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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.  SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (1ª. Parte) 

III.1.1.  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (1a. Parte) 

III.1.1.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada, adicionada y derogada en diversas 
disposiciones mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 
2005, establece las siguientes atribuciones: 

“Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.  Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de 
los grupos sociales interesados, el Plan Nacional  correspondiente; 

II.  Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento  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; 

III.  Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de Ingresos 
de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; 

IV.  (Se deroga); 

V.  Manejar  la deuda pública de la Federación  y del Departamento del  Distrito Federal; 

VI.  Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; 
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N. de E. De acuerdo a lo establecido por el tercer párrafo del artículo décimo octavo transitorio de la 
Ley del Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993, 
deja sin efecto lo referente al Banco de México lo previsto en esta fracción. 

VII.  Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco 
Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el 
servicio de banca y crédito; 

VIII.  Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de 
organizaciones y actividades auxiliares del crédito; 

IX.  Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a 
las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación 
en los casos en que no competa a otra Secretaría; 

X.  Establecer  y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de  la administración pública 
federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la 
participación de las dependencias que correspondan; 

XI.  Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos  
federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales; 

XII.  Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para 
la Inspección Fiscal y Aduanera; 

XIII. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; 

XIV.  Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública  
paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las 
necesidades y políticas del desarrollo nacional; 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

XV.  Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la 
consideración del Presidente de la República; 

XVI.  Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal; 

XVII.  Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación del ejercicio 
del gasto público federal y de los  presupuestos  de egresos; 

XVIII.  Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal; 

XIX.  Coordinar y desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica; 
establecer las normas y procedimientos para la organización, funcionamiento y coordinación 
de los sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica, así como normar y 
coordinar los servicios de informática de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal; 

XX.  Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria 
para la formulación del Informe Presidencial e integrar dicha documentación; 

XXI.  Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución 
de obras públicas de la Administración Pública Federal; 

XXII.  (Se deroga); 

XXIII.  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación nacional, así como de programación,  presupuestación, contabilidad y evaluación; 

XXIV.  Ejercer el control presupuestal de los servicios personales así como, en forma conjunta con la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, aprobar las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
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modificaciones, así como establecer normas y lineamientos en materia de administración de 
personal, y 

XXV.  Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.” 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Situación Presupuestaria 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 2,681,588 2,093,641 2,073,305 77.3 99.0
Materiales y Suministros 77,086 75,013 73,144 94.9 97.5
Servicios Generales 846,754 736,682 724,851 85.6 98.4
Otros de Corriente 435,759 1,366,421 1,366,422 313.6 100.0
Total de Corriente 4,041,187 4,271,757 4,237,722 104.9 99.2

Inversión Física 34,409 165,100 160,488 466.4 97.2
Inversión Financiera 291,444 323,654 323,654 111.1 100.0
Total de Capital 325,853 488,754 484,142 148.6 99.1

TOTAL DE EGRESOS 4,367,040 4,760,511 4,721,864 108.1 99.2

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 2,821,507 2,272,513 2,272,513 80.5 100.0
Materiales y Suministros 107,365 74,019 74,018 68.9 100.0
Servicios Generales 1,266,772 737,531 737,508 58.2 100.0
Otros de Corriente 76,480 942,479 942,479 1,232.3 100.0

Total de Corriente 4,272,124 4,026,542 4,026,518 94.3 100.0

Inversión Física 75,974 57,692 57,255 75.4 99.2
Inversión Financiera 171,828 199,915 199,915 116.3 100.0

Total de Capital 247,802 257,607 257,170 103.8 99.8

TOTAL DE EGRESOS 4,519,926 4,284,149 4,283,688 94.8 100.0

% Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto
2004 % Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto
2005

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales (139,919) (5.0) (178,872) (7.9) (199,208) (8.8)
Materiales y Suministros (30,279) (28.2) 994 1.3 (874) (1.2)
Servicios Generales (420,018) (33.2) (849) (0.1) (12,657) (1.7)
Otros de Corriente 359,279 469.8 423,942 45.0 423,943 45.0

Total de Corriente (230,937) (5.4) 245,215 6.1 211,204 5.2

Inversión Física (41,565) (54.7) 107,408 186.2 103,233 180.3
Inversión Financiera 119,616 69.6 123,739 61.9 123,739 61.9

Total de Capital 78,051 31.5 231,147 89.7 226,972 88.3

TOTAL DE LA VARIACIÓN (152,886) (3.4) 476,362 11.1 438,176 10.2

Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2005 vs. 2004

Original Modificado Ejercido

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 y 2004.   
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Situación Financiera 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 723,221 0.7 186,470 0.2 536,751 287.8

Fijo 98,280,789 99.3 95,471,083 99.8 2,809,706 2.9

Suma el activo 99,004,010 100.0 95,657,553 100.0 3,346,457 3.5

PASIVO

A corto plazo 900,118 0.9 513,696 0.5 386,422 75.2

Suma el pasivo 900,118 0.9 513,696 0.5 386,422 75.2

PATRIMONIO 98,103,892 99.1 95,143,857 99.5 2,960,035 3.1

Suman el pasivo
y el patrimonio 99,004,010 100.0 95,657,553 100.0 3,346,457 3.5

 Variación 2005 vs. 20042005 2004

 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005 con los recursos asignados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad 
fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

1           GOBIERNO 

3           HACIENDA 

03         ASUNTOS HACENDARIOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 003       PROPONER E INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS EN MATERIA 
MACROECONÓMICA, DE FINANZAS Y DEUDA PÚBLICA 

• Balance Público • Sujeto a lo autorizado 
por el H. Congreso de la 
Unión 

43.0 

• Endeudamiento interno neto • Sujeto a lo autorizado 
por el H. Congreso de la 
Unión 

143.0 

Propuesta y aplicación de 
políticas públicas para el 
financiamiento del desarrollo 

• Endeudamiento externo neto • -500'000,000 sujeto a lo 
autorizado por el H. 
Congreso de la Unión 

1,352.5 

 

SUBFUNCION: 06         SERVICIOS FINANCIEROS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

 

 

004       PROPONER E INSTRUMENTAR POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y
ESQUEMAS DE  PROMOCIÓN, REGULACIÓN, NORMATIVIDAD Y
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA  FINANCIERO 

Propuesta, aplicación y 
supervisión del marco 
normativo del sistema 
financiero mexicano para el 
financiamiento del desarrollo 

• Acciones para el fortalecimiento 
del Sistema Financiero a través de 
propuestas de reforma al marco 
jurídico y la aplicación del mismo, 
así como la participación en 
órganos de gobierno, comités, 
organismos y acuerdos 
internacionales 

• Instituciones del 
Sistema Financiero 

N / R 
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SUBFUNCION: 01          INGRESOS; 03 ASUNTOS HACENDARIOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:  005        DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA POLÌTICA DE INGRESOS FEDERALES 

Aumento de los ingresos 
públicos para el 
financiamiento del desarrollo 

• Participaciones a Entidades 
Federativas    

• Sujeta a la aprobación 
de la Ley de Ingresos de 
la Federación 2005 

102.4 

SUBFUNCION: 02         GASTO 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 006       ESTABLECER, EJECUTAR, COORDINAR, DIRIGIR Y EVALUAR 
LAS POLÍTICAS DE GASTO PÚBLICO 

• Propiciar una mejor evaluación 
de los programas y proyectos de 
inversión 

• Nuevos programas y 
proyectos de inversión 

N / R Asignación eficiente de los 
recursos públicos, orientando 
una mayor proporción al 
cumplimiento de metas de 
resultado • Gasto  asociado  a  metas de 

resultados 
• Ramos administrativos N / R 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

1           GOBIERNO 

8           ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

05         ASUNTOS JURÍDICOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

 

 

007       PROPONER E INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS DE CONSULTA
JURÍDICA Y REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Asesoría y representación de 
la Secretaría 

• Resultado de las acciones 
relevantes de consulta jurídica y 
representación judicial y 
administrativa a la Secretaría, 
proporcionando certeza jurídica y 
legalidad en las actuaciones de la 
misma 

• Consultas jurídicas y 
representación judicial y 
administrativa 

N / R 

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

3           HACIENDA 

04         TESORERIA 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 008       ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS FONDOS DEL GOBIERNO
FEDERAL 

Actualización de los procesos 
de la administración de los 
fondos y valores del Gobierno 
Federal 

• Modernización de los procesos 
de la administración de los fondos 
y valores del Gobierno Federal 

• Procesos operativos de 
la Tesorería de la 
Federación 

66.7. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

9           OTROS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

03         OTROS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 017       PRODUCIR Y COMERCIALIZAR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
OFICIALES 

Producir los impresos con 
altos niveles de eficiencia, a 
fin de incrementar la 
rentabilidad de los TIEV 

• Eficiencia productiva • 1.0 85.5 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

 
018       PRESERVAR, DIFUNDIR, ADMINISTRAR Y RESTAURAR EL
ACERVO PATRIMONIAL Y   DOCUMENTAL A CARGO DE LA SECRETARIA

• Proveer y realizar eventos 
culturales, así como conservar 
y difundir el acervo histórico y 
cultural de la SHCP 

• Eventos y actividades culturales • Eventos y actividades 
culturales realizadas en 
el año 2004 

100.0 

 

FUNCION:  

SUBFUNCION: 

3           HACIENDA 

03         ASUNTOS HACENDARIOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

 

 

019       SISTEMATIZAR LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
DE LA   DEPENDENCIA, ASÍ  COMO MANTENER LA INTEGRIDAD, 
CONFIABILIDAD Y  PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA
SECRETARÍA 

Proveer y mantener las 
soluciones tecnológicas que 
requieran las unidades 
administrativas de la 
Secretaría para el desarrollo 
de sus funciones, 
proporcionando con 
oportunidad los servicios que 
en la materia le sean 
requeridos, asegurando la 
protección y calidad de la 
información 

• Disponibilidad central de los 
sistemas de misión crítica 

• Sistemas de misión 
crítica con 32,400 horas 
anuales de servicio 

100.0 

N / R    No reporto 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, el C. Auditor 
Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario de 
Hacienda y Crédito Público la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones, como sigue: 
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NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1520/05
30 de 

septiembre de 
2005

AECF/0995/2005
29 de 

septiembre de 
2005

24 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

CUENTA PÚBLICA

OAEPI/896/2006
55

Devolución de Impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público Efectuó a los Contribuyentes

OAEPI/899/2006
82

Evaluación de las Actividades de Fomento que Llevaron a cabo
las Instituciones Financieras Públicas

OAEPI/902/2006 86 Evaluación de las Finanzas del Sector Público Presupuestario

AED/DGAE/203/2006 100
Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y
Pesquero

AED/DGAE/204/2006 101
Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

AED/DGAE/205/2006 102 Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda

AED/DGAE/452/2006
09 de 

noviembre de 
2006

108 Evaluación del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

AED/286/06
23 de agosto 

de 2006
111 Regulación y Evaluación del Sistema Financiero de Fomento

AED/285/06
22 de agosto 

de 2006
112

Sistema de Evaluación del Desempeño. Administración por
Resultados de los Recursos Públicos

OAEPI/904/2006 118
Evaluación del Avance del Nuevo Sistema de Fideicomisos,
Mandatos y Análogos

OAEPI/905/2006
133 Evaluación de la Normativa para el Otorgamiento de los

Donativos del Sector Público Presupuestario

AECF/0650/2006 518
Egresos Presupuestales de las Partidas 7206 "Adquisición de
Acciones de Organismos Internacionales" y 7802 "Aportaciones a
Mandatos Públicos"

AECF/0649/2006 523
Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y
Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes
Muebles e Inmuebles"

AECF/0651/2006 527
Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 "Servicios
Personales"

AECF/0694/2006 587 Devolución del Impuesto al Valor Agregado a Transportación
Ferroviaria Mexicana, S.A. de C.V.

AECF/0708/2006 589 Operación del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los
Ingresos Petroleros

AECF/0695/2006 590 Intereses de Valores, Créditos, Bonos y Otros

AECF/0718/2006 605 Cuentas de Balance-Activo, "Bancos"

AECF/0719/2006 606 Cuentas de Balance-Activo, "Inversiones Financieras"

AECF/0726/2006 622 Costo Financiero de la Deuda Externa del Gobierno Federal

AECF/0730/2006 626 Recursos Fiscales Excedentes

OASF/1175/06
25 de julio de 

2006

31 de julio de 
2006

31 de julio de 
2006

31 de julio de 
2006

26 de julio de 
2006

27 de julio de 
2006

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

Las auditorías realizadas fueron 4 de desempeño, 7 especiales, 11 financieras y de cumplimiento. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2005 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2005 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2005 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O 
PRESENTA: 4 1 25.00 3 75.00 

Recomendación 4 1 25.00 3 75.00 

      

Total 
4 1 25.00 3 75.00 

 

Las 4 de acciones emitidas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o 
solventadas por la entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por 
las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos 
que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2005 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 78 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2005 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 116 

Recomendación 94 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 2 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 3 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 17 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 2 

Pliego de Observaciones 
2 

  

Total 
118 

 

De las 118 acciones, 94 de ellas (79.66%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 24 
(20.34%) de carácter correctivo. De éstas, 68 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la 
entidad fiscalizada; 15 por la instancia interna de control respectiva; 16 por la Tesorería de la 
Federación; 12 por la Secretaría de la Función Pública; 1 por Nacional Financiera, S.N.C.; 3 por la 
Cámara de Diputados; 1 por la instancia interna de control en Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 2 por el Servicio de Administración Tributaria, en los plazos y 
términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales 
anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2006 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución judicial  
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

judicial 
Total % Total % 

Recomendación 490 431 2 25 458 93.47 32 6.53 

Promoción de Intervención de la

Instancia de Control 
46 45 0 0 45 97.83 1 2.17 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
43 36 0 0 36 83.72 7 16.28 

Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación 

Fiscal 

1 1 0 0 1 100.00 0 0.00 

TOTAL 580 513 2 25 540 93.10 40 6.90 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

1 1 0 1 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0         0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2004 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución judicial, solventadas, 

promovidas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 581 541 93.12 40 6.88 

IAGF 2005 4 1 25.00 3 75.00 

Cuenta Pública 2005* 116 0 0.00 116 100.00 

Subtotal 701 542 77.32 159 22.68 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0 0 0.00 0 0.00 

IAGF 2005 0 0 0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2005* 2 0 0.00 2 100.00 

Subtotal 2 0 0.00 2 100.00 

 

Total 703 542 77.10 161 22.90 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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III.1.1.3.  Informes de las Auditorías de Desempeño 

III.1.1.3.1. Evaluación de la Normativa para el Otorgamiento de los Donativos del Sector Público 
Presupuestario 

Auditoría: 05-0-06100-07-133 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó porque la normativa presupuestaria en materia de donativos no considera 
lineamientos para su control y seguimiento, por lo que se determinó verificar su aplicación y suficiencia 
en los donativos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 
Educación Pública, que representaron el 77.9% del total de donativos (702,854.3 miles de pesos) del 
Sector Público Presupuestario en 2005. Asimismo, porque la Auditoría Superior de la Federación ha 
identificado a los donativos otorgados por la Administración Pública Federal como un área de opacidad 
y riesgo. 

 

Objetivo 

Evaluar la normativa presupuestaria para el registro y control de los donativos otorgados por el Sector 
Público Presupuestario, su aplicación, y en su caso, el destino final que se dio a estas erogaciones por 
parte de esa dependencia y los entes siguientes: Petróleos Mexicanos, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Educación Pública. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Alcance 

Universo Seleccionado:    702,854.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    547,205.0 miles de pesos 

El universo seleccionado fue el monto total de los donativos concedidos por el Sector Público 
Presupuestario en el ejercicio 2005. La muestra auditada se determinó con los donativos otorgados por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que representaron el 77.9% del total, como se muestra a 
continuación: 

 
 

DONATIVOS OTORGADOS POR EL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 

Dependencia / entidad Importe Participación (%) 

   

Universo / Total 702,854.3 100.0 

   

Muestra 547,205.0 77.9 

Petróleos Mexicanos 261,982.5 37.3 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 221,243.9 31.5 

Secretaría de Educación Pública 31,110.6 4.4 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 18,100.0 2.6 

Instituto Mexicano del Seguro Social 14,768.0 2.1 

   

Otros 155,649.3 22.1 

   

Fuente: Información proporcionada por la dependencia. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Financieros y la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP. 

 

Antecedentes 

El otorgamiento y pago de donativos está regulado en la normativa presupuestaria incluida en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 (PEF), en el 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal vigente en 2005 (MNPAPF), y en la normativa interna establecida por la propia SHCP con 
base en las facultades que le confiere su Reglamento Interior en el artículo 6, fracciones XXXIII y 
XXXIV. 

Dado que la SHCP es la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de la 
elaboración de la normativa presupuestaria, en esta auditoría se incluyen además de los resultados 
encontrados en la SHCP, los asociados al incumplimiento de dicha normativa derivados de las 
auditorías a donativos efectuadas a PEMEX, el CONACULTA, el IMSS y a la SEP. 

En la SHCP, la Dirección General de Recursos Financieros, a través de la Dirección General Adjunta 
de Programación y Presupuesto, de Finanzas y Tesorería, y de Contabilidad y Estados Financieros, 
son las áreas encargadas de verificar que se cumpla con la normativa presupuestaria e interna para el 
otorgamiento, pago y seguimiento de los donativos; y en el caso de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, cuando actúa como unidad ejecutora, corresponde a la Coordinación Administrativa de 
la Subsecretaria de Egresos realizar dicha verificación. 

Durante el periodo 2004-2006 no se realizaron observaciones a los donativos, en las auditorías que 
realizó el Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Corroborar que las cifras de los donativos otorgados por la SHCP y las reportadas en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del Cuarto Trimestre de 
2005 (Cuarto Informe Trimestral), coincidan con las presentadas por la SHCP como definitivas, 
para verificar la confiabilidad de los datos reportados a la H. Cámara de Diputados en 
cumplimiento del PEF. 

2. Constatar que las modificaciones al presupuesto de donativos se sustentaron en las afectaciones 
presupuestarias autorizadas, de conformidad con lo establecido en el PEF y en el MNPAPF, 
vigente en 2005. 

3. Verificar la eficacia en el cumplimiento de la normativa presupuestaria indicada en el PEF y en el 
MNPAPF, vigente en 2005; así como en los “Lineamientos Internos para el Ejercicio del 
Presupuesto 2005, de las Unidades Responsables de la SHCP y Niveles de Servicio de la 
Oficialía Mayor”. 

4. Verificar la documentación justificativa y comprobatoria que ampara el gasto de los donativos 
otorgados por la SHCP en 2005, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, fracción III, 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y en los 
“Lineamientos Internos para el Ejercicio del Presupuesto 2005, de las Unidades Responsables de 
la SHCP y Niveles de Servicio de la Oficialía Mayor”. 

5. Corroborar que los beneficiarios seleccionados recibieron los donativos otorgados por la SHCP y 
que los datos coincidieron con la información comprobatoria en poder de la misma, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y que la aplicación de los recursos del 
donativo fuera congruente con la solicitud del donativo. 

6. Verificar que la SHCP contó con indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
asociados al otorgamiento de donativos. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Los donativos otorgados por la SHCP en el periodo 2003-2005 ascendieron a 54,565.7 miles de pesos, 
y los beneficiarios que recibieron dichos recursos fueron los siguientes:  

 

BENEFICIARIOS DE LOS DONATIVOS OTORGADOS POR LA SHCP, 2003-2005 
(Miles de pesos) 

Beneficiario 2003 2004 2005 

    

Total 25,765.7 10,700.0 18,100.0 

    

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 4,400.0 4,000.0 6,100.0 

Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño  6,500.0 4,500.0 

Asociación Amigos del MAP, A.C. 50.0  5,000.0 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 1,000.0 200.0  

Fundación Mexicana para la Educación, la 
Tecnología y la Ciencia, A.C.   2,500.0 

Fideicomiso Cajas de Ahorro 16,830.0   

Centro de Estudios para la Preparación y 
Evaluación Socioeconómica de Proyectos 3,485.7   

    

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2003, 2004 y 2005. 

 

De 2003 a 2005 los donativos disminuyeron 29.8%, debido a que los montos autorizados en el PEF se 
redujeron. 

Los principales beneficiarios que en conjunto recibieron el 77.6% de los donativos otorgados en ese 
periodo fueron: el Fideicomiso Cajas de Ahorro, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
y el Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño; siendo el INAP, el único donatario que recibió 
recursos durante los tres años. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Por otra parte, ya que la Cuenta Pública 2005 no presentó datos específicos de donativos y a fin de 
verificar la transparencia de lo reportado en el Cuarto Informe Trimestral, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 74, fracc. XVII, del PEF, se comparó esa información con la proporcionada por 
la SHCP, y se observó que los datos reportados en ambas fuentes fueron los mismos. Cabe 
mencionar que la SHCP efectuó el pago a la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y 
la Ciencia, A.C., mediante pasivo circulante. Lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracc. IV, 
del PEF y 106, fracc. I, del MNPAPF. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se verificó que los cuatro donativos entregados en 2005 por la SHCP cumplieran con la normativa 
presupuestaria aplicable a la dependencia establecida en el PEF y en el MNPAPF, con el resultado 
siguiente: 

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA PRESUPUESTARIA EN LA SHCP, 2005 

Requisitos para la dependencia 

Normativa Requisito Resultado 

PEF Art. 30, Fracc. I. 

MNPAPF Art. 106, Fracc. I. 

 

Recursos aprobados en el 
presupuesto de la dependencia en 
las partidas de donativos. (7505, 
7506, 7507 y 7508).1 

Se cumplió, en el Analítico de 
Egresos por partida del capítulo 
7000,2 en el presupuesto original 
de la SHCP, están registrados los 
montos en las partidas 
correspondientes a donativos. 

PEF Art. 30, Fracc. I. 

MNPAPF Art. 106, Fracc. I. 

No podrán incrementar la 
asignación original aprobada para 
donativos. 

Se cumplió, en el Analítico de 
Egresos por partida del capítulo 
7000 de la SHCP, el presupuesto 
ejercido de donativos (18,100.0 
miles de pesos) fue menor que el 
original (32,000.0 miles de pesos) 
en el total de las partidas de 
donativos; las reducciones 
estuvieron documentadas con las 
afectaciones presupuestarias 
autorizadas, de conformidad con 
el artículo 12 del PEF.  

Cabe mencionar que las 
reducciones obedecieron a la 
transferencia de recursos al Ramo 
23 “Provisiones Salariales y 
Económicas”, para apoyo de sus 
programas.  

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 26 

Requisitos para la dependencia 

Normativa Requisito Resultado 

PEF Art. 30, Fracc. II. 

MNPAPF Art. 106, Fracc. II. 

Autorización indelegable del 
Titular de la Dependencia. 

Se cumplió, todos los donativos 
estuvieron autorizados por el 
Secretario del Ramo en los oficios 
correspondientes.  

PEF Art. 30, Fracc. IV. 

MNPAPF Art. 106, Fracc. IV. 

Incluir en los Informes 
Trimestrales las erogaciones con 
cargo en las partidas de 
donativos: 

a) Nombre del Beneficiario 

b) Montos entregados 

c) Fines específicos del 
donativo. 

Se cumplió, debido a que los 
datos de donativos se presentaron 
en los informes trimestrales del 
2005. 

MNPAPF Art. 106, primer 
párrafo. 

Los donativos deben ser 
otorgados únicamente cuando 
contribuyan a la consecución de 
los objetivos de los programas. 

Se cumplió, ya que los donativos 
se destinaron a sociedades que 
realizan actividades relacionadas 
con los objetivos de los programas 
de la dependencia; sin embargo, 
la normativa no proporciona 
criterios de evaluación que 
permitan medir su impacto en la 
consecución de los objetivos de 
sus programas. 

1 Las partidas relativas a donativos de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto son: 7505 
Donativos a instituciones sin fines de lucro, 7506 Donativos a Entidades Federativas, 7507 
Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados, y 7508 Donativos internacionales. 

2 El capítulo 7000 de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto es: Inversión Financiera, 
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras. 

 

Se verificó que los cuatro donativos entregados en 2005 por la SHCP cumplieran con la normativa 
presupuestaria aplicable a los beneficiarios establecida en el PEF, con el resultado siguiente: 
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VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA PRESUPUESTARIA EN LA SHCP, 2005 

Requisitos para los beneficiarios 

Normativa Requisito Resultado 

PEF Art. 30, Fracc. III, Art. 18, 
quinto párrafo. 

Ser asociación no lucrativa o 
fideicomisos. 

Se cumplió, las notas a los 
estados financieros del dictamen 
emitido por el auditor externo de 
tres de los donatarios indican que 
son asociaciones civiles sin fines 
de lucro, y en un caso se destino 
a un fideicomiso. 

PEF Art. 30, Fracc. III. Estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales. 

Se cumplió, todos los donatarios 
entregaron la declaración de 
impuestos correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2004. Cabe 
mencionar que las asociaciones 
civiles no están sujetas al pago 
del impuesto sobre la renta 
generado por utilidades de 
conformidad con el artículo 93 de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

PEF Art. 30, Fracc. III. Demostrar que sus principales 
ingresos no provienen del 
presupuesto. 

Se cumplió, las notas a los 
estados financieros del dictamen 
emitido por auditor externo de 
todos los donatarios indican que 
sus principales  ingresos no 
provienen del presupuesto. 

PEF Art. 30, Fracc. III. Proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social con 
un presupuesto debidamente 
desglosado. 

Se cumplió, los donatarios 
presentaron un proyecto con su 
respectivo presupuesto. 

PEF Art. 30, penúltimo párrafo. No estar sujetos a procesos 
legales. 

Se cumplió, en las notas a los 
estados financieros del dictamen 
emitido por auditor externo de 
todos los donatarios se menciona 
que no están sujetas a procesos 
legales. 

 

Se concluye que la eficacia en el cumplimiento de la normativa presupuestaria fue del 100.0%; sin 
embargo, ésta carece de criterios para acotar la discrecionalidad en su otorgamiento, para evaluar el 
impacto social de los beneficios derivados de su aplicación, para cuantificar la contribución del 
donativo en el logro de los objetivos de los programas de la dependencia y para verificar que los 
recursos se aplicaron a los fines establecidos, ya que no existen metas en los proyectos. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se verificó que los donativos otorgados en 2005 contaran con los documentos justificativos y 
comprobatorios de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción III, del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para el pago indicado en el artículo 19, 
fracc. I, del MNPAPF; y en el numeral 101 de los Lineamientos Internos para el Ejercicio del 
Presupuesto 2005, de las Unidades Responsables de la SHCP y Niveles de Servicio de la Oficialía 
Mayor, los cuales son los siguientes: 

1. Recursos Reservados, documento que garantiza la suficiencia presupuestaria como parte de 
los requisitos para el pago del donativo. 

2. Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), es el documento presupuestario que se transmite vía 
electrónica a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para que realice el pago al beneficiario 
y sirve para registrar los cargos al presupuesto de la entidad. 

3. Recibos entregados por los donatarios como documentación comprobatoria de la recepción 
de los recursos. 

Se constató que los cuatro donativos cumplieron con los requisitos de pago y que coincidieron los 
nombres de los beneficiarios y los montos correspondientes, respecto de lo reportado por la SHCP. 
Asimismo, esos documentos también fueron consistentes con los datos del proyecto y con el oficio de 
autorización firmado por el secretario de la dependencia. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Para constatar que la información de los beneficiarios coincidiera con los datos de la documentación 
comprobatoria en poder de la SHCP y que la aplicación de los recursos del donativo fue congruente 
con lo establecido en la solicitud mediante la cual la Secretaría otorgó el donativo, se seleccionó al 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y a la Asociación de Amigos del MAP, A.C., que en 
conjunto representaron el 61.3% del total de los donativos otorgados por la dependencia en 2005, 
como se muestra a continuación: 
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DONATIVOS DE LA SHCP PARA VERIFICAR RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS, 2005 

(Miles de pesos) 

Beneficiario Importe Participación (%) 

   

Total 18,100.0 100.0 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 6,100.0 33.7 

Asociación Amigos del MAP, A.C. 5,000.0 27.6 
Fideicomiso “Museo Dolores Olmedo Patiño” 4,500.0 24.9 
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la 
Ciencia, A.C. 2,500.0 13.8 

   

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2005; e Información proporcionada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En los casos revisados (el INAP y la Asociación Amigos del MAP, A.C.), para justificar el otorgamiento 
y recepción de los recursos, la SHCP presentó los recibos y/o facturas entregadas por los donatarios, y 
las CLC’s que contienen el nombre del beneficiario, el concepto de pago, el banco, la sucursal y el 
número de cuenta del beneficiario.  

El donativo otorgado al INAP se destinó para apoyar la impartición de maestrías, licenciaturas, 
especializaciones y diplomados; orientados al fortalecimiento del servicio profesional de carrera, en 
especial a funcionarios de la SHCP, congruente con lo establecido en el proyecto de coadyuvar en las 
acciones de profesionalización, actualización y capacitación de servidores públicos para la 
modernización, competitividad y cambio de la administración pública de México. 

Por otra parte, la Asociación de Amigos del MAP, A.C., que promueve el Museo de Arte Popular, aplicó 
los recursos en la adecuación arquitectónica de la sala de exposiciones temporales; la elaboración del 
anuncio promocional; la compra de mobiliario, equipo audiovisual y de cómputo; y para el diseño de 
elementos de información y museografía, coincidente con lo indicado en el proyecto de complementar 
la adecuación del edificio y acondicionamiento de los espacios museísticos. 

Se concluye que la información de las dos asociaciones en poder de la SHCP es congruente con lo 
establecido en el artículo 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
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Gasto Público Federal y que la aplicación de los donativos se efectuó de acuerdo con lo señalado en la 
solicitud. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

No fue posible evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos destinados por la SHCP a donativos 
debido a que la dependencia no contó con indicadores para tal fin; sin embargo, con la información 
disponible se hacen las consideraciones siguientes: 

En el periodo 2003-2005, se otorgaron donativos a siete beneficiarios por un monto de 54,565.7 miles 
de pesos; de ellos, el INAP recibió recursos en los tres años por un importe total de 14,500.0 miles de 
pesos, que representó el 26.6% de los recursos destinados en el periodo para donativos. 

El resto de los donativos se otorgó a seis beneficiarios, los que se vieron favorecidos en uno o dos de 
los años del periodo de referencia. Los principales beneficiarios a los que se otorgaron donativos en el 
periodo mencionado se muestran en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS DE LOS DONATIVOS OTORGADOS POR LA SHCP, 2003-2005 
(Miles de pesos) 

Beneficiario 2003 2004 2005 Total 
2003-2005 

     

Total 25,765.7 10,700.0 18,100.0 54,565.7 

     

Subtotal de donativos otorgados en los 
tres años 4,400.0 4,000.0 6,100.0 14,500.0 

Instituto Nacional de Administración 
Pública, A.C. 4,400.0 4,000.0 6,100.0 14,500.0 

     

Subtotal de donativos otorgados en uno 
o dos de los tres años 21,365.7 6,700.0 12,000.0 40,065.7 

Fideicomiso Museo Dolores Olmedo 
Patiño  6,500.0 4,500.0 11,000.0 

Asociación Amigos del MAP, A.C. 50.0  5,000.0 5,050.0 

Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 1,000.0 200.0  1,200.0 

Fundación Mexicana para la Educación, 
la Tecnología y la Ciencia, A.C.   2,500.0 2,500.0 

Fideicomiso Cajas de Ahorro 16,830.0   16,830.0 

Centro de Estudios para la Preparación y 
Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos 3,485.7   3,485.7 

     

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2003, 2004 y 2005. 

 

De los siete donativos otorgados en el periodo 2003-2005, seis fueron para instituciones o 
asociaciones civiles y uno para el Fideicomiso Cajas de Ahorro. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

En atención al carácter globalizador que la SHCP tiene en materia de elaboración e integración del 
PEF, la Ley de Ingresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y de que en 
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razón a ello, expide la normativa contable, presupuestaria, programática y financiera de la 
Administración Pública Federal, a esta dependencia, se le informan de los resultados y formulan las 
recomendaciones siguientes:  

Los donativos otorgados por el Sector Público Presupuestario en el ejercicio 2005 ascendieron a 
702,854.3 miles de pesos y los otorgados por PEMEX, el CONACULTA, el IMSS, la SEP y la SHCP, 
representaron el 77.9% del total (547,205.0 miles de pesos).  

