monto 
total de 14,931,233.5 miles de pesos. 

 El Centro SCT Nuevo León no proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 2 contratos de 
obra, ni realizó la efectividad de 4 garantías por 51,575.0 miles de pesos que ampararon los mismos. 

 El Centro SCT Jalisco no proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 3 contratos de obra, 
ni proporcionó la documentación que acredite que realizó la efectividad de 4 garantías por 51,417.5 miles de 
pesos que ampararon los mismos; asimismo, en 3 contratos de adquisiciones el Centro SCT Jalisco pagó en 
exceso a los contratistas 802.8 miles de pesos, sin celebrar contratos modificatorios, y en 2 contratos de obra, 
se determinó un saldo a favor del Centro SCT Jalisco por 273.7 miles de pesos; sin embargo, no fue reintegrado 
por el contratista ni se realizó la efectividad de la garantía, por lo que se generó un Pliego de Observaciones. 

 No existen canales de comunicación entre las áreas de la TESOFE, a fin de que ejerza sus atribuciones de 
vigilancia por los incumplimientos de los auxiliares.  

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la SHCP y que, en caso de no implementar los controles 
necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, 
legales y administrativas a que haya lugar.  

La presente opinión se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Marco Institucional y Financiero para la Prevención y Atención de Fenómenos Naturales Perturbadores, Riesgos 
Ambientales y Epidemiológicos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0055-2018 

55-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el marco institucional, financiero y para la gestión de riesgos en materia de protección civil, 
epidemiológicos, del medio ambiente y otros relacionados con el cambio climático, que pueden afectar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos globales, cualitativos y 
agregados, para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y 
epidemiológicos.  

La auditoría comprende la fiscalización del marco institucional, financiero y para la gestión de riesgos en materia 
de protección civil, epidemiológicos, del medio ambiente y otros relacionados con el cambio climático, que pueden 
afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Antecedentes 

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, informó que 9 de 
cada 10 desastres naturales, ocurridos de 1995 a 2015, estuvieron relacionados con el cambio climático, el cual 
deriva del uso excesivo de energía fósil contaminante, que libera gases de efecto invernadero. 

El Global Risks Report 2018 del Foro Económico Mundial, estableció que los eventos meteorológicos extremos son 
el principal riesgo al que se enfrenta la humanidad. Los resultados de la Encuesta Global de Percepción de Riesgos, 
identificaron que los impactos ambientales han adquirido importancia estratégica en los últimos años. Los 5 
riesgos de la categoría ambiental, se calificaron por arriba del promedio, tanto para la probabilidad de ocurrencia, 
como por su impacto en un horizonte de 10 años. 

Debido a su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, así como por su actividad 
volcánica y sísmica, México experimenta más de 90 sismos anuales con una magnitud de 4 o más. Asimismo, 
aproximadamente, el 40.0% del territorio y más de una cuarta parte de la población están expuestos a tormentas, 
huracanes e inundaciones. 

Resultados 

 En la revisión del marco jurídico en las materias de protección civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente 
y cambio climático, se identificó un conjunto de disposiciones orientadas a la consecución de los objetivos de 
las políticas transversales en esas materias. Asimismo, se detectaron áreas de mejora, consistentes en la 
armonización de ciertas disposiciones de carácter general con la normativa aplicable. 

 No se detectaron indicios de la operación del Fondo de Responsabilidad Ambiental en 2017, ni de la 
publicación de sus respectivas bases y reglas de operación. Lo anterior podría constituir un incumplimiento del 
Segundo Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y restringir la capacidad de respuesta 
para la reparación de daños al medio ambiente. 

 En la revisión de los recursos federales que se destinan a las instituciones y programas relacionados con el 
objeto de esta auditoría, se detectó una tendencia decreciente en el periodo de 2013 a 2017, lo cual se asoció 
con la reducción del gasto programable para alcanzar las metas de la consolidación fiscal de mediano plazo. 
Por lo anterior, se podría considerar no disminuir estos recursos, en razón de que inciden directamente sobre 
la vulnerabilidad que pueden presentar los agentes afectables para sufrir daños o pérdidas por un agente 
perturbador. 

 Por sus implicaciones económicas y sociales, los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático se incluyeron como un anexo transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
No obstante, en la revisión de dicho anexo y de su metodología, se detectaron áreas de oportunidad debido a 
que no fue posible replicar el monto aprobado a partir de los elementos revelados en la metodología 
respectiva. 
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 El presupuesto para la protección de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente disminuyó 
11.2% en términos reales en 2017. Esas acciones se relacionan directamente con la sustentabilidad ambiental, 
la cual se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las propias, al garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social. 

 En la revisión de los instrumentos financieros vigentes para la gestión de este tipo de riesgos, se detectó que 
el presupuesto se destinó principalmente al componente de atención a los efectos de los desastres naturales 
(FONDEN), y son reducidas las asignaciones para la prevención y mitigación de riesgos (FOPREDEN). Cabe 
señalar que, a partir de 2012, las políticas de protección civil adoptaron el enfoque de Gestión Integral de 
Riesgos (GIR), con la prioridad de identificar y analizar los riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación. 

 El cambio climático se convirtió en un tema de la agenda del Gobierno Federal. No obstante, se destacó que 
el Fondo para el Cambio Climático, no contó con reservas para cumplir con su objeto al cierre de 2017. 

 En septiembre de 2017, ocurrieron dos sismos que produjeron afectaciones en ocho entidades federativas. Se 
identificó que el conjunto de los apoyos se orientó principalmente a rehabilitar la infraestructura federal y 
para apoyar las tareas de reconstrucción de las viviendas de las familias damnificadas. Destacó que las 
unidades económicas afectadas no se consideraron como una de las prioridades en las acciones realizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones. 

Además, se generaron 4 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el marco institucional, financiero 
y para la gestión de riesgos en materia de protección civil, epidemiológicos, del medio ambiente y otros 
relacionados con el cambio climático, que pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y 
específicamente respecto del tema que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el 
alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como entidad fiscalizada, y las 
secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, como entidades corresponsables, cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad 
de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

- Actualizar los acuerdos por los cuales se emiten las Reglas de Operación del FOPREDEN, las Reglas Generales 
del FONDEN y los Lineamientos de Operación específicos del FONDEN, con el propósito de armonizar su 
contenido con la Ley General de Protección Civil. 

- Constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental en los términos de las disposiciones aplicables, además de 
implementar sus bases y reglas de operación. 

- Incluir en la Metodología para la Elaboración de los Anexos Transversales: Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático del PEF, los elementos para revelar los porcentajes del 
presupuesto de los programas presupuestarios y/o de las unidades responsables participantes. 

- Realizar y publicar un estudio que determine el monto prudencial óptimo de recursos para destinar a las áreas 
naturales protegidas, con base en el número de áreas naturales protegidas vigentes y para la sustentabilidad 
ambiental de México. 

- Reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), para definir 
un monto prudencial óptimo de las reservas al cierre del ejercicio fiscal, en cada uno de los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos y considerar lo correspondiente al Fondo para el Cambio Climático. 

- Reformar la Ley General de Cambio Climático, para adicionar el monto prudencial óptimo de las reservas 
financieras al cierre del ejercicio fiscal del Fondo para el Cambio Climático, con base en los compromisos 
adquiridos a nivel internacional para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

- Reformar la LFPRH para adicionar un mecanismo financiero de gestión de riesgos ante contingencias derivadas 
de desastres naturales, que tenga como objetivo contribuir en la protección del patrimonio de las unidades 
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productivas y de servicios, micro y pequeñas empresas, así como de las familias que no son población objetivo 
del Fondo de Desastres Naturales y que requieren del apoyo del Estado para solventar la situación de 
emergencia y reparación de daños. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Para que considere reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para establecer un mecanismo financiero específico que proporcione apoyos a la población rural y a las 
unidades económicas del sector agropecuario afectadas por fenómenos naturales. 

 Para que considere reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
fin de establecer los conceptos de ingresos o de financiamiento para los fondos incluidos en dicho artículo, en 
relación con un factor estadístico y un monto estimado para las reservas financieras y sus excedentes, que 
contribuyan a la implementación de acciones para la prevención y atención de los efectos ocasionados por 
desastres naturales. Adicionalmente, para que considere la conveniencia de reformar también el artículo 9 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de armonizar lo 
correspondiente al Fondo de Desastres Naturales del ámbito local, con la posible adecuación sugerida a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Para que considere adicionar en el artículo 81, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, los conceptos 
de financiamiento del Fondo para el Cambio Climático, que conforme a un factor estadístico y a un monto 
estimado para las reservas financieras y sus excedentes, contribuya a la ejecución de acciones de adaptación 
al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 Para que considere reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
fin de establecer un nuevo mecanismo financiero que permita canalizar apoyos emergentes para responder a 
los efectos de desastres naturales en unidades económicas comunitarias y familiares, en micro y pequeñas 
unidades productivas y de servicios, así como en las familias que no son población objetivo del Fondo de 
Desastres Naturales, pero que podrían necesitar de la solidaridad del Estado para hacer frente a una 
emergencia, en razón de que no existe actualmente una previsión al respecto y se considera prudente 
establecerla para una adecuada administración integral de riesgos, debido a la exposición del país a posibles 
desastres naturales con potencial de afectar a la población y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Remanente de Operación 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0063-2018 

63-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del remanente de operación y su entero a la Tesorería de la Federación; verificar 
que los recursos se destinaron conforme al artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; evaluar los criterios de distribución, y los mecanismos implementados para su aplicación; así como 
comprobar que las operaciones correspondientes se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 
Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 321,653,258.8 321,653,258.8  
Muestra Auditada 321,653,258.8 321,653,258.8  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 321,653,258.8 miles de pesos corresponde al entero realizado por el Banco de México 
(BANXICO) a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 2017, correspondiente a su remanente de operación 
generado en 2016, el cual se revisó al 100.0%. 

El universo de egresos por 321,653,258.8 miles de pesos corresponde a la aplicación del remanente de operación 
enterado por el BANXICO en 2017, en: i) la recompra de valores gubernamentales, por 139,189,445.3 miles de 
pesos; ii) el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, por 80,031,181.9  miles de pesos; iii) el 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, por 13,629,000.0 miles de pesos; iv) el incremento de 
activos con organismos financieros internacionales, por 2,835,795.7 miles de pesos, y v) en la reducción de 
colocación de deuda por 85,967,835.9 miles de pesos. Se revisó el 100.0% de los egresos. 

Antecedentes 

El Banco de México (BANXICO) es una institución autónoma y sin propósito de lucro que deberá entregar al 
Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, una vez constituidas las reservas previstas en 
la Ley del Banco de México, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación 
de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que 
corresponda el remanente. 

El ejercicio financiero del BANXICO se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de 
cada año, una vez concluido dicho ejercicio, tiene la obligación de dictaminar sus estados financieros, por medio 
de un auditor externo. 

De acuerdo con el Estado de Resultados de los estados financieros dictaminados del BANXICO, de 2010 a 2016, la 
evolución de su remanente de operación fue la siguiente: 
 

  



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
45  

 
EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE OPERACIÓN DE 2010 A 2016 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  Balance General del Banco de México de 2010-2013 y enteros de remanente de operación 

realizados de 2015 a 2017, correspondientes a los remanentes de operación generados de 2014 
a 2016. 

1/  Dado que el Remanente de Operación presupone un resultado del ejercicio positivo, y en los 
años 2010, 2012 y 2013 se presentaron pérdidas, para efectos de la gráfica, el remanente de 
operación se refirió en ceros. 

 

El remanente de operación generado desde 2014 se ha enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por medio de la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de la Ley del Banco de México. 

Con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 2015 y 2016, se realizaron las auditorías núms. 38-GB 
“Constitución y Operación del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 
Federal” y 62-GB “Remanente de Operación”, en las que se revisó la aplicación de esos recursos y se comprobó lo 
siguiente: 
 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 38-GB Y 62-GB DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2015 Y 2016 
(Miles de pesos) 

 

Año Monto Destino y fundamento Observaciones 
Generación Entero    

2014 2015 31,448,781.7 El 100.0% al Fideicomiso “Fondo de Inversión para  Programas 
y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, de 
conformidad con las atribuciones establecidas en el art. 10 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2015. 

La SHCP no comprobó la 
aplicación de los 33,063,675.9 
miles de pesos (31,448,781.7 
miles de pesos del capital y 
1,614,894.2 miles de pesos de 
intereses) en programas y 
proyectos de infraestructura del 
Gobierno Federal, una vez que se 
extinguió el  Fideicomiso. 

2015 2016 239,093,766.6 El 70.0% se distribuyó de la siguiente forma: 
97,954,192.3 a recompra de valores gubernamentales 
69,411,444.3 a la reducción de colocación de deuda 
El 30.0% se distribuyó como sigue: 
70,000,000.0 al FEIP 
1,728,130.0 al incremento de activos con OFI 
Lo anterior con fundamento en el artículo 19 Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El beneficio de la aplicación del 
70.0% se reflejó al momento de la 
operación. Al 31 de diciembre de 
2017 el Gobierno Federal tuvo 
que hacer uso del margen de 
endeudamiento autorizado por el 
H. Congreso de la Unión, razón 
por la cual el uso del remanente 
tuvo un efecto parcial en las 
finanzas públicas. 

FUENTE:  Informes de Resultados de las auditorías números 38-GB “Constitución y Operación del Fondo de Inversión para Programas y 
Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, de la Cuenta Pública 2015, y 62-GB “Remanente de Operación”, de la Cuenta 
Pública 2016. 

FEIP: Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
OFI: Organismos Financieros Internacionales. 
 

En el informe de la auditoría 62-GB “Remanente de Operación”, se emitió una sugerencia a la Cámara de 
Diputados, para que evaluara la conveniencia de incluir, en el artículo relativo al techo de endeudamiento de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, que se reduzcan los montos máximos de 
endeudamiento neto interno o externo, por el monto equivalente a la captación de esos ingresos extraordinarios 
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y a la proporción prevista en artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para 
la amortización de la deuda pública y la reducción del monto de Financiamiento, con el fin de que esas operaciones 
tengan como efecto la disminución de la deuda del Gobierno Federal y no el incremento del Gasto Público. 

Resultados 

1. Remanente de Operación enterado a TESOFE  

 El BANXICO determinó su remanente de operación, el cual ascendió a 321,653,258.8 miles de pesos, y lo 
enteró al Gobierno Federal, por medio de la TESOFE, en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 
55 de la Ley del Banco de México. 

2. Criterios de distribución y aplicación del 70.0% del remanente de operación 

 Se constató que la SHCP, de los 225,157,281.2 miles de pesos correspondientes al 70.0% del remanente 
de operación que debió destinarse a los conceptos previstos en la fracción I del artículo 19 Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con las facultades que la ley le otorga, 
realizó lo siguiente: 

a) Reportó que 85,967,835.9 miles de pesos, el 38.2% de ese monto, se destinaron a la reducción de 
colocación de deuda interna y externa, lo cual se traduce en el margen de endeudamiento que dejó 
de colocar, respecto al límite de deuda autorizado. En 2017, se incrementó el porcentaje del Margen 
de no Endeudamiento, lo que significó un impacto positivo en las finanzas públicas. 

b) Utilizó 139,189,445.3 miles de pesos, el 61.8% de esos recursos, en recompras de 11 instrumentos 
financieros de deuda, por 140,759,209.4 miles de pesos, que generaron un ahorro de 16,541,669.3 
miles de pesos (88,058.6 miles de pesos por el pago de capital y 16,453,610.7 miles de pesos de 
intereses que fueron calculados por esta entidad de Fiscalización, pagaderos a la fecha de 
vencimiento). El beneficio se reflejó en el momento de la operación. 

3. Criterios de distribución y aplicación del 30.0% del remanente de operación  

 Se constató que la SHCP, de acuerdo con las facultades que la ley le otorga, distribuyó 96,495,977.6 miles 
de pesos en los conceptos establecidos en el artículo 19 Bis, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, como sigue: 

- Transfirió 80,031,181.9 miles de pesos al FEIP, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 Bis, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

- Aprobó la transferencia de 13,629,000.0 miles de pesos del remanente de operación del BANXICO al 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, el cual constituye un activo del Gobierno 
Federal y, por lo tanto, forma parte de los conceptos previstos en el artículo 19, fracción II, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos recursos servirán para cubrir, conforme 
a las decisiones del Comité Técnico del fideicomiso, obligaciones del Gobierno Federal en años 
subsecuentes. 

- Pagó 2,835,795.7 miles de pesos para la adquisición de acciones de Organismos Financieros 
Internacionales comprometidas en ejercicios anteriores, instrumentos financieros que serán utilizados 
conforme a los criterios que establezca la SHCP. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
remanente de operación y su entero a la Tesorería de la Federación; verificar que los recursos se destinaron 
conforme al artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; evaluar los criterios 
de distribución, y los mecanismos implementados para su aplicación; así como comprobar que las operaciones 
correspondientes se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Banco de México cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables para la determinación de su remanente en 2016 y su entero en 2017, por 321,653,258.8 miles 
de pesos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con lo establecido en el artículo 19 Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aplicable para la distribución de los recursos del remanente 
de operación enterado por el Banco de México. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Línea de Crédito Contingente y Revolvente 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-06G1C-15-0097-2018 

97-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los pasivos por el financiamiento a largo plazo, para verificar que el capital y los 
intereses se determinaron, pagaron y registraron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
CUENTAS DE BALANCE 

Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,194,000.0   
Muestra Auditada 28,194,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
    

El universo y la muestra por 28,194,000.0 miles de pesos, corresponde al saldo por concepto de Préstamos 
Bancarios a Largo Plazo, reportado en los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), al 31 de diciembre de 2017, relacionado con el contrato de apertura de crédito contingente y 
revolvente, que maneja el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su doble carácter 
de fideicomitente del FONADIN y acreditado. 

Antecedentes 

El 7 de febrero de 2008, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se 
ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), modificar el Fideicomiso 1936 Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 
(FARAC) a efecto de transformarse en el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), y 
modificar el Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con la finalidad de que sus objetivos, 
patrimonio y proyectos se transmitan al FONADIN, cuyo objeto es fungir como un vehículo de coordinación de la 
Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura. 

Con la finalidad de disponer de recursos para cubrir posibles faltantes de liquidez con objeto de solventar 
oportunamente las obligaciones de pago, y para el cumplimiento de los fines del FONADIN, se cuenta con una 
línea de crédito contingente y revolvente otorgada por BANOBRAS, contratada originalmente por el FARAC en 
1998. 

En 2017, el FONADIN dispuso de 3,494,000.0 miles de pesos  y al cierre del ejercicio la línea de crédito está ejercida 
al 100.0%, con un adeudo de 28,194,000.0 miles de pesos, con vencimiento al 25 de septiembre de 2020. 

Resultados 

 BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, carece de procedimientos, lineamientos o criterios que 
establezcan los casos o variables en los que se puede disponer de la línea de crédito contingente y 
revolvente, la mecánica e información que se requiere para determinar el importe por disponer, los 
funcionarios responsables de cada proceso y la documentación o información generada, entre otros 
aspectos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de junio 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 los pasivos por el financiamiento 
a largo plazo, para verificar que el capital y los intereses se determinaron, pagaron y registraron conforme a las 
disposiciones legales y normativas; y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado 
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relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Operación Integral del Otorgamiento de Créditos 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-06G1C-15-0098-2018 

98-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema de Control Interno en el 
proceso de solicitud, evaluación, otorgamiento y cobro de créditos, a fin de verificar su efectividad para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; 
el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos. 

Alcance 
 

 Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 394,446,000.0 

Muestra Auditada 133,280,008.0 

Representatividad de la muestra 33.8% 
  

Se determinó una muestra de 16 créditos con base en el importe de los recursos otorgados, que implicó la revisión 
integral del proceso de crédito desde la etapa de promoción hasta la etapa de recuperación judicial, así como la 
documentación del diseño y eficacia operativa de los controles internos (controles clave) establecido en las 
actividades de dicho proceso. 

Antecedentes 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) es una institución de banca de desarrollo que 
tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o 
privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones, coadyuvar al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del país, que opera de conformidad con los ordenamientos de su propia Ley Orgánica, de la Ley de 
Instituciones de Crédito y de las normas y disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

A fin de cumplir con sus atribuciones, BANOBRAS estableció cinco objetivos estratégicos en su Programa 
Institucional 2014-2018, en alineación con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-
2018 y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), documentos en los que se 
incorporan los objetivos de fomentar la ampliación del acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo, como 
una de sus estrategias para democratizar el financiamiento, con el objeto de contribuir a complementar la 
participación de la Banca Comercial en el Sistema Financiero Mexicano.  

En materia de control interno BANOBRAS atiende lo establecido en las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única Bancaria) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), así como lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” (Acuerdo de Control Interno) emitido por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) para el diseño, implementación y operación de su Sistema de Control Interno 
Institucional. 

Resultados 

Del análisis y la aplicación de los procedimientos se determinó lo siguiente: 

1. En 2017 BANOBRAS llevó a cabo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno en sus procesos 
sustantivos, cuyo resultado de cumplimiento general fue de 43.4%, el cual se considera bajo. El porcentaje 
de cumplimiento de las Normas de Control fue del: 47.2% en Actividades de Control; 45.8% en Ambiente 
de Control; 44.4% en Supervisión y Mejora Continua; 38.9% en Información y Comunicación, y 33.3% en 
Administración de Riesgos.  
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En los resultados del informe se indica que los elementos de control con menor grado de madurez se 
refieren al cumplimiento de la Estrategia Digital Nacional y a la disponibilidad de un sistema de información 
para la alta dirección, entre otros. Para atender las debilidades identificadas, BANOBRAS elaboró su 
Programa de Trabajo de Control Interno. Sin embargo, los resultados obtenidos identifican importantes 
áreas de oportunidad para que BANOBRAS establezca un sistema efectivo de control interno, por lo que 
se requiere que refuerce la difusión de las obligaciones del personal respecto del SCI y de la normativa 
aplicable, a fin de que se documente la evidencia suficiente para acreditar la existencia de los elementos 
de control que incremente el porcentaje de cumplimiento de las normas de control interno en la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno que se realiza anualmente. 

2. Falta de plan de sucesión para el personal en puestos clave, que permita identificar y evaluar de manera 
continua aquellos puestos estratégicos para el logro de los objetivos institucionales. 

3. No se elaboraron ni suscribieron oportunamente las actas de las sesiones del Comité de Recursos Humanos 
y Desarrollo Institucional realizadas en 2017, conforme a la normativa aplicable. 

4. Se carece de un Catálogo General de Puestos en el que se identifiquen las descripciones y perfiles de los 
puestos que comprenden la estructura organizacional, debidamente formalizado. Las descripciones de 
puestos existentes no están autorizadas por la instancia competente. BANOBRAS firmó el 24 de mayo de 
2018 un contrato de servicios con proveedor externo para la elaboración de las descripciones y perfiles de 
puestos. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, BANOBRAS aportó 
información y documentación que fue analizada por el personal auditor responsable de la auditoría y como 
resultado del análisis de las mismas se contaron con elementos para solventar algunas de las observaciones 
preliminares de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en el 
Proceso Crediticio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, respecto del 
procedimiento para la consecución de los objetivos y metas en relación con la operación; confiabilidad, veracidad 
y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y 
mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, transparencia y 
disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y las demás que le son 
aplicables. 

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos, 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno en el Proceso Crediticio, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel del Proceso Crediticio. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada 
cuyo objetivo consistió en “Evaluar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia operativa del Sistema 
de Control Interno en el proceso de solicitud, evaluación, otorgamiento y cobro de créditos, a fin de verificar su 
efectividad para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad 
de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos”, en 
relación con las áreas revisadas, que se establecen en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, 
la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno están presentes, funcionando e 
interactuando entre sí.  