Los principales resultados de la revisión de los cinco entes mencionados, relacionados con la 
normativa para el otorgamiento, control y seguimiento de los donativos, se presentan a continuación: 

Se requiere fortalecer la normativa presupuestaria y los mecanismos de control ya que: 

• No hay forma de garantizar que se haya cumplido con lo establecido en el artículo 30 del PEF 
y 106 del MNPAPF, relativo a que los ingresos de los beneficiarios no provienen del 
presupuesto y que no se encuentran sujetos a procesos legales, a este respecto, en la SEP 
se documentó el cumplimiento de este requisito con cartas de los apoderados legales, en la 
SHCP con las notas de los estados financieros, en CONACULTA no se documentó, en 
PEMEX no se solicitó porque los donativos fueron para gobiernos estatales y municipales, y el 
IMSS, por las atribuciones que le confiere su Ley, sólo consideró en su normativa interna lo 
relativo a que los principales ingresos de los beneficiarios no provengan del presupuesto, lo 
cual no se pudo comprobar porque no existe procedimiento para ello. 

• No se puede garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 del MNPAPF 
relativo a que los donativos contribuyan en la consecución de los objetivos de los programas 
de las dependencias y entidades. 

• No existen criterios para acotar las facultades discrecionales para el otorgamiento de 
donativos. 

• No es posible evaluar el impacto social de la aplicación de los donativos, aspecto importante 
dada la escasez de recursos presupuestarios. 
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• No garantiza que las dependencias y entidades que otorgan donativos verifiquen que estos 
recursos se hayan aplicado a los fines establecidos; asimismo, no se establecen metas, las 
cuales contribuirían a evaluar la gestión por resultados y la transparencia en el uso de los 
recursos públicos. 

• No se fija un plazo determinado para que los beneficiarios apliquen los recursos del donativo 
a los proyectos autorizados. 

• Del lado de los beneficiarios, no se considera en los instrumentos mediante los cuales se 
establece el donativo (convenio, solicitud, entre otros), que el donatario deba manejar estos 
recursos en una cuenta bancaria específica para su control y fiscalización. 

Si bien, los entes revisados cuentan con su normativa propia para el otorgamiento de los donativos, e 
incluso en el caso del CONACULTA cada una de sus áreas administrativas tiene su propia normativa, 
ésta no es homogénea, ni comprende todos los aspectos que marca la Ley. Ello impide una revisión 
ordenada que permita obtener conclusiones sobre el impacto social que tuvieron los donativos. Por la 
problemática mencionada, se concluye que el otorgamiento y aplicación de donativos representa un 
área de opacidad en el uso de los recursos públicos. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-133-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el propósito de garantizar que los ingresos de los 
beneficiarios no provengan del presupuesto; que no se encuentren sujetos a procesos legales; que se 
acote la discrecionalidad existente en el otorgamiento de donativos; que se fije un plazo determinado 
para la aplicación de los recursos al proyecto autorizado; y que se establezcan metas por parte de los 
donatarios, que permitan constatar el cumplimiento de los objetivos asociados al otorgamiento de esos 
recursos, evalúe la pertinencia de adecuar y expedir la normativa para el otorgamiento, registro, control 
y seguimiento de los recursos que en calidad de donativos son autorizados por las diferentes 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de que una sola unidad 
administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se responsabilice de verificar el 
cumplimiento de la norma y operar un sistema para el registro, control y seguimiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-133-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el propósito de tener mayor control y apoyar la 
fiscalización de los recursos presupuestarios que en calidad de donativos son otorgados se precise en 
los convenios o instrumentos, mediante los cuales se establece el donativo, que el manejo de dichos 
recursos por parte del beneficiario se deberá efectuar a través de una cuenta bancaria específica. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la 
“Evaluación de la Normativa para el Otorgamiento de los Donativos del Sector Público Presupuestario”, 
cuyo objetivo consistió en evaluar la normativa presupuestaria para el registro y control de los 
donativos otorgados por el Sector Público Presupuestario, su aplicación y, en su caso, el destino final 
que se dio a las erogaciones que realizaron por este concepto Petróleos Mexicanos, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 
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Educación Pública, se determinó revisar un monto de 547,205.0 miles de pesos, que representan el 
77.9% de los 702,854.3 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2005.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la 
naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2005. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal vigente en 2005. 

Asimismo, el trabajo se desarrollo de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al otorgamiento y control de los donativos, excepto por los resultados con observación que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitió 1 observación que generó 2 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación al Desempeño. 
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Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

La normativa presupuestaria para los donativos es laxa en los procesos de otorgamiento, control y 
seguimiento, lo que resta transparencia a la asignación y manejo de los recursos públicos. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones, 
orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

 

III.1.1.3.2. Evaluación del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

Auditoría: 05-0-06100-07-108 

 

Criterios de Selección 

La selección de esta auditoría obedece a la necesidad de conocer si la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal refleja correctamente la situación financiera y patrimonial del Gobierno Federal.  



 
 
 

 

 

 37 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Esta auditoría se considera estratégica, en virtud de que la contabilidad gubernamental desempeña un 
papel relevante como instrumento que define y norma el registro y control financiero de los recursos 
públicos, así como de los bienes y obligaciones patrimoniales.  

De conformidad con los Indicadores de Revisión para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2005, Etapa de Planeación, esta auditoría revisa una de las áreas de opacidad como lo es el Sistema 
Integral de Contabilidad Gubernamental. El inadecuado registro de los bienes patrimoniales como 
partidas de gasto, ocasiona que el valor de los activos no se refleje en la contabilidad de la Hacienda 
Pública, en inobservancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), lo que 
impide contar con un inventario integral del patrimonio nacional y, consecuentemente, de su control, 
resguardo y preservación. 

 

Objetivo 

Evaluar que la información contable, financiera, presupuestal, programática, administrativa, económica 
y patrimonial generada por el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, se presentó en la 
Cuenta Pública 2005 de manera confiable, completa, oportuna, clara, veraz y relevante, conforme al 
marco legal y normativo. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    68,010.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    59,376.4 miles de pesos 

Comprendió la documentación relacionada con los recursos autorizados y ejercidos por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCGIGP) en el ejercicio fiscal de 
2005; el análisis de la Contabilidad Gubernamental conforme a los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental (PBCG), y el comparativo de las mejores prácticas internacionales en materia de 
contabilidad gubernamental. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y las direcciones 
General Adjunta de Normas y Cuenta Pública Federal; de Normas, y de Cuenta Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Antecedentes 

La Contabilidad Gubernamental 

La contabilidad gubernamental desempeña un papel relevante como instrumento que define y norma el 
registro y control financiero de los recursos públicos, así como de los bienes y obligaciones 
patrimoniales. Sirve como instrumento de análisis, medición, evaluación y dirección en la formulación, 
desarrollo y seguimiento de los programas gubernamentales, y facilita la gestión pública. Se le define 
como la técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad 
económica, financiera, presupuestaria, administrativa y patrimonial del Estado.1 

De conformidad con el artículo 64, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la SHCP, 
corresponde a la UCGIGP establecer el sistema de contabilidad gubernamental que deben aplicar los 
centros contables de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; realizar la 
consolidación presupuestaria y contable gubernamental; emitir los estados financieros, 
presupuestarios y económicos del sector público federal, a efecto de integrar la Cuenta Pública, el 
Informe de Avance de Gestión Financiera y demás informes en materia de contabilidad gubernamental 
que se requieran en los términos de las disposiciones aplicables. 

En la fracción XVI del mismo artículo se señala que la UCGIGP deberá analizar esquemas, 
metodologías y procedimientos que en materia de contabilidad gubernamental aplican otros países, o 
los que desarrollan instituciones de reconocida autoridad, a efecto de evaluar la conveniencia y 
factibilidad de adoptar aquellos que contribuyan a la modernización del sistema en operación. 

                                                           
1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manuales del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, 

2005. 
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En el Gobierno Federal las operaciones se desarrollan a través de diversas etapas diferenciadas e 
interrelacionadas entre sí -proceso contable-, que se repiten de forma constante en cada ejercicio 
fiscal. Este proceso se realiza a través del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (SICG), el 
cual constituye el esquema técnico y rector de la contabilidad para las dependencias y entidades del 
Sector Público Federal. 

El SICG fundamenta su operación a través de cinco subsistemas que funcionan en forma individual e 
interrelacionados, y abarca de manera conjunta todas las actividades relacionadas con la 
Administración Pública Federal.  

Cada uno de los subsistemas cuenta con su propio manual, donde se establece la organización, 
coordinación y sistematización de todo el proceso operativo: captura, registro, procesamiento y 
generación periódica de información. Los cinco subsistemas que integran el SICG son:  

1. Subsistema de Recaudación  

Está a cargo de la Administración General de Recaudación y comprende el registro de todas las 
operaciones referidas en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente, desde que se estiman 
las cifras de la propia ley hasta que se corresponden al ingreso real depositado y debidamente 
desglosados conforme a las fracciones, incisos y sub incisos de ley que este ordenamiento contiene. 

2. Subsistema de Fondos Federales  

Está a cargo de la Tesorería de la Federación y comprende el registro de todas las operaciones 
relativas a la concentración de ingresos y ministración de recursos federales. 

3. Subsistema de Deuda Pública  

Está a cargo de la Dirección General de Crédito Público de la SHCP y comprende el registro de todas 
las operaciones referidas en la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente, desde que se 
estiman las cifras de la propia ley hasta que se corresponden al ingreso por financiamientos internos y 
externos depositados y los egresos debidamente desglosados conforme a los créditos, desde su 
otorgamiento hasta su liquidación, con el respectivo desglose de intereses, de acuerdo con el Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado. 
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4. Subsistema de Egresos  

Está a cargo de las Entidades y Ramos de la Federación y comprende el registro de todas las 
operaciones referidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, desde que se 
estiman las cifras en el documento hasta que se corresponden al gasto real pagado y debidamente 
desglosadas conforme a los programas, actividades institucionales y proyectos que este ordenamiento 
establece y su registro por partidas con la clasificación por objeto del gasto público. 

5. Subsistema del Sector Paraestatal  

Está a cargo de los organismos y empresas y comprende el registro de todas las operaciones referidas 
a la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente, desde que se estiman las cifras de la propia ley 
hasta que se corresponden al ingreso por ventas internas y externas; y los egresos debidamente 
desglosados conforme a los gastos, desde su otorgamiento hasta su liquidación, con el respectivo 
desglose por partidas de acuerdo con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado. 

En cada uno de los subsistemas, las operaciones se registran unitaria y analíticamente en las distintas 
instituciones por medio de sus unidades de registro y, posteriormente, son consolidadas por la 
UCGIGP.  

A fin de que el SICG se desarrollara en forma congruente y permitiera obtener resultados informativos 
de mejor calidad, para su funcionamiento se diseñaron los instrumentos y mecanismos siguientes: 
Catálogo de Cuentas del Sector Central; Cuentas de Orden para el Registro de los Presupuestos del 
Sector Paraestatal; Cuentas para la Reclasificación de Cuentas del Sector Paraestatal; Instructivo para 
el Manejo de Cuentas del Sector Central; Guía Contabilizadora del Sector Central; Conciliaciones del 
Sector Central, y Reglas de Control para Cuentadantes del Sector Central. 

El SICG se apoya en el Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal (MNPAPF), con objeto de que las dependencias y entidades que tienen 
a su cargo el ejercicio de recursos públicos, se sujeten a los lineamientos y estrategias de la política de 
Hacienda Pública Federal. 
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Otro apoyo del SICG lo constituye el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto, 
que se define como el listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y 
servicios que el Gobierno Federal requiere para desarrollar sus acciones.  

El SICG debe operar, de acuerdo con los manuales de cada subsistema, con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental (PBCG) y de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA); las normas 
para realizar ajustes al cierre del ejercicio de las entidades y de información financiera, como las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). 

Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 

Los PBCG2 tienen su origen en los PCGA, y se definen como los fundamentos esenciales para 
sustentar el registro correcto de las operaciones, y la elaboración y presentación oportuna de estados 
financieros. Dichos principios son: 1) ente; 2) existencia permanente; 3) cuantificación en términos 
monetarios; 4) periodo contable; 5) costo histórico; 6) importancia relativa; 7) consistencia; 8) base de 
registro; 9) revelación suficiente; 10) cumplimiento de disposiciones legales; 11) control 
presupuestario, y 12) integración de la información. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Los PCGA son el conjunto de criterios que se utilizan en un cierto lugar y en un momento dado, para 
elaborar y presentar información financiera relevante y confiable de los entes económicos. Ese 
conjunto de criterios abarca todo el conocimiento contable teórico, normativo y práctico que resulta 
necesario aplicar para afirmar que la información presenta de manera razonable la situación financiera 
de la entidad y los cambios sufridos en la misma.3 Los PCGA son: 1) entidad; 2) realización; 3) periodo 
contable;   4) valor histórico original;   5) negocio  en  marcha;   6) dualidad  económica;   7)  revelación  

                                                           
2  Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental, Manuales de los cinco subsistemas, vigentes desde el 1 de enero de 2005. 
3  Instituto Mexicano de Contadores Públicos, S.C. (IMCP), portal.imcp.org.mx/content/view. 
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suficiente; 8) importancia relativa, y 9) consistencia. El Sector Paraestatal incluye a entidades con fines 
de lucro, por lo que en su contabilidad se consideran éstos principios. 

 

Normas de Información Financiera 

Los principios de entidad, realización y periodo contable identifican y delimitan a la entidad económica; 
el valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica establecen las bases para la 
valuación de las transacciones celebradas por las entidades; el principio de revelación suficiente regula 
la presentación de información financiera; y los principios de importancia relativa y consistencia 
representan requisitos generales aplicables a la contabilidad en su conjunto. 

Por tanto, los PCGA se refieren a todos los conceptos básicos que deben observarse en la elaboración 
y presentación de la información financiera de los entes económicos e incluyen las "Normas de 
Información Financiera" (NIF) emitidas por los órganos privados. En México dichas normas se 
establecen en los boletines en vigor del IMCP y las NIF del Consejo Mexicano de Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF); para su difusión, el IMCP publica el 
libro de "Normas de Información Financiera (NIF) cada año, clasificadas en cinco apartados: Serie NIF 
A, que norma el marco conceptual; Serie NIF B, que establece las normas aplicables a los estados 
financieros en su conjunto; Serie NIF C, que norma los conceptos específicos de los estados 
financieros; Serie NIF D, que asienta las normas aplicables a problemas de determinación de 
resultados; y Serie NIF E, que establece las normas aplicables a las actividades especializadas de 
distintos sectores. 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de reglas que establecen la 
información que se presenta en los estados financieros y la forma en que debe asentarse. Las NIC son 
normas de alta calidad orientadas al inversionista, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las 
operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa, así 
como crear las condiciones necesarias para un mercado de capitales integrado y eficaz, aumentando 
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el nivel de comparabilidad de la información contable en el mercado único para facilitar la circulación 
de capitales.  

Las NIC tienen su origen en la necesidad de una armonización en materia económico-financiera en la 
Unión Europea (UE), por lo que su objetivo es crear una normalización contable para comparar la 
información de las empresas que actúan en un mismo mercado, además de reflejar la esencia 
económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de 
cada empresa.  

A fin de conseguir un lenguaje común de las legislaciones contables, la Comunidad Europea propuso 
que a partir de 2005 todas la empresas que cotizan en la bolsa se obligaran a elaborar sus estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIC; por tal virtud, el Consejo Económico y 
Financiero de la Comunidad Europea (ECOFIN) favoreció dicha propuesta y destacó que el carácter 
comparable, la fiabilidad y la transparencia de las cuentas de las empresas europeas constituirían 
factores esenciales de la integración de los mercados financieros europeos. 

Con la aprobación del reglamento que establece la aplicación de las NIC, la UE se convirtió en el 
principal motor para la expansión de unas normas de alta calidad concebidas desde una perspectiva 
mundial, lo que redunda en beneficio de una información financiera transparente y comparable más 
allá de sus fronteras. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional Accounting Standards Board-
IASB) es el organismo internacional de la normalización contable; adoptó las NIC, con la denominación 
de "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF) (International Financial Reporting 
Standards [IFRS]). Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, a la fecha, ha 
emitido 41 normas, de las cuales 34 se encuentran vigentes. 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

Debido a la gran diversidad de prácticas contables de los gobiernos y otras entidades del sector 
público para la presentación de su información financiera, el Consejo de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) por medio del Comité del Sector Público ha emitido las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), a efecto de incrementar la 
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calidad y la comparabilidad de la información financiera presentada por las entidades del sector público 
de los diversos países del mundo. 

Dicho Comité elabora las NICSP con base en las NIC; con ello se busca mantener el tratamiento 
contable y el texto original de las NIC, pero en caso de que un tema del sector público requiriera de un 
tratamiento especial, se modificaría la NIC para ajustarla a los requerimientos especiales. Para la 
elaboración de las NICSP el Comité también toma en cuenta a las autoridades reguladoras del país, a 
las instituciones profesionales contables y a otras organizaciones interesadas en la presentación de 
información financiera.  

Las NICSP son más flexibles que las NIC porque en el caso de que existan en el país regulaciones 
que rijan las prácticas contables y la presentación de los estados financieros, las NICSP promueven la 
armonización entre éstas y las regulaciones internas de cada país para contribuir a una mayor 
comparabilidad. 

A la fecha, el IFAC ha emitido 21 NICSP, las cuales son: NICSP 01, Presentación de Estados 
Financieros; NICSP 02, Estados de Flujo de Efectivo; NICSP 03, Superávit/Déficit Neto del Periodo, 
Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables; NICSP 04, Efectos de las Variaciones 
en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera; NICSP 05, Costos por Intereses; NICSP 06, 
Estados Financieros Consolidados y Tratamiento Contable de las Entidades Controladas; NICSP 07, 
Contabilización de Inversiones en Entidades Asociadas; NICSP 08, Información Financiera sobre los 
Intereses en Negocios Conjuntos; NICSP 09, Ingresos Ordinarios/Recursos por Transacciones con 
Contraprestación; NICSP 10, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias; NICSP 11, 
Contratos de Construcción; NICSP 12, Inventarios; NICSP 13, Arrendamientos; NICSP 14, Hechos 
Ocurridos después de la Fecha de los Estados Financieros; NICSP 15, Instrumentos Financieros: 
Presentación e Información a Revelar; NICSP 16, Propiedades de Inversión; NICSP 17, Propiedad, 
Planta y Equipo; NICSP 18, Información Financiera por Segmentos; NICSP 19, Provisiones, Pasivos y 
Activos Contingentes; NICSP 20, Información a Revelar sobre Partes Relacionadas, y NICSP 21, 
Deterioro de Activos No Generadores de Efectivo. 

En México el CINIF tiene como objetivo desarrollar normas de información financiera transparentes, 
objetivas y confiables; por lo que su tarea fundamental es la armonización conceptual en la 
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implantación de normas convergentes y el entendimiento global de la información financiera, para 
interpretar y aplicar las NICSP en el ámbito nacional. 

En conclusión, el SICG se sustenta en un marco técnico-normativo a partir de los PBCG, los PCGA, 
las NIC y las NICSP, así como en los documentos normativos: Acuerdo por el que se expide el Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, Acuerdo por el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto y otros documentos contables del IMCP y de instituciones 
internacionales, con las cuales se contabilizan las operaciones presupuestarias, financieras, 
económicas y programáticas de las dependencias y entidades del Sector Público. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

El marco normativo de las mejores prácticas internacionales en materia de contabilidad 
gubernamental, lo constituyen las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
las cuales emanan de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). El IFAC ha emitido 21 NICSP. 

Con la aplicación de las NICSP se pretende conseguir una armonización contable internacional que 
permita la conciliación de criterios, conceptos contables fundamentales y prácticas generales para 
alcanzar la uniformidad de la información, que conlleve a establecer como objetivo principal la 
comparabilidad de la información financiera en la globalización económica actual. 

En el Gobierno Federal, los fundamentos esenciales que sustentan la aplicación correcta de las 
operaciones que se registran en la contabilidad gubernamental para la elaboración y presentación de 
los estados financieros que integran la Cuenta Pública son los 12 PBCG, de aplicación general, cuyo 
origen proviene de los 9 PCGA, ahora Postulados Básicos de las Normas de Información Financiera; 
así como de cuatro NIF que emitió la UCGIGP para su aplicación en el sector paraestatal. 
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En ese sentido, se compararon las 4 normas de la UCGIGP con las 21 NICSP y se observó que sólo 2 
corresponden en algunos aspectos a las NICSP; la NIF 002 "Norma contable para el registro de las 
operaciones derivadas de arrendamiento financiero" se asemeja a la NICSP 13; y la NIF 006 BIS-A 
"Norma de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación", a la NICSP 10.  

Los resultados del análisis revelan la inexistencia de normas del Sector Público convergentes con las 
NICSP. Por lo cual, se requiere que se emitan o actualicen, en su caso, las normas de contabilidad 
para que armonicen con las emitidas por el IFAC, que contengan los preceptos establecidos en las 
NICSP, tales como: un sistema de contabilidad con base en devengado; revelación separada del 
tratamiento contable para los cambios en estimaciones de contabilidad; cambios en la políticas 
contables y la corrección de errores fundamentales; tratamiento contable del patrimonio nacional; 
requisitos para el reconocimiento de provisiones, y la relevación de obligaciones y activos 
contingentes, entre otras. 

Las mejores prácticas en materia de contabilidad gubernamental 

En el contexto de una economía globalizada, los diferentes actores internacionales requieren que la 
información esté homogeneizada. Por lo tanto, las organizaciones internacionales como el IFAC, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), entre otras, han promovido que los gobiernos adopten normas 
semejantes que incrementen la calidad y la comparabilidad de la información financiera presentada por 
los entes del sector público de los diversos países del mundo. 

De acuerdo con un estudio realizado por la OCDE4, actualmente la mitad de sus miembros utilizan en 
sus reportes financieros alguna forma de contabilidad con base en devengado, aunque sólo algunos 
manejan esta técnica en su proceso presupuestal. 

El estudio hace énfasis en que existe diferencia entre la contabilidad y el presupuesto con base en 
devengado, a saber:  

                                                           
4  Models of Public Budgeting and Accounting Reform, OECD Journal on Budgeting, Volume 2, Supplement 1. 
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 El Presupuesto es un plan financiero para distribuir recursos entre diferentes opciones de uso 
tanto dentro del mismo gobierno como entre gobiernos, y entre el gobierno y el resto de la 
economía. 

 Los reportes financieros describen en forma retrospectiva los resultados de las transacciones 
financieras de un ente, y eventos en términos de su posición financiera y su desempeño, es decir 
en una contabilidad con base en devengado.  

El devengado es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable al que se 
refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro pueda ser hecho, todo o en parte, en el periodo 
anterior o posterior, requerido por los principios de realización y periodo contable.  

El uso del devengado tiene diversas implicaciones tratándose de horizontes presupuestales de largo 
plazo. Los ingresos son reconocidos cuando los servicios son prestados y no cuando se recibe el 
efectivo; y los gastos, cuando se utilizan los recursos económicos, en lugar de cuando son pagados. 
Después de que un gobierno ha recibido los servicios, las obligaciones relativas también son 
reportadas como gastos en el periodo corriente y como pasivos en el balance. Todos los recursos 
económicos de la entidad se incluyen como activos en el balance. Esto ha ocasionado que se preste 
una mayor atención a la administración y manejo de los activos. Todas las obligaciones 
gubernamentales por servicios recibidos o compromisos adquiridos se reportan como obligaciones en 
el balance, aun cuando no hayan sido considerados en las partidas presupuestales. 

Uno de los grandes temas de la reforma administrativa, entre países miembros de la OCDE, ha sido el 
cambio de enfoque de entradas a resultados. Esto abre la posibilidad de permitir una mayor flexibilidad 
y autonomía administrativa. Si se lleva registro del desempeño, es decir de resultados, éste puede ser 
evaluado posteriormente, en lugar de simplemente declararse como intención de política pública. Esto 
requiere sistemas de contabilidad que puedan asignar costos a los resultados deseados, a los 
objetivos y metas, y a la capacidad de procesar la información de desempeño de las entidades que 
ejercen el presupuesto, con el mismo rigor y credibilidad que se le asigna a la información financiera. 

Algunos miembros de la OCDE han sustituido sus sistemas tradicionales de presupuesto por aquellos 
que establecen un enfoque de resultados a nivel gubernamental. Los presupuestos con base en 
resultados son construidos en términos de servicios por proporcionar o impactos por lograr. En 
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conclusión, la OCDE promueve las reformas de los sistemas presupuestarios de sus países miembros, 
de presupuesto con base en flujo de efectivo a un presupuesto con base en devengado. 

Dentro de la misma corriente del presupuesto con base en devengado, pero con énfasis en la 
transparencia del ejercicio de los recursos públicos, el FMI5 define, en sus reportes sobre la 
Observancia de Estándares y Códigos, en el apartado referente a la Contabilidad Gubernamental del 
Código de Buenas Prácticas en Transparencia de Recursos Fiscales, que la información contable con 
base en resultados es la que transparenta las áreas de opacidad en las finanzas públicas. De acuerdo 
con esto, el ciudadano no sólo sabe en qué se ejercieron sus impuestos, sino fundamentalmente qué 
se logró con las políticas públicas. 

Los requisitos para la transparencia de los recursos públicos, de acuerdo con el FMI, son: 

 La inclusión de información comparativa con años anteriores y con proyecciones por los 
siguientes tres años. 

 La inclusión de un sistema formal de sistemas de medición de la eficacia gubernamental, con la 
utilización de metodologías congruentes con las mejores prácticas internacionales y propiciando 
la participación de expertos en la materia. 

 La medición y el registro de los pasivos contingentes aun cuando no se indiquen en alguna de 
sus leyes. 

 Los gobiernos locales deben estar sujetos a los mismos estándares de contabilidad 
gubernamental que el gobierno central. 

En conclusión, con las mejores prácticas de la contabilidad gubernamental se encamina hacia la 
homogeneización de la información financiera, tanto de los gobiernos de los diferentes países como de 
los gobiernos subnacionales; con el objeto de incrementar la calidad y la comparabilidad de la 
información presentada por los entes del sector público. La prospectiva es un cambio del presupuesto 
con base en flujos al devengado, que permita asignar costos a los resultados deseados, y a las metas 

                                                           
5  International Monetary Fund, Chile, Report in the Observance of Standards and Codes, Fiscal Transparency 

Module, 24-VII-03.  
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programadas. El objetivo final es construir un sistema de medición de la eficacia gubernamental. En 
ese sentido, se han realizado estudios que muestran a los países que están en la punta de este 
proceso, y la brecha con los países menos avanzados.  

De la comparación de los cinco países latinoamericanos que eligió el FMI para su estudio, se infiere 
que el proceso de preparación y presentación de las cuentas nacionales presenta diferencias 
importantes en cuanto a cobertura y metodología. 

Costa Rica presenta información con base en flujo de efectivo, mientras que Chile y Argentina lo hacen 
con base en devengado; y Brasil y México con una mezcla de ambas. En el caso de México, se 
encuentra restringido por su legislación, como es el caso de la deuda pública. Ninguno de los cinco 
países latinoamericanos ha adoptado de manera completa las NICSP. 

En cuanto a la existencia de sistemas similares al SICG, actualmente en uso por la SHCP, se constató 
que han sido adoptados y desarrollados por la mayoría de los países latinoamericanos y constituyen la 
columna vertebral para el registro y coordinación de las operaciones gubernamentales, además de ser 
las plataformas tecnológicas que permiten una mejor difusión de la información producida por el sector 
público.  

Según el mismo estudio, únicamente cinco países en el mundo: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos de América aplican en su contabilidad y en la 
preparación de su información financiera, reglas contables que son consistentes con las NICSP. Estos 
países preparan su información con base en devengado. 

La contabilidad con base en devengado ha conducido a una mejor visualización de obligaciones 
futuras no fondeadas, mejor administración de la infraestructura y un proceso de asignación de 
recursos presupuestarios más eficiente. 

A la vanguardia en la aplicación del presupuesto con base en devengado se encuentra Nueva 
Zelanda. Las reformas en su sector gubernamental han atraído la atención internacional por su 
velocidad, alcance y marco teórico tan explícito. La contabilidad y el proceso presupuestario han sido 
parte integral de estas reformas. Posiblemente es el primer país que coloca todos sus procesos de 
compras, presupuestos, costeo y reportes externos, incluyendo los estados financieros de todo el 
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gobierno, bajo la base de devengado. Por ejemplo, reconoce sus autopistas y otra infraestructura 
como activos, y registra su depreciación como gasto. 

Aun cuando es cierto que gran parte de este cambio hacia una contabilidad con base en devengado y 
fundada en resultados se realizó durante los dos años siguientes a la aprobación de la Ley de 
Finanzas Públicas de 1989, es importante ver la continuidad y el cambio hacia el nuevo sistema como 
la acumulación y síntesis de varios años de trabajo.  

La transición hacia este tipo de presupuestos requiere de la voluntad de los congresos para legislar y 
normar todo proceso de cambio, teniendo en cuenta que se trata de aumentar la eficacia 
gubernamental en la producción de bienes y servicios. El presupuesto con base en devengado se 
presenta como un instrumento para exigir responsabilidad a quienes se les han dado atribuciones y 
recursos públicos para obtener determinados resultados. 

Del análisis de las mejores prácticas gubernamentales, se colige que México requiere homogeneizar la 
información financiera del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y municipales con objeto de 
incrementar la calidad y la comparabilidad de la información presentada por los entes del sector 
público. Se requiere que lo mandatado por la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que constituye un paso hacia la contabilidad con base en devengado, se regule con 
normas nacionales de contabilidad gubernamental, que obliguen a reconocer los costos de los 
resultados alcanzados y de las metas programadas. El espíritu de la ley es establecer un sistema de 
medición de la eficacia gubernamental, pero la esencia es exigir responsabilidad a quienes se les han 
dado atribuciones y recursos para obtener determinados resultados.  

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-108-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda, para que se promuevan las 
modificaciones constitucionales y normativas correspondientes con el objeto de que se emitan las 
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Normas Nacionales de Contabilidad para el Sector Público y las guías básicas que de ellas deban 
desprenderse para que se armonicen los sistemas de contabiliad gubernamental; así como que se 
impulsen las acciones que se consideren necesarias para su implementación en los tres órdenes de 
gobierno, con la finalidad de avanzar hacia las mejores prácticas internacionales en la materia, para 
promover gobiernos eficaces, la responsabilidad de los servidores públicos en el uso de los recursos 
públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, en cumplimiento del artículo 64, fracciones IV y 
XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Avances en materia de contabilidad gubernamental con la expedición de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

El 9 de marzo de 2006 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria núm. 1963-III, y en el 
Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2006. 

El Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2006, en 
cumplimiento de los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

En la Gaceta Parlamentaria núm. 1900-II del 8 de diciembre de 2005 la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública publicó el "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", en el cual se mencionó que "...esta Comisión considera 
que la reforma integral debe sustentarse en el diseño de una nueva Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria...", en cumplimiento de los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 52 

En relación con la contabilidad gubernamental y la presentación de información, según se explica en el 
apartado "Justificación de la Ley" del citado decreto, los principales temas que la nueva ley busca 
regular más eficientemente son, entre otros, los siguientes: 

"... 2.- Transparencia. En el Decreto que se presenta a consideración del Pleno de esta H. Cámara de 
Diputados, se incluyen diversas medidas que institucionalizan distintas obligaciones de información y 
transparencia en la evolución del ejercicio del gasto, así como en su calendarización. La mayoría de 
estas medidas se reflejan en los informes trimestrales que sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública presenta por Ley el Ejecutivo al Congreso. Éstas son medidas que se 
incluían en el Decreto de Presupuesto y en la Ley de Ingresos.  

"3.- Contabilidad Gubernamental. En este sentido, se retoman los ordenamientos contenidos en la Ley 
actual y su Reglamento y se establecen con ello las bases para una adecuada valuación y 
conservación del patrimonio de la Federación, vía un sistema de contabilidad acumulativa". 

Respecto de la estructura de la nueva ley y sus principales ordenamientos, en el referido dictamen se 
explica lo siguiente:  

"De la valuación del patrimonio del Estado (artículos 86 a 92). Se establecen las bases de la 
contabilidad gubernamental como herramienta para la valuación del patrimonio del Estado, con base 
en el registro de operaciones devengadas. Establece que la contabilidad gubernamental debe hacer 
más fácil la determinación de gastos y costos históricos; el seguimiento y fiscalización del Presupuesto 
y su evaluación. Este sistema comprenderá la captación y registro de operaciones financieras, 
presupuestarias y de consecución de metas, con lo cual se avanza en la inclusión de la evaluación de 
resultados y el logro de objetivos como parte de la evaluación del gasto. Se establece también que la 
contabilidad gubernamental deberá atender las disposiciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

"De los catálogos de cuentas y del registro contable de las operaciones (artículos 93 a 102). Establece 
las cuentas que deberá incluir la contabilidad de cada ejecutor de gasto y otorga a la SHCP la facultad 
de emitir disposiciones generales para integrar los catálogos de cuentas para un registro uniforme de 
operaciones financieras y presupuestarias. También se refiere a la obligación de llevar registros 
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auxiliares para los programas y proyectos, y al registro de las operaciones correspondientes a los 
PIDIREGAS.  

"De la formulación de los estados financieros (artículos 103 al 105). Establece los estados financieros 
que deberán formular las dependencias federales, tales como: el balance general, estado de 
resultados, estado de origen y aplicación de recursos y también el flujo de efectivo.  

"De la información y la transparencia (artículos 106 a 109). Establece que los ejecutores de gasto 
deberán observar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, obliga a los ejecutores del gasto a remitir al 
Congreso la información que se les solicite de sus presupuestos. También norma lo relativo a los 
informes trimestrales que se deben presentar al Congreso y la principal información que deberán 
incluirse en los mismos. Los informes deberán incluir los principales indicadores sobre los resultados y 
avances de los programas y proyectos, con el objeto de facilitar su evaluación. 

"De las Sanciones e indemnizaciones (artículos 112-118). Se establece que la no observancia de la 
Ley será sancionada de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, se enlistan los supuestos en que se incurrirá en sanciones de acuerdo a las 
disposiciones generales aplicables, se reitera el uso de las atribuciones legales de la Auditoría 
Superior de la Federación. Menciona también que los ejecutores del gasto informarán a la autoridad 
administrativa cuando exista una conducta sancionada penalmente. Se incluye también sanción a las 
conductas de los ejecutores del gasto que lleven a un ejercicio ineficiente, ineficaz e inoportuno del 
gasto público". 

Al comparar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, vigentes 
durante el ejercicio fiscal de 2005, con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su reglamento, vigentes a partir del 1 de abril y 29 de junio de 2006, respectivamente, se observó, 
principalmente, lo siguiente: 

  En la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal no se hace referencia 
específica sobre obligaciones contingentes ni del patrimonio del Estado. 
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En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento se instituye como 
mandato la valuación del patrimonio del Estado; lo que significa reconocer y valorar los derechos y 
obligaciones reales, efectivos y contingentes. En su artículo 86 se establece que "la contabilidad 
gubernamental se llevará con base acumulativa. Para ello, los sistemas de contabilidad deben 
diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos, costos y gastos, y contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas y proyectos 
y, en general, que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público federal, los 
ingresos, la administración de la deuda incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del 
Estado". 

  En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se incluyen 
disposiciones más específicas sobre la normativa contable, se establecen características 
técnicas para la contabilidad de gobierno y se otorga al marco técnico contable un papel 
relevante y específico. La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
reglamento no consideraban algunos preceptos relativos a la normativa contable, que el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé, y que se 
mencionan a continuación: 

o El artículo 233 del Reglamento, que establece que "el manual del sistema de contabilidad 
gubernamental contendrá como mínimo: objeto; marco técnico y jurídico; normativa contable, y 
catálogo de cuentas que se integra por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 
cuentas, la guía contabilizadora y casos prácticos de las operaciones más representativas...". 

o El artículo 234 del Reglamento, que establece que "el registro de las operaciones y la 
preparación de informes contables y presupuestarios en las áreas centrales de contabilidad de 
las dependencias y entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los postulados de 
contabilidad gubernamental, las disposiciones generales que emita la Secretaría y 
supletoriamente, con las normas de información financiera y de contabilidad nacionales e 
internacionales del sector público, previa autorización de ésta". 

o El artículo 238 del Reglamento, que establece que "la Secretaría emitirá disposiciones 
generales en materia contable para el control del archivo contable gubernamental que 
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considere obligaciones laborales, patrimonio nacional, certificación para la práctica profesional 
en materia de contabilidad gubernamental y otros que considere necesarios". 

o El artículo 244 del Reglamento, que establece que "los bienes patrimoniales que las 
dependencias y entidades adquieran para el desarrollo de sus actividades deberán registrarse 
contablemente de acuerdo con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría. 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a contar con un control administrativo que 
permita el manejo contable adecuado de los inventarios". 

o El artículo 252 del Reglamento, que establece que "la Secretaría podrá realizar verificaciones 
en las áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades sobre sus procesos 
administrativos de registro, a fin de asegurar el apego a las disposiciones contables aplicables 
de los registros y emisión de información financiera y determinará, en su caso, las 
observaciones correspondientes. Para los fines del párrafo anterior, la Secretaría informará a 
los órganos internos de control sobre las observaciones planteadas, con la finalidad de que se 
incorporen a su programa de revisiones." 

En resumen, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento no 
consideraban la valuación del patrimonio del Estado, lo que significó que no se reconocieran, durante 
su vigencia, ni valoraran los derechos y obligaciones reales, efectivos y contingentes; además, no se 
confería al marco técnico contable un papel relevante ni se definían reglas supletorias de las normas 
de información financiera y de contabilidad nacionales e internacionales del sector público; tampoco se 
requería la existencia de controles de información contable gubernamental referente a obligaciones 
laborales, al patrimonio nacional, entre otras. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento estos asuntos ya se encuentran considerados; aunque por los tiempos 
que establece la ley no se han implementado en su totalidad; se prevé que para el 2008 esté 
constituido el sistema integral de contabilidad gubernamental. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-07-108-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se elabore un 
programa de trabajo y de actividades a mediano plazo que incluya objetivos y metas para implementar 
las acciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento en materia de contabilidad gubernamental, así como la adaptación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, a través de la emisión de la Normas Nacionales de 
Contabilidad del Sector Público, en cumplimiento del artículo 64, fracciones V y XVI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 

El artículo 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente 
en el ejercicio fiscal de 2005 establecía que "el registro de las operaciones y la preparación de 
informes financieros en las entidades deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de 
contabilidad gubernamental, generales y específicos, así como con las normas e instructivos que dicte 
la Secretaría". 

Son 12 los PBCG que las dependencias y entidades del sector público deben observar para la 
preparación de su información financiera, en términos del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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A efecto de comprobar la aplicación de los PBCG en la información que integra la Cuenta Pública 
2005, se revisaron los Estados Financieros del Gobierno Federal y sus notas, y se determinó que la 
información presentada no se ajusta a los PBCG de "cuantificación en términos monetarios", de "costo 
histórico", de "importancia relativa", de "consistencia", de "revelación suficiente", de "cumplimiento de 
disposiciones legales" y de "control presupuestario", lo que no permite dar ni tener la certeza de que la 
información financiera, presupuestaria, programática y patrimonial se presenta de manera razonable y 
completa, por los resultados siguientes: 

• Con el análisis del tomo "Resultados Generales" de la Cuenta Pública 2005, se constató que 
los pasivos contingentes -Fideicomisos y fondos de fomento; banca de desarrollo y en 
liquidación, y pensiones, entre otros- no se revelan en los estados financieros y sus notas 
hasta que adquieren el carácter de pasivos reales del Gobierno Federal, lo cual no se ajusta a 
los PBCG de "Cuantificación en Términos Monetarios", de "Revelación Suficiente", y de 
"Importancia Relativa". 

Por otra parte, en el caso de Inversiones en Proyectos de Infraestructura Productiva de largo Plazo 
(PIDIREGAS) e Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) deberá estudiarse la forma en 
que dichos pasivos se incluirán en el citado tomo, haciéndolos explícitos. 

• Con el análisis de los estados financieros del Gobierno Federal contenidos en la Cuenta 
Pública 2005, considerando el nivel de importancia relativa que se estableció para el análisis 
de las variaciones de los activos de las dependencias y algunas entidades que conforman el 
sector público federal, se constató que en sus notas no se explican ni se revelan las partidas 
de activos fijos relativas a los bienes nacionales, ni sus políticas de valuación, conforme a los 
PBCG de "Costo Histórico", de "Importancia Relativa" y de "Revelación Suficiente". 

• En el apartado de Principales Políticas Contables "Actualización", de las notas a los estados 
financieros del Gobierno Federal, se señaló que "la Administración Pública Federal 
Centralizada no aplica normas de depreciación y/o actualización de activos, excepto en los 
casos de enajenación, realización, desincorporación y por el importe de las responsabilidades 
derivadas de pérdidas o destrucción de los activos físicos. En caso de que el valor histórico en 
libros sea menor que el de recuperación o de reposición, la diferencia se contabiliza como 
activo complementario contra una cuenta patrimonial por la variación en favor de la Hacienda 
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Pública; cuando dicha diferencia sea mayor se afecta el resultado del ejercicio por la pérdida". 
Lo anterior no se ajusta a los PBCG de "Costo Histórico" y de "Revelación Suficiente". 

• Con el análisis de la NIF-06 BIS "A", se constató que están sujetas a esta norma las 
entidades paraestatales, como son las sociedades anónimas; los organismos públicos 
descentralizados; las instituciones nacionales de crédito, de seguros y fianzas; los 
fideicomisos públicos, y las sociedades y asociaciones civiles; en el caso de la Administración 
Pública Federal Centralizada, sus estados financieros no se reexpresan. Por lo tanto, se 
considera que con la aplicación de la NIF 06 BIS "A" no se unifican los criterios para la 
presentación de la información financiera de las entidades de la Administración Pública 
Federal, por lo que los estados financieros del Gobierno Federal no revelan en su totalidad 
información armonizada y homogénea, por lo que no se ajusta a los PBCG de "Costo 
Histórico" y de "Revelación Suficiente". 

• Con el análisis de la metodología de la NIF-06 BIS "A" y los estados financieros de las 
entidades de control presupuestario directo presentados en la Cuenta Pública 2005, se 
comprobó que en el apartado de "Reexpresión" de las notas a dichos estados financieros se 
informó que "para mostrar los efectos de la inflación los estados financieros de los organismos 
y empresas del Sector Paraestatal se preparan conforme a las disposiciones establecidas en 
la circular técnica NIF-06 BIS 'A' Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de 
los Efectos de la Inflación", normativa que agrupa en sus cuatro apartados a las entidades en 
función de las distintas actividades que realizan: 

1) En el "A" se encuentran las entidades que desarrollan tareas encomendadas exclusivamente 
al Estado; que únicamente están obligadas a reexpresar inventarios; costo de ventas; activo 
fijo, y cargos diferidos; así como sus cuentas complementarias, fluctuaciones cambiarias e 
intereses derivados de pasivos identificables con activos fijos. 

2) En el "B" se encuentran las instituciones nacionales de crédito, seguros y fianzas, así como 
los organismos regulados por las comisiones nacionales Bancaria y de Valores, y de Seguros 
y Fianzas. 
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3) En el "C" se encuentran las entidades que realizan operaciones comerciales; están obligadas 
a observar las reglas del Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la 
Información Financiera" y sus adecuaciones vigentes. 

4) En el "D" se encuentran las entidades que cumplen con una función social y operan sin fines 
de lucro; las cuales sólo reexpresan los inventarios, el activo fijo, los cargos diferidos, las 
cuentas complementarias y las inversiones en fase de proyecto. 

En las notas a los estados financieros, se señala que: "las cifras que se presentan en los estados 
financieros de la Cuenta Pública 2005 no son homogéneas, ya que con la aplicación de la NIF-06 BIS 
"A" se actualizan o reexpresan diferentes rubros de los estados financieros conforme al apartado en 
que se ubique el ente", por lo que no se ajustan a los PBCG de "Costo Histórico" y de "Revelación 
Suficiente". 

Se observó que 207 entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sólo informan sobre 
sus estados presupuestarios y económicos, es decir, flujos de efectivo; por tanto, no se refleja la 
reexpresión que señala la NIF-06 BIS "A" por lo que no se aplica el PBCG de "Revelación Suficiente". 

• Con el análisis de la Cuenta Pública 2005, en su tomo "Resultados Generales", se comprobó 
que sólo se reconoce como deuda del gobierno federal derivada de los PIDIREGAS el monto 
por pagar en el año corriente y el siguiente, por lo que no se reconocen las deudas de 
periodos posteriores a los dos primeros, y las notas a los estados financieros de las entidades 
de control presupuestario directo no revelan el monto ni la naturaleza del proyecto, por lo que 
no se ajustan a los PBCG de "Costo Histórico", de "Importancia Relativa" y de "Revelación 
Suficiente". 

• En las notas a los estados financieros presentadas en el Tomo de Resultados Generales de la 
Cuenta Pública 2005 se explican las principales variaciones atendiendo a los criterios 
siguientes: se consideran las cifras con desviaciones positivas o negativas en relación con el 
ejercicio anterior, mayores del 14.0%, que se componen por el 4.0% correspondiente a la 
inflación de 2005, publicada por el Banco de México, más diez puntos porcentuales, 
adoptando lo dispuesto en el párrafo 21 del Boletín A-6 "Importancia Relativa", emitido por el 
IMCP. 
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En la nota a los estados financieros se establece que: "con base en los PBCG denominados 
'Importancia Relativa' y 'Revelación Suficiente', también se analizan aquellos rubros que por su efecto 
en las finanzas públicas requieren de una explicación, con el fin de aportar mayores elementos de 
juicio". 

Se comprobó que, con dichos criterios, se incluyeron explicaciones de variaciones de montos no 
significativos en el estado de situación financiera comparativo 2005, como en el caso del rubro de 
"especies animales", en donde la variación fue de 10.9 millones de pesos, y no se analizaron 
variaciones significativas como en los casos de "inmuebles" por 11,713.4 millones de pesos y "pasivos 
en administración" por 13,039.3 millones de pesos; además, este criterio se aplica en el análisis y 
revelación de variaciones de los estados financieros de las entidades del Sector Central del Gobierno 
Federal, pero no para las entidades del Sector Paraestatal, por lo que dicha aplicación representa una 
inconsistencia del criterio de "Importancia Relativa". 

Asimismo, que no se incluyen en las notas a los estados financieros de rubros y conceptos importantes 
en el caso del Sector Central y considerando la importancia relativa que se estableció para el análisis 
de las variaciones; en el rubro de activos fijos no se explica el criterio para no incluir los bienes 
nacionales; en las cuentas y documentos por pagar tampoco se indica cómo se integró el saldo al 31 
de diciembre de 2005, el cual representó el 23.0% del pasivo total del sector; en los pasivos laborales 
no registrados únicamente se revela la política contable, pero sin precisar que dicha norma no permite 
el reconocimiento integral de estos pasivos; además, no se revelan los pasivos contingentes por 
obligaciones laborales, y en los pasivos contingentes no se menciona cuáles son las contingencias 
importantes existentes, su posible resolución y los efectos en el patrimonio público. 

En cuanto al Sector Paraestatal, no se explica la integración del saldo al 31 de diciembre de 2005 en 
las cuentas y documentos por cobrar, que constituyen el 14.0% del activo total del sector. En el caso 
de otros pasivos, tampoco se informó sobre la integración del saldo al 31 de diciembre de 2005, ya que 
significó el 62.0% del pasivo total del sector. En cuanto a los pasivos laborales no registrados, 
únicamente se informó sobre la política contable, pero no se precisó que esa norma no permite el 
reconocimiento integral de estos pasivos ni se revelan los pasivos contingentes por este concepto ni se 
incluyen en los estados financieros, y tampoco se incluyeron los montos por adeudos derivados de 
PIDIREGAS de ejercicios posteriores. 



 
 
 

 

 

 61 

Sector Hacienda y Crédito Público 

La existencia de partidas que no están debidamente reconocidas y las deficiencias en las revelaciones 
y las explicaciones de conceptos con base en su importancia relativa son conceptos que deben 
revisarse, a fin de mejorar la información de la Cuenta Pública de conformidad con los PBCG de 
"Consistencia", de "Importancia Relativa" y de "Revelación Suficiente". 

• Al cierre del ejercicio fiscal de 2005, de un total de 244 dependencias y entidades (8 ramos 
autónomos, 24 ramos administrativos, 5 entidades sujetas a control presupuestario directo y 
207 entidades del sector paraestatal), se constató que sólo 29 contaban con la autorización 
de sus libros de inventarios y balances; 13 presentaron su solicitud a la UCGIGP para que se 
autorizaran sus respectivos libros, los cuales no fueron autorizados debido a diferencias o 
discrepancias en la información que proporcionaron, y las 202 restantes no habían solicitado 
la autorización correspondiente de sus libros, por lo que no se cumple con el PBCG 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". Además, no se cuenta con un inventario real de la 
totalidad de los bienes nacionales ni se garantiza su registro contable, lo que podría ocasionar 
la pérdida, deterioro o menoscabo del patrimonio nacional. 

• Con el análisis del anexo XV "Fideicomisos Públicos" del Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2005, se 
constató que a diciembre de 2005 la Administración Pública Federal reportó un total de 682 
fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, integrados por 21 fideicomisos 
considerados como entidades paraestatales y 661 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos 
análogos sin estructura orgánica. 

• Con el análisis de la Cuenta Pública 2005, se constató que sólo se reportaron las 
transferencias del capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" y el flujo de efectivo de 19 
fideicomisos considerados como entidades paraestatales, por lo que no se reconocen ni se 
revelan las operaciones y el patrimonio de la totalidad de los fideicomisos, los fondos, los 
mandatos y los contratos análogos, lo cual no se ajusta a los PBCG de "Revelación 
Suficiente" y de "Control Presupuestario". 

• Con el análisis de la Cuenta Pública 2005, se constató que en el tomo "Resultados 
Generales" no se refleja el reconocimiento de los pasivos laborales del sector público en los 
estados financieros del Gobierno Federal ni se revelan ampliamente en sus notas, en virtud 
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de lo dispuesto en la norma NIF-08 BIS, que en términos generales señala que "las entidades 
del Sector Central, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de 
sus trabajadores", y en el artículo 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que establece que "los pasivos laborales que no pueda 
reconocer el ISSSTE deberán ser reconocidos por cada entidad del Sector Central en función 
de la contingencia y los compromisos que les corresponda por el volumen y años de su 
personal", por lo que no se ajusta a los PBCG de "Importancia Relativa" y "Revelación 
Suficiente". 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-108-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que la información que 
presentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de los Entes Públicos Federales se ajusten a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, a fin de que la información financiera, presupuestaria, programática y 
patrimonial sea presentada de manera razonable, homogénea y completa en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, en cumplimiento del artículo 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Presupuesto asignado a la UCGIGP 

Se constató que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2004, se asignó a la 
UCGIGP un presupuesto de 88,659.8 miles de pesos. De acuerdo con el "Análisis Funcional 
Programático Económico" el presupuesto de la unidad se distribuyó de la manera siguiente: 

 

GASTO CORRIENTE 

(Miles de pesos) 

Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales Otros Suma 

74,185.7 405.1 13,977.2 91.8 88,659.8 

FUENTE: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, ”Análisis funcional 
programático económico”. 

 

En la estructura programática del Ramo 6 "Hacienda y Crédito Público", el presupuesto de la UCGIGP 
se ubicó en el Grupo Funcional (GF) 1; Función (FN) 3; Subfunción (SF) 02; Programa (PG) 13; 
Actividad Institucional (AI) 13; Unidad Responsable (UR) 006; y Actividad Prioritaria (AP) A001, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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GF FN SF PG AI UR AP Denominación 

1       Gobierno 

 3      Hacienda 

  02     Gasto 

   13    Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 

    006   Establecer, ejecutar, coordinar dirigir y evaluar las políticas de 
gasto público 

     412  Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
Gestión Pública 

      A001 Otras actividades 

FUENTE: SHCP, PEF 2005, “Análisis funcional programático económico”. 

 

Se constató que en el Estado del Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable 
Devengado de la SHCP, de la Cuenta Pública 2005, se reportó que a la UCGIGP se le autorizó un 
presupuesto original de 88,659.8 miles de pesos, un presupuesto modificado de 68,036.3 miles de 
pesos y un ejercido de 68,010.3 miles de pesos, lo que representó el 76.7% del original, por lo que al 
comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2005 y en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se observó su coincidencia. La integración del 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido por la UCGIGP, por capítulo, se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
 

GASTO TOTAL POR CAPÍTULO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 
DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Capítulo Original Modificado Ejercido 

Original 

/Ejercido 

% 

1000 Servicios Personales 74,185.7 59,397.9 59,376.5 80.0% 

2000 Materiales y Suministros 405.1 212.2 212.2 52.4% 

3000 Servicios Generales 13,977.2 8,394.3 8,389.7 60.0% 

7000 Inversión financiera, provisiones, 
ayudas, otras erogaciones y pensiones, 
jubilaciones y otras 

91.8 31.9 31.9 34.7% 

Total 88,659.8 68,036.3 68,010.3 76.7% 

FUENTE:   SHCP, Cuenta Pública 2005, "Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable 
Devengado". 
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A efecto de verificar en forma desagregada el ejercicio del presupuesto de la UCGIGP y comprobar 
que su registro se realizó de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, se analizó el documento denominado "Validación del Archivo del Estado del Ejercicio 
del Presupuesto", el cual muestra todos los registros consolidados anuales por dependencia y 
subdependencia del Gobierno Federal. Por concepto, el gasto ejercido por la UCGIGP se distribuyó de 
la manera siguiente: 
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GASTO TOTAL POR CONCEPTO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 
DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Clave Autorizado Original Modificado Ejercido 
1000 Servicios Personales   

 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente. 1100 13,079.6 13,079.6 11,768.6  11,768.6 

 Remuneraciones adicionales y especiales 1300 11,801.2 11,801.2 6,405.5  6,405.5 
 Erogación del GF por concepto de seguridad 

social y seguros 1400 8,945.0 8,945.0 6,692.8  6,684.1 
 Pagos por otras prestaciones sociales y 

económicas 1500 38,629.3 38,629.3 32,875.0  32,862.3 
 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario 1600 985.2 985.2 910.9  910.9 
 Pago de estímulos a servidores públicos 1700 745.4 745.4 745.1  745.1 
 Subtotal  74,185.7 74,185.7 59,397.9 59,376.5

2000 Materiales y Suministros   
 Materiales y útiles de administración y 

enseñanza 2100 240.0 240.0 157.4 157.4
 Productos alimenticios 2200 25.0 25.0 23.1 23.1
 Herramientas, refacciones y accesorios 2300 28.0 28.0 20.3 20.3
 Materiales y artículos de construcción 2400 94.4 94.4 8.9 8.9
 Materias primas de producción, productos 

químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2500 4.0 4.0 0.0 0.0
 Combustibles, lubricantes y aditivos 2600 3.7 3.7 2.4 2.4
 Vestuario, blancos, prendas de protección al 

personal. 2700 10.0 10.0 .1 .1
 Subtotal  405.1 405.1 212.2 212.2

3000 Servicios Generales   
 Servicios básicos 3100 3,452.9 3,452.9 1,953.9 1,949.3
 Servicios de asesoría, consultoría, 

informáticos, estudios e investigaciones 3300 872.8 872.8 386.3 386.3
 Servicios comercial, bancario, financiero, 

subcontratación con terceros y gastos 
inherentes 3400 6,216.8 6,216.8 3,097.5 3,097.5

 Servicios de mantenimiento y conservación  3500 921.7 921.7 800.8 800.8
 Servicios de impresión, grabado, publicación, 

dif e inf. 3600 2,000.0 2,000.0 1,958.5 1,958.5
 Servicios oficiales 3800 513.0 513.0 197.3 197.3

 Subtotal  13,977.2 13,977.2 8,394.3 8,389.7
7000 Inversión Financiera, Prov. Económicas, 

Ayudas, Otras Erogaciones y Pensiones, 
Jubilaciones y Otras   

 Compensaciones por servicios de carácter 
social 7512 91.8 91.8 31.9  31.9 

 Subtotal  0.0 91.8 31.9  31.9 
 Total  88,659.8 88,659.8  68,036.3  68,010.3 
FUENTE:  SHCP, UCGIGP, CHPF de 2005, Gobierno Federal, “Validación archivo del estado del ejercicio del 

presupuesto”. 
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Se comprobó que las cifras en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, relativas al presupuesto autorizado para la UCGIGP, y las reportadas en Cuenta 
Pública 2005 como originales, coinciden con las cifras relativas a lo ejercido; las disminuciones más 
significativas entre el presupuesto autorizado y el ejercido se ubicaron en los capítulos 1000 "Servicios 
Personales" y 3000 "Servicios Generales" por 14,809.2 y 5,587.5 miles de pesos, respectivamente, lo 
que representó una disminución por 20,649.6 miles de pesos, y el registro se realizó de conformidad 
con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con  
la Evaluación del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo consistió en evaluar 
que la información contable, financiera, presupuestaria, programática, económica y patrimonial 
generada por el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental se presentó en la Cuenta Pública 
2005 de manera confiable, completa, oportuna, clara, veraz y relevante, conforme al marco legal y 
normativo, se determinó revisar un monto de 59,376.4 miles de pesos correspondientes al presupuesto 
ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", que representa el 87.3% de los 68,010.3 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, los 
ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas, dentro de los que destacan: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 
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 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo 
anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió razonablemente con las disposiciones normativas 
para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sobre la base de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. No obstante, la información 
contable, financiera, presupuestaria, programática, económica y patrimonial generada por el Sistema 
Integral de Contabilidad Gubernamental para su consolidación en la Cuenta Pública 2005 no se 
presentó de conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de cuantificación 
en términos monetarios, de costo histórico, de importancia relativa, de consistencia, de revelación 
suficiente, de cumplimiento de disposiciones legales, y de control presupuestario, por lo que no 
considera la valuación del patrimonio del Estado, la revelación de las obligaciones laborales del 
gobierno y los pasivos contingentes. Además, no se aplicaron las mejores prácticas de contabilidad 
gubernamental establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
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Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 3 a 
Recomendación al Desempeño. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, 
orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

 

III.1.1.3.3. Regulación y Evaluación del Sistema Financiero de Fomento 

Auditoría: 05-0-06100-07-111 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con el propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de regulación y evaluación del sistema financiero de fomento, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección General de Banca de Desarrollo, 
actualmente Unidad de Banca de Desarrollo, por la relevancia que tienen estas acciones para construir 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 70 

un marco regulatorio y de evaluación eficaz del sistema financiero, y garantizar al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional, como se establece en el artículo 25 constitucional. 

Al cierre de 2005, el universo de entidades del sistema financiero de fomento que fueron de la 
competencia de la Dirección General de Banca de Desarrollo se integró con 10 entidades: 6 
instituciones de banca de desarrollo,  3 fideicomisos públicos  de fomento y 1 financiera rural. 

Esta revisión forma parte de un ciclo de auditorías de desempeño a las unidades administrativas de la 
SHCP que realizan funciones de promoción, fomento, regulación y supervisión de las entidades que 
conforman el sistema financiero mexicano. En la Cuenta Pública de 1999, la Auditoría Superior de la 
Federación revisó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF); en la de 2000, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); en la 
de 2002, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); en la de 2003, a la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); y en la de 2004, a la Unidad de Banca y Ahorro. 

Con motivo del Análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2004, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recomendó  evaluar 
el desempeño de dependencias, entidades y programas que tienen asignadas funciones de 
promoción, fomento, regulación y supervisión, y que sin tener amplias partidas presupuestales, tienen 
un papel estratégico para el país.  

 

Objetivo 

Evaluar las acciones de regulación y evaluación del sistema financiero de fomento, para lograr su 
capitalización y administración eficiente; su competitividad en el ámbito internacional; y el 
financiamiento a sectores no atendidos por la banca comercial. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    49,457.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    49,457.3 miles de pesos 

La evaluación comprendió el ejercicio fiscal 2005 y tuvo como referente el periodo 2001-2004, e 
incluyó el análisis de los resultados obtenidos por la SHCP, a través de la Dirección General de Banca 
de Desarrollo, en materia de regulación y evaluación de las entidades del sistema financiero de 
fomento. Consideró la verificación de las cifras registradas en el cierre del ejercicio programático-
presupuestal de la Dirección General de Banca de Desarrollo, por un monto de 49,457.3 miles de 
pesos, que representó el 100.0% del presupuesto ejercido que se reportó en la Cuenta Pública de 
2005. Asimismo, con el propósito de constatar la forma en que la Dirección General de Recursos 
Financieros de la SHCP efectúa el prorrateo de los recursos federales con cargo a la Dirección 
General de Banca de Desarrollo, se revisó una muestra de 169 Cuentas por Liquidar Certificadas, de 
un total de 528, que sustentan 11,953.5 miles de pesos, y representan el 24.2% de los 49,457.3 miles 
de pesos ejercidos por esa unidad administrativa. 

En la Unidad de Banca de Desarrollo se revisaron:  

• 236 expedientes que sustentan las acciones realizadas por esa unidad administrativa en 
relación con la integración de las carpetas requeridas para participar en 182 sesiones de los 
consejos directivos de las instituciones de banca de desarrollo, los comités técnicos de los 
fideicomisos públicos de fomento y los comités de apoyo administrativo en 9 de las 10 
entidades del sistema financiero de fomento, que representaron el 63.2% del total de las 288 
sesiones realizadas durante el año. 

• 32 consultas y asesorías solicitadas por las 10 entidades del sistema financiero de fomento; 
oficios de autorización de los límites de endeudamiento neto, intermediación financiera y 
financiamiento neto, de 9 entidades; las 39 opiniones emitidas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo sobre proyectos de inversión por financiar con créditos externos, que 
correspondieron a 3 de las 10 entidades, y la integración de información económica, 
financiera y operativa de las 10 entidades para la elaboración de informes y reportes sobre el 
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sistema financiero de fomento. Lo anterior se efectuó en el  marco del cumplimiento de las 
atribuciones que le fueron conferidas a esa unidad administrativa en las reformas efectuadas 
al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2004 y 2005 6/ y en 
los procedimientos autorizados en su Manual de Procedimientos7/, vigentes en 2005.  

• 39 perfiles de puesto vigentes en 2005, que corresponden a la totalidad de servidores 
públicos de mando, de la Dirección General de Banca de Desarrollo, con el propósito de 
verificar el cumplimiento de los requisitos para la ocupación y desempeño de sus puestos. 

• 36 expedientes de servidores públicos de mando, que estaban en activo en 2006 en la 
Unidad de Banca de Desarrollo, para constatar la existencia de la documentación que 
sustenta su formación profesional.  

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Programación y Análisis del Sistema Financiero de Fomento y 
Coordinación con Entidades Agropecuarias y de Vivienda, de Coordinación con Entidades del Sistema 
Financiero Industrial, Comercio, Obras Públicas, Ahorro Popular y Servicios Financieros, y Jurídica del 
Sistema Financiero de Fomento, de la Unidad de Banca de Desarrollo; y las direcciones generales de 
Recursos Financieros, y de Recursos Humanos, de la SHCP. 

 

Antecedentes 

Las instituciones de banca de desarrollo tienen su origen en México en la década de los años 20, y 
desde entonces tienen la función dentro de la política económica del Gobierno Federal de promover y 
ofrecer servicios financieros a los sectores prioritarios y de incorporarlos al desarrollo integral de la 
nación. Las instituciones creadas en esa década fueron: el Banco Nacional de Crédito Agrícola (1926), 

                                                           
6/ Diario Oficial, 7 y 28 de mayo de 2004, y 6 de junio de 2005. 
7/ Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 25 de abril de 2005. 
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el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (1933)8/, Nacional Financiera (1934), el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937). 

De acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,9/ la 
consolidación de la banca de desarrollo en México ha sido una tarea prioritaria, ya que constituye un 
elemento indispensable para la reestructuración integral del sistema financiero nacional. Por ello, su 
capitalización10/ y saneamiento financiero11/, así como la actualización de su marco jurídico e 
institucional es indispensable. 

En ese estudio se señala que la banca de desarrollo mexicana ha sido promotora del ahorro y la 
inversión del sistema financiero; del crecimiento de la planta industrial y de proyectos de gran impacto 
regional, y de importantes obras de infraestructura y de las empresas y sectores claves para el 
desarrollo nacional.  