La presente opinión se emite el 14 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

Auditoría de TIC 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-1-06G3A-15-0086-2018 

86-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 133,733.0   
Muestra Auditada 38,284.3   
Representatividad de la Muestra 28.6%   
    

El universo seleccionado por 133,733.0 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2017; la muestra auditada se integra por tres 
contratos para prestar los servicios de Renovación Tecnológica de Cómputo Central; Mantenimiento Preventivo, 
Correctivo, Evolutivo y Adaptativo del Sistema de Control de Gestión y Servicio Integral de Comunicaciones y 
Seguridad con pagos ejercidos por 38,284.3 miles de pesos, que representan el 28.6% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones de TIC por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 2017, relacionadas con el Gobierno y 
Administración de las TIC, Gestión de la Seguridad de la Información, Continuidad de las Operaciones y Centro de 
Datos, entre otras. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), tiene 
como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las 
instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer la equidad en las relaciones entre 
éstos, así como supervisar y regular, de conformidad con lo previsto en las leyes financieras, y de sus instituciones, 
a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios. 

Durante 2017, la CONDUSEF contó con dos proyectos estratégicos de TIC, el primero consistió en la “Ampliación 
del Módulo de Atención en el Exterior (MAEX) y su conexión al Sistema de Información Operativa (SIO)”, que tiene 
por objetivo orientar y ayudar a los connacionales en Estados Unidos, otorgando asesoría financiera y ayudando a 
resolver alguna queja ante instituciones financieras en México. El segundo fue la “Fase de operación del Sistema 
Integral de Evaluación y Supervisión (SIES)” que tiene el objetivo de mejorar el control del proceso y reducción de 
tiempos para cumplir en tiempo y forma con servicios institucionales derivados como es el Buró de Entidades 
Financieras; ambos proyectos se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo y fueron desarrollados con 
recursos de la Entidad. 

Entre 2013 y 2017, en la CONDUSEF se han invertido 581,240.7 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 
Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALES 

MONTO POR AÑO 86,887.7 107,746.1 124,561.7 128,312.2 133,733.00    581,240.7 

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

 En relación con los niveles de servicio en los contratos, se identifican inconsistencias en los 
procedimientos de análisis, autorización y monitoreo de los entregables, lo que pone en riesgo el 
funcionamiento del acceso a internet, correo electrónico, servicios de trasferencia de video para 
sesiones remotas y protección de los portales web. 

 Se deben establecer penas convencionales y deductivas en todas las responsabilidades críticas del 
proveedor, así como para la entrega de los servicios, con la finalidad de asegurar en tiempo y forma el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la calidad de los servicios. 

 Se presume un probable perjuicio por un monto de 73,428.00 pesos, por la falta de aplicación de 
deducciones por incumplimiento en el reemplazo de un disco de los servidores de misión crítica; así 
como un probable daño por 53,500.00 pesos, por la carencia de evidencias de la terminación de las fases 
de desarrollo, pruebas e implementación para las solicitudes correspondientes los módulos de 
“Administración de Formatos”, “Consulta Externa” y “Reporte de Productividad” del Sistema de Control 
de Gestión. 

 En relación con las investigaciones de mercado, se detectaron inconsistencias para atender las 
necesidades de la contratación y obtener las mejores condiciones para la entidad, como fue el caso del 
servicio de ancho de banda obtenido mediante la adhesión al contrato marco de la SHCP, el cual es varias 
veces superior a las necesidades de la Comisión; lo mismo sucedió por la carencia de un programa de 
capacidad de la infraestructura tecnológica para evitar que los recursos estén subutilizados, como 
ocurrió en el consumo del procesamiento y memoria de los servidores que sólo se usa una tercera parte. 

 En materia del desarrollo de soluciones tecnológicas, se identificaron deficiencias en el cálculo del 
esfuerzo de los recursos, costos y tiempos; la ejecución del análisis de vulnerabilidades; la 
implementación de los controles de seguridad en los aplicativos; la segregación de funciones en los 
ambientes de pruebas y producción; el monitoreo de las bitácoras de acceso a los sistemas y bases de 
datos; las recertificaciones de usuarios, manejo de cuentas con privilegios especiales y bóveda de 
contraseñas de acceso restringido.  

 Sobre el Gobierno de TI se identificaron deficiencias relacionadas con la falta de una metodología que 
permita asegurar la alineación del PETIC con los objetivos Institucionales; la elaboración de la Planeación 
Estratégica y la gestión de incidentes para la resolución de problemas. 

 En relación con la seguridad de la información se detectaron irregularidades como la débil composición 
de las contraseñas en los sistemas; la falta de aplicación del borrado seguro; la carencia de un sistema 
de gestión de seguridad de la información; así como la falta de identificación y protección de las 
infraestructuras de información críticas, así como los activos clave. 

 Respecto a la Continuidad de Operaciones, se carece del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), Plan de 
Continuidad del Negocio (BCP) y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), por ende, se encuentra en 
riesgo la continuidad operativa de la entidad, para el intercambio de información con los participantes 
del sistema financiero mexicano. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 126,884.11 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 14 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, 
su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia 
de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, 
se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada por 38,284.3 miles de pesos; se concluye que en términos generales cumplió con las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los resultados descritos en el 
presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que 
destacan las siguientes: 

 No se tiene implementado un mecanismo para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio 
establecidos para los servicios de TIC, debido a esto, no es posible determinar los tiempos en que los 
servicios estaban disponibles; asimismo, la Comisión no tiene consolidados la totalidad de los servicios 
de comunicaciones y seguridad, con lo cual justificó adherirse a un contrato marco, por lo que no se 
puede asegurar que son atendidas todas sus necesidades operativas, entre las cuales se encuentran la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información por medio de diversas herramientas de 
seguridad que protejan el perímetro de la red institucional, evitando entre otros, código malicioso, 
intrusos, robo de información y correo basura. 

 Se carece de un procedimiento para gestionar la capacidad de la infraestructura tecnológica, lo que 
incrementa el riesgo de que los servicios no se vean respaldados por una capacidad de procesamiento y 
almacenamiento adecuada, en consecuencia, se observó que el promedio de uso de los servicios de 
comunicaciones corresponde a la tercera parte de los niveles de servicio contratados, donde las 
capacidades subutilizadas principalmente se refieren al uso de banda ancha, procesadores y memoria 
de los servidores, por lo que las condiciones de operación de la contratación mediante la adhesión a un 
contrato marco no fueron la mejor opción para la Comisión. 

 Se identificaron deficiencias en la administración y desarrollo de soluciones tecnológicas, lo que 
disminuye la capacidad de contribuir en alcanzar una mayor eficiencia en los procesos institucionales, 
entre los principales procesos con debilidades se encuentran la cuantificación del esfuerzo de los 
recursos, costos y tiempos para los desarrollos; el aseguramiento de la calidad; la gestión de cambios; el 
plan de riesgos; los planes de pruebas y los controles de seguridad en los aplicativos. 

 En relación con el Gobierno de las Tecnologías de Información, se carece de un procedimiento formal 
para alinear el plan estratégico con los objetivos institucionales, Plan Nacional de Desarrollo y programas 
sectoriales; tampoco se cuenta con un procedimiento para el descubrimiento de riesgos en las iniciativas 
de TIC, aunado a que no se da seguimiento en conjunto con el administrador del contrato, para 
corroborar que los proveedores cumplan con las obligaciones pactadas. 

 Sobre la Seguridad de la Información, se carece del análisis de los procesos existentes para determinar 
cuáles de éstos son críticos, considerando como tales aquellos de los que depende la Institución para 
alcanzar sus objetivos; no se tienen procedimientos formalizados para la gestión de claves de usuarios, 
por lo que éstos podrían tener permisos para acceder a información que no les corresponde de acuerdo 
con sus funciones y responsabilidades; tampoco se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información, así como de su programa de implementación y operación, en consecuencia, se tienen 
diversos riesgos, principalmente la pérdida de la confidencialidad de la información que puede ser 
conocida y utilizada por personas que no tienen autorización. 

 Respecto de la Continuidad de las Operaciones no se tienen identificadas las funciones, actividades, 
unidades administrativas, así como los servicios sustantivos que podrían afectarse por la interrupción de 
los servicios de TIC; asimismo, no se tiene implementado un plan de recuperación ante desastres, lo que 
incrementa el riesgo de no contar con la capacidad de recuperar satisfactoriamente los datos, la 
infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos; se carece de un procedimiento formalizado para 
la ejecución de pruebas de restauración de respaldos, por lo que existe el riesgo de que los medios no 
funcionen adecuadamente en caso de que se necesite de la información para reestablecer los servicios. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

Garantías para Fomentar la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

Auditoría de Desempeño: 2017-3-06HBW-07-0105-2018 

105-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de financiamiento en términos de créditos y garantías para 
beneficiar a los productores agropecuarios y avícolas. 

Alcance 

Se fiscalizó el diseño normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); los resultados de las operaciones realizadas por el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), relativos al acceso al financiamiento, en 
cuanto al número y monto del otorgamiento de créditos; la inclusión financiera en el marco de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera (PNIF); la ampliación del crédito, en términos del saldo total impulsado de los FIRA al sector 
privado, y su contribución al cumplimiento de la meta establecida en el objetivo 6 del PRONAFIDE 2013-2018; el 
impulso de la productividad de los acreditados finales, y la sustentabilidad financiera del fideicomiso. Se analizaron 
los resultados del periodo 2013-2016, a fin de identificar la tendencia de los resultados del fideicomiso y evaluar 
el desempeño de 2017. 

Se auditaron los resultados del ejercicio de recursos presupuestarios; el avance en el sistema de control interno; 
del Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas; así como en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecido.  

En el desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
por parte del FONDO en el otorgamiento de créditos a las personas físicas y morales relacionadas con la 
producción, acopio y distribución de bienes y servicios para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

Antecedentes 

La política de financiamiento para los sectores agropecuario, 4/ forestal, pesquero, rural, 5/ se remonta a la década 
de los años 50, en la que, el sector agrícola representaba más de un cuarto de la economía, empleaba a más del 
50.0% de la población y su contribución promedio al PIB era de 20.0%; sin embargo, la participación del sector 
privado en el financiamiento era casi nula, debido a que estos sectores se consideraban de alto riesgo, ya que los 
productores rurales, así como las personas físicas o morales relacionadas con dichas actividades, eran de bajos 
ingresos y tenían poca capacidad de pago. Este panorama significó para el Gobierno Federal y el Banco de México 
(BANXICO) asumir el reto de impulsar la participación de las instituciones de crédito privadas en el financiamiento 
de las actividades en el campo. 6/ 

Para atender las necesidades de la agricultura y ganadería mexicanas, así como para generalizar las prácticas 
crediticias hacia el fomento de la producción y de la formación de capitales del sector campesino, el 31 de 
diciembre de ese mismo año, mediante decreto de ley, se instituyó el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), con el objeto de estimular una mayor participación de las 
instituciones de crédito privadas en el financiamiento de la agricultura, ganadería y avicultura del país. Este fondo 

                                                                        
4/  Se refiere que tiene relación con la agricultura y la Ganadería. Academia Mexicana de la Lengua. 

5/  Para el caso de FIRA, el financiamiento rural corresponde a todos los proyectos de inversión que se realicen en localidades 
que no excedan 50,000 habitantes, de acuerdo con el “Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, 
Municipales y Localidades del INEGI” y cuyas necesidades de financiamiento por proyecto de inversión no rebasen 30 
millones de Unidades de Inversión (UDIS). 

6/  FIRA, Semblanza FIRA 60 aniversario, México, 2018. 
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se constituyó como un fideicomiso del Gobierno Federal mediante la SHCP como fideicomitente 7/ y el Banco de 
México como fiduciario 8/. Con este fideicomiso se inició la conformación de las cuatro entidades de fomento que 
integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

De acuerdo con las atribuciones establecidas en la ley que crea el FONDO y en su contrato constitutivo, el 
fideicomiso podrá garantizar a los intermediarios financieros bancarios y no bancarios autorizados, con los que 
opera, la recuperación de los préstamos que se otorguen a los productores y personas físicas o morales 
relacionadas con actividades económicas agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y rurales, así como otorgar 
servicios de capacitación. Con objeto de otorgar y canalizar financiamientos a las instituciones de crédito privadas 
para que éstos otorguen créditos, tanto para la producción como para la industrialización de productos 
agropecuarios,9/ el 26 de agosto de 1965, el Gobierno Federal determinó la constitución del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA). A partir de octubre de 1972, con la constitución del Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), el FONDO dejó de ejercer su atribución de 
garantizar sus créditos, ya que se estableció que el FEGA los otorgaría; sin que mediara en su contrato la facultad 
expresa de ejercer las atribuciones de este fideicomiso. Ante el proceso de desincorporación económica, la 
eliminación de organismos de apoyo al sector pesquero llevó a que se creara el 28 de julio de 1988 el Fondo de 
Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), con el propósito de racionalizar los subsidios y 
hacer un uso selectivo del crédito, canalizándose hacia actividades prioritarias, en consecuencia, FOPESCA tiene el 
objetivo de promover y financiar el desarrollo económico de la pesca. 

En los diagnósticos del PND y PRONAFIDE 2013-2018, así como en el árbol del problema del programa 
presupuestario F034 “Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero” de los FIRA, se identificó que 
las entidades de fomento, de las que forma parte el FONDO, enfrentan un insuficiente financiamiento y reducida 
inclusión financiera en los sectores prioritarios para el crecimiento económico, como el agropecuario, forestal, 
pesquero, y rural, debido a la limitada oferta de productos financieros; a que los productores y personas físicas no 
tienen la capacidad de pago, debido a que sus ingresos son bajos; a una percepción de alto riesgo en dichos 
sectores; a una insuficiencia de intermediarios financieros y de una cultura financiera consolidada que permita 
establecer confianza para garantizar la recuperación de los créditos otorgados. 

Para atender esta problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el en Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se propusieron como objetivos impulsar la inclusión 
financiera, y ampliar el crédito facilitando el acceso a servicios financieros en sectores prioritarios, a la vez que las 
instituciones mantengan su sustentabilidad financiera y en el Programa Institucional de FIRA (PIFIRA) 2013-2018, 
se definieron los objetivos: impulsar el acceso al financiamiento para los productores con proyectos viables que 
no cuentan o tienen acceso insuficiente al crédito; fomentar el crédito a largo plazo para impulsar la productividad 
de los productores rurales; ampliar y fortalecer la red de intermediarios financieros, con estrategias de banca de 
segundo piso y, garantizar la sustentabilidad del patrimonio de los fideicomisos.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría evidenciaron que en el diseño normativo, programático-presupuestal y 
organizacional-operativo de los FIRA, en 2017, el FEFA y el FONDO tuvieron la atribución explícita en sus contratos 
constitutivos de otorgar crédito a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; en tanto que el FOPESCA 
sólo al sector pesquero. Además de créditos, el FONDO tuvo la atribución de proporcionar garantías y capacitación; 
el FEFA de proveer capacitación y transferencia de tecnología, y el FOPESCA de dar garantías, capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología; sin embargo, estas atribuciones fueron ejercidas por el FEGA, sin 
que mediara en su contrato la facultad expresa de ejercer las atribuciones de esos fideicomisos. Respecto de la 
definición de la población objetivo, ésta presenta diferencias en los diversos documentos normativos que regulan 
a los fideicomisos.  

Al amparo de que FIRA atiende a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, el FEFA y el FONDO, 
otorgaron créditos y el FEGA garantías en un concepto denominado financiamiento rural, que no necesariamente 
está relacionado con los sectores agropecuario, forestal y pesquero, lo que podría implicar un riesgo en la 

                                                                        
7/  Es la persona física o moral que destina bienes o derechos para constituir un fideicomiso. Atribución que corresponde 

únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien destina bienes y derechos para constituir el 
fideicomiso. Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal de la SHCP. 

8/ Es la institución con autorización para llevar a cabo operaciones para realizar los fines lícitos determinados por el 
fideicomitente. Se encarga de realizar el fin por el cual se constituyó el fideicomiso. Op. cit. 

9/ Gustavo A. Del Angel Mobarak, Transformaciones del Crédito Agropecuario. El caso de FIRA en perspectiva histórica, CIDE, 
México, 2005. 
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focalización de la población. Los cuatro fideicomisos que integran los FIRA derivan de un solo marco legal; sin 
embargo, no existen objetivos ni metas para cada uno de ellos, lo que limita evaluar su desempeño de manera 
particular. 

En 2017, los FIRA asignaron 222,159,500.0 miles de pesos en las líneas de crédito para los 87 IF evaluados por los 
fideicomisos que obtuvieron calificaciones satisfactorias. En ese año, los FIRA autorizaron el desembolso de 
175,038,850.9 miles de pesos, de los cuales el FONDO ejerció el 11.2% (19,674,057.6 miles de pesos) en 4,234 
créditos, con lo que contribuyó a impulsar el acceso al financiamiento de personas físicas y morales que tienen 
como actividad económica la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural, así como de la agroindustria que no cuentan o tienen acceso insuficiente 
al mismo. De 2013 a 2017, el monto otorgado en créditos por el fideicomiso, disminuyó en promedio anual 11.4%, 
al pasar de 31,911,532.3 miles de pesos a 19,674,057.6 miles de pesos, debido a que el FONDO no tiene 
atribuciones para captar recursos mediante endeudamiento, por lo que el crecimiento de su patrimonio se limita 
a las utilidades que genera. 

Respecto del otorgamiento de créditos con enfoque regional, el financiamiento de FONDO a la región Sur-Sureste, 
creció en 5.0% en promedio anual, al pasar de 37,118,979.9 a 45,117,064.7 miles de pesos en el periodo, y en las 
regiones Norte, Noroeste y Occidente se incrementó en 6.6%, de 112,948,701.1 en 2013 a 129,921,786.2 miles de 
pesos en 2017.  

En cuanto al énfasis en la atención de la Zona Sur Sureste y los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, de 2013 a 2017, el número y monto de los créditos del FONDO registrados en la región disminuyó a una 
tasa promedio anual de 12.4%, al pasar de 699 a 412 créditos y el monto otorgado descendió a una tasa media 
anual de 14.9%, de 2,773,202.8 a 1,454,584.5 miles de pesos; en 2017.En ese periodo, el monto del financiamiento 
del FONDO a las micro, familiar, pequeña y medianas empresas tuvo un crecimiento de 4.4% en promedio anual, 
al pasar de 7,499,555.9 en 2014 a 8,526,819.6 miles de pesos, por lo que se considera que el fideicomiso promovió 
el financiamiento en las áreas de interés de la política de los FIRA. Sin embargo, el FONDO no dispuso de 
indicadores ni metas para evaluar la atención de las áreas de interés del fideicomiso, en términos del número, 
monto o cobertura. 

En relación con la inclusión financiera, cuyo propósito es fomentar el acceso y uso de los servicios financieros 
formales, la información en la materia se registró como perteneciente a los FIRA, que operaron y reportaron a la 
SHCP dos programas de inclusión que beneficiaron a 1,626 mujeres y 446,528 microempresas. Para 2017, no fue 
posible evaluar la contribución del FONDO en la atención de los 1,521,503 acreditados de los FIRA, ya que la 
información se reportó de forma agregada; además, se identificó que no se dispuso de una unidad de medida 
consolidada para cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida.  

En 2017, el FONDO contribuyó a ampliar el crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, al 
registrar un saldo total impulsado de 10,186,675.9 miles de pesos, que significó un crecimiento promedio anual 
de 3.4% respecto del saldo de 2013 (8,905,331.2 miles de pesos) y que representó el 6.1% de los 167,007,517.7 
miles de pesos del saldo total impulsado de los FIRA, con lo que coadyuvó al cumplimiento de la meta del Programa 
Institucional Anual de 165,000,000.0 miles de pesos, y con la meta sexenal del PRONAFIDE 2013-2018, relativa al 
saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de 7.9% como proporción del PIB, ya que el saldo total impulsado 
de los FIRA contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades que integran la Banca de Desarrollo y representó el 
0.7% del PIB. 

El indicador de saldo impulsado de largo plazo, mediante el que los FIRA evaluaron el impulso de la productividad 
de los acreditados finales no fue adecuado para medir ese concepto, ya que refiere a operaciones realizadas por 
la entidad fiscalizada en la gestión de los créditos otorgados en una temporalidad mayor a 5 años, y no al efecto 
del fondeo de los FIRA en los acreditados finales. 

En 2017, el FONDO procuró su sustentabilidad financiera, ya que registró resultados favorables en los principales 
índices financieros, y se ajustó a la metodología señalada por la CNBV en las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. En ese año el índice de fortaleza patrimonial 
(IFP) fue de 102.1%, lo que evidenció que puede enfrentar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de 
crédito, de mercado y de operación; el Índice de Morosidad (IMOR) de 0.04%, representó la eficiencia en el cobro 
de sus créditos; los índices de rentabilidad de ROA (4.5%) y ROE (5.8%) fueron superiores a cero, lo que reflejó su 
capacidad para generar rendimientos derivados de sus activos y patrimonio, y el Índice de Cobertura de 1,972.0% 
demostró que tiene reservas suficientes para cubrir 19.7 veces su cartera vigente. 
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Consecuencias Sociales 

En 2017, el FONDO autorizó 19,674,057.6 miles de pesos en 4,234 créditos, que contribuyeron a generar un saldo 
de crédito impulsado de 10,186,675.9 miles de pesos, 6.1% respecto del saldo total impulsado de los FIRA 
(167,007,517.7 miles de pesos), que a su vez significó el 0.7% del PIB nacional. En ese año, el FONDO otorgó 
7,907,842.0 miles de pesos para 2,335 créditos en 109 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por 
lo que tuvo presencia en el 27.3% de los 400 ayuntamientos de la estrategia de política social; por segmento, el 
56.7% (11,147,238.0 miles de pesos) del monto total del fideicomiso se orientó a grandes empresas, el 37.9% 
(7,455,488.7 miles de pesos) a pequeñas y medianas empresas, y el 5.4% (1,071,330.9 miles de pesos) en las micro 
y empresas familiares del sector. Los cuatro fideicomisos que integran los FIRA atendieron a 1,521,503 personas 
físicas y morales relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes o servicios para los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural, que significó un crecimiento promedio anual de 16.9%, respecto de los 
952,740 acreditados finales registrados en 2014; sin embargo, no se pudo cuantificar el número de personas físicas 
o morales que resultaron beneficiadas con el fondeo específico del FONDO, razón por la cual se desconoció el 
efecto esperado de su intervención. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el FONDO contribuyó a atender el insuficiente financiamiento de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural, ya que, en 2017, otorgó 4,234 créditos por 19,674,057.6 miles de pesos que 
representaron el 11.2% de los 175,038,850.9 miles de pesos del financiamiento total de los FIRA, que 
contribuyeron a generar un saldo de crédito impulsado de 10,186,675.9 miles de pesos, que significó un 
crecimiento promedio anual de 3.4% respecto de 2013 y que representó el 6.1% del saldo total impulsado de los 
fideicomisos de 167,007,517.7 miles de pesos, que a su vez contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades que 
integran la banca de desarrollo y representó el 0.7% del PIB para dar cumplimiento de la meta sexenal del 
PRONAFIDE 2013-2018; asimismo, el fideicomiso procuró su sustentabilidad financiera, ya que el IFP de 102.1%, 
fue superior al mínimo establecido de 8.0%, lo que evidenció que puede enfrentar pérdidas no esperadas; el IMOR 
de 0.04% representó la eficiencia en el cobro de sus créditos. Sin embargo, la falta de indicadores para evaluar las 
etapas del proceso de crédito, la ausencia de la cuantificación de la población atendida por el fideicomiso, así 
como la operación agregada de los procesos sustantivos en el otorgamiento de crédito, precisan que los FIRA 
identifiquen y documenten los procesos que realizan por medio de cada uno de los fideicomisos para el 
cumplimiento de sus objetivos, ya que la manera en que se realizan y reportan sus actividades, no permite evaluar 
su desempeño particular y su efecto en su población objetivo.  