En el marco de la nacionalización de la banca, la política de financiamiento del desarrollo durante el 
periodo 1983-1988 se enfocó a racionalizar la asignación de los créditos entre sectores y regiones 
específicos, para canalizar los recursos financieros a las prioridades del desarrollo. En este caso, las 
instituciones de banca de desarrollo se especializaron en la atención de sectores que no habían sido 
atendidos por la banca comercial12/. 

En esos años, la SHCP se mantuvo como la autoridad reguladora y supervisora de la actividad 
financiera, a través de la Subsecretaría de la Banca Nacional, a la cual se encontraba adscrita la 
Dirección de Instituciones de Crédito, hoy Unidad de Banca de Desarrollo. La regulación y supervisión 
de la SHCP era concurrente y complementada con la labor realizada por el Banco de México, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión Nacional de Valores13/. 

En el periodo 1989-1994, la política financiera se orientó a recuperar y acrecentar la captación del 
ahorro nacional para canalizarlo hacia el sistema productivo, para lo cual se buscó aumentar la 

                                                           
8/ Actualmente Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). 
9/ Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banca de Desarrollo, apartado Antecedentes, México, 2005. 
10/ Incorporación de fondos aportados por los accionistas o generados por la propia empresa para financiar sus 

inversiones. 
11/ Amortización de la deuda; comprende el fortalecimiento de los ingresos y las finanzas. 
12/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983, pp. 183-189. 
13/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Organización Específico de la Dirección General de 

Banca de Desarrollo, México, 2005, pp. 4-8. 
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eficiencia operativa de los bancos y fideicomisos de fomento, con la reducción del gasto corriente; y 
seleccionar y concentrar el otorgamiento de subsidios financieros en los sectores más necesitados. 
Con el propósito de disminuir los costos de operación de estas instituciones, se determinó que  
operarían principalmente como banca de segundo piso, es decir, como agentes canalizadores de sus 
operaciones de financiamiento a empresas, a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios 
con el cliente final14/. 

Dentro de las acciones relevantes realizadas en ese periodo se encuentran la publicación de la Ley  
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en 1994, que separó a las sociedades 
nacionales de crédito15/ en instituciones de banca múltiple16/ e instituciones de banca de desarrollo; y la 
autorización de modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP en 1995,  en el marco del Programa 
de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE), 
con el propósito de modificar la estructura y denominación de la unidad administrativa responsable de 
vigilar a las entidades de fomento, con lo que se creó la Dirección de Coordinación Regional de Banca 
de Desarrollo. 

Como parte de la política gubernamental, de modernizar el sistema financiero para promover el ahorro 
y la inversión productiva, en el periodo 1995-2000 se propuso modernizar y fortalecer la regulación del 
sector financiero y de los organismos supervisores. Por ello, en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 1995-200017/ se establecieron para la banca de 
desarrollo y fideicomisos de fomento18/ los objetivos de crear las condiciones y estímulos necesarios 
para que un mayor número de empresas tuviesen acceso al financiamiento para el desarrollo de 
actividades productivas; incrementar el número de empresas en actividades de exportación e integrar 
a las pequeñas y medianas a cadenas productivas eficientes; impulsar al sector rural; capitalizar el 
campo; ofrecer servicios financieros adecuados a las necesidades de los habitantes de las 

                                                           
14/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, 1989, pp. 60-62. 
15/ Sociedades con personalidad jurídica y patrimonio propio, que prestan el servicio de Banca y Crédito con 

apoyo a la práctica y usos bancarios, pero operan de acuerdo con  directrices de política económica 
señaladas por el Ejecutivo Federal. Este tipo de sociedades participan en la intermediación financiera, 
orientada a captar el ahorro interno y canalizarlo hacia aquellas actividades estratégicas y prioritarias que se 
señalan en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de mediano plazo. 

16/ Instituciones de crédito autorizadas por el gobierno federal para captar recursos financieros del público y 
otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas.  

17/ Diario Oficial de la Federación, 11 de julio de 1997. 
18/  Son aquellos que el Gobierno Federal o alguna de las entidades paraestatales constituyen con el propósito de 

auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, 
que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 
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comunidades rurales que no habían sido atendidos; y contribuir al desarrollo de un sistema de 
financiamiento habitacional integrado19/. 

Las reformas realizadas durante 2000 a la normativa de las entidades del sistema financiero de 
fomento, se inscribieron en un contexto que incluyó dos nuevas reglamentaciones que expidió la 
SHCP, referidas a su capitalización y calificación de cartera20/; y cuatro circulares que emitió la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionadas con la administración integral de 
riesgos21/, expedientes de crédito22/, riesgo operativo en el otorgamiento de crédito23/, y disposiciones 
de carácter prudencial en materia de crédito24/, con el objeto de establecer un marco regulatorio 
adecuado para incrementar la capacidad de operación de la banca de desarrollo, la eficiencia de los 
servicios que ofrecían, así como fomentar y fortalecer a los intermediarios financieros, y ampliar su 
cobertura. 

El sistema financiero de fomento forma parte del sistema financiero mexicano. En el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND)25/ 2001-2006 se estableció el objetivo rector de conducir responsablemente la 
marcha económica del país, y la estrategia de reactivar la banca de desarrollo, para lo cual se dispuso 
promover las condiciones para que el sistema financiero mexicano fuera competitivo26/ en el ámbito 
internacional; establecer las bases para que el sistema estuviera bien capitalizado y administrado con 
criterios de alta eficiencia y honradez, y proporcionar financiamiento a aquellos sectores que por 
imperfecciones del mercado no eran atendidos por intermediarios financieros privados. 

Asimismo, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE)27/ 2002-2006 se 
dispuso que la transformación de la banca de fomento tendría como propósitos: mejorar el gobierno 
corporativo, dar mayor autonomía de gestión y fortalecer los recursos humanos de las entidades del 

                                                           
19/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1995-

2000, México,  1997, pp. 35-43. 
20/ La calificación de cartera se realiza a efecto de definir su grado de riesgo, y se agrupa de acuerdo con su   

grado de riesgo clasificado en “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. 
21/ Es el proceso de identificación y gestión global de las áreas críticas con el objeto de mitigar la exposición total 

de la empresa. 
22/ Antecedentes históricos de préstamos a personas físicas o morales. 
23/ Entrega de dinero con el compromiso de devolverlo en un plazo convenido junto con intereses. 
24/ Lineamientos mínimos que deberán observar las instituciones de banca múltiple en la determinación de sus  

estrategias, políticas y procedimientos relativos al otorgamiento, control y recuperación del crédito, así como 
en la evaluación y seguimiento del riesgo crediticio. 

25/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, México, 2001, p. 82. 
26/ La competitividad se define como el grado en que, bajo condiciones de mercado, una entidad financiera 

puede ofrecer créditos y servicios financieros de calidad que satisfagan los estándares internacionales. 
27/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, México, 

2002, p.104. 
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sistema financiero de fomento, mediante el establecimiento de comités y consejeros independientes 
que auxiliaran a los consejos directivos y comités técnicos de las entidades en la toma de decisiones 
sobre la operación y funcionamiento de las mismas; precisar el objetivo de la banca de desarrollo, para 
facilitar el acceso al crédito en términos razonables a aquellos agentes económicos que los demás 
intermediarios financieros no atendían; implantar un proceso de rendición de cuentas para enviar 
reportes periódicos sobre la gestión de estas entidades al Ejecutivo Federal y el H. Congreso de la 
Unión, y tener una mayor coordinación programática, para que los programas financieros e 
institucionales de las entidades guardaran congruencia con el PND 2001-2006 y el PRONAFIDE 2002-
2006. 

Actualmente, el sistema financiero mexicano comprende diversos intermediarios financieros y 
organismos gubernamentales interrelacionados. Los primeros se caracterizan por realizar una o varias 
de las actividades de captación, administración, regulación, orientación y canalización de los recursos 
económicos de origen nacional e internacional, entre los que se encuentran las instituciones de 
crédito28/; los intermediarios financieros29/ no bancarios, que comprenden a las compañías 
aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y sociedades de inversión, y las organizaciones 
auxiliares de crédito.  

Los segundos, entre los que se incluyen a la SHCP, el Banco de México, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tienen a su cargo la regulación y control de los 
intermediarios financieros. 

La integración  del sistema financiero mexicano se presenta a continuación:  

 

                                                           
28/ Organizaciones cuya actividad principal es la de captar recursos y conceder créditos. 
29/ Instituciones de crédito a través de las cuales se canalizan los fondos de crédito nacional e internacional para 

dar servicio a un acreditado. 
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SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2005 y Sistema Financiero de México, Eduardo Villegas Hernández, México, 2002. 

 

 

En el PRONAFIDE 2002-2006 se señaló que el sistema financiero en las economías modernas se 
relaciona con la transferencia del ahorro hacia los distintos proyectos de inversión y la reasignación del 
riesgo entre los diversos agentes que integran una economía. El funcionamiento de los sistemas 
financieros incide sobre todas las actividades económicas y en la estabilidad económica, por lo que la 
regulación y supervisión que se aplica a los intermediarios financieros es en el ámbito internacional 
una prioridad que se globaliza. 

También se señaló que un sistema financiero sólido y eficiente es imprescindible para alcanzar tasas 
de crecimiento económico vigorosas y sostenidas en el mediano plazo, por lo que la evidencia 
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internacional indica que aquellos países que cuentan con sistemas financieros más desarrollados 
tienden a crecer más rápidamente, toda vez que el ahorro que transita a través del mismo suele ser 
canalizado con mayor eficiencia hacia aquellos proyectos de inversión más productivos. 

Con el propósito de coadyuvar a reactivar la Banca de Desarrollo y los fideicomisos de fomento, 
mediante la adopción de estándares internacionales; promover alternativas de financiamiento y 
estimular proyectos con rentabilidad social que apoyen el crecimiento del país, el Gobierno Federal, a 
través de la SHCP, diseña y aplica esquemas de regulación, operación y capitalización de las 
entidades que integran el sistema financiero de fomento. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, se 
establecieron las facultades conferidas a esa dependencia para lograr los propósitos nacionales. 
Específicamente, en los artículos 25, fracciones I a la XXV; 26, fracciones I a la XIX; 26-A, fracciones I 
a la XV, y 26-B, fracciones I a la XI, se confirieron a la Dirección General de Banca de Desarrollo las 
atribuciones siguientes:  

• Formular políticas y programas financieros de las sociedades nacionales de crédito, 
fideicomisos públicos de fomento y demás entidades que integran el sistema financiero de 
fomento; 

• Formular las políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de las entidades de 
fomento; 

• Integrar, proponer y, en su caso, autorizar los programas financieros anuales y los 
presupuestos de gasto e inversión de las entidades referidas; 

• Realizar el seguimiento y la evaluación anual de los programas financieros e institucionales, así 
como los presupuestos de las entidades; 

• Participar, con la Unidad de Crédito Público, en la evaluación de los proyectos a financiar con 
créditos externos destinados a las entidades de fomento; 

• Administrar y participar en el desarrollo del sistema de información y estadística de las 
entidades; 
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• Ejercer y controlar las operaciones de crédito rural; 

• Aprobar, conjuntamente con la Unidad de Banca y Ahorro, los manuales de seguridad y 
protección de las instituciones de banca de desarrollo; 

• Realizar estudios y análisis económicos, financieros y legales respecto del sistema financiero 
de fomento, dirigidos a mejorar su operación y estructuras; 

• Elaborar y proponer para aprobación superior, proyectos de reformas al marco regulatorio de 
las entidades e instituciones de fomento; 

• Autorizar, de conformidad con las atribuciones y ordenamientos jurídicos aplicables, el aumento 
o disminución del capital social de las instituciones de banca de desarrollo; 

• Participar y representar a la secretaría en foros, convenciones y grupos de trabajo nacionales e 
internacionales, en los que se traten temas relacionados con el sistema financiero de fomento, y 

• Autorizar los límites de endeudamiento neto externo e interno de financiamiento neto de 
intermediación financiera de las instituciones. 

En el Manual de Procedimientos30/ de la Dirección General de Banca de Desarrollo, vigente en 2005, 
se estableció que las atribuciones conferidas a esa unidad administrativa tuvieron como propósitos: 

 Participar en los consejos directivos de las instituciones de banca de desarrollo, y en los 
comités técnicos de los fideicomisos públicos de fomento;  

 Elaborar los programas financieros de las entidades del sistema financiero de fomento; 

 Elaborar la programación anual, distribución, calendarización y ministración de las 
transferencias que reciben las entidades; 

                                                           
30/ Autorizado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con fundamento en el artículo 67, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público vigente en 2005. 
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 Monitorear permanentemente el comportamiento operativo, laboral, contable y financiero de 
las entidades; 

 Asistir a foros, convenciones y reuniones; 

 Consolidar información sobre programas financieros y presupuestarios; 

 Consolidar información sobre el avance de las programas financieros de las entidades, su 
información contable, sus indicadores financieros, la calificación de su cartera y sus niveles de 
capitalización; 

 Proponer nuevos modelos de organización y funcionamiento de las entidades; 

 Formular, autorizar, dar seguimiento y evaluar los programas financieros anuales de las 
entidades, sus presupuestos de gasto e inversión y los programas institucionales, y 

 Dar seguimiento a las estructuras orgánicas, plantilla de personal, políticas de 
remuneraciones, movimientos de capital social y reservas de las entidades. 

Además, para lograr un buen funcionamiento del sistema financiero de fomento y una buena gestión 
gubernamental, en el PND 2001-2006 la política pública tendría como fin último: 

 Promover las condiciones para que el sistema financiero mexicano sea competitivo en el 
ámbito internacional; 

 Establecer las bases para que el sistema esté bien capitalizado; 

 Administrar el sistema con criterios de alta eficiencia, y 

 Establecer las bases para que la banca de desarrollo cumpla con su función de proporcionar 
financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del mercado no son atendidos por 
intermediarios financieros privados. 
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En el PRONAFIDE 2002-2006, la política pública estableció transformar la banca de desarrollo y los 
fideicomisos públicos de fomento mediante una reforma al sistema financiero de fomento, por lo que se 
dispuso: 

 Mejorar el gobierno corporativo, dotar de mayor autonomía de gestión a las entidades del 
sistema y fortalecer sus recursos humanos; 

 Precisar el objetivo de la banca de desarrollo, para facilitar el acceso al crédito a aquellos 
agentes económicos que los demás intermediarios financieros no atienden; 

 Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de las entidades, y 

 Alcanzar una mayor coordinación programática entre las entidades del sistema. 

El ámbito de competencia de la Dirección General de Banca de Desarrollo se integró en 2005 con seis 
instituciones de banca de desarrollo, con  un  amplio  espectro  en  cuanto  a  los  sectores  que  
atienden: comercio exterior, obra pública, vivienda, promoción del ahorro y crédito popular, y apoyo a 
la pequeña y mediana empresa. Además de  cuatro fideicomisos públicos de fomento: un fideicomiso, 
que agrupa a cuatro fondos especializados en la atención de las actividades agrícola, ganadera, 
avícola y pesquera; un fondo para el financiamiento bancario de la vivienda; un fondo de capitalización 
e inversión del sector rural, y una financiera rural, como se detalla a continuación. 

Instituciones de banca de desarrollo: 

1. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), enfocada en la promoción del desarrollo industrial y 
regional, para atender sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que se ubican en áreas 
de la economía que requieren apoyos específicos, así como aquellas que tienen un carácter 
estratégico en el desarrollo regional o nacional. 

2. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), orientado a la promoción 
y canalización de recursos financieros a los estados y municipios, principalmente para financiar 
la creación de infraestructura. 
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3. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), principal promotor del comercio 
exterior, mediante el otorgamiento de apoyos crediticios y asesoría técnica a las empresas  
vinculadas con las exportaciones. 

4. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), dedicado 
principalmente a ofrecer los servicios de financiamiento y bancarios de las actividades del 
ejército y las fuerzas armadas del país. 

5. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), creado en 2001, en 
sustitución del Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL), para promover la cultura del ahorro, 
principalmente entre la población de bajos ingresos sin cobro de comisiones, y apoyar el 
proceso de transición de las entidades de ahorro y crédito popular (EACPs) en intermediarios 
financieros regulados. 

6. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), creada en 2001, para impulsar el desarrollo de los 
mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, y otorgar garantías destinadas a la 
construcción, adquisición  y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social. 

Fideicomisos públicos de fomento: 

7. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para otorgar créditos, garantías, 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores rural y pesquero del 
país. Se integra con los fondos siguientes: 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). 

8. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), para otorgar apoyos 
financieros y garantías para la construcción y adquisición de vivienda de interés social. 

9. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), para obtener fondos de fuentes 
financieras que apoyen proyectos de inversión productivos del sector rural.  
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Financiera rural 

10. Financiera Rural, creada en 2003, para sustituir las funciones sustantivas de crédito del Sistema 
Banrural, orientada a propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio 
rural, mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los 
productores rurales. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la congruencia de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de 
Desarrollo en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, vigente en 
2005, en materia de regulación y evaluación del sistema financiero de fomento, con las 
disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito31/, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal32/ y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 33/; 
y con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

2. Constatar que los indicadores construidos por la Dirección General de Banca de Desarrollo en 
2005 para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas, se elaboraron en los términos que 
estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Manual  de Programación y 
Presupuesto Ejercicio Fiscal 200534/, las Disposiciones Generales de Programación–
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 200535/, y las Normas y Lineamientos para las 
Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 200536/. 

3. Evaluar el impacto de las acciones realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo 
en 2005, para contribuir a promover las condiciones para que el sistema financiero mexicano 

                                                           
31/ Diario Oficial, 5 de noviembre de 2004. 
32/  Diario Oficial, 21 de mayo de 2003. 
33/  Con reformas vigentes en 2005. 
34/  Emitido y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en agosto de 2004. 
35/  Dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio circular núm. 307-A.-

0250 del 15 de marzo de 2004. 
36/  Dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio circular núm. 307-A.-

0577 del 7 de junio de 2004. 
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sea competitivo en el ámbito internacional; establecer las bases para que el sistema esté bien 
capitalizado; administrar el sistema con criterios de alta eficiencia, en términos de su situación 
financiera, y establecer las bases para que la banca de desarrollo cumpla con su función de 
proporcionar financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del mercado no son 
atendidos por intermediarios financieros privados, conforme a los propósitos nacionales 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

4. Evaluar el impacto de las acciones realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo 
en 2005, en términos de mejorar el gobierno corporativo, dotar de mayor autonomía de gestión 
a las entidades del sistema y fortalecer sus recursos humanos, mediante la creación de comités 
de apoyo a los consejos directivos y comités técnicos; facilitar el acceso al crédito de los 
agentes económicos que los intermediarios financieros no atienden; fortalecer el proceso de 
rendición de cuentas de las entidades con la emisión de las estadísticas correspondientes, y 
alcanzar una mayor coordinación programática entre las entidades del sistema en la 
autorización y evaluación de sus programas financieros e institucionales, para atender los 
objetivos de la reforma al sistema financiero de fomento señalados en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

5. Constatar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de 
Desarrollo, relativas a la difusión de la normativa para la integración de informes sobre la 
gestión pública; la integración de requerimientos programáticos, presupuestarios, financieros, 
operativos y administrativos; la elaboración de informes sobre el sistema financiero de fomento; 
la autorización de los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera; la gestión de los recursos fiscales para la operación de las entidades que conforman 
ese sistema; la participación en las sesiones de los consejos directivos y comités técnicos de 
esas entidades; la autorización de aumento o disminución del capital social de las mismas; la 
evaluación de proyectos a financiar; la aprobación de los manuales de seguridad de las 
instituciones de banca de desarrollo, y la atención de las consultas y asesorías de las entidades 
financieras de fomento, establecidas  en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Banca de 
Desarrollo, vigentes en 2005, 
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6. Verificar la aplicación de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 200537/ a la Dirección General de Banca de Desarrollo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal38/. 

7. Verificar que el marco jurídico-administrativo de la Dirección General de Banca de Desarrollo 
establecido en su Manual de Procedimientos de 2005, garantizó el cumplimiento de las 
atribuciones que le fueron conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público vigente en ese año. 

8. Constatar que los servidores públicos de la Dirección General de Banca de Desarrollo 
cumplieron con el perfil y experiencia profesional, y contaron con la capacitación necesaria para 
realizar las acciones de regulación y evaluación establecidas a esa unidad administrativa en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en 2005. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Congruencia de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de Desarrollo en 2005, 
con las disposiciones de la Ley de Planeación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Instituciones de 
Crédito y el mandato constitucional 

En los artículos 2º, fracciones I y VI, y 3º, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, vigente en 2005, 
se estableció que la planeación debería llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral, y debería tender a la consecución de los 
fines y objetivos sociales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           
37/ Diario Oficial, 20 de diciembre de 2004. 
38/  Diario Oficial, 10 de abril de 2003. 
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Mexicanos; y que mediante la planeación se fijarían objetivos, metas, estrategias y prioridades, y se 
evaluarían resultados. 

Con la revisión se constató que las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de 
Desarrollo en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, de formular las políticas de regulación y evaluación de las instituciones y los 
fideicomisos públicos de fomento para apoyarlos en el cumplimiento de las facultades que señalan sus 
leyes orgánicas y contratos constitutivos, fueron congruentes con las disposiciones establecidas en el 
artículo 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en el artículo 4º, 
de la Ley de Instituciones de Crédito, de planear, evaluar y vigilar a la banca de desarrollo y demás 
instituciones que prestan el servicio de banca y crédito, para apoyar y promover el desarrollo de las 
fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional. Además, fueron congruentes 
con el artículo 25, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que mandata al Estado mexicano a planear, conducir, regular y fomentar la actividad 
económica nacional y las demás que demande el interés general, como se dispone en los artículos 2°, 
fracciones I y VI, y 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, como se muestra a continuación. 
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CONGRUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO  

CON EL MARCO LEGAL, 2005 
 

FUENTE: Congreso Constituyente y Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, párrafos primero y segundo; Poder 
Ejecutivo Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 31, 
fracción VII; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ley de Instituciones de Crédito, 
artículo 4º y Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
artículo 25, fracciones I a la XXV, vigentes en 2005. 

Se concluye que las atribuciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, en materia de regulación y evaluación del 
sistema financiero de fomento, fueron congruentes con las disposiciones establecidas en los artículos 
4º, de la Ley de Instituciones de Crédito; 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
• El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, mediante el fomento al 
ahorro en todos los sectores, que propicie la descentralización del propio sistema, con 
apego a sanas prácticas y usos bancarios. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP, 2005 
Compete a la Dirección General de Banca de Desarrollo: 
• Formular la política y el programa financiero de las entidades financieras de fomento. 
• Formular las políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de las entidades 

financieras de fomento. 
• Integrar los programas financieros anuales de las entidades del sistema financiero de 

fomento, así como sus presupuestos de gasto e inversión. 
• Elaborar proyectos de reformas al marco regulatorio de las entidades del sistema financiero 

de fomento. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
• A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde planear, coordinar, evaluar y 

vigilar el sistema bancario del país. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
• Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable; planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica 
nacional, y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general. 
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Pública Federal, y 25, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Congruencia de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de Desarrollo en 2005 
con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano plazo 

En el artículo 9°, párrafo primero, de la Ley de Planeación, vigente en 2005, se dispuso que las 
dependencias de la administración pública centralizada debieran planear y conducir sus actividades 
con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, a fin de cumplir con 
las obligaciones del Estado, de garantizar  que éste fuera integral y sustentable.  

Con la revisión se verificó que las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de 
Desarrollo en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, 
fueron congruentes con el objetivo de conducir responsablemente la marcha económica del país, y la 
estrategia de reactivar la banca de desarrollo, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006. Respecto del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, se vincularon con 
el objetivo de transformar el sistema financiero de fomento para convertirlo en un instrumento promotor 
del desarrollo económico, y de canalizar eficientemente el ahorro hacia proyectos de inversión en 
todos los sectores de la economía, y con la estrategia de procurar que una mayor proporción de 
recursos fluya a través del sistema financiero hacia todos los sectores de la economía, como se 
observa a continuación. 
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CONGRUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL 
 DE BANCA DE DESARROLLO CON LAS PRIORIDADES NACIONALES  

Y SECTORIALES, 2001-2006 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2002, 
pp. 87 y 88; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, México, 2002, pp. 83, 98 y 105; y 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 25, 
fracciones I a la XXV, vigente en 2005. 

 

Se concluye que las atribuciones  conferidas a la Dirección General de Banca de Desarrollo en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en 2005 fueron 
congruentes con las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Financiamiento del 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP, 2005 
• Formular las políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de las 

entidades del sistema financiero de fomento. 
• Elaborar proyectos de reformas al marco regulatorio de las entidades. 
• Establecer los mecanismos tendientes a procurar que las políticas de financiamiento de 

las entidades se ajusten a las directrices establecidas en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo. 

• Proponer los programas institucionales de las entidades. 
• Integrar los programas financieros anuales de las entidades del sistema financiero de 

fomento, así como sus presupuestos de gasto e inversión. 
• Realizar estudios y análisis económicos, financieros y legales respecto del sistema 

financiero de fomento, para mejorar su operación y estructuras. 
 

  PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO, 2002-2006 
Objetivo: 
• Transformar el sistema financiero de fomento, con objeto de que éste sea un 

instrumento promotor del desarrollo económico y social sostenible, y de canalizar el 
ahorro de una forma más eficiente a proyectos de inversión en todos los sectores de 
la economía. 

Estrategia: 
• Procurar que una mayor proporción de recursos fluya a través del sistema financiero 

hacia todos los sectores de la economía. 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2001-2006 
Objetivo rector: 
• Conducir responsablemente la marcha económica del país. 

 
Estrategia: 
• Reactivar la banca de desarrollo. 
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Desarrollo 2002-2006 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 9°, párrafo primero, de la Ley de Planeación.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Sistema de indicadores 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció para el objetivo rector de conducir 
responsablemente la marcha económica del país, la estrategia, entre otras, de reactivar la banca de 
desarrollo.  

En el apartado 2.1. El Sistema de Planeación Participativa del PND 2001-2006, se estableció la 
creación de un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central sería el Sistema Nacional de 
Indicadores que mediría el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de sus objetivos y 
estrategias. Cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal (APF) definiría sus 
objetivos e indicadores que deberían mostrar el avance real en cumplimiento de cada uno de ellos. 

En el inciso I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, y en el apartado Lineamientos 
Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 
2005 se dispuso la obligada asociación de estructuras programáticas a objetivos, metas e indicadores. 
Al formular las metas e indicadores, se debería evitar incorporar indicadores de gestión administrativa 
interna, ya que bajo el enfoque de presupuesto por resultados no sería relevante medir el total de 
casos o eventos atendidos, entre el total programado. 

Asimismo, se señaló que no se consideraría relevante medir los recursos presupuestarios utilizados 
entre el total programado; y que a efecto de lograr una eficiencia en la ejecución del presupuesto y 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, se impulsaría 
una mejor definición de los objetivos, metas e indicadores, que servirían para evaluar la ejecución del 
gasto público y que serían continuamente revisados para verificar que fueran los adecuados para 
llevar a cabo la evaluación del desempeño en las dependencias y entidades. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

El numeral 11 de las Disposiciones Generales de Programación-Presupuestación para el Ejercicio 
Fiscal 2005, dadas a conocer a las dependencias de la APF por la SHCP, estableció que como parte 
del proceso de mejora continua se fortalecería el enfoque de presupuesto por resultados, para lo cual 
considerarían, entre otras, la vertiente de lograr una mejor definición de los objetivos y metas de las 
unidades responsables, así como la adecuada construcción de los indicadores de resultados, que 
permitiera una transparente medición de las metas formuladas y la evaluación de los resultados 
obtenidos. 

Las Normas y Lineamientos  para las Actividades  del Proceso de Programación–Presupuestación 
2005, dados a conocer por la SHCP a los CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias 
de la Administración Pública Federal, en el oficio circular núm. 307-A-0577 del 7 de junio de 2004, 
establecieron en los numerales 26, 27 y 31, que en el marco del presupuesto por resultados, las 
dependencias y entidades de la APF deberían construir sus objetivos y metas de tal manera que 
reflejaran con precisión los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las disposiciones del 
Plan Nacional de Desarrollo; que los indicadores que se construyeran debían estar vinculados con 
dichos objetivos y metas, y que en el establecimiento de los objetivos, metas e indicadores, deberían 
verificar la vinculación entre los indicadores y las metas presupuestarias, y entre éstas y los objetivos 
de la institución. 

Con la revisión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 
se constató que en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” la Dirección General de 
Banca de Desarrollo se identificó en el Grupo Funcional 1 “Gobierno”, Función 3 “Hacienda”, 
Subfunción 06 “Servicios Financieros”, Programa 13 “Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo”, Actividad Institucional 004 “Promover e instrumentar políticas, estrategias y esquemas de 
promoción, regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero”, y Actividad Prioritaria A001 
“Otras Actividades”.  

En el apartado “Metas Presupuestarias” del PEF 2005 no se identificaron los objetivos, metas e 
indicadores a cargo de la Dirección General de Banca de Desarrollo. Al respecto, mediante el oficio 
núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo señaló que la información de 
referencia se identificó en el objetivo, meta e indicador a cargo de la Unidad de Banca y Ahorro, que se 
detalla en el cuadro siguiente: 
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OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  DE RESULTADOS ESTABLECIDOS 
 POR LA UNIDAD DE BANCA Y AHORRO, 2005 

 Actividad 
institucional 

Unidad 
Responsable Objetivo Meta Indicador de 

resultados 

004 Proponer e 
instrumentar 
políticas, 
estrategias y 
esquemas de 
promoción, 
regulación 
normatividad y 
supervisión del 
sistema 
financiero. 

213 Unidad de 
Banca y Ahorro  

Realizar  acciones que 
coadyuven a fortalecer 
el sistema financiero  
mexicano y generar  
condiciones para el 
desarrollo económico. 

Cumplimiento de la 
regulación financiera. 

Acciones para el 
fortalecimiento  del 
sistema financiero  a 
través de propuestas 
de reforma al marco 
jurídico y la aplicación 
del mismo, así como la 
participación en 
órganos de gobierno, 
comités, organismos y 
acuerdos 
internacionales. 

          Unidad de Medida: 
Cualitativo  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

 

Se constató que el indicador establecido en el PEF 2005, de carácter cualitativo, no permite evaluar en 
qué medida las acciones de regulación y evaluación realizadas por la Dirección General de Banca de 
Desarrollo contribuyeron al cumplimiento de la estrategia señalada en el PND 2001-2006, de reactivar 
la banca de desarrollo. 

Asimismo, con base en la información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante 
el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, se verificó que para 2005 la Dirección General de 
Banca de Desarrollo estableció tres indicadores adicionales, de los cuales uno fue comunicado a la 
Dirección General Adjunta de Finanzas de la SHCP, como parte integrante del Informe de Seguimiento 
de Metas Presupuestarias del Gobierno Federal al mes de diciembre de 2005, y los otros dos, que 
fueron reportados a la Secretaría de la Función Pública, los cuales se detallan a continuación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO, 2005 

Indicador Objetivo 
Unidad 

de medida 

Indicador 

estándar 

Reportados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público: 

   

Indicador de Resultados: 
Acciones para el fortalecimiento 
del sistema financiero a través de 
propuestas de reforma al marco 
jurídico y la aplicación del mismo, 
así como en la participación en 
Órganos de Gobierno, Comités, 
Organismos y Acuerdos 
Internacionales. 

 Cualitativo --- 

    

Reportados a la Secretaría de la 
Función Pública: 

   

Índice de Eficiencia Relativa Determinar la eficiencia en el desahogo 
de los asuntos y trámites entre las 
entidades coordinadas y las ventanillas 
solicitantes, bajo la coordinación, 
supervisión y consolidación de la misma 
como coordinadora de sector. 

% 100 

    

Índice de Regulación de las 
Actividades de las Entidades 
Coordinadas 

Determinar la participación de la 
Dirección General de Banca de 
Desarrollo como órgano regulador de las 
actividades de los bancos, fondos y 
fideicomisos públicos de fomento. 

% 100 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada por la Dirección General de  
Banca de Desarrollo, mediante el oficio núm. 368.-032, del 18 de julio de 2006. 

 

Mediante el oficio núm. 368.-111.-020 de fecha 12 de febrero de 2007, la Unidad de Banca de 
Desarrollo proporcionó copia de los documentos normativos a los cuales se ajustó esa unidad 
administrativa para la integración de sus objetivos, metas e indicadores (OMI’s), que se mencionan a 
continuación: Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-
Presupuestación 200539/; Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 200540/; Guía de 

                                                           
39/  Autorizados y dados a conocer por la Subsecretaría de Egresos, a través de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13 y 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, 18, 25, 28 y 29 de su Reglamento, y 7° y 62 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes en 2005. 

40/ Emitido y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13, 15, 16, 19, 24 y 38 de la Ley de 
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Operación del Módulo de Objetivos, Metas e Indicadores 200541/; y Metodología para el Indicador: 
Regulación y Aplicación de Políticas al Sistema Financiero42/. 

No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación no dispuso de los elementos suficientes 
para medir los resultados y el impacto de las acciones realizadas por esa unidad administrativa en 
2005, tal como lo señala el documento denominado “Metodología para el Indicador: Regulación y 
Aplicación de Políticas al Sistema Financiero”, en su apartado “Explicación de alcance del Indicador”, 
el cual establece que: “Para efectos de la medición de resultados, deberá reportarse de manera 
cualitativa, al final de cada ejercicio fiscal, el impacto que se derive de todos aquellos actos, acuerdos, 
convenios, creación o modificación de ordenamientos legales y administrativos que, en opinión de las 
Unidades, coadyuven al mejoramiento del sector financiero mexicano”. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que los indicadores establecidos por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, así como los reportados a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública no permiten evaluar en qué medida las acciones de regulación y evaluación 
contribuyeron al cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, de reactivar la banca de desarrollo, en los términos establecidos en el apartado 2.1 El Sistema 
Nacional de Planeación Participativa; en el inciso I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, 
del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2005; en el numeral 11 de las 
Disposiciones Generales de la Programación-Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2005, y en los 
numerales 26, 27 y 31 de las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de 
Programación-Presupuestación 2005. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 18 y 25 de su Reglamento, y 7° y 62 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2004. 

41/  Emitida y autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, a través de la Coordinación de 
Procesos y Estructura de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el 
artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

42/ Emitida y autorizada por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 16 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se construyan los 
indicadores de desempeño que permitan medir la contribución de las acciones de regulación y 
evaluación del sistema financiero de fomento, a cargo de la Unidad de Banca de Desarrollo, en 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, prioridades y metas contenidas en los programas que se 
derivan del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo que establece el artículo 24, fracción I, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Programa Anual de Actividades 

En el artículo 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se estableció que mediante la planeación 
se fijarían objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarían recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución; se coordinarían acciones, y se evaluarían resultados. 

El artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal señaló que el gasto 
público federal se basaría en presupuestos que se formularían con apoyo en programas que marcarían 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. 

El artículo 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, estableció que los titulares de las coordinaciones generales, unidades, direcciones 
generales, subprocuradurías fiscales federales y de las subtesorerías, tendrían la facultad de formular, 
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para aprobación superior, los programas de actividades de los asuntos de la competencia de las 
unidades administrativas a su cargo, con el apoyo de la Oficialía Mayor. 

Asimismo, en el artículo 25, fracciones I a la XXV, de ese mismo ordenamiento, se establecieron las 
atribuciones de la Dirección General de Banca de Desarrollo, de: realizar estudios y análisis 
económicos, financieros y legales respecto del sistema financiero de fomento; elaborar proyectos de 
reformas al marco regulatorio de esas entidades; participar en foros, convenciones y grupos de trabajo 
nacionales e internacionales, en los que se traten temas relacionados con el sistema financiero de 
fomento, y participar en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos. 

Al respecto, la Dirección General de Banca de Desarrollo remitió, mediante el oficio núm. 368.-III.-161, 
del 31 de agosto de 2006, en respuesta a la solicitud realizada por la ASF de proporcionar el Programa 
Anual de Actividades de 2005, copia del documento denominado “Programa de Actividades 2005. 
Dirección General de Banca de Desarrollo”. Con la revisión de ese documento se constató que no 
contiene objetivos, metas programadas, estrategias y prioridades.  

Sobre el particular, mediante el oficio núm. 368.-111.-020 del 12 de febrero de 2007, la Unidad de 
Banco de Desarrollo señaló que las metas programadas para los productos y servicios que atiende la 
unidad sí se consideran en el programa de actividades que proporcionó a la ASF, y se reflejan en la 
columna denominada “Número de eventos o Productos o Servicios” que deben ser atendidos de 
acuerdo con su programación, y que su Programa de Actividades carecía de los objetivos, estrategias 
y prioridades para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Planeación. 

Se concluye que el Programa Anual de Actividades de 2005 de la Dirección General de Banca de 
Desarrollo no incluyó objetivos, estrategias y prioridades, para dar cumplimiento a sus atribuciones en 
materia de regulación y evaluación que le fueron conferidas en el artículo 25 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos que establecieron los artículos 3°, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y 12, fracción I, y 25, fracciones I a la XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, vigentes en 2005. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se incluyan dentro del 
programa anual de actividades de la Unidad de Banca de Desarrollo los objetivos, estrategias y 
prioridades que permitan dar cumplimiento a las atribuciones que le sean conferidas a esa unidad 
administrativa en materia de regulación y evaluación del sistema financiero de fomento, a efecto de 
evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus acciones, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 3°, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 24, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 12 y 25, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de metas de 2005 

El artículo 130, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, vigente en 2005, estableció que la evaluación del gasto comprendería la medición de la 
eficacia en la consecución de las metas. 

En el numeral 11 de las “Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-
Presupuestación 2005”, emitidas por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP con el Oficio Circular 
núm. 307-A.-0577 de fecha 7 de junio de 2004, se estableció que el enfoque de presupuesto por 
resultados dirigiría su atención a los elementos programáticos, y a la selección, definición y 
construcción de la cadena de objetivos, metas e indicadores (OMI’s), a fin de que éstos proporcionaran 
el valor estratégico para la formulación de los programas institucionales. 
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En la Cuenta Pública de 2005 no se identificaron las acciones programadas y alcanzadas por la 
Dirección General de Banca de Desarrollo, ni los indicadores correspondientes. Al respecto,  mediante 
el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo informó a la Auditoría 
Superior de la Federación que las actividades realizadas por la Dirección General de Banca de 
Desarrollo en 2005 se incluyeron en el apartado “Análisis del Cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias. Explicación al Comportamiento de las Metas”, en los resultados de la Unidad de 
Banca y Ahorro, las cuales se detallan a continuación: 

• Expedición y autorización de los diversos reglamentos de las Sociedades Nacionales de 
Crédito, como el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., y el Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y 

• Expedición de las Reglas de Operación: del Programa de Apoyo para Fomentar el Acceso al 
Financiamiento Rural, de la Financiera Rural; del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, 
Comercialización y Transformación que Operará el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural; para la Calificación de la 
Cartera Crediticia de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de 
Desarrollo, a que se refiere al artículo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito, y para los 
Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades 
Nacionales de Crédito e Instituciones de Banca de Desarrollo. 
A efecto de verificar las acciones realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo en 
2005, en el marco del cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en ese año, la 
Auditoría Superior de la Federación solicitó a la SHCP cuantificar las acciones alcanzadas por 
esa dirección general, las cuales se presentan en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
 DE BANCA DE DESARROLLO, 2005 

 

Concepto 

 Información 

proporcionada  

por la DGBD 

Formulación de políticas de planeación, coordinación, vigilancia y 
evaluación de las entidades financieras de su competencia. 

 1 

Emisión de normatividad para regular la operación de las entidades 
financieras de su competencia. 

 4 

Autorización de programas financieros anuales de las entidades, así 
como los presupuestos de gasto e inversión. 

 11 

Evaluación de los proyectos a financiar con créditos externos 
destinados a las entidades. 

 39 

Estudios y análisis económicos, financieros y legales respecto del 
sistema financiero de fomento. 

 6 

Elaboración y propuestas de proyectos de reformas al marco regulatorio 
de las entidades e instituciones del sistema financiero de fomento. 

 4 propuestas de 

modificación a Reglamentos 

2 Decretos de Reforma de Ley

Resolución de asuntos relacionados con las disposiciones legales que 
rigen a las instituciones de banca de desarrollo, fideicomisos públicos 
de fomento y demás intermediarios financieros de fomento. 

 32 

Autorización para el establecimiento, reubicación o clausura de 
sucursales, agencias y oficinas de las instituciones de banca de 
desarrollo en el extranjero. 

 19 

Asistencia a foros, convenciones y grupos de trabajo nacionales e 
internacionales. 

 9 

FUENTE:Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 
2006, apartado Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias del Gobierno Federal, Sector 
Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por la Dirección General de Banca de 
Desarrollo, mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006. 

 

Se constató que en la Cuenta Pública de 2005 sólo se reportaron dos de las nueve acciones 
realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo, esto es, la emisión de cuatro normativas 
para regular la operación de las entidades financieras de fomento, y la expedición y autorización de 
dos reglamentos para la operación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, lo que no permitió evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus 
acciones, además de que esa unidad administrativa no proporcionó información sobre sus metas 
programadas en 2005. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. 368.-111.-020 de fecha 12 de febrero de 2007, la Unidad de 
Banca de Desarrollo proporcionó la respuesta emitida por la Coordinación Administrativa de la 
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que señala que “en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, lo que debe reportarse es el grado de cumplimiento de una meta, a través de un 
indicador cuantitativo o cualitativo, de conformidad con el procedimiento dispuesto para tal fin, en 
ningún momento se requiere informar sobre el cumplimiento de cada una de las acciones realizadas 
en el año, en función de todas las atribuciones reglamentarias de una Unidad en particular”.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la observación realizada no está sustentada en 
que la Unidad de Banca de Desarrollo no reportó en la Cuenta Pública las acciones efectuadas en el 
marco del cumplimiento de cada una de las atribuciones que le fueron conferidas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en 2005, sino el hecho de reportar 
únicamente 2 de las 9 acciones realizadas en ese año. Por esta razón, se manifiesta que con la 
información contenida en la Cuenta Pública no es posible evaluar la eficacia de las acciones de 
regulación y evaluación del sistema financiero de fomento a cargo de la Dirección General de Banca 
de Desarrollo. 

Se concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo reportó en la Cuenta Pública de 2005 
únicamente dos de las nueve acciones que llevó a cabo en el marco del cumplimiento de las 
atribuciones que le fueron conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vigente en ese año, las cuales se registraron en los resultados reportados por la Unidad de 
Banca y Ahorro, y que no programó las metas correspondientes, que permitieran evaluar la eficacia de 
sus acciones en términos de lo dispuesto en el artículo 130, fracción III, del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente en 2005, y en el numeral 11 de las 
“Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005”. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 



 
 
 

 

 

 101 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en la integración de la 
Cuenta Pública se reporten las metas programadas y alcanzadas por la Unidad de Banca de 
Desarrollo, que permitan evaluar la eficacia de las acciones realizadas en materia de regulación y 
evaluación del sistema financiero de fomento, en cumplimiento del artículo 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Acciones realizadas para que el sistema financiero de fomento adquiera competitividad en el ámbito 
internacional  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció la línea estratégica de promover esquemas 
de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero y el objetivo rector de conducir 
responsablemente la marcha económica del país, a fin de promover las condiciones para que el 
sistema financiero mexicano sea competitivo en el ámbito internacional. 

Asimismo, se estableció la estrategia de fortalecer el sistema financiero y transformar a la banca de 
fomento, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, para 
efectuar una reforma integral del sistema financiero nacional, la cual tendría, entre otros, el objetivo de 
llevar a estándares internacionales la supervisión y regulación del sistema financiero. 

En el artículo 25, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo administraría y 
participaría en el desarrollo del sistema de información y estadística de las entidades financieras de 
fomento.  

Respecto de la promoción de esquemas de regulación para propiciar las condiciones a fin de que el 
sistema financiero mexicano sea competitivo en el ámbito internacional, la entidad fiscalizada informó 
que la Dirección General de Banca de Desarrollo participó en la modificación y emisión de dos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 102 

normativas que regularían el funcionamiento de las entidades financieras de fomento y que estaban 
orientadas a crear las condiciones para que el sistema financiero de fomento fuera competitivo en el 
ámbito internacional. 

La primera, “Modificación de las Reglas para la calificación de cartera crediticia de las sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo”43/, que efectuó en forma conjunta con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO). Las 
modificaciones propuestas por la Dirección General de Banca de Desarrollo tuvieron como propósito 
ajustar los plazos relacionados con la entrega de información financiera sobre el resultado de  la 
calificación de la cartera crediticia de las sociedades nacionales de crédito, a efecto de lograr una 
mejor coordinación entre autoridades reguladoras y supervisoras de operaciones de captación y 
asignación de recursos; evitar la duplicación de solicitud de información a dichas instituciones, y definir 
el grado de riesgo de sus carteras de crédito, mediante el establecimiento de los conceptos o 
elementos mínimos que deberían ser tomados en cuenta. 

La segunda, “Reglas para los requerimientos  de capitalización de las instituciones de banca múltiple y 
las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo”44/, realizadas en forma 
conjunta con la Unidad de Banca y Ahorro, a efecto de dar continuidad al proceso de convergencia de 
la regulación bancaria con estándares internacionales, así como para la homologación de los criterios 
aplicables a las instituciones de banca múltiple y a las de desarrollo. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 368.-III.-218 del 8 de diciembre de 2006, la Unidad de Banca de 
Desarrollo informó que: “Para el cumplimiento de sus funciones la UBD dispone de varias fuentes de 
consulta que sirven como puntos de referencia para identificar las mejores prácticas internacionales en 
el ámbito de la banca de desarrollo. Por ejemplo, en las páginas de Internet de Hacienda, Banco 
Mundial, CEPAL y ALIDE”, en las cuales se pueden encontrar los documentos siguientes:  

• La banca de desarrollo  en América Latina  y el Caribe (Estudio de la CEPAL); 

• La evolución y perspectiva de la banca de desarrollo en Latinoamérica frente al caso 
colombiano (Estudio de la CEPAL); 

                                                           
43/ Diario Oficial, 28 de noviembre de 2005. 
 
44/ Diario Oficial, 28 de diciembre de 2005. 
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• Evolución, perspectiva y diseño de políticas sobre banca de desarrollo  en el Perú (Estudio de 
la CEPAL); 

• Financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pyme). El caso de Alemania. 
Enseñanzas para Argentina (Estudio de la CEPAL);  

• Crédito y microcrédito a la pyme mexicana con fines ambientales: situación y perspectivas 
(estudio de la CEPAL); 

• La banca de desarrollo de segundo piso: experiencia  del banco Multisectorial  de inversiones 
(BMI). (Publicación de ALIDE), y 

• 2004 Annual Report on Operations Evaluation (Publicación del Banco Mundial).  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo 
proporcionó evidencia documental que permite contar con referentes para identificar el 
posicionamiento del sistema financiero de fomento mexicano a 2005 en el ámbito internacional, a fin 
de  evaluar lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, de promover las condiciones para que el sistema financiero 
mexicano sea competitivo en el ámbito internacional, y de llevar a estándares internacionales la 
regulación del sistema financiero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25, fracción XI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Modificaciones al marco normativo para fortalecer los niveles de capitalización de las instituciones de 
banca de desarrollo 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció el objetivo rector de conducir 
responsablemente la marcha económica del país y la estrategia de promover esquemas de regulación 
y supervisión eficaces en el sistema financiero, en donde se señaló como una necesidad inmediata 
establecer las bases para que el sistema financiero mexicano estuviera bien capitalizado. 
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Asimismo, en la línea estratégica “Transformación de la banca de desarrollo y los fondos de fomento”, 
referida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002–2006, se estableció que la 
atención de los sectores estratégicos de la economía nacional, a través del sistema financiero de 
fomento, se realizaría bajo estrictos esquemas de capitalización. 

Se determinó que a partir de 1999 el Comité de Basilea45/ formuló una propuesta para revisar la 
adecuación del marco de capital para que los bancos pertenecientes al sistema financiero de los 
países en desarrollo contaran con suficiente capital para cubrir el riesgo de crédito y operativo. Esta 
propuesta dio lugar al Nuevo Acuerdo de Basilea II, en el que se consideraron los requerimientos 
mínimos de capital que estableció el monto de capital que los bancos deben reservar contra los 
riesgos, manteniéndose el coeficiente mínimo de 8.0%, y modificándose la definición de activos 
ponderados por su nivel de riesgo, es decir, los métodos utilizados para medir los riesgos a que se 
enfrentan los bancos. 

Con la revisión de los datos contenidos en los principales indicadores financieros de las seis 
instituciones de banca de desarrollo, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el 
oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006, y los requerimientos mínimos de reserva contra 
riesgos determinados por el Comité de Basilea, se verificó que en el periodo 2001-2005 el índice de 
capitalización de esas instituciones pasó de 21.2 a 18.9%, con un indicador promedio de capitalización 
de 19.4%. En 2005,  mantuvieron en promedio un índice de capitalización de 18.9%, superior en 10.9 
puntos porcentuales al 8.0% recomendado internacionalmente por el Comité de Basilea, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 

 
 
 

                                                           
45/ El Comité de Basilea fue creado a finales de 1974 por los gobernadores de los bancos centrales del grupo de 

10 países desarrollados (Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Reino Unido y Suiza), y se reúne con el propósito de tratar temas relativos a la supervisión 
prudencial de la banca. En años recientes, se ha dedicado al desarrollo de estándares relacionados con el 
control bancario, incluido el marco regulatorio del Acuerdo de Capital conocido como Basilea II. 
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INDICES DE CAPITALIZACIÓN REGISTRADOS POR LAS INSTITUCIONES 
 DE BANCA DE DESARROLLO, 2001 - 2005 

(Porcentajes) 

Entidad 2001 2002 2003 2004 2005
Promedio 

Institucional

(a) 

Mínimo 
Requerido 

(b) 

Diferencia 

(a)-(b) 

Promedio anual 21.2 19.9 19.1 19.2 18.9 19.7 8.0 11.7 

Nafin 9.3 11.3 9.7 11.7 12.7 10.9 8.0 2.9 

Bancomext 11.6 10.9 11.6 9.4 11.3 11.0 8.0 3.0 

Banobras 33.3 21.7 31.7 25.2 22.0 26.8 8.0 18.8 

Banjercito 30.7 33.9 32.9 34.7 34.9 33.4 8.0 25.4 

Bansefi1/ - 17.3 12.9 22.0 18.1 17.6 8.0 9.6 

SHF1/ - 24.3 16.0 12.4 14.7 16.9 8.0 8.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las 
entidades financieras de fomento 2001-2005, proporcionados por la 
Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-III.-208, del 10 
de noviembre de 2006. 

1/ Registra operaciones a partir de 2002. 

 

De acuerdo con la información estadística para cada una de las instituciones de banca de desarrollo, 
en el periodo 2002-2005 el índice de capitalización decreció en 1.0 punto porcentual,  al pasar de 19.9 
a 18.9%, debido principalmente al comportamiento a la baja del índice reportado por la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF). Cabe hacer mención que en 2005 se preveía que BANCOMEXT cerraría 
con un índice de capitalización de 9.3%, lo que pondría en situación de riesgo de solvencia a la 
institución, por lo que la SHCP, a través de la Dirección General de Banca de Desarrollo, autorizó una 
transferencia de  1,500.0 millones de pesos de recursos federales para incrementar el capital social del 
banco y ubicar dicho indicador en 11.3% al cierre de ese año.  

Los datos para el cálculo de este indicador reportados por las propias instituciones a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y al Banco de México fueron utilizados para determinar el índice de 
capitalización con base en lo establecido en las “Reglas para los Requerimientos de Capitalización de 
las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de 
Desarrollo”46/, en las que participó en su emisión y publicación la Dirección General de Banca de 
Desarrollo. 

                                                           
46/ Diario Oficial, 28 de diciembre de 2005.  
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Mediante el oficio núm. 368.-32 de fecha 18 de julio de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo 
informó que entre los criterios aplicados por la entonces Dirección General de Banca de Desarrollo 
para promover la emisión de las “Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo”, se 
encontraban los de actualizar y homogenizar el régimen de capitalización entre las instituciones de 
banca múltiple y las sociedades nacionales de crédito. 

Las reformas contenidas en dichas reglas fueron el resultado de una serie de acciones que implicaron 
modificaciones para incorporar nuevas definiciones sobre los grados de inversión y categorías de 
calificaciones de instrumentos financieros utilizados por las instituciones de banca múltiple y las 
sociedades nacionales de crédito, para la captación de recursos que implicaban riesgos en su 
operación47/ y, por tanto, hacían necesario crear reservas suficientes de capital para casos 
contingentes, además de incorporarse los procedimientos para el tratamiento y registro de las 
operaciones financieras, para su asiento como pasivos o activos en los registros de la banca de 
desarrollo, de acuerdo con la operación realizada.  

Entre los cambios más importantes se mencionan los siguientes: reducción de los coeficientes con 
riesgo de mercado con plazos a vencer de 8 días a 4 años; inclusión de operaciones comprendidas en 
plazos de 15 a 20 años, y más de 20 años; incorporación de las definiciones de instrumentos de 
mercado financiero para dar certidumbre a las operaciones financieras, e inclusión de los elementos 
necesarios para calcular los requerimientos de capital adicional. 

Se verificó que las disminuciones en los coeficientes de cargo por riesgos realizados permitirían a las 
instituciones de banca de desarrollo invertir en mayor medida en operaciones que implicaran riesgo de 
mercado, y obtener recursos al aumentar su margen de maniobra, sin afectar sus índices de 
capitalización. 

Estos cambios pretendían fortalecer y actualizar la metodología utilizada para el cálculo de los 
requerimientos de capital adicional de las instituciones de banca múltiple y de la banca de desarrollo, y 
con ello compensar y mantener su nivel de capitalización haciéndolos homogéneos entre uno y otro 
tipo de institución. 

                                                           
47/ En 2005, el 72% en promedio correspondió a operaciones de crédito y el 28% a operaciones de mercado.  
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En la Regla Primera de la Resolución por la que se emiten las “Reglas para los Requerimientos de 
Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito, 
Instituciones de Banca de Desarrollo” en comento, se señaló la necesidad de mantener un capital neto 
en relación con los riesgos de mercado y de crédito48/ que incurrieran en la operación de las 
instituciones bancarias. Para tal efecto, la Regla Cuarta dispuso que las instituciones deberían 
clasificar sus operaciones en atención al riesgo de mercado conforme a las operaciones y sus 
derivados, entre las que se mencionan las siguientes: en moneda nacional, con tasa de interés 
nominal o con rendimiento referido a ésta; en UDIS, así como en moneda nacional con tasa de interés 
real o con rendimiento referido a ésta; en divisas o indexadas a tipos de cambio, con tasa de interés, y 
en UDIS, así como en moneda nacional con rendimiento referido al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

Se concluye que con las modificaciones a los requerimientos de capitalización de las instituciones de 
banca de desarrollo en 2005, la Dirección General de Banca de Desarrollo contribuyó a atender los 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, de establecer las bases para que el sistema financiero 
mexicano estuviera bien capitalizado y de atender los sectores estratégicos de la economía nacional 
bajo estrictos esquemas de capitalización. En las seis instituciones de banca de desarrollo vigentes en 
2005, el índice de capitalización fue en promedio de 18.9%,  superior en 10.9 puntos porcentuales al 
mínimo requerido que recomendó el  Comité de Basilea II. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Administración eficiente: situación financiera de las entidades del sistema financiero de fomento 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, en la estrategia de reactivar la 
banca de desarrollo, se señaló que se adoptarían políticas para elevar la eficiencia de las instituciones 
de crédito y se estableció a las entidades del sistema financiero de fomento la obligación de rendir 

                                                           
48/ Es la probabilidad de incumplimiento de pago por parte del deudor, por lo tanto, el crédito vale menos, ya que 

se descuenta a una tasa mayor. 
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cuentas al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, mediante el envío de reportes periódicos 
sobre su gestión.  

En el artículo 25, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo administraría y 
participaría en el desarrollo del sistema de información y estadística de las entidades del sistema 
financiero de fomento, de conformidad con los lineamientos que emitiera la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública. 

Asimismo, en la fracción XV se dispuso que esa unidad administrativa realizaría estudios y análisis 
económicos, financieros y legales respecto del sistema financiero de fomento, dirigidos a mejorar su 
operación y estructuras. 

Con la auditoría se constató que en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo elaboró los 
“Indicadores del Sistema Financiero de Fomento” en doce informes mensuales, que contienen cifras 
de los años 2004 y 2005, de la situación financiera de las seis instituciones de banca de desarrollo; de 
dos de los tres fideicomisos públicos de fomento, toda vez que las correspondientes a las del FOCIR 
se incluyeron en las de Nacional Financiera, y de la financiera rural. También, dispuso de información 
sobre los principales indicadores financieros del periodo 2001-2005. 

Con base en la revisión de los “Indicadores del Sistema Financiero de Fomento”, a continuación se 
presentan los resultados de la situación financiera de las entidades del sistema financiero de fomento 
en el periodo 2001-2005, a través de los indicadores de solvencia, liquidez, apalancamiento, 
rentabilidad y eficiencia administrativa. 

Cabe destacar que en los informes elaborados por la Dirección General de Banca de Desarrollo los 
resultados de cada uno de los indicadores de las instituciones de la banca de desarrollo se incluye a la 
Financiera Rural.   

Índice de solvencia del sistema financiero de fomento 

 Para medir el indicador de solvencia, se considera el índice de morosidad, el riesgo patrimonial y la 
cobertura de créditos. Los resultados de las instituciones de banca de desarrollo  se presentan en el 
cuadro siguiente: 
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PROMEDIO DEL ÍNDICE DE SOLVENCIA1/ DE LAS INSTITUCIONES  
DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia

(e) – (a) 

Índice de Morosidad  

(Cartera vencida / Cartera total) 5.9 4.1 3.3 2.4 2.6 (3.3)

Riesgo Patrimonial  

(Cartera vencida / Capital contable) 30.7 40.8 29.3 17.7 21.5 (9.2)

Cobertura de créditos 

(Provisiones previstas por  

riesgos de crédito / Cartera vencida) 143.8 175.6 313.3 885.2 379.1 235.3

FUENTE:   Secretaría de  Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades  
Financieras de Fomento 2001-2005 proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/   Considera los datos para 2001 y 2002 de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y 
BANJERCITO;  en 2003 se incluyó a Financiera Rural, y a partir de 2004 a SHF. 

 

En lo que se refiere al índice de morosidad, que mide el grado de incumplimiento en el pago de 
obligaciones, disminuyó en 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 5.9% en 2001 a 2.6% en 2005, 
debido, entre otros factores, a una depuración de la cartera de créditos de las instituciones de banca 
de desarrollo, para tener una recuperación de los mismos, como ocurrió en BANJERCITO, donde el 
índice pasó de 13.1% en 2001 a 1.1% en 2005. Caso contrario fue el de BANCOMEXT, ya que su 
índice de morosidad aumentó en 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 8.5% en 2001 a 10.4% en 2005.  

Por su parte, el índice de riesgo patrimonial, que corresponde a la posibilidad de que el inversionista 
no recupere los fondos invertidos, pasó de 30.7% en 2001 a 21.5% en 2005, lo que significó una 
reducción de 9.2 puntos porcentuales, el cual estuvo influido por la depuración de la cartera vencida de 
NAFIN, BANOBRAS y BANJERCITO.  

En cuanto a la cobertura de créditos, que se define como el nivel de reservas con que cuenta la 
entidad financiera para cubrir su cartera vencida en caso de contingencias, el índice pasó de 143.8% 
en 2001 a 379.1% en 2005, esto es, un incremento de 235.3 puntos porcentuales, lo que  significó un 
mayor nivel de las reservas por riesgo de crédito de las instituciones de banca de desarrollo. En este 
resultado debe considerarse la influencia de la incorporación de Financiera Rural, la cual inició 
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operaciones en 2003 con una cartera de crédito sin riesgos y activos suficientes, lo que propició el 
registro de índices de cobertura de créditos de 850.4%, en 2003; de 298.7%, en 2004, y de 269.0%, en 
2005, los cuales afectaron el promedio del indicador al alza en esos años. 

Respecto de los fideicomisos públicos de fomento, en el caso de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura (FIRA) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI), comenzaron sus operaciones desde los años cincuentas, pero fue hasta 2002 cuando se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas a las que se sujetarían  para su operación, y 
a partir de 2003 se muestra una continuidad en indicadores financieros que reflejan el manejo 
administrativo de FIRA y FOVI, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO, 2003 -2005 
(Porcentajes)  

 2003  2004  2005  Diferencia 

Concepto FIRA 

(a) 

FOVI 

(b) 

 FIRA 

(c) 

FOVI 

(d) 

 FIRA 

(e) 

FOVI 

(f) 

 FIRA 

(e)-(a) 

FOVI 

(f)-(b) 

Índice de morosidad 

(Cartera vencida / 
Cartera total) 

 

0.2 

 

4.1 

 

 

0.1 

 

4.0 

 

 

0.1 

 

5.3 

 

 

(0.1) 

 

1.2 

 

Riesgo patrimonial 

(Cartera vencida / 
Capital contable) 0.2 37.7 

 

0.1 28.1 

 

0.1 24.1 

 

(0.1) (13.6) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005 proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

 

El índice de morosidad de FIRA indica que se mantuvo una cartera de créditos sana y sin problemas 
de recuperación, que se debió al esquema de garantías que maneja el fideicomiso, lo que hace 
recuperables los créditos prácticamente en su totalidad. Por su parte, el FOVI registró una tendencia a 
la alza de 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 4.1% en 2003 a 5.3% en 2005. 

En el caso del riesgo patrimonial, el FIRA  no presenta riesgos en su patrimonio, mientras que en el 
caso del FOVI, los resultados muestran una tendencia a la baja, de 13.6 puntos porcentuales en el 
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periodo, al pasar de 37.7% en 2003 a 24.1% en 2005, lo que significó un mejor posicionamiento del 
capital contable del fideicomiso respecto de su cartera vencida. 

Índice de liquidez del sistema financiero de fomento 

La capacidad para solventar los compromisos adquiridos en el momento, si así lo requirieran las 
entidades del sistema financiero de fomento, se mide con el índice de liquidez. Los resultados de este 
indicador en las instituciones de banca de desarrollo se presentan en el cuadro siguiente: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ1/ DE LAS INSTITUCIONES  

DE  BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 
(Porcentajes) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia 

(e)-(a) 

Liquidez 
(Disponibilidades / 
Captación tradicional)  13.9 17.1 24.8 22.9 23.6 9.7 

FUENTE: Secretaría de  Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/ Para 2001 considera los datos de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y BANJERCITO; para 
2002 se incluye a BANSEFI y SHF, y de 2003 en adelante se incorpora a Financiera Rural, 
que realiza el cálculo del índice de liquidez, que considera el pasivo total en lugar de la 
captación tradicional. 

 

Los resultados muestran  un comportamiento positivo en el caso de las instituciones de banca de 
desarrollo, al pasar de 13.9% en 2001 a 23.6% en 2005, lo que significó un incremento de 9.7 puntos 
porcentuales en el periodo. 

Por lo que toca a los índices de liquidez de los fideicomisos públicos de fomento, su comportamiento 
se muestra en el cuadro siguiente:  
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO, 2003 -2005 
(Porcentajes) 

                              Fideicomiso 2003 2004 2005 Promedio

Fideicomisos Institutos en Relación a la Agricultura (FIRA) 

(Disponibilidades / Pasivo total) 0.4 0.7 0.9 0.7 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI)

(Disponibilidades / Pasivo total) 0.8 0.8 0.7 0.8 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

 

Se precisó que para el periodo 2003-2005, el promedio fue de 0.7% para FIRA y de 0.8% para FOVI, 
lo que evidenció dificultades de los dos fondos para cubrir sus deudas si así se requiriera en el 
momento. 

Índices de apalancamiento del  sistema financiero de fomento 

En 2005 el índice de apalancamiento, que expresa los compromisos de los bancos de desarrollo que 
se encuentran respaldados en su patrimonio, mostró que las deudas contraídas por las instituciones de 
banca de desarrollo tuvieron una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto del registrado en 
2001. Asimismo, la proporción de capital contable en relación con el pasivo total fue superior en 2.9 
puntos porcentuales a la de 2001, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO1/ DE LAS INSTITUCIONES 
 DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia 

(e)-(a) 

Pasivo total / Activo total 93.3 88.3 90.7 91.3 91.1 (2.2) 

Capital contable / Pasivo total 7.2 15.8 10.7 9.9 10.1 2.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/ Considera los datos de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y BANJERCITO para 2001, y de  
2002 en adelante, se adicionan las cifras de SHF y BANSEFI. 
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En la determinación del índice de apalancamiento, la Auditoría Superior de la Federación  no consideró 
las cifras de Financiera Rural, debido a que en el periodo 2003-2005 esta institución mantuvo un 
promedio de relación de capital contable contra pasivo total de 9,376.1%, y que de haberse 
considerado sobrevaloraría los promedios de la banca de desarrollo. 