La auditoría provee certeza respecto de la intervención gubernamental para ampliar el acceso al financiamiento 
en sectores prioritarios para el crecimiento económico como el agropecuario, forestal, pesquero y rural, 
procurando la sustentabilidad del FONDO, además de los avances en el compromiso del fideicomiso para 
contribuir en el cumplimiento de la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de 
crédito directo e impulsado al sector privado, equivalente al 7.9% del PIB; sin embargo, debido a que se agrupó la 
información como perteneciente a los FIRA, no fue posible evaluar el desempeño. 

Se espera que la atención de las recomendaciones de la ASF promueva mejoras en la operación del FONDO y le 
permita contar con indicadores, objetivos y metas, a fin de posibilitar la evaluación de su desempeño y tener 
certeza en su contribución en la ampliación del crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

58 

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

Asistencia Técnica y Garantías para Créditos Agropecuarios 

Auditoría de Desempeño: 2017-3-06HAS-07-0104-2018 

104-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios. 

Alcance 

Se fiscalizó el diseño normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); los resultados de las operaciones realizadas por el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), relativos al acceso al financiamiento, en 
cuanto al número y monto de garantías y apoyos técnicos; la inclusión financiera en el marco de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera (PNIF); la ampliación del crédito, en términos del saldo total impulsado de FIRA al sector 
privado y su contribución al cumplimiento de la meta establecida en el objetivo 6 del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018; el impulso de la productividad de los acreditados finales, 
y la sustentabilidad financiera del fideicomiso. 

Se analizaron los resultados del ejercicio 2017 con el objeto de evaluar el desempeño logrado, y los 
correspondientes al periodo 2013-2016, a fin de contar con datos históricos que permitieran emitir un 
pronunciamiento sobre la contribución de este fondo en la disminución del insuficiente financiamiento al medio 
agropecuario, avícola, forestal, pesquero y de otros conexos o afines. 

Se revisó el ejercicio de recursos presupuestarios; la utilidad del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno y la rendición de cuentas relativa al cumplimiento de sus objetivos y metas; así como el avance en la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y 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 
objetivos y metas por parte de FEGA en materia de garantías y apoyos al sector agropecuario, forestal, pesquero 
y rural. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) y el Programa Institucional de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(PIFIRA), los tres vigentes de 2013-2018, se identificó como problema público el insuficiente financiamiento y la 
reducida inclusión financiera en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, a causa de la restringida 
oferta de productos financieros; a la falta de capacidad de pago de productores y personas físicas; a una 
percepción de alto riesgo en dichas ramas, así como a una insuficiencia de intermediarios financieros y de una 
cultura financiera que permita establecer confianza para garantizar la recuperación de los créditos otorgados. 

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tienen por 
objeto otorgar crédito, garantías y apoyos técnicos, relacionados con la capacitación y asistencia técnica a los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante los intermediarios financieros autorizados y es la 
entidad responsable de operar los cuatro fondos que los conforman: el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); el 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y el Fondo Especial de Asistencia Técnica 
y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). Los fideicomisos son administrados por el Banco de México, en su 
carácter de fiduciario y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente y funcionan bajo una 
misma administración que opera en segundo piso. 

Conforme a su contrato constitutivo, el FEGA tiene atribución para otorgar garantías a intermediarios financieros 
(IF) y apoyos a personas físicas o morales para la producción, acopio y distribución de bienes y servicios para los 
sectores agropecuario, forestal y pesquero, así como de la agroindustria y de actividades conexas o afines que se 
desarrollen en el medio rural. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría evidenciaron que en el diseño normativo, programático-presupuestal y 
organizacional-operativo de los FIRA, en 2017, el FEFA y el FONDO tuvieron la atribución explícita en sus contratos 
constitutivos de otorgar crédito a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; en tanto que el FOPESCA 
sólo al sector pesquero. Además de créditos, el FONDO tuvo la atribución de proporcionar garantías y capacitación; 
el FEFA de proveer capacitación y transferencia de tecnología, y el FOPESCA de dar garantías, capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología; sin embargo, estas atribuciones fueron ejercidas por el FEGA, sin 
que mediara en su contrato la facultad expresa de ejercer las atribuciones de esos fideicomisos. Respecto de la 
definición de la población objetivo, ésta presenta diferencias en los diversos documentos normativos que regulan 
a los fideicomisos. Al amparo de que FIRA atiende a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, el FEFA 
y el FONDO entregaron créditos y el FEGA garantías en un concepto denominado financiamiento rural, que no 
necesariamente está relacionado con los sectores agropecuario, forestal y pesquero, lo que podría implicar un 
riesgo en la focalización de la población. Los cuatro fideicomisos que integran los FIRA derivan de un solo marco 
legal; sin embargo, no existen objetivos ni metas para cada uno de ellos, lo que limita evaluar su desempeño de 
manera particular. 

En 2017, FEGA desembolso de 128,752,856.9 miles de pesos en 50,333 créditos cubiertos con el servicio de 
garantías, con lo que contribuyó a impulsar el acceso al financiamiento de personas físicas y morales que tienen 
como actividad económica la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural, así como de la agroindustria que no cuentan o tienen acceso insuficiente 
al mismo. De 2013 a 2017, el monto otorgado en los servicios de garantías por el fideicomiso, incrementó en 7.1% 
en promedio anual, al pasar de 97,719,562.3 miles de pesos en 2013 a 128,752,856.9 en 2017. 

Respecto del otorgamiento del servicio de garantías con enfoque regional, el monto cubierto por FEGA a la región 
Sur-Sureste se incrementó en 8.2% en promedio anual, de 24,779,762.0 a 30,596,789.8 miles de pesos en el 
periodo, y en las regiones Norte, Noroeste y Occidente, creció en 7.7% en promedio anual, al pasar de 72,939,800.3 
miles de pesos en 2013 a 98,156,067.1 miles de pesos en 2017. En cuanto al énfasis en la atención de la Zona Sur 
Sureste y los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de 2013 a 2017, el número y monto de los 
servicios de garantías del FEGA registrados en la región aumentó a una tasa promedio anual de 1.0%, al pasar de 
4,326 a 4,495 garantías y el monto otorgado ascendió a una tasa media anual de 7.3%, de 10,040,161.3 a 
13,317,123.2 miles de pesos en 2017. En ese periodo, el monto de los servicios de garantías otorgados por el FEGA 
a las micro, familiar, pequeña y medianas empresas se incrementó en 12.4% en promedio anual, de 37,901,589.0 
a 53,803,724.1 miles de pesos, por lo que se considera que el fideicomiso promovió el servicio de garantías y con 
ello el financiamiento en las áreas de interés de la política de los FIRA. Sin embargo, el FEGA no dispuso de 
indicadores ni metas para evaluar la atención de las áreas de interés del fideicomiso, en términos del número, 
monto o cobertura. 

En lo referente a los apoyos, en ese año se otorgaron 132,573, para un total de 182,155 beneficiarios por monto 
de 262,497.6 miles de pesos, de los cuales se apoyaron a 131,200 productores para ampliar la cobertura de 
servicios financieros mediante la reducción de costos financieros y del precio del servicio de garantía. En los cinco 
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT), en 2017, en se impartieron 157 cursos a 4,172 personas y se obtuvieron 
recursos por 14,147.2 miles de pesos por concepto de cuotas de recuperación. Los temas tratados fueron la 
producción agropecuaria y ganadera, con 48 cursos, la formulación y evaluación de proyectos, con 32 y 
administración financiera y temas afines, con 77.  

Respecto de la inclusión financiera, cuyo propósito es fomentar el acceso y uso de los servicios financieros 
formales, la información en la materia se registró como perteneciente a los FIRA, que operaron y reportaron a la 
SHCP dos programas de inclusión que beneficiaron a 1,626 mujeres y 446,528 microempresas. Para 2017, no fue 
posible evaluar la contribución del FEGA en la atención de los 1,521,503 acreditados de los FIRA, ya que la 
información se reportó de forma agregada; además, se identificó que no se dispuso de una unidad de medida 
consolidada para cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida.  

En 2017, el FEGA contribuyó a ampliar el crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, al 
registrar un saldo de garantías sin fondeo de 31,258,937.3 miles de pesos y un saldo de garantías pagadas de 
2,423,483.0 miles de pesos, que significó un crecimiento promedio anual de 35.2% y 21.4% respecto de los saldos 
de 2013 (9,350,704.3 y 1,115,863.9 miles de pesos) y que representaron el 18.7% y 1.5% de los 167,007,517.7 
miles de pesos del saldo total impulsado de los FIRA, con lo que coadyuvó al cumplimiento de la meta del Programa 
Institucional Anual de 165,000,000.0 miles de pesos, y con la meta sexenal del PRONAFIDE 2013-2018, relativa al 
saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de 7.9% como proporción del PIB, ya que el saldo total impulsado 
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de los FIRA contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades que integran la Banca de Desarrollo y representó el 
0.7% del PIB. 

El indicador de saldo impulsado de largo plazo, mediante el que los FIRA evaluaron el impulso de la productividad 
de los acreditados finales no fue adecuado para medir ese concepto, ya que refiere a operaciones realizadas por 
la entidad fiscalizada en la gestión de los créditos otorgados en una temporalidad mayor a 5 años, y no al efecto 
del fondeo de los FIRA en los acreditados finales. 

En 2017, el FEGA procuró su sustentabilidad financiera, ya que registró resultados favorables en los principales 
índices financieros, y se ajustó a la metodología señalada por la CNBV en las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. En ese año el índice de fortaleza patrimonial 
(IFP) fue de 23.6%, lo que evidenció que puede enfrentar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de 
crédito, de mercado y de operación; los índices de rentabilidad de rendimiento sobre activos (ROA) (5.6%) y 
rendimiento sobre capital (ROE) (5.6%) fueron superiores a cero, lo que reflejó su capacidad para generar 
rendimientos derivados de sus activos y patrimonio, y el Índice de Cobertura de 111.6 % demostró que tiene 
reservas suficientes para cubrir 1.1 veces su cartera vigente. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el FEGA otorgó 50,333 garantías por 128,752,856.9 miles de pesos y otorgó 132,573 apoyos para 182,155 
beneficiarios, de los cuales 131,200 apoyos (99.0%) fueron para ampliar la cobertura de servicios financieros 
(42,269, por 101,936.8 miles de pesos para la reducción de costos financieros y 88,931, por 60,010.9 miles de 
pesos para el precio de servicio de garantía), el monto de los apoyos fue de 262,497.6 miles de pesos. Los cuatro 
fideicomisos que integran los FIRA atendieron a 1,521,503 personas físicas y morales relacionadas con la 
producción, acopio y distribución de bienes o servicios para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural, que significó un crecimiento promedio anual de 16.9%, respecto de los 952,740 acreditados finales 
registrados en 2014; sin embargo, no se pudo cuantificar el número de personas físicas o morales que resultaron 
beneficiadas con las garantías del FEGA, razón por la cual se desconoció el efecto esperado de su intervención. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el FEGA contribuyó a atender el insuficiente financiamiento de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural, ya que, en 2017, otorgó 50,333 créditos cubiertos con el servicio de garantía por 
128,752,856.9 miles de pesos, que contribuyeron a generar un saldo de garantías sin fondeo de 31,258,937.3 miles 
de pesos y un saldo de garantías pagadas de 2,423,483.0 miles de pesos, que significó un crecimiento promedio 
anual de 35.2% y 21.4% respecto de los saldos de 2013 (9,350,704.3 y 1,115,863.9 miles de pesos) y que 
representaron el 18.7% y 1.5% del saldo total impulsado de los fideicomisos de 167,007,517.7 miles de pesos, que 
a su vez contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades que integran la banca de desarrollo y representó el 0.7% 
del PIB para dar cumplimiento de la meta sexenal del PRONAFIDE 2013-2018; proporcionó 132,573 apoyos para 
182,155 beneficiarios por 262,498.1 miles de pesos, de los cuales el 99% (131,200  apoyos) fueron para la 
reducción de costos financieros y del precio del servicio de garantía; asimismo, el fideicomiso procuró su 
sustentabilidad financiera, ya que el IFP de 23.6%, fue superior al mínimo establecido de 8.0%, lo que evidenció 
que puede enfrentar pérdidas no esperadas. Sin embargo, la falta de indicadores para evaluar las etapas del 
proceso de otorgamiento del servicio de garantías, la ausencia de la cuantificación de la población atendida por el 
fideicomiso, así como la operación agregada de los procesos sustantivos en el otorgamiento de crédito, precisan 
que los FIRA identifiquen y documenten los procesos que realizan por medio de cada uno de los fideicomisos para 
el cumplimiento de sus objetivos, ya que la manera en que se realizan y reportan sus actividades, no permite 
evaluar su desempeño particular y su efecto en la población objetivo.  

La auditoría provee certeza respecto de la intervención gubernamental para ampliar el acceso al financiamiento 
en sectores prioritarios para el crecimiento económico como el agropecuario, forestal, pesquero y rural, 
procurando la sustentabilidad del FEGA, además de los avances en el compromiso del fideicomiso para contribuir 
en el cumplimiento de la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de crédito 
directo e impulsado al sector privado, equivalente al 7.9% del PIB; sin embargo, debido a que se agrupó la 
información como perteneciente a los FIRA, no fue posible evaluar su desempeño. 
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Se espera que la atención de las recomendaciones de la ASF, promueva mejoras en la operación FEGA y le permita 
contar con indicadores, objetivos y metas, a fin de posibilitar la evaluación del desempeño y tener certeza en su 
contribución en la ampliación del crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

62 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

Financiamiento para el Sector Agropecuario 

Auditoría de Desempeño: 2017-3-06HDA-07-0106-2018 

106-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de financiamiento en términos de créditos y garantías para 
beneficiar a los productores agropecuarios. 

Alcance 

Se fiscalizó el diseño normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); los resultados de las operaciones realizadas por el Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), relativos al acceso al financiamiento, en cuanto al número y monto 
del otorgamiento de créditos; la inclusión financiera en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera 
(PNIF); la ampliación del crédito, en términos del saldo total impulsado de los FIRA al sector privado y su 
contribución al cumplimiento de la meta establecida en el objetivo 6 del PRONAFIDE 2013-2018; el impulso de la 
productividad de los acreditados finales, y la sustentabilidad financiera del fideicomiso. 

Se analizaron los resultados del ejercicio 2017 con el objeto evaluar el desempeño logrado, y los correspondientes 
al periodo 2013-2016, a fin de contar con datos históricos que permitieran emitir un pronunciamiento sobre la 
contribución de este fondo en la disminución del insuficiente financiamiento al medio agropecuario, forestal, 
pesquero y de otros conexos o afines. 

Se revisó el ejercicio de recursos presupuestarios; la utilidad del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control 
interno y la rendición de cuentas relativa al cumplimiento de sus objetivos y metas, así como el avance en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecido.  

En el desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
por parte del FEFA en el otorgamiento de créditos a las personas físicas y morales relacionadas con la producción, 
acopio y distribución de bienes y servicios para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.  

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) y el Programa Institucional de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(PIFIRA), los tres vigentes de 2013 a 2018, se identificó como problema público el insuficiente financiamiento y la 
reducida inclusión financiera en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, a causa de la restringida 
oferta de productos financieros; a la falta de capacidad de pago de productores y personas físicas; a una 
percepción de alto riesgo en dichas ramas, así como a una insuficiencia de intermediarios financieros y de una 
cultura financiera que permita establecer confianza para garantizar la recuperación de los créditos otorgados. 

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tienen por 
objeto otorgar crédito, garantías y apoyos técnicos, relacionados con la capacitación y asistencia técnica a los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante los intermediarios financieros autorizados y es la 
entidad responsable de operar los cuatro fondos que los conforman: el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), y el Fondo Especial de Asistencia Técnica 
y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). Los fideicomisos son administrados por el Banco de México, en su 
carácter de fiduciario y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente y funcionan bajo una 
misma administración que opera en segundo piso. 

Conforme a su contrato constitutivo, el FEFA tiene atribución para otorgar créditos, por medio de intermediarios 
financieros (IF) autorizados, así como capacitación a personas físicas y morales relacionadas con la producción, 
acopio y distribución de bienes y servicios para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, con enfoque 
de desarrollo regional. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría evidenciaron que, en el diseño normativo, programático-presupuestal y 
organizacional-operativo de los FIRA, en 2017, el FEFA y el FONDO tuvieron la atribución explícita en sus contratos 
constitutivos de otorgar crédito a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; en tanto que el FOPESCA 
sólo al sector pesquero.  Además de créditos, el FONDO tuvo la atribución de proporcionar garantías y 
capacitación; el FEFA de proveer capacitación y transferencia de tecnología, y el FOPESCA de dar garantías, 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; sin embargo, estas atribuciones fueron ejercidas por 
el FEGA, sin que mediara en su contrato la facultad expresa de ejercer las atribuciones de esos fideicomisos. 
Respecto de la definición de la población objetivo, ésta presenta diferencias en los diversos documentos 
normativos que regulan a los fideicomisos. Al amparo de que FIRA atiende a los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural, el FEFA y el FONDO otorgaron créditos y el FEGA garantías en un concepto denominado 
financiamiento rural, que no necesariamente está relacionado con los sectores agropecuario, forestal y pesquero, 
lo que podría implicar un riesgo en la focalización de la población. Los cuatro fideicomisos que integran los FIRA 
derivan de un solo marco legal; sin embargo, no existen objetivos ni metas para cada uno de ellos, lo que limita 
evaluar su desempeño de manera particular. 

En 2017, los FIRA asignaron 222,159,500.0 miles de pesos en las líneas de crédito para los 87 IF evaluados por los 
fideicomisos que obtuvieron calificaciones satisfactorias. En ese año, los FIRA autorizaron el desembolso de 
175,038,850.9 miles de pesos, de los cuales el FEFA ejerció el 87.2% (152,698,927.3 miles de pesos) en 37,615 
créditos, con lo que contribuyó a impulsar el acceso al financiamiento de las personas físicas y morales que tienen 
como actividad económica la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores 
agropecuarios, forestal, pesquero y rural, que no cuentan o tienen acceso insuficiente al mismo. De 2013 a 2017, 
el monto total del financiamiento del FEFA creció en 7.3% en promedio anual, al pasar de 115,005,511.3 miles de 
pesos en 2013 a 152,698,927.3 miles de pesos en 2017, debido a que ejerció su atribución para captar recursos 
mediante endeudamiento.  

Respecto del otorgamiento de créditos con enfoque regional, el financiamiento de FEFA a la región Sur-Sureste, 
éste se incrementó en 7.3% en promedio anual, de 30,827,924.8 a 40,926,007.8 miles de pesos en el periodo, y 
en las regiones Norte, Noroeste y Occidente, creció en la misma proporción, pasando de 84,177,586.6 miles de 
pesos en 2013 a 111,772,919.5 miles de pesos en 2017. En cuanto al énfasis en la atención de la Zona Sur Sureste 
y los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de 2013 a 2017, el número y monto de los créditos 
del FEFA registrados en la región aumentó a una tasa promedio anual de 7.4%, al pasar de 4,258 a 5,656 créditos 
y el monto otorgado ascendió a una tasa media anual de 9.4%, de 12,538,001.1 a 17,951,498.9 miles de pesos; en 
2017. En ese periodo, el monto del financiamiento del FEFA a las micro, familiar, pequeña y medianas empresas 
se incrementó en 7.7% en promedio anual, de 42,849,810.6 a 53,573,575.4 miles de pesos, por lo que se considera 
que el fideicomiso promovió el financiamiento en las áreas de interés de la política de los FIRA. Sin embargo, el 
FEFA no dispuso de indicadores ni metas para evaluar la atención de las áreas de interés del fideicomiso, en 
términos del número, monto o cobertura. 

Respecto de la inclusión financiera, cuyo propósito es fomentar el acceso y uso de los servicios financieros 
formales, la información en la materia se registró como perteneciente a los FIRA, que operaron y reportaron a la 
SHCP 2 programas de inclusión que beneficiaron a 1,626 mujeres y 446,528 microempresas. Para 2017, no fue 
posible evaluar la contribución del FEFA en la atención de los 1,521,503 acreditados de los FIRA, ya que la 
información se reportó de forma agregada; además, se identificó que no se dispuso de una unidad de medida 
consolidada para cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida.  

En 2017, el FEFA contribuyó a ampliar el crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, al registrar 
un saldo total impulsado de 121,570,093.1 miles de pesos, que significó un crecimiento promedio anual de 16.7% 
respecto del saldo de 2013 (65,494,957.0 miles de pesos) y que representó el 72.8% de los 167,007,517.7 miles de 
pesos del saldo total impulsado de los FIRA, con lo que coadyuvó al cumplimiento de la meta del Programa 
Institucional Anual de 165,000,000.0 miles de pesos, y con la meta sexenal del PRONAFIDE 2013-2018, relativa al 
saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de 7.9% como proporción del PIB, ya que el saldo total impulsado 
de los FIRA contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades que integran la banca de desarrollo y representó el 
0.7% del PIB. 

El indicador de saldo impulsado de largo plazo, mediante el que los FIRA evaluaron el impulso de la productividad 
de los acreditados finales no fue adecuado para medir ese concepto, ya que refiere a operaciones realizadas por 
la entidad fiscalizada en la gestión de los créditos otorgados en una temporalidad mayor que 5 años, y no al efecto 
del fondeo de los FIRA en los acreditados finales. 
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En 2017, el FEFA procuró su sustentabilidad financiera, ya que registró resultados favorables en los principales 
índices financieros, y se ajustó a la metodología señalada por la CNBV en las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. En ese año, el Índice de Fortaleza Patrimonial 
(IFP) fue de 38.0%, lo que evidenció que puede enfrentar pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de 
crédito, de mercado y de operación; el Índice de Morosidad (IMOR) de 0.1%, representó la eficiencia en el cobro 
de sus créditos; los índices de rentabilidad de ROA (2.2%) y ROE (4.9%) fueron superiores a cero, lo que reflejó su 
capacidad para generar rendimientos derivados de sus activos, y el Índice de Cobertura de 1,567.5% que demostró 
que tiene reservas suficientes para cubrir 15.7 veces su cartera vigente.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, el FEFA autorizó 152,698,927.3 miles de pesos para 37,615 créditos, que generaron un saldo de crédito 
impulsado de 121,570,093.1 miles de pesos, 72.8% respecto del saldo total impulsado de los FIRA (167,007,517.7 
miles de pesos), que a su vez significó el 0.7% del PIB nacional. En ese año, el FEFA otorgó 65,127,402.5 miles de 
pesos para 18,775 créditos en 213 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que tuvo presencia 
en el 53.3% de los 400 ayuntamientos de la estrategia de política social; por segmento de acreditados, el 35.1% 
(53,573,575.4 miles de pesos) correspondió al monto consolidado de Micro, familiar, pequeña y mediana empresa 
y el 64.9 % (99,125,351.9 miles de pesos) se vincularon al monto de empresas grandes. Los cuatro fideicomisos 
que integran los FIRA atendieron a 1,521,503 personas físicas y morales relacionadas con la producción, acopio y 
distribución de bienes o servicios para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, que significó un 
crecimiento promedio anual de 16.9%, respecto de los 952,740 acreditados finales registrados en 2014; sin 
embargo, no se pudo cuantificar el número de personas físicas o morales que resultaron beneficiadas con el 
fondeo específico del FEFA, razón por la cual se desconoció el efecto esperado de su intervención.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el FEFA contribuyó a atender el insuficiente financiamiento de los sectores agropecuarios, 
forestal, pesquero y rural, ya que, en 2017, otorgó 37,615 créditos por 152,698,927.3 miles de pesos que 
representaron el 87.2% de los 175,038,850.9 miles de pesos del financiamiento total de los FIRA, que 
contribuyeron a generar un saldo de crédito impulsado de 121,570,093.1 miles de pesos, que significó un 
crecimiento promedio anual de 16.7% respecto de 2013 y que representó el 72.8% del saldo total impulsado de 
los fideicomisos de 167,007,517.7 miles de pesos, que a su vez contribuyó en 9.3% al saldo total de las entidades 
que integran la banca de desarrollo y representó el 0.7% del PIB para dar cumplimiento de la meta sexenal del 
PRONAFIDE 2013-2018, relativa al saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de 7.9% como proporción del 
PIB; asimismo, el fideicomiso procuró su sustentabilidad financiera, ya que el IFP de 38.0%, fue superior al mínimo 
establecido de 8.0%, lo que evidenció que puede enfrentar pérdidas no esperadas; el IMOR de 0.1% representó la 
eficiencia en el cobro de sus créditos. Sin embargo, la falta de indicadores para evaluar las etapas del proceso de 
crédito, la ausencia de la cuantificación de la población atendida por el fideicomiso, así como la operación 
agregada de los procesos sustantivos en el otorgamiento de crédito, precisan que los FIRA identifiquen y 
documenten los procesos que realizan por medio de cada uno de los fideicomisos para el cumplimiento de sus 
objetivos, ya que la manera en que se realizan y reportan sus actividades, no permite evaluar su desempeño 
particular y su efecto en su población objetivo.  