En cuanto a los fideicomisos públicos de fomento, en el periodo 2003-2005 mostraron una tendencia a 
la baja. En el caso del FIRA, de 6.0 puntos porcentuales, y en el FOVI, de 3.1 puntos porcentuales, 
como se observa en el cuadro siguiente:  

 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO FIRA y FOVI, 2003-2005 
(Porcentajes) 

 2003  2004  2005  Diferencia 

Concepto 
FIRA 

(a) 

FOVI 

(b) 

 
FIRA 

(c) 

FOVI 

(d) 

 
FIRA 

(e) 

FOVI 

(f) 

 
FIRA 

(e)-(a) 

FOVI 

(f)-
(b) 

Pasivo Total / Activo 
Total 65 91.7 

 
62 90.6 

 
59 88.6 

 
(6.0) (3.1) 

Capital Contable / 
Pasivo Total 54 9.1 

 
61.3 10.3 

 
69.4 12.9 

 
15.4 3.8 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades Financieras de 
Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 
368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

 

Respecto de la relación capital contable/ pasivo total, los resultados señalan un incremento de 15.4 
puntos porcentuales en el caso del FIRA, que significó que en 2005  su capital contable cubriera el 
69.4% de sus pasivos, mientras que en el caso del FOVI, si bien logró incrementar esta relación en 3.8 
puntos porcentuales, en 2005 su capital contable logró cubrir el 12.9% de sus pasivos.  

Índices de rentabilidad del sistema financiero de fomento 

El índice de rentabilidad, que mide la capacidad de las instituciones financieras para generar 
utilidades, mostró mejoras en las instituciones de banca de desarrollo de crédito durante el periodo 
2001-2005, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD1/  DE LAS INSTITUCIONES 
 DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia

(e)-(a) 

Rentabilidad del capital  

(Resultados del ejercicio / Capital contable) (3.8) (7.3) (3.3) (1.5) 1.0 4.8

Margen de Rentabilidad  

(Resultado del ejercicio / Ingresos por intereses) (1.5) (4.3) (2.5) (1.6) 5.2 6.7

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/ Considera los datos en 2001 de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y BANJERCITO; para 2002 
se incluyen los datos de SHF y BANSEFI, y de 2003 en adelante se agregaron datos de 
Financiera Rural. 

 

El índice de rentabilidad pasó de un porcentaje negativo de 3.8% en 2001, a 1.0% positivo en 2005. 
Este cambio se debió principalmente al mejoramiento de los resultados en los ejercicios de las 
entidades, al pasar sus pérdidas de 378.0 millones de pesos, en promedio, en 2001, a la obtención de 
ganancias por 200.0 millones de pesos al cierre de 2005. 

Por su parte, el margen de rentabilidad, que mide la relación entre los resultados del ejercicio y los 
ingresos por intereses, mostró un comportamiento favorable en las instituciones de banca de 
desarrollo en el periodo, al pasar de un porcentaje negativo de 1.5% en 2001 a un porcentaje positivo 
de 5.2% en 2005. 

En cuanto a los índices de rentabilidad de los fideicomisos públicos de fomento, su comportamiento en 
el periodo 2003-2005 se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO, 2003-2005 
(Porcentajes) 

 2003  2004  2005  Diferencia 

Concepto 

 

FIRA 

(a) 

FOVI 

(b) 

 FIRA 

(c) 

FOVI 

(d) 

 FIRA 

(e) 

FOVI 

(f) 

 FIRA 

(e)-(a) 

FOVI 

(f)-(b) 

Rentabilidad del Capital  

(Resultados del 
ejercicio / Capital 
contable) 

11.1 

 

(40.9) 

  

7.8 

 

9.4 

  

8.4 

 

17.3 

  

(2.7) 

 

58.2 

 

Rentabilidad de la 
inversión  

(Resultados del 
ejercicio / Activo total) 

3.9 

 

(3.4) 

  

3.0 

 

0.9 

  

3.4 

 

2.0 

  

(0.5) 

 

5.4 

 

Rentabilidad de la 
Cartera.  

(Resultado del ejercicio 
/ Cartera neta total) 

13.9 

 

(4.4) 

  

8.4 

 

1.3 

  

9.2 

 

3.8 

  

(4.7) 

 

8.2 

 

Margen de Rentabilidad 

(Resultados del 
ejercicio / Ingresos por 
intereses) 55.2 (36.7)  53.3 8.4  49.7 19.6  (5.5) 56.3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

 

En 2005 la rentabilidad del FIRA registró porcentajes menores que los obtenidos en 2003. Por su 
parte, el FOVI registró una rentabilidad con signos positivos en comparación con los obtenidos en 
2003, situación  que se explica principalmente porque a partir de 2004 este fondo inició un proceso 
para su liquidación, que implicó no otorgar más créditos; pagar sus obligaciones y compromisos 
contraídos en años anteriores, y sanear su cartera de créditos.  

Índice de eficiencia administrativa del sistema financiero de fomento 

El índice de eficiencia administrativa, que mide la relación entre los gastos de administración y la 
cartera total, en las instituciones de banca de desarrollo mostró mejoras, como se observa en el 
cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA1/ DE LAS INSTITUCIONES 
 DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia 

(e)-(a) 

Gastos de administración / Cartera total 8.8 5.7 5.1 6.7 5.8 (3.0) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades  
Financieras de Fomento 2001-2005 proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/ Considera datos en 2001 de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y BANJERCITO; para 2002 
se incluyen datos de SHF, y en 2003 en adelante agrega Financiera Rural. 

 

El índice de eficiencia de los bancos de desarrollo pasó de 8.8% en 2001 a 5.8% en 2005, lo que 
significó una reducción de 3.0 puntos porcentuales, ya que sus gastos de administración se redujeron 
en 2.8% durante el periodo 2001-2005. La institución que mostró los niveles más altos de gastos de 
administración fue BANJERCITO, de 22 centavos en promedio por cada peso colocado en la cartera 
de crédito, lo que ubicó a esta institución por encima del promedio del índice de eficiencia.  

La medición de los resultados administrativos toma como base comparativa el número de empleados 
requeridos para cumplir con las funciones de la banca de desarrollo. Así, el personal empleado en 
promedio en la banca de desarrollo pasó de 1,409 empleados en 2001, a 1,013 en 2005, con lo que se 
redujo en 28.1% la plantilla contratada, lo cual se explica principalmente por la conversión del 
Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) en Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), en 2002, con el consecuente redimensionamiento de la plantilla de personal. 

La proporción de cartera total respecto del número de empleados pasó de 68.1 millones de pesos en 
2001 a 99.9 millones de pesos en 2005, lo que significó una mejoría en la productividad por empleado, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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 ÍNDICE DE EFICIENCIA1/ DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Diferencia

(e)-(a) 

Cartera total / Núm. empleados 68.1 89.9 89.1 98.4 99.9 31.8

Gastos de administración / Núm. de empleados 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 (0.1)

Resultado del ejercicio / Núm. de empleados (0.3) (0.1) 0.3 0.1 0.5 0.8

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Financieros de las Entidades 
Financieras de Fomento 2001-2005, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo 
mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

1/ Considera datos en 2001 de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y BANJERCITO; para 2002 
se incluyen datos de SHF, y de 2003 en adelante se incorpora Financiera Rural. 

 

En la relación de los gastos de administración por empleado, se observó un porcentaje similar en el 
periodo que se revisa, ya que en 2001 representó 1.3 millones de pesos y en 2005 fue de 1.2 millones 
de pesos. Si se considera la relación del resultado del ejercicio respecto del número de empleados, se 
refleja una mejor administración de las instituciones de banca de desarrollo, al disminuir los gastos de 
operación de las instituciones y obtener mejores resultados en los ejercicios con un menor número de 
empleados por institución, al pasar de 0.3 millones de pesos por pérdidas en 2001, a una utilidad de 
0.5 millones de pesos en 2005, con una variación de 0.8 puntos porcentuales. 

La Auditoría Superior de la Federación constató que en 2005 la Dirección General de Banca de 
Desarrollo elaboró los “Indicadores del Sistema Financiero de Fomento”, que muestran el 
comportamiento de la situación financiera de las seis instituciones de banca de desarrollo, de dos de 
los tres fideicomisos públicos de fomento (no incluyen al FOCIR), y de la Financiera Rural; y dispuso 
de información sobre los principales indicadores financieros del periodo 2001-2005, de conformidad 
con lo establecido en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, y en el 
artículo 25, fracciones XI y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
vigente en 2005. 

De los cinco indicadores evaluados sobre la situación financiera, cuatro mostraron resultados positivos: 
el índice de morosidad, que pasó de 5.9% en 2001 a 2.6% en 2005; el índice de liquidez, de 13.9 a 
23.6%; el índice de rentabilidad, de menos 3.8 a 1.0% positivo, y el índice de eficiencia, que mide la 
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relación de utilidades por empleado, de menos 0.3% a 0.5, mientras que el índice de apalancamiento, 
tuvo una reducción de 2.2 en el periodo 2001-2005, pasó de 93.3 a 91.1%. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Sectores económicos atendidos por el sistema financiero de fomento  

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 se dispuso que la banca de 
fomento se transformaría para desempeñar un papel fundamental en el incremento de la inversión en 
infraestructura y lograr un desarrollo regional más equitativo e incluyente, para lo que se canalizaría el 
ahorro interno público y privado en forma más eficiente a proyectos de inversión en todos los sectores 
de la economía. 

En el artículo 25, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo tendría la atribución 
de establecer mecanismos para procurar que las políticas de financiamiento de las entidades que 
coordinaba se ajustaran a las directrices establecidas en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo. 

Con la revisión de los 39 proyectos de inversión que serían financiados con créditos externos por las 
instituciones de banca de desarrollo en 2005, se constató que la Dirección General de Banca de 
Desarrollo promovió la canalización de recursos financieros a proyectos de inversión de sectores 
estratégicos, mediante la autorización de créditos.  

Con la revisión de las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo y de los objetivos 
definidos para cada uno de los fideicomisos públicos  de fomento en 2005, se verificó que la actividad 
de estas entidades se enfocaría a apoyar el desarrollo de proyectos productivos mediante el 
otorgamiento de créditos financieros, garantías de crédito, asistencia técnica y capacitación a los 
receptores de los financiamientos. En ese año estas entidades tuvieron presencia en los sectores 
industria y comercio, infraestructura urbana, servicios, ahorro popular, vivienda y agropecuario, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

SECTORES ECONÓMICOS ATENDIDOS POR  LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO DE FOMENTO, 2005 

 
Sectores económicos 

Entidad financiera Industria y 
Comercio 

Infraestructura 
Urbana Servicios Ahorro 

Popular Vivienda Agropecuario 

Instituciones de Banca 
de Desarrollo 
  

          

     Nacional Financiera  
(NAFIN) 

 
X      

  Banco Nacional de 
Obras y  
Servicios Públicos 
(BANOBRAS) 

 

 X     

     Banco Nacional de 
Comercio  

     Exterior 
(BANCOMEXT) 

 

X      

     Banco Nacional del 
Ejército,  

     Fuerza Área y 
Armada  

     (BANJERCITO) 
 

  X    

     Banco del Ahorro 
Nacional y  

     Servicios Financieros 
(BANSEFI) 

 

   X   

     Sociedad Hipotecaria 
Federal  

     (SHF) 
 

    X  

Fideicomisos Públicos de 
Fomento 
 

      

     Fideicomisos 
Instituidos en  

     Relación con la 
Agricultura(FIRA) 

 

     X 

     Fondo de Operación y  
     Financiamiento 

Bancario  a la     
     Vivienda (FOVI) 
 

    X  

     Fondo de 
Capitalización e  

     Inversión del Sector 
Rural      

     (FOCIR) 
 

     X 

Financiera Rural (FR)      X 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Información proporcionada por la Unidad de Banca de 
Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006. 
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Por lo que se refiere al sector industria y comercio, en 2005 la Dirección General de Banca de 
Desarrollo  emitió su opinión favorable para que las instituciones de banca de desarrollo contrataran 
líneas de crédito para financiar proyectos productivos.  

A través de Nacional Financiera, S.N.C (NAFIN), y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), en 2005 el sistema financiero de fomento otorgó un monto de 139,059.0 millones de 
pesos por concepto de financiamientos a 762,072 empresas. Al analizar los montos de los créditos que 
se otorgaron al sector industrial privado en el periodo 2001-2005, se precisó que el financiamiento 
otorgado a estos agentes económicos mostró una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 17.7%, 
en tanto que en el rubro de empresas beneficiadas fue de 166.8%. 

 Lo anterior significó que el promedio de financiamiento otorgado por empresa pasara de 4.8 millones 
de pesos en 2001, a 0.2 millones de pesos en 2005. El monto de financiamiento otorgado creció 
nominalmente durante el periodo, y su distribución se atomizó entre un mayor número de empresas, 
como se observa en el cuadro siguiente. 

 

APOYOS DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO AL SECTOR INDUSTRIAL, 2001-2005. 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCA 

(%) 

Financiamiento al 
sector industrial privado 
(Millones de pesos)1/ 72,416.1 98,426.9 136,658.4 162,185.7 139,059.0  17.7 

Empresas beneficiadas 15,045  55,996 91,823 128,520 762,072  166.8 

Promedio financiado 
por empresa (Millones 
de pesos) 4.8 1.8 1.5 1.3 0.2 -54.8 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Indicadores del Sistema Financiero de 
Fomento, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 
368.-032 del 18 de julio de 2006.  

1/ Deflactado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el deflactor 
correspondiente fue de 1.3146 en 2001; 1.2292, en 2002; 1.1323, en 2003, y 1.0544, en 2004. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 
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En 2005, BANCOMEXT instrumentó programas de garantía líquida para el impulso de las 
exportaciones y el esquema de financiamiento para apoyo a la industria del software, y NAFIN, 
programas relacionados con el respaldo integral a la microempresa, el fondeo a SOFOLES 
hipotecarias, y el programa de financiamiento para el desarrollo y modernización del autotransporte de 
carga y pasaje. 

Respecto del sector agropecuario, atendido por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) y Financiera Rural, anteriormente Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), 
en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo aprobó a estas instituciones el otorgamiento de 
créditos financieros por un monto de 62,315.0 millones de pesos, que se destinaron a la atención de 
5.7 millones de hectáreas para la producción agrícola, la adquisición de 4.2 miles de tractores 
agrícolas y la compra de 1.1 millones de cabezas de ganado. 

Los apoyos del sistema financiero de fomento al sector agropecuario, se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

APOYOS DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2001-2005 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCA 

(%) 

Financiamiento al sector 
agropecuario privado 
(Millones de pesos)1/ 37,354.4 39,854.3 44,330.7 58,399.0 62,315.0 13.6

Hectáreas atendidas (miles) 3,793 3,171 2,794 5,744 5,715 10.8

Tractores financiados 2,596 3,253 4,033 5,111 4,165 12.5

Cabezas de ganado 
financiado 300,193 353,697 859,556 352,409 1,150,554 39.9

Financiamiento por hectárea 
(pesos) 9,848.00 12,569.00 15,867.00 10,167.00 10,904.00 2.6

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Indicadores del Sistema Financiero de Fomento, 
proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 
de julio de 2006.  

1/ Deflactado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el deflactor 
correspondiente fue de 1.3146 en 2001; 1.2292 en 2002; 1.1323 en 2003, y 1.0544 en 2004. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 122 

El comportamiento del monto de los créditos otorgados respecto del registrado en 2001 mostró una 
TMCA de 13.6%, mientras que en las actividades en las que se aplicaron los recursos, la adquisición 
de cabezas de ganado fue donde se registró el mayor incremento en la aplicación de los créditos 
otorgados, ya que mostró una TMCA de 39.9%.  

En el sector vivienda participaron Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) y el Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).  La Dirección General de Banca de 
Desarrollo aprobó que en 2005 se les otorgará en conjunto un monto de 31,411.0 millones de pesos 
para apoyar la construcción, adquisición y remodelación de 54.4 miles de viviendas, preferentemente 
de interés social, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO AL SECTOR VIVIENDA, 2001-2005 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCA 

(%) 

Financiamiento al sector social (Millones 
de pesos)1/ 20,169.9 30,448.5 56,363.6 38,722.8 31,411.0 11.7% 

Viviendas financiadas 47,557 46,142 54,229 65,320 54,449 3.4% 

Promedio financiado por vivienda 
(Millones de pesos) 0.4 0.6 1.0 0.6 0.6 10.7% 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Indicadores del Sistema Financiero de 
Fomento, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 
368.-032 del 18 de julio de 2006.  

1/  Deflactado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el 
deflactor correspondiente fue de 1.3146 en 2001; 1.2292, en 2002; 1.1323, en 2003, y 
1.0544, en 2004. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual 

 

El comportamiento de los recursos otorgados y las viviendas financiadas durante el periodo 2001-2005 
mostró una TMCA de 11.7 y de 3.4%, respectivamente. Las cifras arrojaron un promedio de 
financiamiento por vivienda de 0.6 millones de pesos en 2005, 50.0% más que el asignado para cada 
crédito de vivienda en 2001, que fue de 0.4 millones de pesos. 

Entre las acciones que permitieron una mayor colocación de créditos para vivienda en la población 
solicitante en el periodo 2001-2005, se encuentra la instrumentación de los programas: de Apoyos y 
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Subsidios a la Vivienda; Financiero de Vivienda en UDI's; Financiero de Vivienda en pesos; de 
Cofinanciamiento SHF- INFONAVIT, y de Ahorro  para la Adquisición de Vivienda. 

Los apoyos del Sector Ahorro y Crédito Popular en el periodo 2001-2005 se detallan en el cuadro 
siguiente: 

APOYOS DEL SECTOR AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, 2001-2005 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCA 

(%) 

Captación alcanzada (Millones 
de pesos)1/ 583.7 331.9 440.5 919.4 553.0 -1.3

Cuentas de ahorro 
aperturadas 125,100 433,229 497,500 884,700 460,644  38.5

Promedio por cuenta (pesos) 4,665.80 766.00 885.30 1,039.20 1,200.50 -28.8

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Indicadores del Sistema Financiero de Fomento, 
proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 
de julio de 2006.  

1/ Deflactado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el deflactor 
correspondiente fue de 1.3146 en 2001; 1.2292 en 2002; 1.1323 en 2003, y 1.0544 en 2004. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

 

En el sector ahorro y crédito popular tuvo presencia el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. (BANSEFI), que en 2005 captó 553.0 millones de pesos mediante  460,644 
cuentas de ahorro abiertas al cierre de 2005. El volumen de crédito captado registró una disminución 
anual de 1.3%, mientras que la de las cuentas aperturadas registró una tasa media de crecimiento de  
38.5%. El promedio de depósito por cada una de las cuentas abiertas a 2005 fue de 1,200.50 pesos, 
esto es, 74.3% menor que el registrado en 2001 (4,665.80 pesos). 

Se comprobó que en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo gestionó ante la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SHCP la transferencia de 76.0 millones de pesos a 
BANSEFI para que esa institución continuara con la ejecución del Programa de Fortalecimiento al 
Ahorro y Crédito Popular, que conllevó la apertura de 14 sucursales  en localidades con presencia de  
beneficiarios de los programas Oportunidades y  Procampo.  

La Auditoría Superior de la Federación verificó que en 2005 la Dirección General de Banca de 
Desarrollo emitió su opinión favorable para que las instituciones de banca de desarrollo contrataran 
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líneas de crédito para financiar proyectos productivos de los sectores industrial y agropecuario, por un 
monto de 201,374.0 millones de pesos, así como del sector vivienda, de 31,411.0 millones de pesos, y 
gestionó una transferencia de recursos para fortalecer el ahorro y el crédito popular, por 76.0 millones 
de pesos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2002-2006, y en el artículo 25, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, vigente en 2005. En conjunto, el sistema financiero de fomento destinó recursos 
financieros por 232,861.0 millones de pesos para el financiamiento de diversos proyectos productivos.  

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Apoyo a los sectores no atendidos por la banca comercial 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 estableció para el objetivo rector de conducir 
responsablemente la marcha económica del país, la línea estratégica de reactivar la banca de 
desarrollo, a efecto de construir las bases necesarias para que la banca de desarrollo cumpliera con su 
función de proporcionar financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del mercado no 
eran atendidos por intermediarios financieros privados. 

En el artículo 25, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo administraría y 
participaría en el desarrollo del sistema de información y estadística de las entidades financieras de 
fomento, y en la fracción XIX, la atribución de establecer mecanismos que procuraran que las políticas 
de financiamiento de las entidades que coordina se ajustaran a las directrices establecidas en el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 

En relación con los sectores y proyectos que aún no eran atendidos por la banca comercial, mediante 
el oficio núm. 368.-III.-172 del 14 de septiembre de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo informó 
que: “Los agentes económicos que los intermediarios financieros no lograron atender fueron 
empresas, productores rurales y otros agentes económicos que por su tamaño, nivel de operaciones o 
percepción de riesgo, no resultan atractivos a los intermediarios financieros para incorporarlos en sus 
carteras de clientes”.  Asimismo, informó que entre las medidas adoptadas para contribuir a facilitar el 
acceso a los créditos a aquellos agentes económicos que no son atendidos, están el otorgamiento de 
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garantías de las diversas entidades de fomento; la implementación de esquemas de financiamiento 
respaldados en subsidios, y la capacitación y asistencia técnica a los sectores beneficiados. 

En lo que se refiere a la cuantificación de los agentes económicos no atendidos por la banca 
comercial, la Unidad de Banca de Desarrollo informó, con el oficio núm. 368.-III.-218 del 8 de 
diciembre de 2006, que: “Dada la diversidad en características y dinamismo en los sectores 
encomendados a las entidades, es difícil establecer una mecánica para cuantificar dicha población, sin 
embargo, las entidades de acuerdo con sus mercados objetivo realizan una determinación de los 
proyectos y clientes susceptibles de atender a través de las metas físicas que presentan en sus 
Órganos de Gobierno como parte de su programa financiero, para la integración del PEF”. 

Con la revisión de los diversos formatos que integraron el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, no se identificaron las metas establecidas por las entidades 
para la atención de aquellos sectores que aún no habían sido atendidos por la banca comercial, como 
se observa en el cuadro siguiente: 

 

METAS AUTORIZADAS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE FOMENTO, 2005 

Indicador de Resultados Universo de cobertura Meta Específica 

Nafin   

Total de empresas apoyadas 500,000 empresas 500,000 empresas 

Monto de financiamiento a 
empresas del sector privado 

118,898.4 millones de pesos 129,264.1 millones de 
pesos  

Negocios fiduciarios constituidos 20 nuevos fideicomisos 20 fideicomisos 

   

Bancomext   

Empresas apoyadas con crédito, 
garantías y seguros  

1,000 empresas 1,000 empresas 

   

Banobras   

Otorgamiento de crédito por 
cuenta propia  

3,815,453 pesos 3,815,453 pesos 

   

Bansefi   

Sociedades de ahorro y crédito 
popular atendidas 

590 sociedades 400 sociedades 
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Indicador de Resultados Universo de cobertura Meta Específica 

Banjercito   

Otorgamiento de crédito de 
liquidez, consumo y vivienda  

5,316,500.0 millones de pesos 5,316,500.0 millones de 
pesos 

   

Sociedad Hipotecaría Federal    

Atención a la población de bajos 
ingresos  con servicios financieros  

84,000 viviendas 84,000 viviendas 

Otorgar crédito con subsidio para 
adquisición de vivienda  

20,000 viviendas 20,000 viviendas 

   

Fovi   

Recuperación de cartera 
alcanzada 

5,484.4 millones de pesos 5,484.4 millones de pesos 

   

Financiera Rural.   

Recursos financiados a 
actividades vinculadas con el 
medio rural  

11,018.9 millones de pesos 11,018.9 millones de 
pesos 

   

Fira   

Otorgamiento de crédito con 
subsidio  

7,561.7 millones de pesos 7,561.7 millones de pesos 

Beneficiarios apoyados para 
impulsar la competitividad 
sectorial  

117,239 beneficiarios 117,239 beneficiarios 

Otorgamiento de crédito al sector 
pesquero  

938.2 millones de pesos 938.2 millones de pesos 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, apartado Metas Presupuestarias, de las 
entidades coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En relación con la falta de información para identificar y cuantificar a los sectores económicos no 
atendidos por la banca comercial, la Unidad de Banca de Desarrollo informó que los indicadores que 
permiten cuantificar el universo y cobertura de los sectores es aplicable a las entidades ejecutoras de 
los programas y no propiamente a la coordinadora sectorial, por lo que dicha unidad promoverá en los 
órganos de gobierno de las mismas que en sus programas operativos anuales se incluyan indicadores 
que permitan medir el impacto de atención a dichos sectores. 
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En conclusión, en 2005 la Unidad de Banca de Desarrollo no contó con estadísticas e indicadores para 
cuantificar el universo y la cobertura de los sectores que por imperfecciones del mercado no son 
atendidos por los intermediarios financieros y la banca comercial, que permitieran medir los avances 
en los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 25, fracciones XI y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a la Unidad de Banca de Desarrollo para que en los 
programas operativos anuales, que se autorizan a las entidades del sistema financiero de fomento en 
el seno de los órganos de gobierno, verifique que se incluyan indicadores que permitan cuantificar el 
universo y la cobertura de atención de aquellos sectores que no son atendidos por los intermediarios 
financieros y la banca comercial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25, fracciones XI y XIX, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Creación y participación de comités de apoyo administrativo en las entidades financieras de fomento. 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 se señaló que entre los 
objetivos y estrategias para la reforma al sistema financiero de fomento se encontraban las mejoras en 
el gobierno corporativo, mayor autonomía de gestión, y fortalecimiento de los recursos humanos de las 
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entidades del sistema financiero de fomento, mediante la creación de comités que apoyaran a sus 
órganos de administración en la toma de decisiones.  

En el artículo 25, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo realizaría estudios y 
análisis económicos, financieros y legales respecto del sistema financiero de fomento, dirigidos a 
mejorar su operación y estructuras. 

Mediante el oficio núm. 368.-III.-172 del 14 de septiembre de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo 
informó a la Auditoría Superior de la Federación que: “Desde principios de la presente administración, 
a fin de mejorar la operación de las instituciones de banca de desarrollo, se incorporaron dentro de las 
reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y a las leyes orgánicas de las sociedades nacionales de 
crédito, las prácticas de buen gobierno que siguen operando a la fecha”. Asimismo, indicó que: “…las 
acciones antes señaladas impulsaron la modernización administrativa de la banca de desarrollo, 
mediante la incorporación de las mejores prácticas corporativas, dotando a sus órganos colegiados 
con facultades que les otorgan mayor autonomía de gestión en la toma de decisiones institucionales 
respecto de la organización interna y funcionamiento”. 

Las prácticas de buen gobierno a las que hace mención la unidad y que verificó la Auditoría Superior 
de la Federación fueron las siguientes: la incorporación de la figura de consejeros independientes en 
los órganos de gobierno de las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de 
fomento; la instauración de Comités de Recursos Humanos y de Desarrollo Institucional; la 
conformación de los Comités de Administración Integral de Riesgos, como órganos de apoyo de los 
directores generales de las instituciones y de sus consejos directivos, y el fortalecimiento de los 
canales de información tanto a autoridades como público en general. 

Se constató que dichos comités tuvieron como propósito principal auxiliar a los directores generales, 
consejos directivos y comités técnicos de las entidades del sistema financiero de fomento, en la toma 
de decisiones relacionadas con el desarrollo institucional, los recursos humanos y la política salarial; la 
emisión y/o modificación de los lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación del personal; la 
vigilancia y el seguimiento al funcionamiento de los sistemas de control establecidos en las entidades 
para sus procesos operativos y administrativos, así como para el cumplimiento de las diversas 
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disposiciones normativas aplicables, y la opinión sobre los programas financieros y las solicitudes de 
crédito que se les presentan a las entidades. 

Con la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo, mediante el 
oficio núm. 368.-III.-202 del 3 de noviembre de 2006, se verificó que a 2005 existían nueve tipos de 
comités, de los cuales dos de ellos debían estar obligatoriamente constituidos en cada una de las 
entidades: de Control y Auditoría, y de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional. En 2005, dichos 
comités efectuaron 183 sesiones, de las cuales 55 sesiones (30.0%) correspondieron a los comités 
obligatorios. 

A efecto de precisar la participación de la Dirección General de Banca de Desarrollo en las sesiones 
de dichos comités e identificar los principales acuerdos tomados en las mismas, se revisaron las actas, 
proyectos de actas y tarjetas informativas de 77 de las 183 sesiones realizadas en 2005, 
correspondientes a 9 de las 10 entidades del sistema financiero de fomento, relacionadas con los 
Comités de Control y Auditoría, Comités Institucionales de Recursos Humanos y Desarrollo 
Institucional, y Comités de Crédito. 

Con la revisión se verificó que en las notas informativas elaboradas por la Dirección General de Banca 
de Desarrollo se establecieron las recomendaciones y temas a tratar en cada una de las sesiones en 
comento. Como muestra, en las tarjetas informativas elaboradas en el ejercicio 2005 para la 
participación de la Dirección General de Banca de Desarrollo en el Comité Consultivo de Crédito del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., se identificaron los argumentos técnicos y 
legales que expondría esa unidad administrativa para la aprobación de los diversos créditos solicitados 
a la institución. 

 Asimismo, con el análisis de la documentación de las sesiones celebradas durante el ejercicio 2005, 
por los Comités de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional en: Financiera Rural,  el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., entre otras, se 
confirmó la postura de la Dirección General de Banca de Desarrollo ante los asuntos que propiciarían 
el fortalecimiento de los recursos humanos de las entidades del sistema financiero de fomento, tales 
como: modificaciones a la estructura orgánica de las instituciones, modificaciones a las estructuras 
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ocupacionales, incrementos en salarios y prestaciones, y autorizaciones a la normativa interna de las 
instituciones respecto de la administración de sus recursos humanos. 

Se concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo acreditó a la Auditoría Superior de la 
Federación la contribución que tuvieron los comités de apoyo creados en las entidades del sistema 
financiero de fomento, en 77 de las 183 sesiones realizadas en 2005, y que se orientaron a mejorar el 
gobierno corporativo, dar mayor autonomía de gestión a las entidades del sistema financiero de 
fomento, y a fortalecer sus recursos humanos, en el marco de la reforma al sistema financiero de 
fomento establecida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Intermediarios financieros que apoyan a las entidades del sistema financiero de fomento 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 se señaló que uno de los 
elementos de la reforma del sistema financiero de fomento se orientaría a facilitar el acceso al crédito a 
aquellos agentes económicos que los demás intermediarios financieros no atienden. 

En el artículo 25, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo tendría la atribución 
de establecer mecanismos para procurar que las políticas de financiamiento de las entidades que 
coordinaba se ajustaran a las directrices establecidas en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo. 

La banca de desarrollo se define como una banca de segundo piso, es decir, que no realiza 
operaciones de ventanilla directa al público y que utiliza a los intermediarios financieros bancarios49/ y 

                                                           
49/ En este grupo se encuentran las diferentes instituciones bancarias que conforman la banca múltiple 

(Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, IXE, Santander, etc.). 
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no bancarios50/ para hacer llegar a los beneficiarios finales los recursos financieros disponibles en 
forma de créditos. Es por ello que los intermediarios financieros son parte sustancial en la operación 
de las entidades financieras de fomento para garantizar la colocación de los créditos entre las 
personas físicas y morales susceptibles de hacer uso de ellos y que se ubiquen en los sectores 
industrial, vivienda, servicios, y agropecuario.  

Con la revisión de las tarjetas elaboradas por la Dirección General de Banca de Desarrollo  que 
sustentan la participación que esa unidad administrativa tendría en las sesiones de los consejos 
directivos de las instituciones de banca de desarrollo, y de los comités técnicos de los fideicomisos 
públicos de fomento, en 2005, se verificó que para ampliar el acceso de los usuarios a los créditos y 
servicios, participó  en el análisis y aprobación de  las propuestas presentadas por las entidades del 
sistema financiero de fomento para la incorporación de nuevos intermediarios financieros en la 
colocación de los créditos, como almacenes generales de depósito, arrendadoras, Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), empresas de factoraje, agentes del Programa de Crédito 
por Administración (PROCREA) y uniones de crédito. 