La auditoría provee certeza respecto de la intervención gubernamental para ampliar el acceso al financiamiento 
en sectores prioritarios para el crecimiento económico como el agropecuario, forestal, pesquero y rural, 
procurando la sustentabilidad del FEFA, además de los avances en el compromiso del fideicomiso para contribuir 
en el cumplimiento de la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de crédito 
directo e impulsado al sector privado, equivalente al 7.9% del PIB; sin embargo, debido a que se agrupó la 
información como perteneciente a los FIRA, no fue posible evaluar su desempeño. 

Se espera que la atención de las recomendaciones de la ASF promueva mejoras en la operación del FEFA y le 
permita contar con indicadores, objetivos y metas, a fin de posibilitar la evaluación de su desempeño y tener 
certeza en su contribución en la ampliación del crédito de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Bonos Sustentables 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-06HIU-15-0100-2018 

100-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la colocación de bonos verdes y sociales, a fin de verificar que los procesos de 
captación, aplicación y recuperación de los recursos se efectuaron de conformidad con la normativa. 
Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

DEUDA PÚBLICA 
EXTERNA 

 

 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,000,000.0 9,831,450.0  
Muestra Auditada 6,000,000.0 9,831,450.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo se integra por dos emisiones internas: (i) Bono Verde por 2,000.000.0 miles de pesos y (ii) Bono Social 
por 4,000.000.0 miles de pesos; y una emisión externa de Bono Verde por 500,000.0 miles de dólares, equivalente 
a 9,831,450.0 miles de pesos, calculado al tipo de cambio de 19.6629 pesos por dólar, cifras que se corresponden 
con el saldo de los títulos de crédito reportados en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 
2017, de los cuales se revisó el total. 

Antecedentes 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) es una institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros 
y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país. 

Su misión es contribuir al desarrollo económico para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas 
empresas; a emprendedores; a proyectos de inversión prioritarios; al financiamiento, y a la prestación de otros 
servicios de desarrollo empresarial; así como contribuir a la formación de mercados financieros, y operar como 
fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal. 

Las principales fuentes de recursos que soportan los programas de financiamiento de NAFIN provienen de 
préstamos de instituciones de fomento internacional como son el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo, de organismos financieros multilaterales, de líneas de crédito 
de bancos extranjeros y, principalmente, de la colocación de valores en los mercados financieros nacionales e 
internacionales. 

NAFIN realiza sus operaciones bajo los criterios de financiamiento que le son inherentes y canaliza sus recursos 
directamente, como banca de primer piso, así como por conducto de intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios, a partir del otorgamiento de líneas de descuento de segundo piso.  

En ese contexto, la institución promueve esquemas de financiamiento orientados, entre otras prioridades,  a 
proyectos de carácter social, dirigidos principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, así como 
ambientales y de generación de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables y tecnologías limpias, a fin de 
contribuir activamente en el logro de los objetivos de inversión y metas esperadas del sector energético, derivados 
de la Reforma Energética y con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018; para lo cual, requiere 
allegarse de recursos en el mercado local e internacional, con instrumentos tradicionales como los certificados de 
depósito y, recientemente, los bonos verdes y sociales. 

Los bonos verdes y sociales son instrumentos de deuda, pertenecientes al mercado de capitales, están sujetos a 
la regulación financiera y a la forma de cotización de cualquier otro bono, con la característica específica, de que 
los recursos que obtenga el emisor, deberá destinarlos, exclusivamente, a proyectos ambientales y sociales 
elegibles.  

La International Capital Market Association (ICMA) actúa como órgano administrativo internacional, brindando 
orientación para la implementación de los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales, conocidos 
como los "Principios" que, al estar diseñados para abarcar este tipo de valores, se han convertido en el marco líder 
a nivel mundial para la emisión y colocación de este tipo de instrumentos.  
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A finales de 2015, NAFIN emitió el primer bono verde en América Latina por 500,000.0 miles de dólares.  

En 2016, efectuó una segunda emisión de esta naturaleza, esta vez en el mercado nacional, por 2,000,000.0 miles 
de pesos.  

En 2017, incursionó en la emisión de un bono social en el mercado local por 4,000,000.0 miles pesos. 

Resultados 

1. En relación con la emisión de los bonos verdes, por 500,000.0 miles de dólares y 2,000,000.0 miles de pesos, 
y el bono social, por 4,000.000.0 miles de pesos, se comprobó que, con la finalidad de proveer a las áreas de 
negocio de los recursos para el desarrollo de su operación, a partir de 2013, y como resultado de la evolución 
de los programas que conforman la cartera de crédito de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), la institución 
desarrolló una estrategia de captación de recursos basada en la diversificación de las fuentes de fondeo, que 
le permitió mejorar los plazos en el otorgamiento de sus créditos y contar con los elementos que, en su 
oportunidad, le sirvieron de base para emitir los bonos verdes y sociales, así como cumplir con los requisitos 
establecidos por el organismo internacional que administra y norma ese tipo de títulos. 

Bonos verdes 

2. Se comprobó que el proceso de emisión del bono verde, en dólares, fue autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); contó con la certificación internacional de Climate Bond Certification 
emitida por el Climate Bond Initiative y fueron listados en las bolsas de valores de Irlanda y Nueva York, bajo 
la regulación internacional del mercado cambiario. 

3. Se constató que la emisión del bono verde, en moneda nacional, contó con la toma de nota y registro de 
emisión interna por la SHCP, en cumplimiento del artículo 6, tercer párrafo, de la Ley Federal de Deuda Púbica. 

4. Se constató que la provisión y pago al vencimiento del primer cupón del bono verde en dólares por 8,473.5 
miles de dólares, y en moneda nacional por 1,097,332.7 miles de pesos, se efectuaron de conformidad con 
los calendarios de amortización de los bonos. 

5. Se comprobó que el saldo reportado por 417,000.0 miles de dólares, correspondió a 10 proyectos de energía 
eólica, que representó el 83.4% de los 500,000.0 miles de dólares, obtenidos por la emisión del bono verde 
en esa moneda, y se correspondió con el saldo vigente de los créditos de primer piso fondeados con ese 
instrumento y las amortizaciones de capital. 

6. En relación con los recursos de la emisión del bono verde, por 2,000.000.0 miles de pesos, se constató que 
financiaron los saldos vigentes de los tres proyectos reportados por NAFIN.  

7. Se comprobó que los reportes publicados por la entidad fiscalizada relacionados con el uso de los recursos de 
la colocación de los bonos verdes, en dólares y en moneda nacional, demostraron de forma razonable la 
información del uso de los recursos, en cumplimiento de los Principios de los Bonos Verdes. 

8. Se verificó que la recuperación de la cartera correspondiente a los proyectos financiados con los recursos 
obtenidos con los bonos verdes, en dólares y en moneda nacional, se efectuó de conformidad con los 
términos pactados en los contratos, sin existir cartera vencida. 

Bonos sociales 

9. Se comprobó que el proceso de emisión del bono social, en moneda nacional, contó con la toma de nota y 
registro de emisión interna por parte de la SHCP, en cumplimiento del artículo 6, tercer párrafo, de la Ley 
Federal de Deuda Púbica. 

10. Se constató que la provisión y el pago al vencimiento del primer cupón del instrumento por 22,866.6 miles de 
pesos, se realizó de conformidad con los calendarios de pagos de los bonos sociales. 

11. Se verificó que de los 4,000.0 millones de pesos captados con la emisión del bono social, 2,545.5 millones de 
pesos, el 63.6%, se correspondieron con disposiciones de las líneas de descuento autorizadas a 17 
intermediarios financieros, principalmente no bancarios, a partir de la emisión del bono social en julio de 
2017. 

12. Se comprobó que los reportes de la aplicación de los recursos de la colocación del bono social en moneda 
nacional emitidos por la entidad fiscalizada, demostraron de forma razonable su utilización y cumplimiento 
de los Principios de Bono Social. 
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13. Se verificó que la recuperación de la cartera de las disposiciones de las líneas de descuento efectuadas por 
los intermediarios financieros que participan en el programa microcrédito de NAFIN y que se encuentran 
financiadas, en parte, con los recursos obtenidos por el bono social en moneda nacional, se efectuó de 
conformidad con los términos pactados en los contratos de línea de crédito. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
colocación de bonos verdes y sociales; a fin de verificar que los procesos de captación, aplicación y recuperación 
de los recursos se efectuaron de conformidad con la normativa y, específicamente, respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Nacional Financiera, 
S.N.C. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a la materia, y se comprobó que los 
bonos emitidos fueron instrumentos financieros alineados a los Principios de los Bonos Verdes y Sociales, 
normativa internacional que regula las prácticas de mercado y el funcionamiento de los mercados internacionales 
de capital de deuda. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Actos de Fiscalización, Grandes Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-06E00-07-0079-2018 

79-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión por resultados que efectuó el SAT en los actos de fiscalización con los Grandes Contribuyentes 
y, en su caso, recuperar contribuciones federales, a efecto de incrementar la recaudación. 

Alcance 

 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017, y comprendió la revisión de los registros de la entidad fiscalizada 
respecto de los procesos de planeación y programación llevada a cabo por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de los actos de fiscalización, mediante la verificación de los registros de Grandes Contribuyentes, para 
comprobar que cumplieron con sus obligaciones fiscales; la realización de los actos de fiscalización a Grandes 
Contribuyentes autorizados por el Comité de Programación y el resultado de la meta programada del Programa 
Operativo Anual (POA); la recuperación de recursos por las liquidaciones determinadas por actos de fiscalización 
terminados; el aumento en la recaudación secundaria por la realización de auditorías con mayor rentabilidad; la 
comprobación de si la recaudación secundaria por actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes ha contribuido 
a inhibir la evasión en el pago de impuestos; la evaluación del costo de la recaudación en el periodo 2010-2017; el 
cumplimiento de la normativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, en el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”; la 
adopción de las normas generales de control interno en el proceso de otorgamiento de actos de fiscalización. 
Además, se verificó que la información reportada en los instrumentos de rendición de cuentas permitiera evaluar 
y dar seguimiento a los objetivos y metas del programa presupuestario E026 en el proceso de actos de fiscalización, 
así como el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 “Alianzas para lograr objetivos”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los procedimientos establecidos 
y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, vinculado con el 
proceso de realización de actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le corresponde la responsabilidad 
de aplicar la legislación fiscal y aduanera con la finalidad de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público, por lo que el órgano desconcentrado es responsable de la 
recaudación de los ingresos tributarios, que fija la legislación con carácter general y obligatorio para cubrir el gasto 
público. 

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 del programa presupuestario E026 
“Recaudación de las contribuciones federales”, se indica que el problema público es el deficiente cumplimiento 
de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, y una de las principales causas radica en la insuficiente 
labor de fiscalización, lo que provoca evasión fiscal. 

Para atender esta problemática, en el PND 2013-2018 se fijó como estrategia el fortalecer los ingresos del sector 
público. En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se establecieron dos 
objetivos ligados a la reforma hacendaria: ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 
económico, y contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo, y que fomente 
la formalidad. 
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Para ello, el SAT operó, en 2017, el programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, 
con el objetivo de contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad, mediante la recaudación de las contribuciones federales, por lo cual ejerció 10,468.5 
millones de pesos, 26.7% mayor (2,204.9 millones de pesos) respecto del presupuesto autorizado de 8,263.6 
millones de pesos, a efecto de que el órgano desconcentrado ejecutara, entre otros procesos, el relacionado con 
la realización de actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes, orientado a incrementar la recaudación y 
contribuir al fortalecimiento de los ingresos del sector público. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, el SAT realizó la planeación de 377 auditorías a 272 
Grandes Contribuyentes, de los 9,921 susceptibles de fiscalización en ese año, que se ubicaron en el decil de 
ingreso I y II, que se sustentaron en el estudio y el análisis de sus antecedentes mediante las declaraciones anuales, 
el dictamen de estados financieros o declaraciones informativas sobre situación fiscal, los comprobantes fiscales 
digitales, la contabilidad electrónica y la información de las bolsas de valores, entre otras, dicha información se 
incorporó a la base de datos del Sistema Integral de Información Fiscal y Financiera de Grandes Contribuyentes 
(SIIFGC), con el que se alimentaron 57 indicadores de riesgo que determinan la elegibilidad del sujeto a fiscalizar. 
Como parte del proceso, se comprobó que el órgano desconcentrado contó con 33 subprogramas de fiscalización, 
con la finalidad de identificar el comportamiento fiscal del contribuyente.  

Con la revisión in situ del Sistema Integral de Información Fiscal y Financiera de Grandes Contribuyentes, se 
identificó que éste no se encontraba actualizado, ya que la información desplegada por el sistema correspondía a 
la registrada a 2014. Al respecto, el SAT indicó que “los programadores almacenaron en un archivo de Excel las 
bases de datos actualizadas a 2017, y que el sistema se está ajustando para su reporte oportuno en 2018 mediante 
la propuesta del Programa Anual para la Programación de Auditorías 2018”; lo que se constató con la verificación 
de los registros en Excel sobre la información fiscal de los Grandes Contribuyentes; sin embargo, no especificó 
cuáles serían los mecanismos de actualización permanente que implementarían para mejorar el sistema, a efecto 
de reportar de manera oportuna, útil y confiable la información fiscal de los Grandes Contribuyentes. 

En la programación de los actos de fiscalización, conforme a las Estrategias del Comité de Programación y con la 
revisión in situ de los registros electrónicos de información del SAT, se comprobó que, en 2017, de los 377 (100.0%) 
actos de fiscalización a 272 Grandes Contribuyentes propuestos y registrados en el “Sistema Único de Información 
2.0 de la Administración General de Grandes Contribuyentes (SUI)”, el Comité de Programación aprobó realizar la 
revisión de 328 (87.0%) a 251 Grandes Contribuyentes que fue el universo definido con capacidad recaudatoria 
derivado del análisis de sus antecedentes, como consta en las minutas de las sesiones ordinarias; mientras que 
para los 49 (13.0%) restantes  se dictaminó que: a) se necesitaba un mayor análisis del área de programación; b) 
se envió el antecedente a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF); c) el contribuyente no 
había presentado a la fecha su dictamen fiscal, y d) se remitió a otra Administración Central para su acuerdo. 

En cuanto a la realización de los actos de fiscalización, mediante la revisión de las bases de datos contenidas en el 
“Sistema Único de Información 2.0 de la Administración General de Grandes Contribuyentes (SUI)” se constató 
que de los 328 (87.0%) actos de fiscalización a 251 Grandes Contribuyentes aprobados en 2017, en ese año se 
iniciaron 180 (54.9%) a 144 Grandes Contribuyentes, de los cuales 78 (43.3%) fueron terminados con una 
recuperación de 77.0 millones de pesos; 5 (2.8%) continuaban en proceso y reportaron cobros por 5.8 millones de 
pesos, y 97 (53.9%) actos se encontraban en proceso, sin reportar pagos por el contribuyente. 

De los 328 actos de fiscalización 148 estaban pendientes de iniciarse, se constató que, pueden ser iniciados en 
ejercicios posteriores, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la estrategia Décima séptima de las Estrategias 
del Comité de Programación, que señala que el área operativa someterá a evaluación del Comité la permanencia 
o baja de aquellas propuestas cuya antigüedad en el selector (apartado del SUI) supera los seis meses. Lo anterior, 
con la finalidad de evitar que en el selector permanezcan vigentes de manera indefinida las propuestas no 
iniciadas. Se comprobó que, a la fecha del presente informe, 48 fueron asignados a las áreas fiscalizadoras, 29 
cancelados, 24 rechazados, 20 se encontraban en proceso, 18 terminados, 5 emitidos, así como 2 contaron con 
solicitud de emisión y 2 fueron enviados al selector de fiscalización del SUI, respectivamente. 

Con la revisión in situ de los registros contenidos en el SUI, la ASF comprobó que, en el periodo 2010-2017, se 
realizaron 1,669 actos de fiscalización a 1,207 Grandes Contribuyentes, lo que permitió una recaudación en ese 
último año de 66,667.0 millones de pesos. De los 1,669 actos, 1,183 (70.9%) fueron terminados en 2017 y con ellos 
se obtuvo una recaudación de 45,784.6 millones de pesos; 9 (0.5%) fueron terminados deshabilitados con un 
monto de 43.5 millones de pesos; 18 (1.1%) terminados en otros ejercicios por un monto de 1,840.4 millones de 
pesos, y 459 (27.5%) se encontraban en proceso por un monto de 18,998.5 millones de pesos. La información que 
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se encuentra en el sistema se corresponde con la información presentada en el Informe del Cuarto Trimestre sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2017. 

En relación con el combate a la evasión y elusión fiscales, la ASF comprobó que la información reportada de los 
actos de fiscalización en los indicadores “recaudación secundaria por actos de fiscalización a Grandes 
Contribuyentes” y “eficacia de la fiscalización a Grandes Contribuyentes”, se corresponde con la contenida en los 
sistemas del SAT. En 2017, la recaudación secundaria por actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes superó 
la meta en 55.8%, ya que se recaudaron 66,667.0 millones de pesos, monto mayor en 23,877.4 millones de pesos 
que lo programado en el PAMC 2017 (42,789.6 millones de pesos). En la eficacia de la fiscalización a Grandes 
Contribuyentes, la meta lograda fue de 70.5%, porcentaje superior en 6.8 puntos porcentuales que la meta anual, 
lo que significó que por cada diez revisiones que practicó, siete resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 
pesos. En el período 2010-2017, se mostró una mejora en el combate a la evasión y elusión fiscales pues los 
resultados de recaudación crecieron a una tasa media anual de crecimiento de 8.9%.  

La ASF verificó que, en 2017, la recaudación secundaria de los actos de fiscalización por autocorrección a Grandes 
Contribuyentes ascendió a 179.2 millones de pesos, cantidad superior en 34.6%, que la obtenida en 2016 (133.1 
millones de pesos).  

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Servicio de Administración Tributaria realizó 1,669 actos de fiscalización a 1,207 Grandes 
Contribuyentes que se iniciaron en el periodo de 2010 a 2017, los cuales reportaron ingresos en ese último año 
por 66,667.0 millones de pesos, mediante las estrategias del combate a la elusión y evasión fiscales en este sector 
de contribuyentes, a efecto de inhibir dicho comportamiento, y contribuir a incrementar la recaudación y 
fortalecer los ingresos del sector público para el financiamiento del gasto público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, con la revisión de los registros del proceso de actos de fiscalización, en 2017, el SAT 
contribuyó a atender una de las causas del problema público relacionado con el deficiente cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para financiar el gasto público, relativa a la insuficiente labor de fiscalización, lo que provoca 
evasión fiscal; ya que acreditó que de los 32,920 Grandes Contribuyentes (personas físicas y morales) registradas 
en el padrón de contribuyentes, el órgano desconcentrado determinó 9,921 susceptibles de fiscalización en ese 
año, de los cuales realizó una planeación sustentada en el análisis de sus antecedentes para identificar 
presunciones de incumplimientos a la normativa que hubieran podido tener repercusiones fiscales o afectarán la 
base tributaria en menoscabo del fisco, utilizando indicadores de riesgo y subprogramas de fiscalización, con la 
finalidad de identificar el comportamiento fiscal del contribuyente. Asimismo, se comprobó que conforme a las 
Estrategias del Comité de Programación, de los 377 actos de fiscalización derivados de la planeación a 272 Grandes 
Contribuyentes propuestos al Comité, se aprobaron 328 a 251 Grandes Contribuyentes, que fue el universo 
definido con capacidad recaudatoria derivado del análisis de sus antecedentes, de los que se iniciaron 180 (54.9%) 
a 144 Grandes Contribuyentes, de los cuales 78 (43.3%) fueron terminados con una recuperación de 77.0 millones 
de pesos; 5 (2.8%) continuaban en proceso y reportaron cobros por 5.8 millones de pesos, y 97 (53.9%) actos se 
encontraban en proceso, sin reportar pagos por el contribuyente, con lo que se fortaleció la labor de fiscalización. 

En el periodo 2010-2017, el órgano desconcentrado realizó 1,669 actos de fiscalización a 1,207 Grandes 
Contribuyentes, los cuales reportaron ingresos en 2017 por 66,667.0 millones de pesos, lo que representó el 2.3% 
de los 2,855,056.9 millones de pesos de los ingresos tributarios; y en ese mismo periodo mejoró en el combate a 
la evasión y elusión fiscales pues los resultados de recaudación representaron una tasa media anual de crecimiento 
de 8.9%, lo que le permitió contribuir a incrementar la recaudación, y coadyuvar al financiamiento del gasto 
público.  

No obstante que, en 2017, la recaudación de los ingresos tributarios representó el 13.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), proporción inferior en 5.9 puntos porcentuales al promedio de 19.0% del PIB en Latinoamérica y en 
11.9 puntos porcentuales al de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que fue del 25.0% del PIB para ese año, el Estado Mexicano deberá implementar mecanismos 
que le permitan reforzar su capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de 
la Reforma Hacendaria.  
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Con la auditoría realizada, se determinó que la autoridad tributaria cumplió los objetivos y metas asociados con la 
realización de los actos de fiscalización a Grandes Contribuyentes en 2017, con lo cual contribuyó a incrementar 
la recaudación de los ingresos tributarios para fortalecer los recursos del sector público. Asimismo, permitirá tener 
actualizados sus sistemas de información para la adecuada planeación de los actos de fiscalización. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Devoluciones, Compensaciones y Estímulos Fiscales 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-06E00-07-0080-2018 

80-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión por resultados del SAT en la determinación y liquidación de las devoluciones, compensaciones 
y estímulos fiscales otorgados a los contribuyentes. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de los registros sobre la determinación 
y liquidación de las devoluciones realizadas a grandes y otros contribuyentes; la implementación del ejercicio de 
facultades de comprobación y el pago realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de 
intereses en las devoluciones realizadas fuera del plazo a grandes contribuyentes; la determinación y registro de 
las compensaciones a grandes y otros contribuyentes, así como la aplicación de los estímulos fiscales otorgados a 
los contribuyentes; el cumplimiento de la normativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E026 “Recaudación de las 
Contribuciones Federales”; la adopción de las normas generales de control interno en el proceso de otorgamiento 
de devoluciones, compensaciones y estímulos fiscales, y se verificó que la información reportada en los 
instrumentos de rendición de cuentas permitiera evaluar y dar seguimiento a los objetivos y metas del programa 
presupuestario E026 en los procesos de devoluciones, compensaciones y estímulos fiscales; así como el avance en 
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 “Alianzas para lograr objetivos”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, vinculado 
con los procesos de devoluciones, compensaciones, y estímulos fiscales a los contribuyentes.  

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, le corresponde al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con la finalidad de que 
las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, por lo que el órgano 
desconcentrado es responsable de la recaudación de los ingresos tributarios, que fija la legislación con carácter 
general y obligatorio para cubrir el gasto público. 

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 del programa presupuestario E026 
“Recaudación de las contribuciones federales”, a cargo del SAT, se indica que el problema público es el deficiente 
cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, entre las causas se identifica que el 
sistema recaudatorio es complejo para realizar la liquidación de las devoluciones, compensaciones y estímulos 
fiscales.  