Con el análisis de la información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo, se verificó que 
en 2005 el número de intermediarios financieros se ubicó en 288, esto es, 54.0% más respecto de los 
187 existentes en 2001. El número de intermediarios financieros por institución y tipo de intermediario, 
así como el sector en que participaron cada una de las instituciones, se detallan en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
50/ Comprende a las arrendadoras, almacenadoras, empresas de factoraje, uniones de crédito, Sofoles, entre 

otras. 
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INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO, 2001-2005 

Sector / Entidad / 

Intermediario 

2001 

(a) 

2002 

(b) 

2003 

(c) 

2004 

(d) 

2005 

(e) 

Variación 

(e)/(a) 

% 

(f) 

 

Sector Industrial 100 130 113 110 119 19.0  

   Nafin 86 118 103 102 107 24.4  

     Bancarios 22 24 17 16 16 (27.3)  

     No Bancarios 64 94 86 86 91 42.2  

  Bancomext 14 12 10 8 12 (14.3)  

     Bancarios 13 11 9 7 8 (38.5)  

     No Bancarios 1 1 1 1 4 300.0  

Sector Rural 31 31 35 80 105 238.7  

   Financiera Rural 0 0 6 27 34 466.7  1/ 

     Bancarios 0 0 0 0 0           -  

     No Bancarios 0 0 6 27 34 466.7 1/ 

   Fira 31 31 29 53 71 129.0  

     Bancarios 31 31 29 16 17 (45.2)  

     No Bancarios 0 0 0 37 54 45.9 1/ 

Sector Vivienda 56 72 68 62 64 14.3  

   SHF 0 18 17 18 21 16.7  

     Bancarios 0 1 1 1 0 (100.0) 1/ 

     No Bancarios 0 17 16 17 21 23.5 1/ 

   Fovi 56 54 51 44 43 (23.2)  

     Bancarios 37 35 33 26 23 (37.8)  

    No Bancarios 19 19 18 18 20 5.3  

Total 187 233 216 252 288 54.0  

     Bancarios 103 102 89 66 64 (37.9)  

     No Bancarios 84 131 127 186 224 166.7  
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada por la 

Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de 
noviembre de 2006. 

1/ La variación se calcula respecto del primer año que la institución reporta 
intermediarios. 
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El incremento de 54.0% en el periodo se explica principalmente por el aumento en el  número de 
intermediarios financieros de las entidades que participaron en el sector rural, que pasaron de 31 a 105 
intermediarios, lo que representó un incremento de 238.7%.  

En el análisis no se consideró a BANSEFI ni a BANJERCITO; en el primer caso, porque la institución 
no tuvo como propósito la colocación de créditos en el mercado financiero y, en el segundo, porque 
aún cuando la institución dio servicio de ventanilla al público, se limitó exclusivamente a dar servicio a 
los militares. Por su tipo, se observó que los intermediarios financieros no bancarios ampliaron su 
presencia entre las entidades del sistema financiero de fomento, para colocar los créditos financieros 
otorgados a los beneficiarios finales, al pasar de 84 en 2001 a 224 en 2005. 

El comportamiento en el número de intermediarios financieros no bancarios en el periodo 2001-2005 
se detalla en el cuadro siguiente: 

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 DE FOMENTO POR SU TIPO, 2001-2005 

Entidad financiera / Tipo 
de intermediario 

2001 
(a) 

2002 
(b)  2003 

(c)  2004 
(d)  2005 

(e) 

Variación 
2001-2005

(e)/(d) 
% 
(f) 

Total 84 131 127 186  224 20.4

  Arrendadoras 8 11 9 16  18 12.5

  Almacenadoras 0 1 1 3  3 0.0

  Empresas de Factoraje 7 9 11 13  12 (7.7)

  Uniones de Crédito 28 31 30 47  52 10.6

  Entidades de Fomento 11 13 11 10  10 0.0

  Fisos AAA 6 7 11 12  16 33.3

  Sofoles 20 52 45 48  68 41.7

  Agentes Procrea 0 0 0 27  35 29.6

  Otros 4  7 9 10  10 0.0

Nafin 64 94 86 86  91 5.8

  Arrendadoras 8 11  9  12  11 (8.3)

  Almacenadoras 0 1  1  1  1 0.0

  Empresas de Factoraje 7 9  11  11  10 (9.1)

  Uniones de Crédito 28 31  24  21  19 (9.5)
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Entidad financiera / Tipo 
de intermediario 

2001 
(a) 

2002 
(b)  2003 

(c)  2004 
(d)  2005 

(e) 

Variación 
2001-2005 

(e)/(d) 
% 
(f) 

  Entidades de Fomento 11 13  11  10  10 0.0 

  Fisos AAA 6 7  11  12  16 33.3 

  Sofoles 4 20  15  14  19 35.7 

  Otros 0 2  4  5  5 0.0 

Bancomext 1 1 1 1 4 300.0 

  Arrendadoras 0 0 0 0 1           - 

  Sofoles 0 0  0  0  3          - 

  Otros 1 1  1  1  0 (100.0) 

Financiera Rural 0 0 6 27 34 25.9 

  Almacenadoras 0 0  0  1  1 0.0 

  Uniones de Crédito 0 0  6  26  33 26.9 

Fira 0 0 0 37 54 45.9 

  Arrendadoras 0 0 0 4 6 50.0 

  Almacenadoras 0 0 0 1 1 0.0 

  Empresas de Factoraje 0 0 0 2 2 0.0 

  Sofoles 0 0  0  3  10 233.3 

  Agentes Procrea 0 0  0  27  35 29.6 

Sociedad Hipotecaria Federal 0 17 16 17 21 23.5 

  Sofoles 0 16  15  16  20 25.0 

  Otros 0 1  1  1  1 0.0 

Fovi 19 19 18 18 20 11.1 

  Sofoles 16 16  15  15  16 6.7 

  Otros 3 3  3  3  4 33.3 

       

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada por la Unidad de Banca 
de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-III.-208 del 10 de noviembre de 2006. 

 

Entre los intermediarios no bancarios que registraron un aumento significativo destacan las SOFOLES, 
ya que en 2005 se incorporaron 48 más que las existentes en 2001. 

Mediante el oficio núm. 368.-III.-020 del 12 de febrero de 2007, la Unidad de Banca de Desarrollo 
informó que el establecimiento de objetivos y metas a alcanzar en 2005, para mejorar la participación 
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de intermediarios financieros y facilitar el acceso al crédito a aquellos agentes económicos que no eran 
atendidos por dichos intermediarios, se ve reflejado en los programas financieros y operativos 
aprobados a las entidades del sistema financiero de fomento sobre las operaciones de segundo piso. 

Para tal efecto, la Unidad de Banca de Desarrollo proporcionó los Programas Financieros de la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), donde se identifica un monto autorizado por concepto de 
intermediación financiera de 20,500.0 millones de pesos para el ejercicio 2005; de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), con una asignación de 3,217.3 millones de pesos por 
concepto de intermediación financiera, y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI), que tiene como objeto social la promoción del ahorro popular, por lo que no utiliza 
intermediarios financieros para la colocación de sus créditos. 

Por lo anterior, se concluye que en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo contribuyó a 
fortalecer a los intermediarios no bancarios y brindar más opciones de acceso al crédito financiero 
ofrecido por las entidades del sistema financiero de fomento, mediante su participación en el análisis y 
aprobación de las propuestas presentadas por esas entidades para la incorporación de nuevos 
intermediarios financieros en la colocación de los créditos que ofrecen las entidades, de conformidad 
con lo dispuesto en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, sobre la 
reforma al sistema financiero de fomento, y señalado en el artículo 25, fracción XIX, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. En ese año el número de 
intermediarios financieros no bancarios fue de 224, superior en 166.7% a los 84 registrados en 2001, y 
en 20.4% a los existentes en 2004. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Evaluación de los programas financieros de las entidades financieras de fomento 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el objetivo rector de conducir responsablemente la 
marcha económica del país y en la estrategia de promover esquemas de regulación y supervisión 
eficaces en el sistema financiero, se dispuso que se establecerían las bases para que el sistema esté 
bien capitalizado y administrado con criterios de alta eficiencia, y que se fortalecería a los 
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intermediarios financieros no bancarios para incrementar las posibilidades de crédito entre los usuarios 
del sistema financiero. 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, en la estrategia de reactivar la 
banca de desarrollo, se señaló que se adoptarían políticas para elevar la eficiencia de las instituciones 
de crédito, y se estableció a las entidades del sistema financiero de fomento la obligación de rendir 
cuentas al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, mediante el envío de reportes periódicos 
sobre su gestión. 

El artículo 25, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vigente en 2005, estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo formularía las 
políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de las entidades del sistema financiero de 
fomento, y realizaría el seguimiento y la evaluación de los programas financieros, institucionales y 
presupuestos de esas entidades. 

Mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo informó 
que las acciones realizadas durante 2005 para la formulación de políticas de planeación, coordinación, 
vigilancia y evaluación de las entidades del sistema financiero de fomento se realizaron a través de la 
participación de esa unidad administrativa en las diversas sesiones celebradas en los órganos de 
gobierno y cuerpos colegiados de las entidades.  

Con la auditoría se constató que la Dirección General de Banca de Desarrollo emitió reportes 
mensuales, que muestran la evolución de los indicadores de los programas financieros y la situación 
financiera de las entidades financieras de fomento, que sirven de base para la evaluación de la 
operación de las entidades. Los programas financieros presentados por las entidades se evaluaron 
mediante la elaboración de la publicación mensual “Indicadores del Sistema Financiero de Fomento”, 
que contienen información sobre los avances del programa financiero en materia de intermediación 
financiera, endeudamiento neto y financiamiento neto. 

En el caso de la intermediación financiera, que corresponde a los gastos que realizan las entidades del 
sistema financiero de fomento a los intermediarios financieros encargados de colocar los créditos entre 
los beneficiarios finales, se verificó que para 2005 se programó un monto de 32,524.0 millones de 
pesos para cubrir los gastos de intermediación para la colocación de los créditos que otorgarían las 
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entidades del sistema  financiero de fomento; sin embargo, al cierre de 2005 dichos recursos no fueron 
contratados por las entidades financieras.  

El ejercicio tuvo un comportamiento de desintermediación financiera por un monto de 10,133.0 
millones de  pesos, 131.2% menos que lo programado (32,524.0 millones de pesos). 

Del monto aprobado para intermediación financiera, de 41,868.0 millones de pesos, el sector privado 
ejerció el 23.7%, esto es 9,936.0 millones de pesos. 

En los informes mensuales elaborados por la Dirección General de Banca de Desarrollo, que 
contienen los resultados de los indicadores del sistema financiero de fomento, no se asocian los 
montos de intermediación financiera con el número de intermediarios correspondiente, que permita 
evaluar el número de intermediarios que participaron en la colocación de los créditos otorgados por las 
entidades del sistema financiero de fomento entre los beneficiarios finales, con lo que no fue posible 
evaluar la eficacia del objetivo rector del PND 2001-2006 de fortalecer a los intermediarios financieros. 

En el ejercicio 2005, las 10 entidades del sistema financiero de fomento presentaron disminuciones de 
intermediación financiera respecto de lo programado, debido principalmente a una reducción de 13.7% 
en el otorgamiento de créditos de segundo piso al sector privado respecto de lo presupuestado. 

En el caso del endeudamiento total de las entidades del sistema financiero de fomento, se registró un 
alza respecto de lo programado, al ejercerse en 2005 un monto de 392,587.0 millones de pesos, 
148.5% más que los 157,958.0 millones de pesos autorizados. Al aplicar a los 392,587.0 millones de 
pesos de endeudamiento, los montos correspondientes a la amortización realizada en el año, de 
397,085.0 millones de pesos, el endeudamiento neto de las entidades cerró con una cifra negativa de 
4,498.0 millones de pesos. Esto significó que en el año las entidades financieras de fomento lograron 
un desendeudamiento51/ importante, entre las que se mencionan NAFIN y BANCOMEXT.  

En cuanto al financiamiento neto, que se obtiene al restar al financiamiento total los adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores y la amortización de la deuda al cierre de 2005 se ubicó en menos 2,005.0 

                                                           
51/  El endeudamiento que asumen las entidades financieras sirve para apoyar las actividades institucionales de 

los bancos y fondos de fomento, y así cumplir con el objeto para el que fueron creadas. Por su parte, el 
desendeudamiento se explica porque durante el año las entidades no otorgaron créditos, por el 
adelgazamiento de su estructura administrativa, o por la contracción de sus planes de crecimiento. 
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millones de pesos, como resultado del menor monto de cobros que efectuaron las entidades del 
sistema financiero de fomento al sector público, por concepto de los créditos que les otorgó en años 
anteriores. Este monto es el resultado de restar a los 11,941.0 millones de pesos que dejaron de 
cobrar en el año las entidades, los 9,936.0 millones de pesos de financiamiento que recibieron del 
sector privado.  

El comportamiento del financiamiento neto estuvo influido por los niveles de endeudamiento de las 
entidades. En la medida en que éstas recurrieron a la obtención de créditos, externos o internos para 
financiar proyectos productivos o cubrir sus gastos de operación, buscaron complementar sus ingresos 
con la contratación de líneas de crédito. 

En el cuadro siguiente se presentan los montos programados y ejercidos por concepto de 
endeudamiento y de financiamiento neto en el ejercicio fiscal de 2005: 

ENDEUDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO NETO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA  

FINANCIERO DE FOMENTO PROGRAMADO Y EJERCIDO, 2005 
(Millones de pesos) 

Concepto Programado Ejercido 
Variación 

% 

a) Endeudamiento Total 157,958.0 392,587.0 148.5 

b) Amortización de Crédito Total 125,186.0 397,085.0 217.2 

c) Endeudamiento Neto Total (a)-(b) 32,772.0 (4,498.0) 113.7 

  

d) Financiamiento Neto del Sector Público (16,076.0) (11,941.0) 25.7 

e) Financiamiento Neto del Sector Privado 41,868.0 9,936.0 76.3 

f) Financiamiento Neto Total (d)+(e) 25,792.0 (2,005.0) 107.8 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, “Indicadores del Sistema Financiero de 
Fomento”, proporcionados por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el oficio 
núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006.  

 

Con el análisis del comportamiento de los indicadores del programa financiero de las entidades 
financieras de fomento en el periodo 2001-2005, se verificó el registro de cifras negativas, como 
resultado de las acciones correctivas y de control aplicadas por las entidades a partir de 2003 para su 
saneamiento financiero, que significó recurrir en menor medida al endeudamiento o a la contratación 
de créditos, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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INDICADORES ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO NETO  
E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DEL  

SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO, 2001-2005 
(Millones de pesos)1/ 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 

Endeudamiento Neto 63,714.7 125,291.1 (45,213.9) (69,621.0) (4,498.0)

Financiamiento Neto 17,958.7 110,485.4 (66,849.9) (15,223.4) (2,205.0)

Intermediación Financiera 3,421.9 8,626.5 28,997.1 16,215.6 (10,133.0)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada por la Unidad 
de Banca de Desarrollo mediante el oficio núm. 368.-III.-202 del 3 de noviembre de 
2006. 

1/ Deflactado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el 
deflactor correspondiente fue de 1.3146 en 2001; 1.2292, en 2002; 1.1323, en 
2003, y 1.0544, en 2004. 

 

Se constató que la Unidad de Banca de Desarrollo llevó a cabo en 2005 la evaluación sobre la 
operación de las entidades del sistema financiero de fomento, a través de sus programas financieros,  
mediante los indicadores de intermediación financiera, de financiamiento neto y de endeudamiento 
neto, de conformidad con lo dispuesto en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2002-2006, y en el artículo 25, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En 2005, la intermediación financiera se colocó en menos 10,133.0 millones de pesos; 
el financiamiento neto, en menos 2,205.0 millones de pesos; y el endeudamiento neto, en menos 
4,498.0 millones de pesos, con lo que se cumple con uno de los elementos de la reforma del sistema 
financiero de fomento, de reportar en forma periódica los resultados de su gestión, como se señala en 
el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

No obstante, en los informes mensuales relativos a los resultados de los indicadores del sistema 
financiero de fomento no se identificó el número de intermediarios financieros asociados a los montos 
de intermediación financiera autorizados y ejercidos durante el ejercicio 2005, como se señala en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a la Unidad de Banca de Desarrollo para que en los 
reportes mensuales que elabora sobre los resultados de los Indicadores del Sistema Financiero de 
Fomento se incluya el número de intermediarios financieros que participaron en la colocación de los 
créditos que otorgan las entidades del sistema fianciero de fomento, asociados a los montos de 
intermediación financiera a efecto de disponer de información para medir el cumplimiento de los 
propósitos y estrategias generales que se establezcan en el programa de mediano plazo 
correspondiente, en cuanto a facilitar el acceso al crédito a aquellos agentes económicos que los 
demás intermediarios financieros no atienden, conforme a lo señalado en el artículo 25, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Difusión de la normativa entre las entidades financieras para la integración de informes sobre la 
gestión pública. 

En el artículo 25, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vigente en 2005, se dispuso que la Dirección General de Banca de Desarrollo integraría la 
información que las instituciones de banca de desarrollo deberían enviar al Ejecutivo Federal a través 
de esa dependencia, y que ésta a su vez remitiría al Congreso de la Unión.  

En el Procedimiento 212-01-07 “Difusión de normativa y atención de requerimientos programáticos, 
presupuestarios, financieros y operativos solicitados a las entidades coordinadas por la Dirección 
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General de Banca de Desarrollo”, contenido en su Manual de Procedimientos vigente en 2005, se 
estableció que esa unidad administrativa proporcionaría a sus entidades coordinadas los lineamientos 
y criterios normativos bajo los cuales elaborarían la información programática, presupuestaria, 
financiera y operativa, para la integración de informes generales sobre la gestión pública, o bien para 
dar a conocer aspectos relativos al presupuesto, a sus finanzas o a su operación. 

Con la auditoría se verificó que durante 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo difundió 
entre  las 10 entidades del sistema financiero de fomento, los 10 lineamientos y normas bajo los cuales 
se recopilaría e integraría la información para elaborar los diferentes informes sobre la gestión de 
dichas entidades: 1. Lineamientos para la Integración del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 2. Criterios a Seguir en las Erogaciones que se Realicen con 
los Recursos Federales al Cierre del Ejercicio Fiscal 2005, 3. Lineamientos del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2005, así como los formatos que 
tendrían que llenar para cargar la información programática y financiera respectiva, 4. Reducción de 
Erogaciones en Comunicación Social, 5. Lineamientos para el Ejercicio Transparente, Ágil y Eficiente 
de los Recursos que Transfieren las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal a 
las Entidades Federativas mediante Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos para el 
Ejercicio Fiscal 2005, 6. Criterios Generales para la Integración de los Informes Trimestrales Durante el 
Ejercicio Fiscal 2005, 7. Comunicado sobre la Ampliación a los Plazos para el Cierre del Ejercicio 
Presupuestario 2005, 8. Documentos de Planeación de los Programas y Proyectos de Inversión del 
Sector Hacienda y Crédito Público 2005-2010, 9. Normas y Lineamientos para las Actividades de la 
Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, y 10. Disposiciones Generales para el 
Proceso de Programación-Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2006. 

 La Auditoría Superior de la Federación comprobó que la Dirección General de Banca de Desarrollo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, y en el Procedimiento 212-01-07, 
contenido en el Manual de Procedimientos, proporcionó a las 10 entidades del sistema financiero de 
fomento la normativa a la cual se tendrían que ajustar para integrar la información requerida para 
integrar los diferentes informes en los que presentarían los resultados obtenidos, que remitiría la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Integración de requerimientos programáticos, presupuestarios, financieros, operativos y administrativos 

En el artículo 25, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se dispuso que la Dirección General de Banca de Desarrollo integraría los programas 
financieros anuales y los presupuestos de gasto e inversión de las entidades del sistema financiero de 
fomento. Asimismo, en la fracción VI, se dispuso que esa unidad administrativa propondría para  
aprobación superior los programas institucionales de dichas entidades. 

En el Procedimiento  212-01-05 “Atención de requerimientos programáticos, presupuestarios, 
financieros, operativos y administrativos de las entidades coordinadas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo”, contenido en su Manual de Procedimientos vigente en 2005, se estableció que 
esa unidad administrativa tramitaría ante las instancias correspondientes los requerimientos 
programáticos, presupuestarios, financieros, operativos y administrativos de las entidades coordinadas 
por la Dirección General de Banca de Desarrollo. 

Durante los trabajos de ejecución de la auditoría se revisaron las carpetas que contenían la 
información sobre las acciones realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo para 
atender lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su 
Manual de Procedimientos, y se verificó que en 2005 esa unidad administrativa participó, entre otras, 
en las actividades siguientes:  

• Recopiló y envió la información requerida para la integración del Informe de Avance de Gestión 
Financiera (IAGF) correspondiente al periodo del 1o. de enero al 30 de junio de 2005, la cual 
fue turnada por la Dirección General de Banca de Desarrollo a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el 12 de julio de ese año; 

• Integró los cuatro Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública 2005 los cuales remitió a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SHCP; 

• Reportó  a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de mayo de 
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2005, los subsidios otorgados por las instituciones financieras y los fondos de fomento, 
información que fue integrada y remitida; 

• Recopiló la información necesaria para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004, 
actividad en la cual la Dirección General de Banca de Desarrollo tiene participación desde el 
envío de los formatos correspondientes a las entidades del sistema financiero de fomento para 
su requisición, hasta su posterior envío a la coordinadora sectorial;  

• Contabilizó los pasivos de las instituciones de fomento por concepto de deuda interna  y externa 
de 2005, y que serían avalados y cubiertos por el Gobierno Federal, informe que fue entregado 
a la Unidad de Crédito Público  de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el 18 de 
enero de 2006; 

• Dio curso a los trámites de autorización ante la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SHCP de las plantillas de personal de cada una de las entidades financieras 
de su competencia; así como la certificación, actualización, autorización y registro de las 
estructuras orgánicas y ocupacionales, y el registro de contrataciones por honorarios y 
cancelaciones. Lo anterior, para que los recursos humanos de que disponían las entidades 
financieras de fomento se encontraran avalados y registrados ante las instancias 
correspondientes; 

• Dio seguimiento al control, rendición de cuentas y comprobación del manejo transparente de los 
recursos públicos federales otorgados a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, bajo 
la responsabilidad de las entidades financieras de fomento de su competencia. En ese año, la 
Dirección General de Banca de Desarrollo comunicó a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SHCP la aportación de 1.1 millones de pesos que realizaría BANSEFI al 
fideicomiso “Administración para el Otorgamiento y Pago de Pensiones  y Jubilaciones”, 
autorizado en la partida 7801 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, y 

• Remitió un informe a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP al 
cuarto trimestre de 2005, en el que se señaló que las entidades financieras de fomento habían 
registrado ahorros presupuestales por 124,193.1 millones de pesos, 6.0% superior a lo previsto 
(123,470.8 millones de pesos). 
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De acuerdo con ese informe, de los ahorros obtenidos el 51.5% (63,916.3 millones de pesos) se 
registraron en el capítulo “Servicios Generales”, por ahorros en el uso de energía eléctrica, telefonía y 
agua; el 40.4% (50,200.0 millones de pesos) al capítulo “Servicios Personales”, en su totalidad de 
BANCOMEXT, y el 8.1% (10,076.8 millones de pesos) a “Materiales y Suministros”, principalmente en 
combustibles, lubricantes, materiales de impresión y reproducción. 

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que en 2005 la Dirección General de Banca de 
Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, fracciones IV y VI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, y en el Procedimiento 212-01-
05, contenido en su Manual de Procedimientos de ese año, tramitó ante las instancias legales la 
información programática, presupuestal, financiera, operativa y administrativa de las entidades 
financieras de fomento de su competencia, y, con ello, participó en la integración, aprobación y 
seguimiento de los programas financieros, presupuestos de gasto e inversión, y programas 
institucionales de las mismas. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Elaboración de informes sobre la operación del sistema financiero de fomento 

En el artículo 25, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se dispuso que la Dirección General de Banca de Desarrollo realizaría los estudios, 
análisis económicos, financieros y legales, respecto del sistema financiero de fomento. Asimismo, en la 
fracción XXIII, que integraría la información que las instituciones de banca de desarrollo deberían 
enviar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, y ésta a su vez al Congreso de la Unión.  

En el Procedimiento 212-01-06 “Elaboración de informes y reportes en materia programático-
presupuestaria, financiera y de operación sobre las entidades coordinadas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo”, contenido en su Manual de Procedimientos vigente en 2005, se estableció que 
esa unidad administrativa gestionaría ante las entidades que coordinaba, el envío de la información 
necesaria para la elaboración de informes y reportes en materia programática-presupuestaria, 
financiera y de operación. 
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Con la revisión de la información contenida en los expedientes proporcionados por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo, que sustenta las acciones realizadas para dar atención a lo dispuesto 
en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su Manual de 
Procedimientos, se verificó que en 2005 esa unidad administrativa participó en la elaboración del 
“Estudio integral sobre la Banca de Desarrollo, en Términos del artículo 31 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005”; Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 2005, e Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que la Dirección General de Banca de Desarrollo, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25, fracciones XV y XXIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, y en el Procedimiento  212-01-06, 
contenido en su Manual de Procedimientos de ese año, participó en la elaboración de estudios 
económicos, financieros y legales, relacionados con la operación y administración del sistema 
financiero de fomento, y gestionó ante las instancias correspondientes la información requerida para la 
elaboración de informes y reportes de las entidades financieras de fomento. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Autorización de los límites de endeudamiento, financiamiento y de intermediación financiera 

En el artículo 25, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo autorizaría, en 
coordinación con las demás unidades administrativas competentes de esa dependencia, los límites de 
endeudamiento neto externo e interno, de financiamiento neto, y de intermediación financiera de las 
instituciones de banca de desarrollo.  

En el Procedimiento 212-01-03 “Determinación y autorización de los límites de endeudamiento neto 
externo e interno, financiamiento neto e intermediación financiera aplicados a las entidades 
coordinadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo”, contenido en su Manual de 
Procedimientos vigente en 2005, se estableció que esa unidad administrativa proporcionaría los límites 
de endeudamiento neto externo e interno, de financiamiento neto, y de intermediación financiera de las 
entidades de su competencia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de 
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Instituciones de Crédito, que señaló que las instituciones de banca de desarrollo formularían 
anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e 
inversiones, y las estimaciones de ingresos, los cuales deberían someter a la autorización de la 
SHCP52/.  

Con la revisión de la información contenida en los expedientes proporcionados por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo, que sustenta las acciones realizadas para atender lo dispuesto en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su Manual de Procedimientos, 
se verificó que en 2005 esa unidad administrativa autorizó los límites de endeudamiento neto externo e 
interno53/, de financiamiento neto54/ y de intermediación financiera55/ de 9 de las 10 entidades del 
sistema financiero de fomento, con base en las propuestas que le presentaron a esa dirección general 
cada una de las entidades; el análisis de la tendencia histórica de cada uno de estos conceptos, en 
términos de los resultados alcanzados respecto de los programados, y las consultas realizadas a las 
Unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, y de Crédito Público, de la SHCP, sobre 
los requerimientos financieros del sector público para ese año. Los montos autorizados serían 
considerados por cada una de las entidades en la formulación del Proyecto de Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. 

Los montos autorizados a cada uno de los conceptos y por cada una de las instituciones de banca de 
desarrollo y de los fideicomisos públicos de fomento, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
52/ Diario Oficial, el 24 de junio de 2002.  
53/ Diferencia entre el monto de la colocación de deuda a través de títulos de crédito y la amortización de la 

deuda, cuando el primero es mayor; en el caso de que el monto de la amortización sea superior al de la 
colocación, la diferencia se denomina desendeudamiento neto. 

54/ Se obtiene al depurar el financiamiento mediante la resta de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) y la amortización de la deuda. 

55/ Gastos que realizan las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de fomento para 
cubrir los servicios de los intermediarios financieros (bancos, arrendadoras financieras, sociedades financieras 
de objeto limitado, sociedades de ahorro y préstamo, etc.), encargados de colocar los créditos entre los 
beneficiarios finales. 
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LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO, DE FINANCIAMIENTO NETO Y DE INTERMEDIACIÓN  
FINANCIERA, AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO 

EN 2005 A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO DE FOMENTO, 
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 

(Millones de pesos) 

Entidad Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación 
financiera 

Total 36,045.0 41,065.0 34,041.0 

Sociedad Hipotecaria 
Federal-FOVI 21,212.0 26,913.0 18,500.0 

Banco Nacional de 
Comercio Exterior 12,354.0 5,509.0 3,301.0 

Nacional Financiera 5,403.0 1,291.0 5,300.0 

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (2,894.0) (1,580.0) 3,233.0 

Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la 
Agricultura 

(1,649.0) 5,418.0 3,750.0 

Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros 

969.0 0.0 (143.0) 

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada 

650.0 270.0 100.0 

Financiera Rural 0.0 3,244.0 0.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada por la Unidad de Banca 
y Ahorro mediante los oficios núms. 368.-032 del 18 de julio de 2006 y 368.-III.- 208 del 10 de 
noviembre de 2006. 

 

Sobresalen los montos autorizados a la Sociedad Hipotecaria Federal, con los cuales esa institución 
tendría la posibilidad de colocar un monto mayor de recursos financieros, a través de los intermediarios 
financieros, principalmente Sociedades Financieras de Objeto Limitado, para la construcción y/o 
adquisición de vivienda, preferentemente de interés social, como lo señaló el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

En el caso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, las cifras negativas de endeudamiento 
neto y de financiamiento neto que le fueron autorizadas, significaron que la institución había hecho uso 
de sus propios recursos para cubrir sus necesidades de operación, lo que le había permitido tener 
niveles de endeudamiento y de financiamiento neto negativos. De acuerdo con la serie histórica 
registrada por la institución en estos rubros, pasaron de representar menos 19,324.0 millones de pesos 
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en 2003 por concepto de endeudamiento neto y menos 22,817.0 millones de pesos por concepto de 
financiamiento neto, en el año 2005 pasaron a menos 6,548.0 millones de pesos, en el primer caso, y 
a menos 12,524.0 millones de pesos, en el segundo, por lo que de continuar esta tendencia, en los 
años siguientes el banco podría registrar niveles de endeudamiento y financiamiento neto positivos. 

Por lo que respecta a Financiera Rural, desde su creación, en el año 2003, hasta 2005, no contrajo 
deuda interna o externa (endeudamiento neto), además de que la distribución de los recursos 
crediticios que otorgó se realizaron a través de uniones ejidales, sociedades de solidaridad social, y 
sociedades cooperativas y de producción rural, principalmente. 

Se concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, y en el Procedimiento  212-01-03, contenido en su Manual de Procedimientos de ese 
año, autorizó a las entidades del sistema financiero de fomento un monto de 36,045.0 millones de 
pesos por concepto de endeudamiento neto; de 41,065.0 millones de pesos para la contratación de 
líneas de financiamiento neto, y de 34,041.0 millones de pesos para gastos de intermediación 
financiera por la colocación de los créditos que ofrecen dichas entidades, a efecto de que el sistema 
financiero de fomento continuara con el apoyo a los sectores vivienda, comercio exterior, industria, y 
agropecuario, mediante la oferta de recursos financieros. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Gestión de los recursos fiscales para la operación de las entidades del sistema financiero de fomento 

En el artículo 25, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo participaría con las 
unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, y de Crédito Público, en la proposición de 
las asignaciones presupuestarias de las entidades del sistema  financiero de fomento. 

En el Procedimiento 212-01-04 “Gestión de Recursos Fiscales de las Entidades Coordinadas por la 
Dirección General de Banca de Desarrollo”, contenido en el Manual de Procedimientos autorizado a la 
Dirección General de Banca de Desarrollo en 2005, se estableció que esa unidad administrativa se 
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encargaría de apoyar a las entidades coordinadas en la gestión de ministración de apoyos fiscales, 
mediante el visto bueno de la misma, a fin de que se tramitara la disposición de los recursos ante las 
instancias competentes.  