Para atender la problemática, en el PND 2013-2018 y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
(PRONAFIDE) 2013-2018, se establecieron dos objetivos ligados a la Reforma Hacendaria: ejercer una política fiscal 
responsable que fomente el desarrollo económico, y contar con un sistema hacendario que genere más recursos, 
sea simple, progresivo, y que fomente la formalidad. 

Para ello, el SAT operó, en 2017, el programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, 
con el objetivo de contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad, mediante la recaudación de las contribuciones federales, por lo cual ejerció 10,468.5 
millones de pesos, 26.7% mayor (2,204.9 millones de pesos) respecto del presupuesto autorizado de 8,263.6 
millones de pesos, a efecto de que el órgano desconcentrado ejecutara, entre otros procesos, los de devoluciones, 
compensaciones y estímulos fiscales. 
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación y la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT determinó y liquidó devoluciones a los 
contribuyentes por 475,635.1 millones de pesos, 26.0% (98,178.1 mdp) más que en 2016 (377,457.0 mdp), 
considerando para el efecto la información fiscal de cada contribuyente integrada en el expediente electrónico y 
resolviendo en forma parcial o total la solicitud de devolución. 

Las devoluciones correspondieron principalmente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que representó el 89.8% 
(426,964.5 mdp), y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que significó el 7.9% (37,656,9 mdp). En este proceso el SAT 
simplificó el cálculo para la devolución con base en una declaración pre-llenada.  

Se verificó que en 2017 el SAT ejerció sus facultades de comprobación conforme al Código Fiscal de la Federación 
sobre los Grandes Contribuyentes en 4,248 devoluciones de las 15,056 realizadas por un monto de 352,628.4 
millones de pesos con objeto de comprobar su procedencia, de las cuales 3,201 se resolvieron a favor del 
contribuyente por un monto de 138,904.0 mdp; 150 en contra por una cantidad de 1,065.0 mdp, y 897, fueron 
reportadas como desistidas por un monto de 12,156.2 mdp.  

En ese año, conforme lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, el SAT determinó y liquidó compensaciones 
a los contribuyentes por un monto de 492,795.6 millones de pesos, 20.7% (84,380.4 mdp) más que en 2016 
(408,415.2 mdp). Para los Grandes Contribuyentes, el SAT realizó 19,480 compensaciones por un monto de 
135,639.8 mdp, para lo cual validó las declaraciones de los contribuyentes y dictaminó la procedencia de las 
solicitudes. Las compensaciones se registraron principalmente en el Impuesto al Valor Agregado, que 
representaron el 53.9% (260,479.4 mdp); y en el Impuesto Sobre la Renta, que significó el 35.5% (175,184.8 mdp).  

En términos de lo que establece el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, y en cumplimiento de 
las disposiciones de la normativa específica para el otorgamiento de los estímulos fiscales, en ese año, el SAT 
registró estímulos fiscales por 52,970.9 mdp, que representaron el 1.9% de los 2,854,799.3 mdp de los ingresos 
tributarios. Lo anterior, se corroboró con los registros contenidos en las bases de datos del sistema Modelo de 
Administración Tributaria (MAT), a efecto de promover el desarrollo de actividades y regiones específicas por parte 
de los empresarios. 

En el periodo 2007-2017, los estímulos fiscales por actividad económica crecieron en promedio anual en 10.6%, al 
pasar de 19,375.5 mdp en 2007, a 52,970.9 mdp en el ejercicio de revisión; y la actividad económica más favorecida 
fue la de “Transportes, correos y almacenamiento” con 26,327.7 mdp, el 49.7% de los estímulos fiscales totales.  

Consecuencias Sociales 

En 2017, el SAT retribuyó a los contribuyentes 1,021,401.6 mdp por concepto de devoluciones, compensaciones y 
estímulos fiscales en el marco de las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la normativa específica 
aplicable, con lo cual les dio certeza jurídica de sus actuaciones.  

Dictamen  

En opinión de la ASF en 2017, con la revisión de los registros de los procesos de devoluciones, compensaciones y 
estímulos fiscales, el SAT contribuyó a la atención de la problemática del deficiente cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para financiar el gasto público, relacionado con la complejidad del sistema recaudatorio para 
realizar la liquidación de las devoluciones, compensaciones y estímulos fiscales, ya que conforme a las 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la normativa específica aplicable en ese año, el ente fiscalizado 
simplificó el proceso de las devoluciones a los contribuyentes por 475,635.1 mdp con base en una declaración pre-
llenada, considerando la información fiscal de cada contribuyente integrada en el expediente electrónico y 
ejerciendo facultades de comprobación con objeto de verificar la procedencia de las solicitudes de devolución; 
con la automatización del proceso de compensaciones se eficientó el registró de 492,795.6 mdp en la recepción 
de los avisos de compensación de los contribuyentes y la validación de las declaraciones, y determinó los criterios 
normativos para el otorgamiento de los estímulos fiscales por 52,970.9 mdp, a efecto de promover el desarrollo 
de actividades económicas, con lo cual contribuyó a cumplir con las gestiones fiscales de los contribuyentes.  

Con la auditoría realizada, se determinó que la autoridad tributaria cumplió con su obligación de verificar la 
procedencia de las devoluciones, registrar las compensaciones, y otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes, 
con lo cual evitó que se realizaran devoluciones o compensaciones improcedentes, en defensa del interés fiscal. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Juicios Fiscales, Grandes Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-06E00-07-0081-2018 

81-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión por resultados que efectuó el SAT en los juicios fiscales con Grandes Contribuyentes y 
recuperar contribuciones federales, a efecto de incrementar la recaudación. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de los registros internos de la entidad 
sobre la realización de juicios con Grandes Contribuyentes para la defensa del interés fiscal; del indicador “Juicios 
ganados por el SAT a Grandes Contribuyentes en sentencias definitivas” en el periodo 2013-2017; comprobar que 
interpuso recursos de revisión contra sentencias y resoluciones para poner fin a los juicios; los recursos de 
revocación que impusieron los Grandes Contribuyentes contra actos o resoluciones de la autoridad fiscal; el costo 
de la recaudación; los mecanismos de evaluación, mediante el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con 
el Sistema de Evaluación de Desempeño, el control interno y la rendición de cuentas del programa presupuestario 
E026; así como el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 “Alianzas para lograr 
objetivos”.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoria Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, vinculado 
con el proceso de juicios fiscales a Grandes Contribuyentes. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, le corresponde al SAT la responsabilidad 
de aplicar la legislación fiscal y aduanera con la finalidad de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público; por lo que, el órgano desconcentrado es responsable de la 
recaudación de los ingresos tributarios que fija la legislación con carácter general y obligatorio para cubrir el gasto 
público. 

En el árbol del problema de la MIR 2017 del programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones 
Federales”, se definió como problemática el deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el 
gasto público, entre las causas se encontró la defensa del interés fiscal en los juicios promovidos por el 
contribuyente para suspender el procedimiento administrativo de ejecución ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, lo que propició la pérdida de juicios fiscales. 

Para atender dicha problemática, en el PND 2013-2018 se fijó como estrategia fortalecer los ingresos del sector 
público. En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se establecieron dos 
objetivos ligados a la Reforma Hacendaria: ejercer una política fiscal responsable y contar con un sistema 
hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo, y que fomente la formalidad. 

El SAT operó, en 2017, el programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, con el 
objetivo de contar con un sistema hacendario que produzca más recursos, sea simple, progresivo y que fomente 
la formalidad, mediante la recaudación de las contribuciones federales, para lo cual ejerció 10,468,542.6 miles de 
pesos, cifra mayor en 26.7% (2,204,959.1 miles de pesos) respecto del presupuesto autorizado de 8,263,583.5 
miles de pesos, a efecto de que el órgano desconcentrado ejecutara, entre otros procesos, la realización de juicios 
para la defensa del interés fiscal, orientado a incrementar la recaudación y contribuir al fortalecimiento de los 
ingresos del sector público. 
  



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
75  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2017, el SAT llevó a cabo la defensa del interés fiscal en 323 
juicios fiscales con Grandes Contribuyentes que estuvieron en proceso en años anteriores y concluyeron en el año 
de revisión, con un monto involucrado de 28,102.1 millones de pesos.  

Con la revisión de las bases de datos contenidas en los sistemas de Consulta y Actualización (SICAP) y Jurídica 
Programa Integral para la Toma de Decisiones, Evaluación y Resolución (JUPITER), se constató que 174 (53.9%) de 
los 323 juicios con sentencia definitiva emitida por el TFJA, por un monto de 12,760.0 millones de pesos fueron 
favorables a la autoridad fiscal. Con ese resultado, la meta de lograr a favor el 55.5% del indicador “Juicios ganados 
por el SAT a Grandes Contribuyentes en sentencias definitivas”, establecida en el Programa Anual de Mejora 
Continua (PAMC) 2017, se cumplió en 97.1%. Al respecto, se identificó un área de oportunidad en el proceso para 
programar las metas a fin de que, con base en las medidas adoptadas por el SAT para aminorar las pérdidas de los 
juicios, se defina una meta mayor de los juicios ganados en sentencias definitivas a grandes contribuyentes. 

Por lo que se refiere a los 149 (46.1%) de los 323 juicios, las sentencias emitidas por el TFJA fueron desfavorables 
a la autoridad fiscal, por un monto de 15,342.1 millones de pesos, el 54.6% del monto total involucrado. Con la 
revisión de los registros contenidos en los sistemas SICAP y JUPITER, se constató que las causas que determinaron 
la pérdida de los juicios fue que el TFJA declaró la nulidad de los actos jurídicos con fundamento en las 
jurisprudencias 2ª. 150/2010, 2ª. 88/2011 y I.16º A.J/2 (10ª), las cuales refieren la falta o indebida fundamentación 
y motivación del acto, ante ello el órgano desconcentrado implementó mecanismos de control y seguimiento, 
consistente en reuniones semanales con el TFJA con objeto de aminorar la pérdida de juicios y corregir aquéllos 
agravios considerados como recurrentes, relevantes, importantes o novedosos, así como identificar los principales 
vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones o actos emitidos por la autoridad fiscalizadora 
que permitan el fortalecimiento de la defensa del interés fiscal. 

En 2017, el SAT interpuso 115 recursos de revisión, de los cuales 32 (27.8%) obtuvieron sentencia a favor de la 
autoridad fiscal, por un monto de 296.5 millones de pesos, en los 83 (72.2%) restantes, por un monto de 3,148.7 
millones de pesos, el tribunal ratificó las sentencias a favor del contribuyente; al respecto, el SAT, entre las 
principales gestiones realizadas para contrarrestar la pérdida de recursos de revisión basados en los aspectos 
referidos, interpuso la contradicción de tesis; así como mecanismos de control y seguimiento con objeto de 
conocer los agravios considerados como recurrentes, relevantes, importantes o novedosos, para identificar los 
principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones o actos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora. 

En cuanto a los 203 recursos de revocación interpuestos por los Grandes Contribuyentes, el SAT resolvió 47; de los 
cuales 36 fueron a favor de la autoridad fiscal y 11 a favor de los contribuyentes; los 156 restantes continúan en 
proceso de resolución. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Servicio de Administración Tributaria representó el interés de la Federación en juicios fiscales a Grandes 
Contribuyentes y estableció recursos de revisión fiscal sobre el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
lo cual permitió una recaudación de 13,056.5 mdp (0.5%) de los 2,855,056.9 millones de pesos de los ingresos 
tributarios; los recursos contribuyeron a apoyar el financiamiento del gasto público, en beneficio de la población 
de 123.5 millones de mexicanos en el país, y ante los juicios perdidos estableció mecanismos de control y 
seguimiento, consistente en reuniones semanales con el TFJA con objeto de aminorar la pérdida de juicios y 
corregir aquéllos agravios considerados como recurrentes, relevantes, importantes o novedosos, así como 
identificar los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones o actos emitidos por 
la autoridad fiscalizadora que permitan el fortalecimiento de la defensa del interés fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, con la revisión de los registros internos de la entidad sobre del proceso de realización de 
juicios fiscales, en 2017, el SAT atendió el problema público referente al deficiente cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para financiar el gasto público, y específicamente la causa relacionada con la defensa del 
interés fiscal en los juicios promovidos por el contribuyente para suspender el procedimiento administrativo de 
ejecución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que propició la pérdida de juicios, ya que, en ese 
año, el órgano desconcentrado intervino en 323 juicios fiscales a Grandes Contribuyentes, de los cuales obtuvo un 
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fallo favorable en 174 (53.9%) por un monto de 12,760.0 millones de pesos, con lo cual cumplió la meta prevista 
en 97.1%; y se emitió un fallo a favor del contribuyente en 149 (46.1%) juicios, por un monto de 15,342.1 millones 
de pesos, toda vez que el TFJA declaró la nulidad de los actos jurídicos con fundamento en las jurisprudencias 2ª. 
150/2010, 2ª. 88/2011 y I.16º A.J/2 (10ª) y ante ello el órgano desconcentrado implementó mecanismos de control 
y seguimiento, consistente en reuniones semanales con el TFJA con objeto de aminorar la pérdida de juicios y 
corregir aquéllos agravios considerados como recurrentes, relevantes, importantes o novedosos, así como 
identificar los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones o actos emitidos por 
la autoridad fiscalizadora que permitan el fortalecimiento de la defensa del interés fiscal. 

No obstante que, en 2017, la recaudación de los ingresos tributarios representó el 13.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), proporción inferior en 5.9 puntos porcentuales al promedio de 19.0% del PIB en Latinoamérica y en 
11.9 puntos porcentuales al de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que fue del 25.0% del PIB para ese año, el Estado Mexicano deberá implementar mecanismos 
que le permitan reforzar su capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de 
la Reforma Hacendaria. 

Con la atención de las recomendaciones, el SAT perfeccionará su metodología para establecer metas mayores 
relacionadas con los juicios fiscales, a efecto de mejorar la recaudación secundaria por un aumento en el índice de 
juicios ganados. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Padrón de Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-06E00-07-0082-2018 

82-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la ampliación y actualización del padrón de contribuyentes contribuyó a incrementar la recaudación. 

Alcance 

La auditoría consistió en el análisis de los registros internos de la entidad sobre la ampliación y la actualización del 
padrón de contribuyentes en el ejercicio fiscal 2017; su evolución en el periodo 2008-2017 y el aumento en la 
recaudación por ese concepto; la promoción de la formalidad y la composición del padrón de contribuyentes; la 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales; la evolución de los ingresos tributarios administrados por 
el SAT; el costo de la recaudación del periodo 2007-2017; el cumplimiento de la normativa, en materia del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”; la adopción de las normas generales de 
control interno en el proceso de ampliación y actualización del padrón de contribuyentes; asimismo, se verificó 
que la información reportada en los instrumentos de rendición de cuentas permitiera evaluar y dar seguimiento a 
los objetivos y metas del programa presupuestario E026 en ese proceso; así como el avance en el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 “Alianzas para lograr objetivos”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las contribuciones 
federales”, vinculado con el proceso de actualización y ampliación del padrón de contribuyentes. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es 
obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), éste tiene “la responsabilidad de 
aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público”. 

En relación con el padrón de contribuyentes, en el diagnóstico del programa presupuestario E026 se definió como 
una de las causas del problema referente a un deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar 
el gasto público: un padrón de contribuyentes desactualizado, aspecto que podría limitar la capacidad de 
respuesta de la autoridad tributaria en su actualización y ampliación. Para dar atención y seguimiento de este 
proceso, se diseñaron 2 indicadores de desempeño: “incremento general del padrón de contribuyentes activos 
respecto del año anterior”, consignado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 del Pp E026 “Recaudación 
de las contribuciones federales”, nivel Actividad, y “número de inscripciones realizadas al RFC”, determinado en 
el Programa Anual de Mejora Continua 2017, numeral VI. “Aumento estimado del número de contribuyentes en 
el Registro Federal de Contribuyentes y aumento esperado en la recaudación por este concepto”. 

Resultados 

Los resultados de la revisión evidenciaron que, en el ejercicio fiscal 2017, el padrón de contribuyentes ascendió a 
64,672,335 registros activos, lo que representó un incremento del 13.9% (7,877,695 causantes) respecto de los 
56,794,640 individuos activos en 2016.  

En cuanto a la incorporación de nuevos causantes para ampliar la base tributaria del país, el órgano 
desconcentrado estimó ingresar a 4,894,245 personas y superó esa meta en 65.4% al registrar a 8,096,413 
individuos en el RFC, derivado de los criterios para ampliar el padrón de contribuyentes que obedecieron a las 
disposiciones de la Reforma Hacendaria, los cuales consistieron en la facilidad del proceso de inscripción al RFC 
con la CURP por internet, la coordinación del SAT con las instituciones del sistema financiero y la emisión de 
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comprobantes fiscales digitales; así como a la implementación de los programas Operativo Anual del Régimen de 
Incorporación Fiscal y Crezcamos Juntos Afíliate, lo que le permitió recaudar 36,998.5 millones de pesos, que 
significaron un ingreso de 4.6 miles de pesos por nuevo contribuyente. 

Se verificó que, en 2017, el SAT registró un total de 8,953,401 movimientos de actualización, derivado de 8,379,961 
altas y 573,440 bajas. Respecto de las 8,379,961 altas, el 3.4% (283,548) se originó por causantes que reanudaron 
alguna actividad económica y el 96.6% (8,096,413), por inscripciones de nuevos contribuyentes. En cuanto a las 
573,440 bajas, el 82.7% (474,026) se derivó de suspensiones de actividades en el sector económico o defunciones, 
y el 17.3% (99,414), de cancelaciones por duplicidad de contribuyentes o la fusión entre dos o más de éstos.  

Se constató que, derivado de la Reforma Hacendaria, el SAT implementó el Régimen de Incorporación Fiscal, 
mediante el cual incluyó, en 2017, a ese modelo de tributación a 267,092 personas; asimismo, empleó el programa 
“Crezcamos Juntos Afíliate”, con el que ingresaron 2,257 individuos, en ese año, en atención a la promoción de la 
formalidad establecida en dicha reforma.  

El SAT estableció el indicador “Costo de la recaudación”, en el cual se obtuvo un resultado de 0.48 pesos por cada 
100.0 pesos recaudados, con lo que superó en 0.01 pesos la meta propuesta, la cual fue de 0.49 pesos, y que 
representó el 50.5% de los 0.95 pesos que se requerían en 2007. Además, el ente fiscalizado reportó el ejercicio 
de 10,468,542.6 miles de pesos, monto superior en 2,204,959.1 (26.7%) miles de pesos respecto de lo aprobado 
en el PEF 2017. 

Asimismo, se verificó que el SAT estableció siete estrategias para incrementar los ingresos tributarios que los 
habitantes rindieron al Estado mexicano en 2017, lo que le permitió obtener 2,855,056.9 millones de pesos en 
impuestos, monto superior en 5.1% (139,058.9 millones de pesos) a los 2,715,998.0 millones de pesos obtenidos 
en 2016 y en 4.2% a los 2,739,366.8 millones de pesos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación del 
ejercicio fiscal sujeto a revisión. 

En el periodo 2010-2017, la recaudación tributaria del país reportó una tasa media de crecimiento anual de 11.7%, 
al pasar de 1,314,282.0 millones de pesos recaudados en 2010 a 2,855,056.9 millones de pesos en 2017, con lo 
que los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de 9.8% en 2010, 10.1% en 2013, y 13.1% en 2017, lo que 
significó un incremento de 3.3 puntos porcentuales de 2010 a 2017, de los cuales, 3.0 se obtuvieron a partir de la 
implementación de la Reforma Hacendaria, lo que permitió incrementar la recaudación tributaria y continuar con 
el fortalecimiento de los ingresos del sector público. 

Se verificó que el SAT cumplió con el propósito de incentivar y verificar las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes mediante el desarrollo de 44,136,305 actos de vigilancia, con lo que recaudó 19,713.9 millones de 
pesos, con lo que coadyuvó en la atención del problema público referente al deficiente cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los causantes para financiar el gasto público, debido a un padrón de contribuyentes 
desactualizado. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, los 8,953,401 movimientos de actualización, así como los 8,096,413 de nuevos contribuyentes 
incorporados, permitieron al SAT incrementar a 64,672,335 el padrón de contribuyentes activos, por lo que la 
actualización y ampliación del padrón facilitó el incremento de la recaudación, ya que los ingresos recaudados en 
ese año fueron de 2,855,056.9 millones de pesos y los ingresos tributarios respecto del PIB se incrementaron en 
3.0 puntos porcentuales a partir de la implementación de la Reforma Hacendaria, al pasar de 10.1% en 2013 a 
13.1% en 2017, con lo que se contribuyó en la atención del problema público relacionado con el deficiente 
cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público, ocasionado por un padrón de causantes 
desactualizado, lo que coadyuvó al fortalecimiento de los ingresos tributarios, en beneficio de los 123.5 millones 
de habitantes del país. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, con la revisión de los registros de los procesos de ampliación 
y actualización del padrón de contribuyentes, se verificó que, en 2017, el SAT mantuvo actualizado dicho padrón 
mediante 8,953,401 movimientos de actualización, como resultado de 8,379,961 altas y 573,440 bajas. Respecto 
de las 8,379,961 altas, el 96.6% se correspondió con la incorporación de 8,096,413 nuevos contribuyentes, que le 
permitieron recaudar 36,998.5 millones de pesos, que representaron el 1.3% del total de ingresos recaudados en 
2017, por un monto de 2,855,056.9 millones de pesos, cifra superior en 5.1% (139,058.9 millones de pesos) a los 
2,715,998.0 millones de pesos obtenidos en 2016 y en 4.2% a los 2,739,366.8 millones de pesos establecidos en la 
Ley de Ingresos de la Federación 2017, con lo que la autoridad tributaria coadyuvó a disponer de un sistema 
hacendario que produjera más recursos para incrementar la capacidad financiera del Estado. Al cierre de 2017, el 
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padrón de contribuyentes ascendió a 64,672,335 registros activos, lo que representó un incremento del 13.9% 
(7,877,695 causantes) respecto de los 56,794,640 individuos activos en 2016. Asimismo, se constató que los 
ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de 10.1% en 2013 a 13.1% en 2017, lo que significó un incremento 
de 3.0 puntos porcentuales a partir de la implementación de la Reforma Hacendaria, lo cual ha permitido contribuir 
en la atención del problema público relacionado con el deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para 
financiar el gasto público, específicamente a la atención de la causa relacionada con un padrón de contribuyentes 
desactualizado. 

No obstante que, en 2017, la recaudación de los ingresos tributarios representó el 13.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB), proporción inferior en 5.9 puntos porcentuales al promedio de 19.0% del PIB en Latinoamérica y en 
11.9 puntos porcentuales al de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que fue del 25.0% del PIB para ese año, el Estado mexicano deberá implementar mecanismos 
que le permitan reforzar su capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de 
la Reforma Hacendaria.  

Con la auditoría realizada, se determinó que la autoridad tributaria cumplió con los objetivos y metas asociados 
con la ampliación y actualización del padrón de causantes en 2017, con lo que contribuyó a incrementar la 
recaudación de los ingresos tributarios para continuar con el fortalecimiento de los recursos del sector público. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación de las Contribuciones Federales: Servicios al Contribuyente 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-06E00-07-0083-2018 

83-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios al contribuyente permitieron dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, a fin de 
contribuir a incrementar la recaudación. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de los registros sobre las estrategias 
implementadas por el Servicio de Administración Tributaria en el otorgamiento de servicios a los contribuyentes 
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a fin de incrementar la recaudación tributaria; así como 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de fortalecer los ingresos públicos, y simplificar el sistema tributario, 
establecidos en la Reforma Hacendaria. 

Se verificó la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa Anual de Mejora 
Continua 2017 para el otorgamiento de servicios al contribuyente. 

Se comprobó el cumplimiento de la normativa, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E026 “Recaudación de las 
Contribuciones Federales”; la adopción de las normas generales de control interno en el proceso de otorgamiento 
de servicios al contribuyente, y se verificó que la información reportada en los instrumentos de rendición de 
cuentas permitiera evaluar y dar seguimiento a los objetivos y metas del programa presupuestario E026 en el 
proceso de servicios al contribuyente; así como el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
17 “Alianzas para lograr objetivos”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, vinculado 
con el proceso de otorgamiento de servicios al contribuyente. 

Antecedentes 

En el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, le corresponde la responsabilidad de 
aplicar la legislación fiscal y aduanera con la finalidad de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público, por lo que el órgano desconcentrado es responsable de la 
recaudación de los ingresos tributarios, que fija la legislación con carácter general y obligatorio para cubrir el gasto 
público. 

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 del programa presupuestario E026 
“Recaudación de las contribuciones federales”, a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se indica 
que el problema público es el deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar el gasto público 
y una de las principales causas es la falta de promoción e incentivos para el pago de impuestos, lo que ocasiona 
que los contribuyentes incumplan con sus obligaciones fiscales. 

Para atender esta problemática, en el PND 2013-2018 se fijó como estrategia el fortalecer los ingresos del sector 
público. En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se establecieron dos 
objetivos ligados a la reforma hacendaria: ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 
económico, y contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente 
la formalidad. 
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Para ello, en 2017, el SAT operó el programa presupuestario E026 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, 
con el objetivo de contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que 
fomente la formalidad, mediante la recaudación de las contribuciones federales, para lo cual ejerció 10,468.5 
millones de pesos, 26.7% mayor (2,204.9 millones de pesos) respecto del presupuesto autorizado de 8,263.6 
millones de pesos, a efecto de que el órgano desconcentrado ejecutara, entre otros procesos, el otorgamiento de 
servicios al contribuyente; orientado a facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

Resultados 

Con la revisión de los registros contenidos en las bases de datos del sistema denominado SPSS Data Collection 
(Procesador Estadístico y Modeler Minería de datos) se constató que, en 2017, el SAT otorgó servicios de asistencia 
a los 14,682,126 de contribuyentes que lo requirieron, lo que significó una atención mayor en 15.5% que la 
realizada en 2016, lo cual fue de 12,705,571 de contribuyentes. Los servicios otorgados correspondieron a la 
orientación y asesoría en la inscripción y cambios en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); la obtención de 
la Firma Electrónica Avanzada (E-firma) y de la Contraseña (antes Clave de Identificación Electrónica Confidencial 
(CIEC); la elaboración de la declaración anual de impuestos; el procedimiento de devoluciones y compensaciones 
de impuestos; la facturación electrónica, e inscripción al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

La revisión in situ de los registros contenidos en el sistema SPSS Data Collection mostró que los medios utilizados 
por el SAT para otorgar los servicios al contribuyente fueron el canal telefónico MarcaSAT, con el cual se atendió 
a 4.7 millones de contribuyentes, 62.1% más que los de 2016 (2.9 millones); los servicios de la red computacional, 
en el cual se registraron 288.4 millones de accesos, 14.7% más que los 251.4 millones de registros en 2016, y en 
las salas de Chat uno a uno se atendieron a 4.1 millones de contribuyentes, 64.0% más que los 2.5 millones 
registrados un año antes, lo que permitió al contribuyente disponer de herramientas informáticas que facilitaron 
los trámites para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

En la simplificación de trámites y procesos, con la revisión de los datos contenidos en el sistema Modelo de 
Administración Tributaria, Declaraciones y Pagos (MAT DyP), se constató que el SAT realizó el trámite de 8,486,439 
declaraciones anuales de los contribuyentes, 1,379,947 más que las 7,106,492 presentadas en 2016, debido a que 
el órgano desconcentrado puso a disposición del causante una propuesta pre-llenada; proporcionó la opción de 
tramitar su declaración por medio de dispositivos móviles; precargar la cuenta bancaria para depósito, en caso de 
devolución del saldo a favor. 

Respecto de la diminución del tiempo y costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
en 2017, el SAT estimó que los causantes emplearían en la preparación, cálculo y pago o envío de sus obligaciones 
fiscales 395.8 minutos en promedio. No obstante, para el establecimiento de la meta del indicador “Tiempo de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” para el ejercicio fiscal 2017 fue menor en 53.9% con relación al año previo 
sin que su programación de ésta fuera congruente con los resultados obtenidos anteriormente. 

Con la revisión de los registros contenidos en el sistema SPSS Data Collection, se comprobó que los causantes 
ocuparon 273.1 minutos, 31.0% menos que la meta, debido a que el SAT implementó accesos directos al 
contribuyente mediante aplicativos en su página, lo que permitió subscribir la presentación de la declaración anual 
por este medio, así como un conjunto de aplicaciones en línea, que tienen el propósito de incentivar y motivar el 
cumplimiento voluntario, simplificar los pagos al disminuir los tiempos de atención, y los costos asociados a 
tributar. 

En lo referente al costo de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, los datos contenidos 
en el sistema SPSS Data Collection mostraron que en 2017 el costo promedio fue de 32,471.5 pesos, monto inferior 
en 28.8%, en términos reales, que los 45,589.1 pesos registrados en 2016, debido a que los contribuyentes 
efectuaron sus trámites en medios electrónicos, lo cual les permitió reducir la contratación de despachos de 
contadores o profesionales en la materia. 

En 2017, el SAT incluyó en el PAMC el indicador “Evolución de la recaudación”, el cual asentó que en ese año los 
servicios otorgados al contribuyente permitieron una recaudación de 2,838,687.8 millones de pesos (mdp) de 
ingresos tributarios netos, 4.0% más que los 2,730,656.8 mdp estimados en la Ley de Ingresos de la Federación  de 
ese año. Dicha información se confirmó en los registros contenidos en las bases de datos del sistema denominado 
Modelo de Administración Tributaria, Declaraciones y Pagos (MAT DyP). No obstante que, en 2017, la recaudación 
de los ingresos tributarios representaron el 13.1% del Producto Interno Bruto (PIB), esta proporción fue inferior 
en 5.9 puntos porcentuales al promedio de 19.0% del PIB en Latinoamérica y en 11.9 puntos porcentuales al de 
los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que fue del 25.0% 
del PIB para ese año, por lo que el Estado Mexicano deberá implementar mecanismos que le permitan reforzar su 
capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de la Reforma Hacendaria. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

82 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Servicio de Administración Tributaria otorgó servicios de asistencia a 14,682,126 de contribuyentes 
mediante la simplificación de trámites y procesos, con lo que contribuyó a la disminución del tiempo y costo del 
cumplimiento de los causantes, lo que permitió atender sus obligaciones fiscales y coadyuvó a incrementar en 
4.0% la recaudación, al obtener 2,838,687.8 mdp de ingresos tributarios netos administrados por el SAT, respecto 
de los 2,730,656.8 mdp de ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación de ese año para el 
financiamiento del gasto público, a fin de satisfacer la demanda de los bienes y servicios que el Estado proporciona 
a la población del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, con la revisión de los registros del proceso de servicios al contribuyente, en 2017, el SAT 
contribuyó a atender la problemática sobre el deficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales para financiar 
el gasto público y específicamente la causa relacionada con la promoción e incentivos para el pago de impuestos, 
ya que otorgó servicios de asistencia a los 14,682,126 de contribuyentes que lo requirieron, lo que significó una 
atención mayor en 15.5% que la realizada en 2016; con la simplificación de trámites y procesos, el ente fiscalizado 
promovió el trámite de 8,486,439 declaraciones anuales de los contribuyentes, 19.7% más que las 7,106,492 
presentadas en 2016; en materia de tiempo y costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se comprobó 
que los causantes ocuparon 273.1 minutos, 31.0% menos que la meta de 395.8 minutos, y el costo promedio fue 
de 32,471.5 pesos, monto inferior en 28.8%, en términos reales, que los 45,589.1 pesos programados en la meta. 
Con los resultados señalados, los servicios otorgados al contribuyente permitieron una recaudación de 2,838,687.8 
millones de pesos (mdp) de ingresos tributarios netos administrados por el SAT, 4.0% más que los 2,730,656.8 
mdp estimados en la Ley de Ingresos de la Federación de ese año. 

Con la auditoría realizada, se determinó que la autoridad tributaria cumplió los objetivos y metas asociados con el 
otorgamiento de los servicios al contribuyente en 2017, con lo cual contribuyó a incrementar la recaudación de 
los ingresos tributarios para fortalecer los recursos del sector público; y que de atenderse la recomendación 
presentada, el SAT perfeccionará su metodología para establecer metas objetivas en sus indicadores, a efecto de 
que reflejen el grado de mejora de su capacidad fiscal y de los resultados obtenidos en los ejercicios previos.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Programa de Repatriación de Capitales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-06E00-15-0078-2018 

78-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos derivados en el extranjero que fueron retornados al país, en el marco 
de lo dispuesto en el Decreto presidencial por el que se les otorgaron diversas facilidades administrativas en 
materia del Impuesto Sobre la Renta a los contribuyentes, así como verificar que los beneficios concedidos, la 
recaudación obtenida, el registro contable y su revelación en Cuenta Pública, se efectuaron conforme a la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,434,676.3   
Muestra Auditada 10,257,636.9   
Representatividad de la Muestra 50.2%   

El universo de 20,434,676.3 miles de pesos correspondió al total del Impuesto Sobre la Renta  causado por ingresos 
retornados del extranjero, provenientes de inversiones directas e indirectas, que correspondió a 5,414 
contribuyentes adheridos a los beneficios del Decreto presidencial que estableció incentivos fiscales para ese 
objeto, de los cuales, se seleccionó una muestra de 10,257,636.9 miles de pesos que se integró por 2,468,904.2 
miles de pesos de impuesto de personas físicas y 7,788,732.7 miles de pesos de personas morales, que representó 
el 50.2% del universo.  

Antecedentes 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la obligación de pago de ese impuesto a las personas físicas y morales 
residentes en México, y las residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que obtuvieron 
ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas en el extranjero. Por su parte, el Ejecutivo Federal, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, 
mediante la expedición del “Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre 
la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de enero de 2017, tomó la decisión de otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales 
que optaran por retornar al país los ingresos antes mencionados que obtuvieron hasta el 31 de diciembre de 2016, 
consistente en brindarles la opción de aplicar la tasa del 8.0%, sin deducción alguna, para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), sobre el monto total de los ingresos. La medida tomada por el Ejecutivo Federal pretendió: 
a) retornar al país recursos económicos de los contribuyentes que obtuvieron o mantenían en el exterior, con los 
que se obtendría un fomento a la inversión productiva en áreas estratégicas y en la generación de empleos, 
mediante acciones que promovieran que los recursos que se mantenían en el extranjero retornaran al país y 
se invirtieran en beneficio de la población y b) obtener ingresos tributarios excedentes, susceptibles de destinarse 
a sufragar necesidades del gasto público, a partir del pago del ISR por parte de los contribuyentes. 

Resultados 

1. El “Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos 
a depósitos o inversiones que se reciban en México” (Decreto) estableció los requisitos generales u 
obligaciones que debían cumplir los contribuyentes que optaran por retornar ingresos que hubiesen 
obtenido en el extranjero, para hacerse merecedores del estímulo fiscal ofrecido en el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) correspondiente y, adicionalmente, otorgó al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), la atribución de establecer las reglas de carácter general “necesarias para la debida y correcta 
aplicación del mismo”. A los contribuyentes interesados en el subsidio ofrecido les fueron establecidas las 
obligaciones de: 

 Retornar los recursos mediante operaciones realizadas entre instituciones de crédito o casas de bolsa 
constituidas en México. 
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 Presentar la declaración de repatriación por medio de la plataforma del SAT, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de repatriación. 

 Pagar el ISR resultante, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se hubieran 
retornado al país los recursos. 

 Presentar, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, el "Aviso de destino de ingresos retornados al país" 
a través del buzón tributario que se ubica en el Portal del SAT. 

 Invertir los recursos, por al menos dos años, en: a) adquisiciones de bienes de activo fijo, terrenos y 
construcciones, b) investigación y desarrollo de tecnología, c) pago de pasivos contraídos con partes 
independientes, d) inversiones en México a través de instituciones de crédito o casas de bolsa. 

 Pago de Pasivos, contribuciones o sueldos y salarios. 

2. Se identificó que la autoridad fiscal no puede conocer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
decreto y las reglas de carácter general, hasta en tanto no inicie sus facultades de comprobación fiscal, toda 
vez que esas facultades no las ejerce de forma específica para verificar el cumplimiento del decreto, sino de 
forma global, conforme a estrategias de fiscalización aplicables a la generalidad de los contribuyentes y para 
lo cual, tiene un plazo de 5 años, de conformidad con el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. 

3. Para el control y vigilancia de los procesos de presentación de declaraciones, avisos y pagos, el SAT desarrolló 
los aplicativos “Declaración de ISR por ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país-formato 
oficial 100” y “Aviso de destino de ingresos retornados al país”, los cuales le permitieron administrar la 
información de 5,414 contribuyentes que retornaron un importe de 385,055,718.5 miles de pesos y por los 
que se causó un ISR por 20,434,676.3 miles de pesos. 

4. Se determinó que 914 contribuyentes que retornaron 16,385,834.2 miles de pesos, no presentaron el “Aviso 
de destino de ingresos retornados al país”, que fue un requisito que se estableció en las reglas de operación 
que publicó el SAT para la debida y correcta aplicación del decreto, en el que debieron informar el monto 
total retornado y las inversiones realizadas en el país con esos recursos en el ejercicio de 2017.  

5. Con la muestra revisada, se constató que los contribuyentes presentaron las declaraciones y avisos en los 
términos que estableció la autoridad fiscal, de conformidad con las reglas generales contenidas en la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2017. 

6. La vigilancia de la licitud de los recursos estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ello contaron con los procedimientos específicos para la 
supervisión de las operaciones que pudieran representar actividades vulnerables o de financiamiento al 
terrorismo, en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y atendiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. 

7. Se comprobó que, de los 20,434,676.3 miles de pesos de ISR causados por el retorno de inversiones en el 
extranjero, se generaron obligaciones de pago en México por 20,095,906.2 miles de pesos, así como 
actualizaciones y recargos por 9,592.5 miles de pesos, importes que se registraron en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2017, el Sistema Estadístico de Contabilidad, y los 
Resúmenes de Ingresos Ley. 

8. La aplicación del Decreto tuvo como único beneficio cuantificable para el Estado, la recaudación de ISR en el 
ejercicio por 20,105,498.7 miles de pesos, que le representó un crecimiento del 8,428.0% respecto al año 
anterior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, los cuales 
se practicaron sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los ingresos derivados en el extranjero que fueron retornados al país, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
presidencial por el que se les otorgaron diversas facilidades administrativas en materia del Impuesto Sobre la 
Renta a los contribuyentes, así como verificar que los beneficios concedidos, la recaudación obtenida, el registro 
contable y su revelación en Cuenta Pública, se efectuaron conforme a la normativa; específicamente, respecto de 
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la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coahuila 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-1-07HXA-04-0109-2018 

109-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 268,396.5   
Muestra Auditada 114,272.4   
Representatividad de la Muestra 42.6%   
    

De las 4 partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 268,396.5 miles de 
pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 16 subpartidas por un importe de 114,272.4 miles de pesos, 
que representó el 42.6% del total erogado en el año de estudio, por ser las más representativas en monto, volumen 
y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Número de contrato 
Partidas/Subpartidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutadas Seleccionadas  Ejercido Seleccionado 

DGI/2017-10     4     16     268,396.5    114,272.4 42.6 

FUENTE:  Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, tabla elaborada con base 
en el expediente del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) proporciona prestaciones de 
carácter social al personal militar en activo. En ese sentido y ante el constante incremento de operaciones de 
salvaguarda de la población en casos de desastres naturales mediante la activación del Plan DN-III, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), se ha visto obligada a aumentar el número de efectivos en las zonas militares 
por razones estratégicas y, por ende, ha incrementado la necesidad de proporcionar mayor cantidad de vivienda 
al personal en activo y sus derechohabientes; de ahí que, como resultado de la demanda actual de 595 solicitudes 
de vivienda, el ISSFAM ofrecerá al personal militar en activo 218 viviendas mediante la construcción de la unidad 
habitacional militar (U.H.M.) San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila de Zaragoza, que comprende la 
edificación de las viviendas y su respectiva urbanización. Si bien con esta construcción se incrementará el 
patrimonio del instituto con el total ofertado sólo se cubrirá el 36.6% de la demanda actual de viviendas. 

El 16 de marzo de 2017 el ISSFAM y la SEDENA celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios núm. 
DGI/2017-10, que tiene por objeto la ejecución y supervisión de la obra pública a precios unitarios consistente en 
los trabajos de construcción de la U.H.M. San Pedro de las Colonias, Coahuila; fue adjudicado directamente a la 
Secretaría de la Defensa Nacional con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y en él se pactaron un monto de 249,167.0 miles de pesos, del cual se otorgó un 
anticipo de 7.7% por la cantidad de 19,185.8 miles de pesos, y un plazo de ejecución de 223 días naturales, del 22 
de marzo al 30 de octubre de 2017. Posteriormente el 9 de octubre de 2017 las partes suscribieron un convenio 
de ampliación del monto por 19,229.5 miles de pesos (7.7%); y a la fecha de la visita (febrero de 2018) la obra se 
había concluido y está en proceso el finiquito de la obra. 
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Resultados 

Se detectaron trabajos con calidad deficiente en la pintura aplicada en muros, en la impermeabilización aplicada 
en las azoteas y las dimensiones de los mosquiteros de aluminio colocados en los vanos de las ventanas no 
cumplieron con el tamaño especificado; asimismo se omitió calafatear las uniones del pavimento de concreto en 
las vialidades; deficiencias que ya fueron corregidas por la contratista. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 y verificar que la gestión financiera de 
los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto: 

• Se detectaron trabajos con calidad deficiente en la pintura aplicada en muros, en la impermeabilización 
aplicada en las azoteas y las dimensiones de los mosquiteros de aluminio colocados en los vanos de las 
ventanas no cumplieron con el tamaño especificado; asimismo, se omitió calafatear las uniones del pavimento 
de concreto en las vialidades; deficiencias que ya fueron corregidas por la contratista. 
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Secretaría de Marina 

Adquisición de Materiales, Suministros y Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-13100-15-0111-2018 

111-GB 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios 
Generales", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance   

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 10,217,004.4   
Muestra Auditada 1,836,875.4   
Representatividad de la Muestra 18.0%   

El universo de 10,217,004.4 miles de pesos se integra por el monto ejercido por la Secretaría de Marina en los 
capítulos 2000 "Materiales y Suministros" por 4,830,867.8 miles de pesos, y 3000 "Servicios Generales" por 
5,386,136.6 miles de pesos, y la muestra por 1,836,875.4 miles de pesos se corresponde con el 18.0% de dicho 
universo, como se muestra a continuación: 

 
 

Integración de la muestra revisada por partida de gasto 
(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Monto 

Ejercido 
Monto 

Revisado 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 30,036.4 19,904.6 
23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima 58,285.4 29,493.7 
24101 Productos minerales no metálicos 47,741.9 25,502.4 
24701 Artículos metálicos para la construcción 166,960.7 15,393.3 
24801 Materiales complementarios 27,279.8 14,854.6 
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 84,488.0 49,926.7 
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 168,275.8 30,459.9 
27101 Vestuario y uniformes 498,216.5 212,639.9 
27201 Prendas de protección personal 40,036.2 1,858.3 
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 61,852.7 6,845.7 
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 516,277.2 284,444.6 
29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 196,045.2 30,050.3 

 Subtotal Capítulo 2000 1,895,495.8 721,374.0 

33604 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades 

3,288.5 1,500.0 

33903 Servicios integrales 29,649.2 9,680.1 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 817,499.1 817,499.1 

35101 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 

40,946.6 729.9 

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 14,290.8 93.4 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 30,597.5 669.5 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

721,842.8 126,572.8 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 101,142.6 996.7 
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 270,000.0 51,251.8 

37204 
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

9,657.0 9,657.0 

37601 
Viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública 
y nacional 

204,043.2 96,851.1 

                                                                                                          Subtotal Capítulo 3000 2,242,957.3 1,115,501.4 

                                                                                                                                        TOTAL 4,138,453.1 1,836,875.4 
                     Fuente: Expedientes de los procedimientos de adjudicación proporcionados por la SEMAR. 
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Resultados 

De los servicios de difusión sobre programas y actividades gubernamentales, no se estableció la cantidad y 
condiciones en los que éstos deberían prestarse, se formalizaron 29 pedidos después de la prestación de los 
servicios y en viáticos al extranjero no se dio el adecuado seguimiento para asegurar que el personal comisionado 
presentara, en tiempo y forma, la documentación comprobatoria. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,267,478.57 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de junio 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 verificar que el presupuesto asignado 
a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales", se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Marina 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Marina 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-0-13100-04-0112-2018 

112-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 351,349.9   
Muestra Auditada 185,027.1   
Representatividad de la Muestra 52.7%   

 

De los 846 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra y la adquisición de un equipo simulador por un 
monto de 351,349.9 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 18 conceptos por un importe de 
185,027.1 miles de pesos, que representó el 52.7% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

C-15/2017 845 9  244,886.8 78,564.0 47.5 

13-SCIA-018-2017 1 1  106,463.1 106,463.1 100.0 

Totales 846 10  351,349.9 185,027.1 52.7 

FUENTE:  Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de Marina, por medio de la Armada de México, realiza diversas 
acciones para garantizar el cumplimiento de la seguridad nacional y salvaguardar la paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, por lo cual la dependencia requiere atender el bienestar, así como la salud 
física y mental de sus integrantes para que puedan cumplir las tareas y funciones encomendadas; con base en ello, 
se propuso fortalecer su capacidad operativa y logística, actualizando y modernizando sus procesos, como también 
sus sistemas e infraestructura. 

El proyecto “Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur” tuvo 
como objetivos proveer de la infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales pilotos aviadores, 
al igual que brindar instalaciones adecuadas y suficientes tanto para el alojamiento y entrenamiento de los cadetes 
de la escuela de aviación como para el mantenimiento y resguardo de las aeronaves, a fin de garantizar con 
oportunidad la seguridad aérea. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se 
revisaron un contrato de obra pública y uno de adquisiciones, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-15/2017, tuvo por objeto realizar los 
trabajos de la tercera etapa consistentes en la construcción de una fosa de entrenamiento, gimnasio, baños y 
vestidores, guardia en prevención, centro de convivencias, auditorio, taller automotriz, cobertizos vehiculares, 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
91  

sección sanitaria, sala de funcionarios y obras exteriores; fue adjudicado directamente por la Dirección General 
Adjunta de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina a la empresa Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, 
S.A. de C.V., el 21 de agosto de 2017; y en el que se pactaron un monto de 224,743.1 miles de pesos y un plazo de 
76 días naturales, del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2017. 

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2017 se formalizó al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. C-15/2017 un convenio para modificar los alcances y ampliar el monto originalmente 
pactados en 20,143.7 miles de pesos; y a la fecha de la presente (febrero de 2018) la obra se había concluido y se 
encontraba en operación. 

Se revisó, asimismo, el contrato núm. 13-SCIA/018-2017, que ampara la adquisición de un simulador de 
entrenamiento de escape de cabina bajo agua marca Survival Systems Training, para atenciones de la Escuela de 
Aviación Naval; fue adjudicado directamente a la empresa Survival Systems Training Limited el 5 de septiembre de 
2017; y en el que se pactaron un monto de 68,733.9 miles de pesos y un plazo de 62 días naturales, del 5 de 
septiembre al 6 de noviembre de 2017; posteriormente la entidad fiscalizada realizó un incremento para la 
adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones por un monto de 
37,729.2 miles de pesos que suman un total de 106,463.1 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2017 se habían erogado 351,349.9 miles de pesos en los dos contratos antes mencionados. 
En febrero de 2018 se realizó una visita de verificación física y con la documentación presentada por la entidad 
fiscalizada se verificó que tanto los trabajos ejecutados como la adquisición y entrega del simulador se concluyeron 
el 15 de noviembre de 2017. A la fecha de revisión (febrero de 2018) la obra se encontraba en proceso de finiquito. 

Resultados 

Se detectaron trabajos con calidad deficiente en la pintura aplicada en muros y plafones y junteo mal realizado en 
aire acondicionado; los cuales ya fueron corregidos por la contratista; se autorizó un pago de 249.5 miles de pesos 
de un equipo en el concepto núm. PLANT100BO “Plantilla de concreto…”, ya que no se justificó su participación, 
cuya recuperación ya fue integrada a la TESOFE; se omitió cumplir la Norma Mexicana núm. NMX-C-307, ya que 
no se consideró ni en el proyecto ejecutivo ni el en catálogo de conceptos la aplicación de la capa protectora 
resistente al fuego conforme a dicha norma. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 272,043.39 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
272,043.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 16,193.63 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Marina cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto: 

• Se detectaron trabajos con calidad deficiente en la pintura aplicada en muros y plafones y junteo mal realizado 
en aire acondicionado; los cuales ya fueron corregidos por la contratista. 

• Se autorizó un pago de 249.5 miles de pesos de un equipo en el concepto núm. PLANT100BO “Plantilla de 
concreto…”, ya que no se justificó su participación, cuya recuperación ya fue reintegrada a la TESOFE. 

• Se omitió cumplir la Norma Mexicana núm. NMX-C-307, ya que no se consideró ni en el proyecto ejecutivo ni 
el en catálogo de conceptos la aplicación de la capa protectora resistente al fuego conforme a dicha norma. 
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Procuraduría General de la República 

Erogaciones por Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-17100-15-0115-2018 

115-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República para verificar 
que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 4,103,774.7   
Muestra Auditada 533,082.3   
Representatividad de la Muestra 13.0%   

Del total ejercido en el capítulo 3000 "Servicios Generales" por 4,103,774.7 miles de pesos, se revisaron 533,082.3 
miles de pesos que representan el 13.0% del total, integrados por las partidas presupuestales y montos siguientes: 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal Ejercido 
Importe 
Revisado 

32201 "Arrendamiento de edificios y locales" 111,088.2 41,243.3 
33903 "Servicios integrales" 440,399.2 343,103.0 
34501 "Seguros de bienes patrimoniales" 100,667.6 25,709.0 
35101 "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos" 

131,970.7 81,023.5 

35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" 78,548.7 42,003.5 
Otras 68 Partidas de Gasto 3,241,100.3 0.0 

Total 4,103,774.7 533,082.3 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, contratos y convenios seleccionados. 

 
 

Antecedentes 

La Procuraduría General de la República (PGR), órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de investigar y 
perseguir los delitos del orden federal, en el ejercicio 2017 llevó a cabo sus acciones mediante 12 programas 
presupuestarios para la consecución de la Meta Nacional "México en Paz" establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, de los cuales 9 se consideran sustantivos, y 3 administrativos y de apoyo en la institución. 

De acuerdo con las atribuciones establecidas en su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de mayo de 2009 con reformas al 18 de julio de 2016, a la Procuraduría General de la República le corresponde 
el despacho de los asuntos siguientes: 

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal; 
II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de 

las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas; 
III. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos 

de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los 
Estados Unidos Mexicanos sea parte; 

IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba, en general, a las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el 
debido ejercicio de sus atribuciones; 

V. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia; 
VI. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento 

respectivo, de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables; 
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VII. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos; 
VIII. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le 

correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública, en términos de las disposiciones 
aplicables, y 

IX. Las demás que las leyes determinen. 

Para lograr lo anterior, debe contratar servicios que le ayuden a cumplir con sus atribuciones y objetivos, los cuales 
deben enfocarse al desarrollo de sus distintos programas presupuestales con el fin de dar cumplimiento a sus 
metas anuales. 

Resultados 

Del análisis a la documentación que ampara los pagos realizados por la PGR al amparo del contrato núm. 
PGR/AD/CN/SERV/019-1/2016 y su convenio modificatorio 2, por servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de edificios, se determinó que existen pagos por 118.7 miles de pesos por suministro de 36 pipas de 
agua, sin acreditarse que los suministros de agua se realizaron; además, de que dicho servicio no forma parte del 
objeto del contrato formalizado. 

De 27 siniestros revisados, denominados “Todo Riesgo”, con ocurrencia del 5 de octubre de 2016 al 18 de 
noviembre de 2017, se informó que un siniestro de elevadores por 299.7 miles de pesos, se encuentra en proceso 
de ajuste y del pronunciamiento de la aseguradora; en dos casos pagados en especie (equipos de telefonía celular), 
no se presentó evidencia que acredite que dichos equipos hayan sigo ingresados a los registros de inventarios de 
la PGR y de sus resguardos correspondientes. De los 17 casos restantes, no se presentó evidencia documental. 

Respecto de 10 casos de siniestros de vehículos, en 5 de ellos, se presentó la formal reclamación a la aseguradora 
para su pago en especie; de 3 casos, se está en espera del soporte documental por parte del área afectada, no 
obstante que los siniestros ocurrieron en junio, julio y octubre de 2017, y de los 2 casos restantes, no se informó 
de su situación. 

Respecto de dos contratos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular 
blindado, el prestador de servicios no acreditó contar con el personal propio para realizar el servicio contratado. 
Además, en dicho contrato se estableció que los derechos y obligaciones que se deriven del contrato abierto no 
podrían transferirse en forma parcial ni total a favor de otra persona; sin embargo, el servicio se proporcionó 
mediante otra empresa subsidiaria de la contratada. 

Se identificó que la modificación en el monto de un contrato rebasó el 20.0% del monto de una de las dos partidas 
de las que se integró el servicio contratado. 

No se presentó evidencia documental que acredite que se instauró la “Mesa de Reportes” para atender los 
mantenimientos durante los días domingo y festivos ni se presentó evidencia de los reportes generados mediante 
los cuales se notificó al administrador del contrato para su conocimiento, atención y seguimiento de los trabajos 
requeridos. 

Se identificaron tres pagos de mantenimiento de vehículos blindados por 25.7, 33.6 y 20.9 miles de pesos, 
proporcionados durante el ejercicio de 2016, con base en un contrato de mantenimiento que no consideró ese 
tipo de vehículos. 

Se identificó que tanto el “Programa de mantenimiento de bienes muebles” y “Programa Anual de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo” proporcionados por la Procuraduría General de la República, no 
contienen la información básica que marca la normativa 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,922,162.38 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 31,503,739.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 418,423.38 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 10 restantes generaron: 18 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

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

El presente se emite el 13 de junio 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 del presupuesto 
asignado a la Procuraduría General de la República para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Procuraduría General de la República cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Banco de México 

Marco Institucional de las Tasas de Interés y de las Comisiones de la Banca Múltiple al Sector Privado 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-98001-15-0122-2018 

122-GB 

 

Objetivo 

Revisar el marco institucional en materia de regulación de las tasas de interés y de las comisiones que cobra la 
banca múltiple al sector privado y los mecanismos aplicados para promover la competencia entre la banca, así 
como sus efectos en los servicios y los usuarios. 

Alcance 

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

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) señala que en México prevalece la percepción de que la banca no 
presta lo suficiente y, por tanto, no cumple con su función básica de transformar el ahorro en créditos para apoyar 
proyectos productivos. Asimismo, se reconoce que existe una alta concentración en la banca múltiple, ya que el 
74.0% de la cartera de crédito total radicó en 5 de las 45 instituciones autorizadas en 2012. 

En este sentido, en el PND se identificó la necesidad de reducir el costo del crédito, promover la competencia 
efectiva en el sector financiero e incentivar la entrada de nuevos participantes, y que las autoridades competentes 
realicen una regulación efectiva. 

Por su parte, la Reforma Financiera de 2014 (RF) tiene entre sus objetivos propiciar la expansión del crédito, 
incrementar la competencia e inhibir prácticas anticompetitivas, así como fortalecer las facultades de las 
autoridades financieras para evaluar el desempeño de las instituciones de banca múltiple. 

La ASF considera pertinente continuar con la revisión del marco institucional en materia de regulación de las tasas 
de interés, activas y pasivas, así como de las comisiones que cobra la banca múltiple al sector privado, a los 
usuarios, y la competencia, debido a lo siguiente: 

 El Costo Anual Total (CAT) se mantiene alto, particularmente en las tarjetas de crédito, en las que alcanzó 
177.7% en diciembre de 2017. 

 Al cierre de 2017, la banca múltiple en México estaba constituida por 48 instituciones que sumaron activos 
por 8,935,133.7 mdp, una cartera de crédito total de 4,593,420.5 mdp, una captación tradicional de 
4,975,755.5 mdp y un capital contable de 934,676.8 mdp. Sin embargo, 7 bancos concentraron 78.6%, 81.8%, 
82.4% y 79.7% de esos montos, respectivamente. 

Por lo anterior, es conveniente evaluar la aplicación del marco legal y normativo en materia de regulación de las 
tasas de interés y comisiones que se aplican en el mercado crediticio de México, así como los mecanismos de 
coordinación entre autoridades, para identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer las funciones de 
buen gobierno e incrementar la eficiencia de la banca múltiple en beneficio de los usuarios. 

Resultados 

 Las disposiciones de carácter general, emitidas en 2017 por el Banco de México, no se relacionaron con 
tasas de interés. 

 La ASF identificó que el Banco de México cuenta con procedimientos, metodologías y mecanismos para 
supervisar a las instituciones bancarias. Sin embargo, no se identificaron elementos que permitan 
comprobar que en las visitas realizadas en 2017 hayan considerado la revisión de las tasas de interés 
activas y pasivas o de las variables que incidieron en su determinación.  

 El Banco de México cuenta con acuerdos y convenios de colaboración vigentes con la CNBV, Cofece y 
Condusef, pero no tienen elementos relacionados con la regulación o supervisión de las tasas de interés 
activas y pasivas.  
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 En 2017, la Cofece no implementó mecanismos de coordinación con autoridades públicas respecto de 
temas relacionados con las instituciones de banca múltiple, y sólo tenía vigente el convenio de 
colaboración con el Banco de México. 

 Se identificó como área de oportunidad fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación 
previstos en el marco normativo vigente, para que el Banco de México, la CNBV, la Condusef y la Cofece, 
en los ámbitos de sus respectivas competencias, analicen periódicamente los factores que inciden en la 
evolución de las tasas de interés y los cobros inherentes a los créditos que recaen en el usuario final, a 
fin de que contribuyan a implementar normas y acciones que permitan mitigar las fallas de mercado 
correspondientes.  

 Entre 2012 y 2017, la máxima tasa de interés implícita de la cartera total de la banca múltiple, que incluye 
los segmentos de consumo, hipotecario y comercial, se redujo de 88.3% a 87.1%, mientras que la mínima 
se incrementó de 2.2% a 5.2%.  

 La tasa implícita de las tarjetas de crédito a nivel sistema pasó de 27.1% en 2012 a 28.8% en 2017, 
mientras que la máxima y la mínima se redujeron de 51.1% a 45.9% y de 17.0% a 11.4%, 
respectivamente, en ese lapso. 

 En relación con Otros Créditos al Consumo, entre 2012 y 2017 las tasas de interés implícitas máximas y 
a nivel sistema disminuyeron de 128.2% a 83.4% y de 38.6% a 29.5%, respectivamente.  

 Entre 2012 y 2017, las tasas de interés implícitas de créditos empresariales han tenido tendencia 
creciente. En este periodo, la tasa máxima pasó de 9.8% a 29.8%, mientras que la mínima de 2.8% a 
5.0%, y a nivel sistema de 7.6% a 9.0%.  

 Las tasas de interés implícitas a la vivienda disminuyeron a nivel sistema y del G7 entre 2012 y 2017, 
aunque en la máxima se incrementó de 11.6% a 15.0%, mientras que la mínima se mantuvo sin cambios 
en 9.2%.  

 El Banco de México manifestó que no es apropiado intervenir directamente en la fijación de límites 
máximos a las tasas de interés, debido a que se podrían generar ineficiencias en el mercado crediticio. 

 Asimismo, señaló que ha realizado análisis estadísticos para identificar si el nivel de tasas en distintos 
segmentos pudiera estar fuera de mercado, y determinó que las tasas de interés no representaban un 
problema grave.  

 El Margen de Intermediación Financiera, señalado por la OCDE y el FMI como un indicador de eficiencia 
de la banca, pasó de 8.64 pp en 2012 a 7.99 pp en 2017 en México, y es superior al promedio de América 
Latina y el Caribe.  

 El Banco de México publica en su página de Internet el Registro de Comisiones (RECO), el cual contiene 
26,780 conceptos de cobro al usuario (personas físicas y morales) y en 2017 rechazó el registro de 5,623 
comisiones porque transgredían lo dispuesto en la ley o en las disposiciones emitidas. 

 Entre 2012 y 2017, el Costo Anual Total (CAT) máximo en los créditos hipotecarios se mantuvo en 17.3%, 
mientras que a nivel sistema se redujo de 14.2% a 13.1%.  

 En 2017, en las tarjetas de crédito se detectó un CAT de 177.7%. Por lo anterior, la ASF identificó como 
área de oportunidad que el Banco de México considere al CAT como elemento para evaluar las 
condiciones de los créditos. 

 Entre 2016 y 2017, el Banco de México realizó evaluaciones periódicas sobre la competencia en 
diferentes segmentos de crédito, en las que identificó que los 5 oferentes más grandes en cada 
segmento tienen una participación entre el 75.3% y el 98.6% del mercado.  

 En 2017, el FMI y el Banco Mundial analizaron la estructura competitiva de la banca múltiple en México, 
y determinaron que opera bajo competencia monopolística. La provisión de servicios financieros se 
concentra en los cinco grupos financieros más grandes que poseen el 71.0% de los activos de los bancos 
comerciales, en comparación con el 66.0% en Chile y en Colombia.  

 En 2017, las 48 instituciones de banca múltiple obtuvieron ingresos de 127,678.8 mdp por el cobro de 
comisiones y tarifas, superior en 3.0% real respecto de 2016, mientras que los gastos por los mismos 
conceptos fueron de 39,238.0 mdp, mayor en 9.3% real anual. 
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 Al cierre de 2017, estas instituciones de banca múltiple tuvieron activos por 8,935,133.7 mdp, una 
cartera de crédito total de 4,593,420.5 mdp, una captación tradicional de 4,975,755.5 mdp y un capital 
contable de 934,676.8 mdp. Sin embargo, los recursos se concentraron en 7 bancos.  

 Al considerar los ingresos netos por intereses más los ingresos netos por comisiones, la banca obtuvo 
526,246.3 mdp, equivalentes a 2.4% del PIB en 2017 y mayores en 65,383.3 mdp (7.6% real) respecto de 
2016. Entre 2012 y 2017, estos ingresos sumaron 2,448,851.3 mdp. 

 El margen financiero ajustado por la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de 326,047.2 
mdp, equivalente al 44.9% de los ingresos por intereses. El resultado neto acumulado fue de 137,735.2 
mdp en 2017, un incremento real anual de 20.9%.  

 La CNBV informó que la Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones de banca múltiple 
filiales de entidades financieras del exterior se regirán, entre otras, por las disposiciones aplicables a las 
instituciones de banca múltiple no filiales. Asimismo, señaló que el marco normativo considera que el 
pago de dividendos a cualquier persona física o moral, provenientes de la propia institución de banca 
múltiple, así como de cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios 
patrimoniales, podrá suspenderse total o parcialmente cuando implique una disminución de su Índice 
de Capitalización conforme el artículo 172 Bis 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito.  

 A solicitud de la ASF, la CNBV proporcionó la información sobre el total de dividendos pagados por cada 
una de las 48 instituciones en operación al cierre de 2017, y señaló que no cuenta con información que 
le permita identificar si dichos montos fueron pagados a sus accionistas residentes en el exterior.  

 De acuerdo con el Banco Mundial, la experiencia internacional muestra que 76 países, tanto 
desarrollados como en desarrollo, establecieron límites a sus tasas de interés con el objetivo de proteger 
a los consumidores de prácticas usurarias y para hacer accesible el crédito.  

 El Banco Mundial aplicó una encuesta a 124 países para identificar aspectos legales, regulatorios y de 
supervisión respecto de inclusión financiera y la protección al consumidor. Los resultados muestran que 
en el 28.2% de los países los créditos tenían límites en las tasas de interés, en el 23.1% sólo se imponen 
topes a las tasas en casos específicos, y en el 48.7% no existen límites. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Recomendaciones. 

Además, se generaron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el marco institucional en materia 
de regulación de las tasas de interés y de las comisiones que cobra la banca múltiple al sector privado y los 
mecanismos aplicados para promover la competencia entre la banca, así como sus efectos en los servicios y los 
usuarios, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Banco 
de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, y la Comisión Federal de Competencia Económica, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de 
mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

1. Fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación entre el Banco de México, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de 
Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia Económica, para contribuir a mejorar los 
factores que inciden en el nivel y en la evolución de las tasas de interés, activas y pasivas, y en las 
comisiones de la banca múltiple que recaen en el usuario final, además de coadyuvar a la inclusión y 
educación financiera de los consumidores y a la competencia en el sector bancario. 

2. El Banco de México considere revisar y simplificar el Registro de Comisiones y lo complemente con 
información que permita analizar la evolución del número de categorías, productos y conceptos de 
cobro. 
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3. El Banco de México considere ampliar la información estadística histórica disponible del Costo Anual 
Total (CAT) para las tarjetas de crédito, y evalúe la conveniencia de recopilar y publicar información sobre 
este indicador para los distintos esquemas de crédito que ofrecen las instituciones de banca múltiple.  

4. La Comisión Federal de Competencia Económica considere contribuir a mejorar los mecanismos 
institucionales de colaboración entre las entidades reguladoras y supervisoras, a fin de reducir la 
concentración, promover la eficiencia de las entidades bancarias y reducir los costos de los servicios y el 
margen de intermediación financiera. 

5. La Comisión Federal de Competencia Económica considere implementar mecanismos que contribuyan 
a disminuir la concentración en los mercados de crédito. 

6. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores considere integrar y publicar información estadística que 
permita dar seguimiento a la transferencia de recursos que las instituciones de banca múltiple filiales de 
instituciones financieras del exterior transfieren a sus matrices. 

7. Fortalecer la inclusión y educación financiera de los usuarios, con el propósito de contribuir al mejor 
funcionamiento y eficiencia de los mercados de crédito y de ahorro. 

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

El presente dictamen se emite el 15 de junio 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la comisión de Hacienda y Crédito Público, considere analizar 
la conveniencia de reformar el artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, con el propósito de precisar los conceptos de accesible y razonable, y de que se definan los elementos, 
criterios y parámetros prácticos de dichos conceptos; lo anterior, a fin de fortalecer la regulación y supervisión 
aplicable a los préstamos y créditos otorgados por las instituciones de banca múltiple. 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Competitividad, considere analizar la conveniencia de reformar el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, para establecer que el Banco de México y la Comisión Federal de 
Competencia Económica evalúen periódicamente el poder de mercado de las entidades financieras, respecto de 
las operaciones pasivas, activas y servicios que ofrecen; lo anterior, a fin de implementar las medidas regulatorias 
pertinentes que coadyuven a mitigar esta falla de mercado. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Gestión Financiera 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-35100-15-0125-2018 

125-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

EGRESOS 
Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,648,451.5   
Muestra Auditada 1,347,389.8   
Representatividad de la Muestra 81.7%   

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en la Cuenta Pública 2017 un presupuesto ejercido 
de 1,648,451.5 miles de pesos en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", y 5000 
"Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de los cuales, para su revisión, se seleccionaron 1,347,389.8 miles de 
pesos que representan el 81.7%, integrados de la forma siguiente: 

 

Integración del Presupuesto Revisado  

(miles de pesos)  

Capítulo de Gasto Monto Ejercido Monto Revisado % 

1000 "Servicios Personales". 1,233,550.2 1,233,550.2 100.0 

2000 "Materiales y Suministros". 31,082.8 17,875.3 57.5 

3000 "Servicios Generales". 377,067.2 94,037.6 24.9 

4000 "Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas". 

2,655.6 790.5 
29.8 

5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". 4,095.7 1,136.2 27.7 

SUMA 1,648,451.5 1,347,389.8  81.7 

                       FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2017 de la CNDH. 

 

Resultados 

En la cuenta contable "Pasivo" existía un saldo de 1,404.8 miles de pesos, de los que con motivo de la auditoría se 
reintegraron a la TESOFE 1,121.7 miles de pesos, se aclararon y justificaron 197.3 miles de pesos y quedaron 
pendientes de aclaración 85.8 miles de pesos; se contrataron los servicios para la realización de una encuesta de 
opinión pública a efecto de conocer la percepción de la población sobre los programas de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, sin que se hubieran iniciado las acciones de reorientación de los programas derivadas de 
los resultados de dichas encuestas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,121,683.01 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

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

El presente se emite el 13 de junio 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 para verificar que 
los recursos asignados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Nacional Electoral 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-22100-15-0123-2018 

123-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el presupuesto asignado en los capítulos 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles" para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,303,833.0   
Muestra Auditada 709,682.3   
Representatividad de la Muestra 21.5%   

Se seleccionaron, para su revisión, siete partidas presupuestales de los capítulos 3000 “Servicios Generales” y 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, de las que se revisó una muestra de 709,682.3 miles de pesos, que 
representaron el 21.5% del presupuesto total ejercido en dichos capítulos por 3,303,833.0 miles de pesos, como 
se señala a continuación: 
 

MUESTRA REVISADA 
(miles de pesos) 

Partida Descripción partida Ejercido  Revisado 

31701 “Servicios de conducción analógica” 155,652.7 137,954.9 
32201 “Arrendamiento de edificios y locales” 410,611.7 117,086.2 

32503 “Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
para servicios administrativos” 

224,642.6 201,625.8 

33301 “Servicios de desarrollo y aplicaciones 
informáticas” 

148,333.5 73,803.3 

33603 “Impresiones de documentos oficiales 
para la prestación de servicios públicos, 
identificación, formatos administrativos 
y fiscales, formas valoradas, certificados 
y títulos” 

442,844.7 173,207.3 

 Otras 67 partidas del capítulo 3000 
“Servicios Generales” 

1,778,235.2 0.0 

54104 “Vehículos y equipo terrestre, 
destinados a servicios administrativos” 

3,688.7 3,688.7 

56601 “Maquinaria y equipo eléctrico y 
electrónico” 

2,653.8 2,316.1 

 Otras 11 partidas del capítulo 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles” 

137,170.1 0.0 

 Total general 3,303,833.0 709,682.3 

  FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública 2017 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2017 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, 
es decir, la elección del Presidente de la República, y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la 
Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las 
elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.  

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen 
electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional 
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denominado Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los 
procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral.  

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales 
para la organización de los comicios en las entidades federativas.  

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones 
que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley lo prevea.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del INE participarán 
ciudadanos y representantes del Poder Legislativo y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga 
independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.  

Resultados 

No se proporcionó la documentación comprobatoria de los pagos realizados a cuatro arrendatarios de las Juntas 
Distritales Ejecutivas del estado de Oaxaca por 586.1 miles de pesos.   

No se contó con la documentación que acredite la prestación de los servicios por concepto del arrendamiento de 
554 vehículos correspondientes a los meses de mayo y octubre de 2017 por 8,557.6 miles de pesos.  

No se proporcionó la documentación que acredite el cobro de penalizaciones al proveedor del contrato número 
INE/ADQ/SERV/118/2016 por 2,200.6 miles de pesos. 

No se verificó que los prestadores de servicios, presentaran la totalidad de la documentación establecida en la 
normativa de los contratos de arrendamiento suscritos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,582,008.34 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,237,730.32 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 11,344,278.02 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de junio 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 el presupuesto asignado 
en los capítulos 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" para verificar que 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional Electoral cumplió con las disposiciones, legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que se realizaron pagos sin contar con la documentación comprobatoria 
correspondiente a cuatro arrendatarios de las juntas distritales ejecutivas del estado de Oaxaca por 586.1 miles 
de pesos; asimismo, por la falta de documentación que acredite la prestación de servicios relativos a pagos 
realizados por concepto de arrendamiento de 554 vehículos correspondientes a los meses de mayo y octubre de 
2017 por 8,557.6 miles de pesos. 

Por otra parte, se reportaron penalizaciones que no han sido cubiertas por el proveedor por 2,200.6 miles de pesos 
derivadas de la contratación de servicios con cargo en la partida 33301 “Servicio de desarrollo y aplicaciones 
informáticas”. 

Además, no se verificó que respecto de los contratos de arrendamiento suscritos con los prestadores de servicios, 
se presentara la totalidad de documentación establecida en la normativa. 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-42100-07-0129-2018 

129-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de las evaluaciones de la calidad en la educación básica; del 
uso de los resultados de las mismas en la toma de decisiones de las autoridades educativas; del avance en la 
implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación y del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa; del ejercicio de los recursos financieros asignados; del avance hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; de la operación del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas, así como del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de educación de calidad. La revisión 
corresponde al ejercicio 2017 y tiene como referente el periodo 2015-2016.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoció que las evaluaciones sobre la 
calidad educativa no ofrecían información consistente del SEN para apoyar la toma de decisiones de las 
autoridades educativas, la emisión de directrices y la formulación de políticas para mejorar la calidad de la 
educación, debido a que los diferentes instrumentos de evaluación se habían diseñado y aplicado sin una 
planeación estratégica que se integrara, de forma coherente, en la consecución de un objetivo único, y definiera 
el uso de la información derivada de éstos en la formulación de políticas educativas. 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que 
“el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer 
el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la 
enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver 
problemas de operación básicos de las escuelas. 

Como consecuencia de la reforma, se confirió al INEE, en su ley, la responsabilidad de evaluar la calidad del SEN; 
para ello, se dotó al instituto de atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar las 
mediciones que correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, y 
emitir directrices que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. A la SEP, de acuerdo con la Ley General 
de Educación, le corresponde usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua 
en cada ciclo escolar. 

De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en “la acción de emitir juicios de valor que 
resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del 
Sistema Educativo Nacional con un referente previamente establecido”. Los resultados que se originan de esas 
evaluaciones posibilitan medir el logro educativo de los estudiantes del nivel básico, el cual se define como el 
resultado alcanzado de la comparación de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra lo que se 
desea que aprendan en cada una de las asignaturas de los diferentes grados escolares. El nivel de aprendizaje de 
los educandos está en función de los conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los contenidos 
curriculares de la educación básica. 

Asimismo, el referido ordenamiento define al Sistema Nacional de Evaluación Educativa como un conjunto 
orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, “acciones” y demás elementos que contribuyen al 
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cumplimiento de sus fines, y tiene por objetivo garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el 
Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En el marco del SNEE, los proyectos que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una 
Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que sean pertinentes a las necesidades de 
mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones del país. Esta política 
establecerá: los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación; las directrices 
derivadas de los resultados de los procesos de evaluación; los alcances, indicadores y consecuencias de la 
evaluación; los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación, y las medidas para implementar una 
cultura de la evaluación educativa. 

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2017, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), conformada por: I. 
Los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación; II. Las directrices derivadas 
de los resultados de los procesos de evaluación; III. Los indicadores cuantitativos y cualitativos; IV. Los alcances y 
las consecuencias de la evaluación; V. Los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación; VI. La 
distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y la del Sistema Educativo Nacional en su conjunto, 
y VII. Los mecanismos para establecer una cultura de la evaluación educativa, continuó en su fase de 
implementación, toda vez que, a 2017, el instituto diseñó 170 Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PEME), 
a concluir en 2020, con el propósito de “contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos”, los cuales 
se relacionaron con seis de los siete elementos contenidos en la PNEE. Respecto de los alcances y las consecuencias 
de la evaluación, éstos se definieron en el diseño de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA) y la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). 

En ese año, el INEE emitió el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, 
en el cual se trazó una ruta a largo plazo, en tres etapas, del SNEE, con una duración de cuatro años cada una: en 
2016, la de “arranque”, en la que se definen los programas para la evaluación de componentes, procesos y 
resultados del SEN; en 2020, la de “consolidación”, en la que se generarán los proyectos de evaluación que 
involucren, de manera participativa, al INEE y a las autoridades educativas federal y locales, en su formulación, 
implementación, financiamiento, evaluación y seguimiento, y en 2024, la de “sostenibilidad”, a fin de dar 
continuidad al diseño e implementación de los proyectos de evaluación y mejora educativa, que permitan medir 
la mejora de la calidad educativa.  

Respecto de la coordinación del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa, para el componente de alumnos, 
en 2017, el INEE dispuso de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), diseñada en 
2015, la cual se integró por dos modalidades: Evaluación de Logro referida al SEN (ELSEN) y Evaluación del Logro 
referida a los Centros Escolares (ELCE).  

Respecto del componente de docentes, en 2017, la SEP diseñó las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la 
permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD), las cuales fueron validadas por el instituto y, para al 
reconocimiento, en 2017, la secretaría contó con el “Marco general para la organización y el funcionamiento de la 
tutoría en educación básica”, emitido en 2016, mediante el cual otorgó dicho reconocimiento al personal docente 
y al que tiene funciones de dirección 0que destacaron en su desempeño.  

Para el componente de escuelas, el INEE contó con la prueba Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza 
y el Aprendizaje (ECEA), diseñada desde 2014; en cuanto a la evaluación de la gestión escolar, el instituto la valoró, 
mediante la prueba ECEA, y para el componente de planes y programas, en 2017, el INEE elaboró el “proyecto de 
Lineamientos para el Currículo, Materiales y Métodos Educativos de Educación Básica y Media Superior”. 

En cuanto a las evaluaciones del SEN, en 2017, el INEE aplicó la prueba PLANEA, en su modalidad ELSEN, cuyos 
resultados mostraron que el 64.5% de los alumnos, en matemáticas, y el 33.8%, en lenguaje y comunicación, se 
ubicaron en el nivel I de conocimiento, el más bajo. Respecto de la modalidad ELCE, los alumnos evaluados en 
matemáticas, en las secundarias comunitarias, mostraron que el 86.7% se ubicó el nivel I; en las telesecundarias 
fue el 69.9%; en las técnicas públicas, el 66.8%, y en las generales públicas, el 66.2%; mientras que en las privadas 
se tuvo el menor porcentaje en este nivel, el 37.0%. En la prueba de lenguaje y comunicación, en las secundarias 
comunitarias, el 60.2% de los estudiantes se ubicó en el nivel I de logro educativo; en las telesecundarias fue de 
48.8%; en las técnicas públicas, de 32.2%, y en las generales públicas, de 32.1%; mientras que en las privadas 
representó tan sólo el 10.6%. 

Por lo que corresponde a los resultados de las evaluaciones de docentes en educación básica, de los 134,072 
sustentantes evaluados para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), el 56.1% (75,243) fue calificado 
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idóneo, y el 43.8% (58,655), no idóneo. Respecto de la asignación de las plazas concursadas, de los 75,243 
sustentantes idóneos para el ingreso al SPD en educación básica, únicamente 8,666 (11.5%) ocuparon una de las 
plazas disponibles. Para la promoción en el SPD, de los 38,570 evaluados, el 54.4% (20,967) resultó idóneo y el 
45.6% (17,603), no idóneo. Para la permanencia en el SPD, como primera oportunidad, de los 47,678 sustentantes 
programados para ser evaluados, 44,698 (93.7%) presentaron la evaluación. Para funciones de dirección, de los 
7,035 sustentantes, el 97.7% (6,875) obtuvo un resultado idóneo, y el 2.3% (160), insuficiente. Para el 
reconocimiento, las entidades federativas realizaron el proceso de selección de tutores con base en lo establecido 
en el “Marco general para la organización y el funcionamiento de la Tutoría en Educación Básica. Ciclos escolares 
2016-2017 y 2017-2018”, emitido por la SEP en mayo de 2016. 

Por lo que corresponde a la evaluación de docentes del sector privado, la SEP no acreditó los mecanismos para 
vigilar que las autoridades educativas locales observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación, 
por lo que carece de información sobre la idoneidad de estos maestros. 

En cuanto al componente de escuelas, el INEE definió un plan de evaluación nacional de mediano plazo, en el que 
estableció ciclos de cuatro años para evaluar los distintos niveles de la educación obligatoria; para 2017, se 
programó la aplicación definitiva en preescolar y la aplicación piloto en secundaria, cuyos resultados se 
presentarán en 2018; a la fecha de publicación de este informe dichos resultados aún no se han publicado. 

Respecto del uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa, el INEE y la SEP no desarrollaron 
modelos con este fin para las escuelas de educación básica, con el propósito de impulsar la emisión de directrices 
y su utilidad en la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y locales para la mejora continua de la 
calidad educativa en cada ciclo escolar, así como para mejorar las condiciones de la oferta educativa 
(infraestructura y servicios). 

Asimismo, el INEE no contó con una metodología que establezca modelos de evaluación integrales que definan 
referentes, y articulen los componentes, procesos y resultados de las evaluaciones; por ello, no se efectuó una 
evaluación integral, en la que se establezcan las relaciones que tienen los componentes entre sí. En razón de esto, 
no es posible identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún efecto en el resto, y 
cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

Respecto de la emisión de directrices, en enero de 2017, el instituto expidió el documento “Directrices para 
mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas”, el cual incluyó seis directrices 
particulares, dirigidas a todos los niveles de la educación obligatoria, en las cuales se identificó el uso de los 
resultados de las pruebas ECEA-primaria, aplicada en noviembre de 2014 a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
grados, y PLANEA-ELSEN, efectuada en 2015 a los estudiantes de sexto grado de primaria y tercero de secundaria, 
de acuerdo con el diseño de las pruebas, los cuales confirman que existen brechas importantes entre las escuelas 
indígenas y el resto de las escuelas, en cuanto a la calidad del mobiliario y equipo, espacios sanitarios, 
disponibilidad de materiales didácticos y libros de texto y personal académico especializado, entre otros factores. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el INEE y la SEP contaron con el diseño de las evaluaciones de tres de los cinco componentes del SEN, y 
aplicaron las pruebas para alumnos y docentes; sin embargo, el problema referente a la utilidad de los resultados 
de las evaluaciones persiste, ya que no se emitieron directrices para orientar la toma de decisiones de las 
autoridades educativas; en consecuencia, el instituto y la secretaría carecieron de información sobre la 
contribución de las evaluaciones en la mejora de la calidad de 25,780.7 miles de alumnos de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 25 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2017, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó en fase de implementación, ya que, a 
pesar de que en ese año el INEE emitió el “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, con el propósito de “contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos”, no 
desarrolló modelos de uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica para las 
escuelas de este nivel, con el propósito de impulsar su utilidad en la emisión de directrices y en la toma de 
decisiones de las autoridades educativas federal y locales para la mejora continua de la calidad educativa en cada 
ciclo escolar, ni de evaluaciones integrales que definan referentes, y articulen los componentes, procesos y 
resultados de las distintas evaluaciones, lo que impide conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN 
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contribuyen a la mejora de la calidad educativa, no desde una óptica individual, sino como resultado de la 
implementación del SNEE.  

La atención de las recomendaciones permitirán que el INEE y la SEP dispongan de información relevante que 
contribuya a la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y locales, orientadas a mejorar la calidad 
de la educación, y se utilice para la emisión de directrices y la formulación de políticas educativas, derivadas de los 
resultados de las evaluaciones de la calidad educativa, enfocadas en mejorar el aprendizaje de los educandos; y 
contar con información integral y articulada de los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, a 
fin de contribuir a mejorar la calidad educativa, y disponer de la regulación y el diseño de los cinco componentes 
del SEN, con el propósito de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional. 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-42100-07-0130-2018 

130-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de las evaluaciones de la calidad en la educación media 
superior; del uso de los resultados de las mismas en la toma de decisiones de las autoridades educativas; del 
avance en la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación y del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa; del ejercicio de los recursos financieros asignados; del avance hacia el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; de la operación del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas, así como del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de educación de calidad. La revisión 
corresponde al ejercicio 2017 y tiene como referente el periodo 2015-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos, así como el cumplimiento de objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la 
educación media superior. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoció que las evaluaciones sobre la 
calidad educativa no ofrecían información consistente del SEN para apoyar la toma de decisiones de las 
autoridades educativas, la emisión de directrices y la formulación de políticas para mejorar la calidad de la 
educación, debido a que los diferentes instrumentos de evaluación se habían diseñado y aplicado sin una 
planeación estratégica que se integrara, de forma coherente, en la consecución de un objetivo único, y definiera 
el uso de la información derivada de éstos en la formulación de políticas educativas. 

Para atender esta problemática, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que 
“el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer 
el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la 
enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver 
problemas de operación básicos de las escuelas. 

Como consecuencia de la reforma, se confirió al INEE, en su ley, la responsabilidad de evaluar la calidad del SEN; 
para ello, se dotó al instituto con atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar 
las mediciones que correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, 
y emitir directrices que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. A la SEP, de acuerdo con la Ley 
General de Educación, le corresponde usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora 
continua en cada ciclo escolar. 

De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en “la acción de emitir juicios de valor que 
resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del 
Sistema Educativo Nacional con un referente previamente establecido”. Los resultados que se originan de esas 
evaluaciones posibilitan medir el logro educativo de los estudiantes del nivel medio superior, el cual se define 
como el resultado alcanzado de la comparación de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra 
lo que se desea que aprendan en cada una de las asignaturas de los diferentes grados escolares. El nivel de 
aprendizaje de los educandos está en función de los conocimientos, habilidades y competencias establecidos en 
los contenidos curriculares de la educación media superior. 

Asimismo, el referido ordenamiento define al Sistema Nacional de Evaluación Educativa como un conjunto 
orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, “acciones” y demás elementos que contribuyen al 
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cumplimiento de sus fines, y tiene por objetivo garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el 
Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En el marco del SNEE, los proyectos que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una 
Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que sean pertinentes a las necesidades de 
mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones del país. Esta política 
establecerá: los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación; las directrices 
derivadas de los resultados de los procesos de evaluación; los alcances, indicadores y consecuencias de la 
evaluación; los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación, y las medidas para implementar una 
cultura de la evaluación educativa. 

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2017, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), conformada por los 
elementos siguientes: I. Los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación; II. Las 
directrices derivadas de los resultados de los procesos de evaluación; III. Los indicadores cuantitativos y 
cualitativos; IV. Los alcances y las consecuencias de la evaluación; V. Los mecanismos de difusión de los resultados 
de la evaluación; VI. La distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y la del Sistema Educativo 
Nacional en su conjunto, y VII. Los mecanismos para establecer una cultura de la evaluación educativa, a fin de 
mejorar la calidad del Sistema Educativo Nacional, continuó en su fase de implementación, toda vez que, a 2017, 
el instituto diseñó 170 Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa (PEME), a concluir en 2020, con el propósito 
de “contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos”, los cuales se relacionaron con seis de los siete 
elementos contenidos en la PNEE. Respecto de los alcances y las consecuencias de la evaluación, éstos se 
encuentran definidos en el diseño de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y la 
Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). 

En ese año, el INEE emitió el Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, 
en el cual se trazó una ruta de largo plazo, en tres etapas, del SNEE, con una duración de cuatro años cada una: en 
2016, la de “arranque”, en la que se definen los programas para la evaluación de componentes, procesos y 
resultados del SEN; en 2020, la de “consolidación”, en la que se generarán los proyectos de evaluación que 
involucren, de manera participativa, al INEE y a las autoridades educativas federales y locales, en su formulación, 
implementación, financiamiento, evaluación y seguimiento, y en 2024, la de “sostenibilidad”, a fin de dar 
continuidad al diseño e implementación de los proyectos de evaluación y mejora educativa, que permitan medir 
la mejora de la calidad educativa. 

Respecto de la coordinación del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa, para el componente de alumnos, 
en 2017, el INEE dispuso de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), diseñada en 
2015, la cual se integró por dos modalidades para el nivel medio superior: Evaluación de Logro referida al SEN 
(ELSEN) y Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE). Respecto del componente de docentes, la 
SEP diseñó las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
(SPD), las cuales fueron validadas por el instituto y, para el reconocimiento, en 2017, la secretaría contó con el 
“Marco general para la organización y el funcionamiento de la tutoría en educación básica”, emitido en 2016, 
mediante el cual otorgó dicho reconocimiento al personal docente y al que tiene funciones de dirección que 
destacaron en su desempeño. Para el componente de escuelas, el INEE contó con la prueba Evaluación de 
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). En cuanto a la evaluación de la gestión escolar, el 
instituto la valoró, mediante la prueba ECEA. Para el componente de planes y programas, en 2017, el INEE elaboró 
el “proyecto de Lineamientos para el Currículo, Materiales y Métodos Educativos de Educación Básica y Media 
Superior”. 

En cuanto a los resultados de las evaluaciones del SEN, en 2017, el INEE aplicó la prueba PLANEA, en su modalidad 
ELSEN, cuyos resultados mostraron que el 66.2% de los alumnos, en matemáticas, y el 33.9%, en lenguaje y 
comunicación, se ubicaron en el nivel I de conocimiento, el más bajo. En cuanto a la modalidad ELCE, el 63.1% de 
los alumnos en matemáticas, y el 34.2%, en lenguaje y comunicación se ubicaron en el nivel I. En cuanto a los 
cambios en los niveles de logro educativo, en el reporte de Resultados Nacionales de PLANEA Educación Media 
Superior 2017, se especificó que los resultados de ese año no son comparables con las aplicaciones anteriores de 
PLANEA EMS, pero sí podrán compararse con las aplicaciones posteriores de las pruebas. 

Por lo que corresponde a los resultados de las evaluaciones de docentes en educación media superior, para el 
ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), del ciclo escolar 2017-2018, el número de sustentantes evaluados 
fue de 28,994, de los cuales 13,378 (46.1%) fueron calificados idóneos, y 15,616 (53.9%), no idóneos. De los 13,378 
sustentantes idóneos, únicamente 2,147 (16.0%) ocuparon una de las plazas disponibles, de conformidad con la 
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lista de prelación, mediante la cual se asignaron las plazas vacantes temporales, definitivas y de nueva creación 
que se ofertaron en el concurso, así como las que se generaron durante el ciclo escolar en curso. Para la promoción 
en el SPD, de los 3,403 evaluados, el 40.1% (1,364) resultó idóneo y el 59.9% (2,039), no idóneo. Para la 
permanencia en el SPD, como primera oportunidad, de 3,187 docentes evaluados, el 94.3% (3,006) fue calificado 
como idóneo. Para el reconocimiento, al término del ciclo escolar 2017-2018, en el Sistema de Registro y 
Seguimiento, se reportó a un total de 1,403 Tutores, de los cuales 1,084 desempeñaron la función de asesoría, 
apoyo y acompañamiento a 2,790 docentes y técnicos-docente de nuevo ingreso. 

Por lo que corresponde a la evaluación de docentes del sector privado, la SEP no acreditó los mecanismos para 
vigilar que las autoridades educativas locales observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación, 
por lo que carece de información sobre la idoneidad de estos maestros. 

En cuanto al componente de escuelas, el INEE acreditó la presentación de los resultados de la Evaluación de 
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) para el nivel medio superior, la cual fue realizada a 
alumnos del último grado de este nivel. Los resultados obtenidos en la ECEA, en lo relativo a condiciones de 
seguridad, accesibilidad y servicios, evidenciaron que el 37.3% de los planteles no fue diseñado para otorgar este 
nivel educativo; en cuanto a los espacios escolares, el 70.1% no tuvo las aulas necesarias para dar clases y el 71.0% 
el tamaño de éstas no fue suficiente; para la participación de la comunidad en aspectos del quehacer institucional, 
únicamente en el 15.0% de las escuelas los estudiantes dijeron haberse involucrado para mejorar el plantel; en lo 
referente a la tutoría a los estudiantes, en todos los tipos de servicios se reportaron proporciones superiores al 
60.0%, en cuanto a los planteles donde todos los grupos tienen un tutor asignado; en el tema de gestión del 
aprendizaje, el 85.0% de los planteles reportó que los docentes comunican los objetivos de clase; en cuanto al 
contexto de la escuela y la convivencia escolar, el 86.7% de los estudiantes se sintieron seguros en su plantel.  

En el componente de gestión escolar, en el marco de la ECEA en educación media superior (EMS), los resultados 
mostraron que, si bien, en 2016, la participación de los estudiantes y los docentes en el quehacer de los planteles 
fue un aspecto presente, es necesario que se generen mayores mecanismos y espacios para promover la 
participación de los mismos; así como fortalecer los vínculos entre los planteles y la comunidad escolar, sobre todo 
en aquéllos donde la educación ha presentado rezago. 

En cuanto al uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa, el INEE y la SEP no desarrollaron 
modelos con este fin para las escuelas de educación media superior, con el propósito de impulsar su utilidad en la 
emisión de directrices y en la toma de decisiones de las autoridades educativas federales y locales para el 
incremento de la calidad educativa en cada ciclo escolar, así como para optimizar las condiciones de la oferta 
educativa (infraestructura y servicios), a fin de mejorar la calidad de la educación media superior. 

Asimismo, el INEE careció de una metodología que establezca modelos de evaluación integrales que definan 
referentes, y articulen los componentes, procesos y resultados de las evaluaciones; por ello, no se efectuó una 
evaluación integral, en la que se establezcan las relaciones que tienen los componentes entre sí. En razón de esto, 
no es posible identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún efecto en el resto, y 
cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

Respecto de la emisión de directrices, en 2017, el INEE emitió el documento “Directrices para mejorar la política 
de atención al abandono en la educación media superior”, que contiene cinco directrices específicas, en las cuales 
se utilizaron los resultados de la prueba PLANEA, en sus modalidades ELSEN y ELCE, aplicada en 2017 a los 
estudiantes del último grado del nivel medio superior, así como de la prueba PLANEA 2015, efectuada en alumnos 
de tercer grado de secundaria, a fin de destacar que los resultados de la educación media superior dan cuenta del 
desempeño de la educación básica. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el INEE y la SEP contaron con el diseño de las evaluaciones de cuatro de los cinco componentes del SEN, 
y aplicaron las pruebas para alumnos, docentes, escuelas y gestión escolar en  la educación media superior; sin 
embargo, el problema referente a la utilidad de los resultados de las evaluaciones persiste, ya que no se 
acreditaron los mecanismos, mediante los cuales impulsó el uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad 
en la toma de decisiones de las autoridades educativas federal y locales, a fin de mejorar la calidad de la educación 
media superior; en consecuencia, el instituto y la secretaría carecieron de información sobre la contribución de las 
evaluaciones en la mejora de la calidad de 5,128.5 miles de alumnos de educación media superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 22 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2017, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó en fase de implementación, ya que, a 
pesar de que en ese año el INEE emitió el “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, con el propósito de “contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos”, no 
desarrolló modelos de uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para 
las escuelas de este nivel, con el propósito de impulsar su utilidad en la emisión de directrices y en la toma de 
decisiones de las autoridades educativas federales y locales para la mejora continua de la calidad educativa en 
cada ciclo escolar, ni de evaluaciones integrales que definan referentes, y articulen los componentes, procesos y 
resultados de las distintas evaluaciones, lo que impide conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al SEN 
contribuyen a la mejora de la calidad educativa, como resultado de la implementación del SNEE.  

La atención de las recomendaciones permitirán que el INEE y la SEP dispongan de información relevante que 
contribuya a la toma de decisiones de las autoridades educativas federales y locales, orientadas a mejorar la 
calidad de la educación, y se utilice para la emisión de directrices y la formulación de políticas educativas derivadas 
de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa, enfocadas en mejorar el aprendizaje de los 
educandos;  y contar con información integral y articulada de los resultados de las evaluaciones de los 
componentes del SEN, a fin de contribuir a mejorar la calidad educativa, y disponer de la regulación y el diseño de 
los cinco componentes del SEN, con el propósito de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema 
Educativo Nacional. 