En las oficinas de la Unidad de Banca de Desarrollo se revisaron los expedientes que contenían la 
documentación que sustenta las acciones realizadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo 
en 2005, relativas al trámite ante las instancias respectivas de la información sobre las acciones 
realizadas en el marco de la ejecución del Proceso de Presupuesto y Gasto Público para el ejercicio 
fiscal 2005, correspondiente a cada una de las 10 entidades financieras de fomento, como se detalla a 
continuación:  

1. Revisó y turnó para su autorización los Flujos Presupuestarios y Financieros de las 10 
entidades financieras de fomento correspondientes al ejercicio fiscal 2005, para tramitar ante la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP las liberaciones de las 
ministraciones correspondientes de recursos fiscales a las mismas. Como acción adicional a 
este procedimiento, esa unidad administrativa dio trámite a una ampliación de recursos por 76.0 
millones de pesos para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros ejecutara el 
Programa de Fortalecimiento del Ahorro y Crédito Popular, financiado parcialmente con dos 
créditos del Banco Mundial, para promover la creación y el desarrollo de entidades de ahorro y 
crédito popular. 

2. Turnó para su autorización a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP 
las adecuaciones presupuestarias de los tres fondos pertenecientes al FIRA: el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), del Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y del Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA), como resultado de la reducción de 1.4 millones de pesos a 
la partida 3701 “Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales”, y atender 
así lo dispuesto en los Lineamientos para la Reducción de las Erogaciones en Comunicación 
Social para el Ejercicio Fiscal 200556/; gestionó la reducción de 5.7 millones de pesos al flujo de 

                                                           
56/ Autorizados por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 

Pública; la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación, de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en 
los artículos 18, fracciones I, II y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 62, 
fracciones II y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 27 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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efectivo de Nacional Financiera en materia de comunicación social, en cumplimiento del artículo 
25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; 
reducción de 5.7 millones de pesos al flujo de efectivo de Nacional Financiera en materia de 
comunicación social, en cumplimiento del artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; tramitó la modificación del flujo de efectivo de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, por las reducciones efectuadas al capítulo “Servicios Generales”, 
en el rubro de comunicación social y aplicación del programa de ahorro 2005, y apoyó el 
traspaso de recursos de diversos capítulos de gasto del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, para la formalización de 179 contratos de personal eventual derivado del 
incremento en las operaciones de las sucursales de esa institución. 

3. Tramitó la ampliación de los plazos para el cierre del ejercicio presupuestario de las 10 
entidades que coordinó; los reintegros presupuestales registrados por cada una de ellas; los 
presupuestos que les fueron aprobados; los límites de intermediación financiera; los techos de 
endeudamiento interno y externo; los oficios de liberación de inversión, y los calendarios de 
seguimiento de las metas presupuestarias. 

Con la auditoría se constató que la Dirección General de Banca de Desarrollo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 25, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y en el Procedimiento  212-01-04, contenido en su Manual de Procedimientos de ese año, 
gestionó los flujos presupuestarios y financieros de las 10 entidades financieras de fomento 
correspondientes al ejercicio fiscal 2005, para tramitar ante la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación de los recursos fiscales 
correspondientes. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Participación en sesiones de los Consejos Directivos y Comités Técnicos de las entidades financieras 
de fomento. 

En el artículo 25, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo formularía, para 
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aprobación superior, las políticas de planeación, coordinación, vigilancia y evaluación de las entidades 
del sistema financiero de fomento, y en la fracción VII, que realizaría el seguimiento y la evaluación 
anual de los programas financieros e institucionales de esas entidades. 

En los artículos 26, 26-A, fracción II, y 26-B, fracción VII, del mismo ordenamiento, se  señaló que las 
direcciones generales adjuntas de Programación y Análisis del Sistema Financiero de Fomento y 
Coordinación con Entidades Agropecuarias y de Vivienda; de Coordinación con Entidades del Sistema 
Financiero Industrial, Comercio, Obras Públicas, Ahorro Popular y Servicios Financieros, y Jurídica del 
Sistema Financiero de Fomento, participarían, en representación de la Secretaría, en los órganos 
colegiados de las entidades del sistema financiero de fomento. 

En el Procedimiento 212-01-01 “Definición de Políticas, Seguimiento y Evaluación de las Entidades 
Coordinadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo, así como de las entidades en que se 
tenga participación en Órganos de Decisión y Cuerpos Consultivos”, contenido en el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Banca de Desarrollo, vigente en 2005, se señaló que esa 
unidad administrativa propondría la definición de políticas financieras, administrativas y operativas de 
las entidades coordinadas, así como su seguimiento y evaluación a través de la participación de sus 
funcionarios representantes en los distintos órganos de decisión y cuerpos consultivos. 

Mediante el oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo informó a 
la Auditoría Superior de la Federación que realizó el seguimiento y la evaluación anual de los 
programas financieros, institucionales y los presupuestos de las 10 entidades del sistema  financiero 
de fomento, en las sesiones de sus órganos de gobierno y cuerpos colegiados. Los principales temas 
a tratar en esas reuniones versan sobre la autorización o modificación de sus límites de 
endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera; contratación de créditos; 
presupuestos; aumento o disminución de capital social; normativa institucional; apertura, reubicación 
y/o cierre de sucursales, y creación de comités internos. 

En la auditoría se revisaron las convocatorias emitidas por las 10 entidades del sistema  financiero de 
fomento para las sesiones ordinarias de sus consejos y comités; la orden del día de los temas a tratar 
en dichas reuniones, así como la documentación soporte correspondiente, y las tarjetas que contienen 
los comentarios que la Dirección General de Banca de Desarrollo emitiría durante las sesiones a las 
que fue convocada por cada una las entidades financieras de fomento. 
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Mediante el oficio núm. 368.-III.-218 del 8 de diciembre de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo 
informó que el seguimiento al que se hace referencia, se realiza a través de los órganos de gobierno y 
su avance se presenta en cada una de las sesiones como un punto específico del orden del día y que 
como parte de su programa de trabajo se desarrolló un sistema de seguimiento que permitió medir y 
evaluar el impacto de los cambios a la normativa derivada de sus intervenciones en los órganos de 
decisión. 

La Auditoría Superior de la Federación constató que la Dirección General de Banca de Desarrollo dio 
seguimiento a la operación de las entidades del sistema financiero de fomento, mediante su 
participación en las sesiones de los consejos directivos y comités técnicos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 25, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en relación con la aprobación de la política de regulación, evaluación y seguimiento de 
los programas financieros e institucionales de las entidades. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Autorización de aumento o disminución del capital social de las entidades del sistema  financiero de 
fomento 

En el artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se dispuso que: 
“Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un aprovechamiento57/ con motivo de 
la garantía soberana58/ del Gobierno Federal, el mismo se destinará a la capitalización de los Bancos 
de Desarrollo”. 

Asimismo, en el artículo 25, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, vigente en 2005, se estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo 
autorizaría, de conformidad con las atribuciones y ordenamientos jurídicos aplicables, el aumento o 
disminución del capital social de las instituciones de banca desarrollo. 

                                                           
57/ Ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho público que realiza el gobierno y que recibe 

en forma de recargos, intereses moratorios o multas, o como cualquier ingreso no clasificable como 
impuestos, derechos o productos. 

58/ Compromiso por el cual un país garantiza que si un negocio dirigido por una empresa de otro país fracasa, el 
Estado se hará cargo de la deuda contraída con la empresa del país inversor. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Con la revisión de los oficios emitidos por BANCOMEXT, la Subsecretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Hacienda, y la Dirección General 
de Banca de Desarrollo, se verificó que en 2005 el Gobierno Federal autorizó al Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT) una transferencia de recursos federales por 1,500.0 millones de 
pesos, que se destinarían al capital social de la institución para sanear su situación financiera y 
continuar con el cumplimiento de su objeto social, de financiar el comercio exterior del país, y participar 
en la promoción de esa actividad. 

De acuerdo con la información presentada en el documento “Justificación de la transferencia de 1,500 
millones de pesos como aportación al capital social del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.”, 
elaborado por BANCOMEXT, en los últimos años la institución había mostrado una tendencia de 
deterioro de su posición financiera, como resultado de una caída en sus ingresos, que tuvo su origen 
principalmente en la reducción de su cartera de crédito por la menor demanda de crédito por parte de 
las empresas y por la disminución de su margen financiero, al registrarse una caída general de las 
tasas activas en el mercado de crédito. Se estimó que al cierre de 2005 el Índice de Capitalización 
(ICAP) de la institución se ubicaría en un nivel de 9.3%, apenas 1.3 puntos porcentuales por arriba del 
mínimo regulatorio, de 8.0%. 

Con la revisión del oficio núm. 368-081/05 del 15 de diciembre de 2005, se constató que la Dirección 
General de Banca de Desarrollo solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
SHCP que gestionara la adecuación presupuestaria y la ministración de recursos federales a 
BANCOMEXT. Asimismo, se precisó que los recursos federales otorgados a esa institución provinieron 
de un cobro que la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público realizó al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, bajo la figura de aprovechamientos, por el otorgamiento de la garantía soberana 
del Gobierno Federal sobre los pasivos contratados por este banco, tanto en organismos financieros 
internacionales y bilaterales, como por la captación tradicional en el mercado interno. Debido a que el 
ICAP que registraría BANOBRAS al cierre de 2005, de 27.9%, se ubicaría por arriba de los 
requerimientos regulatorios, el cobro del aprovechamiento no motivaría una descapitalización de esa 
institución, y permitiría incrementar el ICAP de BANCOMEXT en 3.2 puntos porcentuales, para 
ubicarlo en 12.5%.  
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Con la revisión del oficio núm. DEFR/003 del 9 de enero de 2006, se verificó que BANCOMEXT 
notificó a la SHCP que los 1,500.0 millones de pesos de recursos federales le habían sido depositados 
el 31 de diciembre de 2005 en la cuenta única que la institución tiene con el Banco de México. 

La Auditoría Superior de la Federación constató que la Dirección General de Banca de Desarrollo 
cumplió con lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005 y 25, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
al gestionar en 2005 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cobro de 1,500.0 millones de 
pesos por concepto de aprovechamientos registrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, para destinarlos al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a fin de incrementar su 
Índice de Capitalización de 9.3 a 12.5% al cierre de 2005. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Evaluación de proyectos a financiar 

El artículo 25, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo participaría en la 
evaluación de los proyectos a financiar con créditos externos destinados a las entidades financieras de 
fomento. 

Se verificó que con el oficio núm. 368.-VI.-827/05 del 6 de septiembre de 2005, la Dirección General de 
Banca de Desarrollo solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Federación que modificara la fracción IX del 
artículo 25 del Reglamento Interior de la SHCP, a efecto de que se precisara que la participación de 
esa dirección general en la evaluación de los proyectos a financiar con créditos externos destinados a 
las entidades del sistema financiero de fomento, se limitaría a la emisión de su opinión sobre la 
viabilidad de financiar dichos proyectos. Con la revisión del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público vigente en 2005, se constató la atención a la modificación solicitada por 
esa dirección general, por lo que a partir de ese año su participación se limitó a emitir su opinión sobre 
los proyectos de inversión que se presentaran a la Unidad de Crédito Público. 



 
 
 

 

 

 155 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con el análisis de la información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo, mediante el 
oficio núm. 368.-032 del 18 de julio de 2006, se verificó que la participación de esa unidad 
administrativa en la evaluación de los proyectos a financiar con créditos externos destinados a las 
entidades financieras de fomento en 2005, se circunscribió a emitir su opinión sobre los mismos y 
emitirla a la Unidad de Crédito Público de la SHCP, ya que ésta tenía facultad de analizar y, en su 
caso, de autorizar los proyectos conforme a lo descrito en el propio Reglamento Interior de la SHCP. 

Con la revisión de las Notas que remitió la Dirección General de Banca de Desarrollo a la Unidad de 
Crédito Público de la SHCP sobre su opinión, respecto de los 39 proyectos de inversión que serían 
financiados con créditos externos a las instituciones de banca de desarrollo en 2005, se constató que 
en todos los casos la opinión fue favorable. Del total de proyectos presentados, el 66.7% (26 
proyectos) serían financiados al Banco Nacional de Comercio Exterior; el 20.5% (8 proyectos), al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y el 12.8% (5 proyectos), a Nacional Financiera. 

Se verificó, con la revisión de las notas mediante las cuales la Dirección General de Banca de 
Desarrollo emitió su opinión a la Unidad de Crédito Público sobre los proyectos de inversión 
presentados, que la dirección general consideró como criterio principal que los montos solicitados para 
los proyectos no rebasaran el límite de endeudamiento neto externo autorizado a las entidades del 
sistema financiero de fomento. 

Se constató que los créditos solicitados por BANCOMEXT se destinarían a la contratación de líneas de 
crédito con diversos bancos del extranjero para financiar operaciones de comercio exterior.  

En el caso de BANOBRAS, las líneas de crédito se destinarían a financiar a organismos públicos 
estatales dedicados al otorgamiento de crédito educativo, e incrementar su capacidad financiera para 
promover un mayor acceso a la educación superior; adquirir 45 trenes de rodadura neumática de 
nueve coches cada uno para el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México; financiar las 
importaciones relativas al Tren Ligero de Monterrey, Nuevo León, y financiar el Proyecto de 
Reforestación del Valle de México y su área de influencia ecológica.  

En lo que se refiere a NAFIN, los cinco proyectos de inversión correspondieron al refrendo para el 
ejercicio fiscal 2005, de líneas de crédito contratadas con anterioridad, para destinarlas a financiar el 
desarrollo de proyectos bajo los objetivos del Programa Ambiental 2000-2006; cofinanciar el Programa 
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de Crédito Multisectorial II otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para canalizar recursos 
de segundo piso a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas; financiar el valor total de la 
importación de ganado de crianza, embriones, y bienes y servicios relacionados, y financiar el 80% del 
valor de buques de origen australiano. 

Se concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo cumplió con lo dispuesto en el artículo 
25, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 
2005, al emitir su opinión sobre los 39 proyectos a financiar con créditos externos, de BANCOMEXT, 
BANOBRAS y NAFIN para apoyar la realización de diversos proyectos productivos. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Aprobación de los manuales de seguridad de las sociedades nacionales de crédito. 

El artículo 25, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, estableció que la Dirección General de Banca de Desarrollo, conjuntamente con la 
Unidad de Banca y Ahorro, aprobaría los manuales de seguridad y protección de las instituciones de 
banca de desarrollo. 

En el Procedimiento  212-01-02 “Atención de autorización de manuales de seguridad, consultas y 
asesorías a las entidades coordinadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo”, contenido en 
su Manual de Procedimientos vigente en 2005, se estableció que esa unidad administrativa tramitaría 
ante las instancias correspondientes las autorizaciones de manuales de seguridad de las instituciones 
de banca de desarrollo. 

Con base en la información proporcionada por la Dirección General de Banca de Desarrollo mediante 
el oficio núm. 368.-032 de fecha 18 de julio de 2006 se verificó que esa unidad administrativa no 
realizó en 2005 actividades relacionadas con la revisión, modificación y autorización de los manuales 
de seguridad y protección de las seis instituciones de banca de desarrollo, ya que dichos manuales 
fueron revisados y autorizados en 2004 y no requirieron ser modificados en 2005. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Se concluye que en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo no aprobó ningún manual de 
seguridad y protección  de las instituciones de banca de desarrollo en los términos de lo dispuesto en 
el artículo 25, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
debido a que los manuales fueron revisados y autorizados en 2004. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Consultas y asesorías a las entidades financieras de fomento  

El artículo 25, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, señaló que la Dirección General de Banca de Desarrollo resolvería los asuntos que 
las disposiciones legales que regían al sistema financiero de fomento le atribuyeron a esa unidad 
administrativa. Asimismo, en el artículo 26-B, fracción VI, se señaló que la Dirección General Adjunta 
Jurídica del Sistema Financiero de Fomento, adscrita a la Dirección General de Banca de Desarrollo, 
daría atención a las peticiones o consultas de carácter jurídico presentadas por las entidades. 

En el Procedimiento 212-01-02 “Atención de autorización de manuales de seguridad, consultas y 
asesorías a las entidades coordinadas por la Dirección General de Banca de Desarrollo”, contenido en 
su Manual de Procedimientos vigente en 2005, se estableció que esa unidad administrativa atendería 
las consultas y asesorías que solicitaran dichas entidades en materia jurídica y de procedimientos para 
su operación. 

Con la revisión de la documentación contenida en el expediente que sustenta la realización de 
acciones en el marco de la aplicación del Procedimiento  212-01-02, se constató que en 2005 la 
Dirección General de Banca de Desarrollo emitió 29 opiniones y sugerencias para efectuar 
modificaciones a 6 diversos tipos de leyes: 1) Ley de Instituciones de Crédito (LIC), 2) Ley Orgánica de 
Sociedad Hipotecaria Federal,  3) Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversos 
artículos de las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo, 4) Proyecto de Dictamen de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5) Proyecto de Ley de 
Decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 6) Ley Orgánica de Nacional Financiera. 
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Asimismo, atendió 3,508 solicitudes de asesoría jurídica presentadas por Nacional Financiera, el 
Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la SHCP, entre otras. Esto se corroboró mediante la inspección efectuada al sistema de control de 
gestión de la Dirección General Adjunta Jurídica de la Unidad de Banca de Desarrollo, y mediante la 
revisión de 32 solicitudes atendidas por esa unidad administrativa, presentadas por las 10 entidades 
del sistema financiero de fomento. 

De las 3,508 solicitudes atendidas, 1,925 (54.9%) fueron presentadas por instancias externas a la 
Dirección General de Banca de Desarrollo, y 1,583 (45.1%) por entidades del sistema financiero de 
fomento, las que fueron canalizadas para su atención a través de las diversas áreas administrativas de 
la Dirección General de Banca de Desarrollo. 

Se concluye que la Dirección General de Banca de Desarrollo cumplió con lo dispuesto en el artículo 
25, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el 
procedimiento 212-01-02 contenido en su Manual de Procedimientos vigente en 2005, al participar en 
propuestas de modificación de ley para mejorar la administración y operación del sistema financiero 
mexicano y, en específico, el sistema financiero de fomento, mediante la atención de 1,583 solicitudes 
de opinión presentadas por entidades del sistema financiero de fomento y la emisión de 29 opiniones a 
seis propuestas de modificación de ley para mejorar la operación del sistema financiero mexicano. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Presupuesto original y ejercido por la Dirección General de Banca de Desarrollo   

El artículo 81 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente en 2005, señaló 
que el sistema de contabilidad gubernamental comprendería la captación y registro de las operaciones 
financieras, presupuestales y de consecución de metas de las entidades, a efecto de suministrar 
información que coadyuvara a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas. 

El artículo 82 de ese mismo ordenamiento señaló: “La contabilización de las operaciones financieras y 
presupuestales de las entidades deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y 
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justificativos originales”. Asimismo, en el artículo 83 se estableció: “Será responsabilidad de cada 
entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad 
de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, 
adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes”. 

Con la revisión de la información contenida en la Cuenta Pública de 2005 se constató que  la Dirección 
General de Banca de Desarrollo ejerció un monto de 49,457.3 miles de pesos, inferior en 21.9% 
(13,879.1 miles de pesos) a los 63,336.4 miles de pesos aprobados en el PEF de ese año.  

Con la revisión de los registros programático-presupuestales de la Dirección General de Recursos 
Financieros de la SHCP se verificó que de los 49,457.3 miles de pesos erogados por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo en 2005, el 84.1% (41,568.9 miles de pesos) se aplicó en el Capítulo 
1000 “Servicios Personales”; y el otro 15.9% (7,888.3 miles de pesos) en los Capítulos 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 7000 “Erogaciones para Apoyar a los 
Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA 

 DE DESARROLLO, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2005 
(Miles de pesos) 

     Variación 

Capítulo de gasto 
Original 

(a) 
% 

Ejercido 

(b) 
% 

Absoluta 

(b)-(a) 

(c) 

% 

(b)/(a) 

(d) 

1000 “Servicios Personales” 49,925.9 78.8 41,568.9 84.1 (8,357.0) (16.7)

2000 “Materiales y Suministros” 305.9 0.5 179.1 0.4 (126.8) (41.5)

3000 “Servicios Generales” 13,012.2 20.5 7,640.3 15.4 (5,371.9) (41.3)

7500 “Erogaciones para Apoyar a los 
Sectores Social y Privado en 
Actividades Culturales, Deportivas y 
de Ayuda Extraordinaria”. 

92.4 0.1 68.9 0.1 (23.5) (25.4)

Total 63,336.4 100.0 49,457.3 100.0 (13,879.1) (21.9)

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 
2006, apartado Ejercicio Funcional Programático-Económico del Gasto Programable Devengado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sector Hacienda y Crédito Público, p. 12; e 
información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo, mediante el oficio núm. 
368.-III.-172 del 14 de septiembre de 2006. 
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Con base en la información presentada en el Analítico de Egresos del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se verificó que el menor monto ejercido se 
explica por los ahorros obtenidos en los rubros de pago de las prestaciones sociales y económicas a 
los trabajadores de la Dirección General de Banca de Desarrollo, y de servicios básicos para la 
operación de esa dirección general, como papelería e impresión, que se adquirieron a través de la 
proveeduría centralizada de la Oficialía Mayor.  

Mediante el oficio núm. 368.-III.-172, del 14 de septiembre de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo 
proporcionó la relación de 528 Cuentas por Liquidar Certificadas que sustentaron la aplicación de los 
49,457.3 miles de pesos ejercidos por la Dirección General de Banca de Desarrollo en 2005. La 
revisión se efectuó sobre cifras consolidadas proporcionadas por la Dirección General de Banca de 
Desarrollo y para efecto de verificar el prorrateo realizado, se revisó una muestra de 169 Cuentas por 
Liquidar Certificadas por un monto de 11,953.5 miles de pesos, que representó el 24.2% de los 
49,457.3 millones de pesos erogados por esa unidad administrativa. 

La revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas evidenció que la SHCP prorrateó los montos 
correspondientes al pago de los servicios de energía eléctrica, agua, mantenimiento y conservación de 
equipo y maquinaria e inmuebles, que en la muestra ascendió a 349.8 miles de pesos, como se detalla 
en el cuadro siguiente:  
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DE LA MUESTRA SELECCIONADA, EN LAS QUE  
SE REGISTRARON RECURSOS CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO, 

DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, MANTENIMIENTO  
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA E INMUEBLES, 2005 

(Pesos y porcentajes) 

Núm. de 
Cuenta por 

Liquidar 
Certificada 

Partida presupuestaria Monto total de la CLC 
(a) 

Monto prorrateado con 
cargo a la Dirección 

General de Banca de 
Desarrollo 

(b) 

Participación 
% 

(b)/(a) 
(c) 

06-7103711 3103 Servicio telefónico 
convencional  

146,162.90 4,872.10 3.3 

06-7101543 3104 Servicio de telefonía celular 127,841.80 9,308.00 7.3 

06-7103633 3106 Servicio de energía 
eléctrica 

1,407,475.00 27,533.50 2.0 

06-7105593   1,427,505.00 74,630.40 5.2 

06-7101995 3109 Servicios de conducción de 
señales analógicas y 
digitales  

916,216.40 46,562.00 
5.1 

06-7103310 3413 Otros servicios comerciales 3,183,476.80 63,669.50 2.0 

06-7106320   1,299,540.20 25,990.80 2.0 

06-7107510   1,647,966.60 32,959.30 2.0 

06-7102042 3501 Comunicación Electrónica 
Sistematizada, S.A. de C.V. 

13,656.80 409.70 
3.0 

06-7103123   15,525.00 496.20 3.2 

06-7100669 3503 Mantenimiento y 
conservación de equipo y 
maquinaria 

55,757.40 2,970.10 
5.3 

06-7100924   46,271.00 1,223.00 2.6 

06-7101320   13,656.80 409.70 3.0 

06-7101416   23,135.50 922.40 4.0 

06-7101873   16,927.10 466.70 2.8 

06-7101976   23,135.50 801.70 3.5 

06-7105451   23,135.50 677.30 2.9 

06-7101977 3504 Mantenimiento y 
conservación de inmuebles 

181,173.40 3,905.60 2.2 

06-7101582 3505 Servicio de lavandería, 
limpieza, higiene y 
fumigación 

67,208.40 531.40 
0.8 

06-7103017   36,524.80 177.10 0.5 

06-7104627   2,453,358.20 51,311.80 2.1 

Total   13,125,650.10 349,828.30 2.7 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas por Liquidar Certificadas 2005, en las que se identificaron 
recursos aplicados con cargo a la Dirección General de Banca de Desarrollo. 

 

En relación con el prorrateo de recursos, de acuerdo con la información proporcionada por las 
Direcciones Generales de Recursos Financieros, y de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
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SHCP, mediante el oficio núm. 346.-IV-0582 del 22 de noviembre de 2006, y de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, con el oficio núm. 378-II-0922 del 22 de noviembre de 
2006, se identificó el presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, suministros y servicios 
subrogados de acuerdo con las necesidades de las unidades administrativas. En lo que se refiere a los 
servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable, el ejercicio del presupuesto se realizó de 
acuerdo con el consumo de la unidad responsable, con base en las lecturas realizadas en los 
medidores de cada inmueble, de conformidad con los lineamientos establecidos para la integración del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

En conclusión, el sistema de contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la 
Dirección General de  Recursos Financieros, realizó la contabilización de las operaciones financieras y 
presupuestales de la Dirección General de Banca de Desarrollo, correspondientes al ejercicio fiscal de 
2005, que se encuentra respaldada en los documentos comprobatorios y justificativos originales 
respectivos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Alineación de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca de Desarrollo con el Manual 
de Procedimientos vigente en 2005. 

En el artículo 25, fracciones I a la XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vigente en 2005, se establecieron las atribuciones conferidas a la Dirección General de Banca 
de Desarrollo para formular las políticas de regulación, control y evaluación de las instituciones de 
banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de fomento, que conforman el sistema financiero de 
fomento. 

Asimismo, en el artículo 67, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, se dispuso que correspondería a 
la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP integrar el Manual de Organización General 
de la secretaría; proponer para aprobación superior y difundir la metodología para la elaboración de los 
manuales de organización específicos, de procedimientos y demás documentos administrativos que 
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resultaran necesarios para el mejor funcionamiento de la misma, y supervisar su permanente 
actualización, validación y registro. 

Con la auditoría se verificó que para el cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas a la 
Dirección General de Banca de Desarrollo en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante el oficio núm. 376.- 6642 del 25 de abril de 2005 la Dirección General de 
Recursos Humanos de la SHCP validó y registró el Manual de Procedimientos de la Dirección General 
de Banca de Desarrollo, que comprendió los siete procedimientos que se detallan en el cuadro 
siguiente:  

 
 

PROCEDIMIENTOS VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO, 2005 

Nombre del 
Proceso 

Número de registro 
del procedimiento 

 
Nombre del procedimiento 

212-01-01 Definición de Políticas, Seguimiento y Evaluación de las 
Entidades Coordinadas por la Dirección General de Banca 
de Desarrollo, así como de las entidades en las que se 
tenga participación en Órganos de Decisión y Cuerpos 
Consultivos. 

212-01-02 Atención de autorización de manuales de seguridad, 
consultas y asesorías a las entidades coordinadas por la 
Dirección General de Banca de Desarrollo. 

212-01-03 Determinación y autorización de los límites de 
endeudamiento neto externo e interno, financiamiento 
neto e intermediación financiera aplicados a las entidades 
coordinadas por la Dirección General de Banca de 
Desarrollo. 

212-01-04 Gestión de recursos fiscales de las entidades coordinadas 
por la Dirección General de Banca de Desarrollo. 

212-01-05 Atención de Requerimientos Programáticos, 
Presupuestarios, Financieros, Operativos y 
Administrativos de las entidades coordinadas por la 
Dirección General de Banca de Desarrollo. 

212-01-06 Elaboración de informes y reportes en materiales 
programático-presupuestaria, financiera y de operación 
sobre las entidades coordinadas por la Dirección General 
de Banca de Desarrollo. 

Coordinación 
Sectorial 

212-01-07 Difusión de normativa y atención de requerimientos 
programáticos, presupuestarios, financieros y operativos 
solicitados a las entidades coordinadas por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interior de la SHCP, vigente en 
2005 e información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el 
oficio núm. 368.-032 de fecha 18 de julio de 2006. 
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Con la revisión de los propósitos, alcance, referencias, responsabilidades de la organización y normas 
de operación de cada uno de los siete procedimientos autorizados a la Dirección General de Banca de 
Desarrollo en 2005, para el cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas en el artículo 25 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constató que en las 
referencias jurídicas de los procedimientos no se consideraron 15 atribuciones conferidas a esa unidad 
administrativa en las fracciones I, II, XII, XIV, XV, XVI, XVI bis, XVI ter, XVI quáter, XVII, XVIII, XX, 
XXII, XXIII y XXV, del  RISHCP, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS  

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO, 2005 

Número de 
registro del 

procedimiento 

 

Nombre del procedimiento 

 Referencias jurídicas 
consideradas 

en el Reglamento 
Interior de la SHCP 

Atribuciones no 
consideradas en el 

Manual de 
Procedimientos 

212-01-01  “Definición de Políticas, Seguimiento y 
Evaluación de las Entidades Coordinadas por 
la Dirección General de Banca de Desarrollo, 
así como de las Entidades en las que se 
tenga participación en Órganos de Decisión y 
Cuerpos Consultivos”. 
 

 Artículo 25, fracciones 
III, VII, VIII, IX y XIX. 
 
 

212-01-02  “Atención de autorización de manuales de 
seguridad, consultas y asesorías a las 
entidades coordinadas por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo”. 
 

 Artículo 25, fracción 
XXIV. 
 
 

212-01-03  “Determinación y autorización de los límites 
de endeudamiento neto externo e interno, 
financiamiento neto e intermediación 
financiera aplicados a las entidades 
coordinadas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo”. 
 
 

 Artículo 25, fracciones 
XIX y XXI. 
 
 

212-01-04  “Gestión de recursos fiscales de las 
entidades coordinadas por la Dirección 
General de Banca de Desarrollo”. 
 

 Artículo 25, fracciones 
IV y X. 
 

212-01-05  “Atención de Requerimientos Programáticos, 
Presupuestarios, Financieros, Operativos y 
Administrativos de las Entidades 
Coordinadas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo”. 
 

 Artículo 25, fracciones 
IV y VI. 
 
 

212-01-06  “Elaboración de informes y reportes en 
materias programático-presupuestaria, 
financiera y de operación sobre las entidades 
coordinadas por la Dirección General de 
Banca de Desarrollo”. 
 

 Artículo 25, fracciones 
VII y XI. 
 
 

212-01-07  “Difusión de normativa y atención de 
requerimientos programáticos, 
presupuestarios, financieros y operativos 
solicitados a las entidades coordinadas por la 
Dirección General de Banca de Desarrollo”. 
 

 Artículo 25, fracciones 
VII, XI y XIII. 
 
 

Artículo 25, 
fracciones I, II, XII, 
XIV, XV, XVI, XVI 
bis, XVI ter. XVI 

quáter, XVII, XVIII, 
XX, XXII, XXIII y 

XXV 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, vigente en 2005 e información proporcionada por la Unidad de Banca de Desarrollo mediante el 
oficio núm. 368.-032 de fecha 18 de julio de 2006. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. 368.-III.-218 del 8 de diciembre de 2006, la Unidad de Banca de 
Desarrollo manifestó que “Efectivamente, en el Manual de Procedimientos Específicos de la DGBD no 
se mencionan de manera específica todas las fracciones que se indican. Sin embargo, se tienen 
alineadas todas y cada una de las fracciones que señala el artículo 25 del RISHCP para cada uno de 
los 7 procedimientos, y que en la próxima revisión de los manuales se procederá a solicitar los ajustes 
necesarios”. 

Adicionalmente, esa unidad administrativa notificó a la Auditoría Superior de la Federación, mediante 
el oficio núm. 368.-111.-020 del 12 de febrero de 2007, que en 2007 procedería a la modificación del 
Manual de Procedimientos, en lo referente a las fracciones que no se incluyeron en cada uno de los 
procedimientos. 

Se concluye que en 2005 la Dirección General de Banca de Desarrollo realizó sus actividades de 
formulación de políticas de regulación y evaluación de las entidades que conforman el sistema 
financiero de fomento, con base en el Manual de Procedimientos, validado por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual no consideró 15 de las 28 
referencias jurídicas que sustentaban las atribuciones que le fueron conferidas en el artículo 25 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en ese año. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-111-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en el Manual de 
Procedimientos de la Unidad de Banca de Desarrollo se considere la totalidad de las referencias 
jurídicas que sustenten las atribuciones conferidas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Perfil profesional de los servidores públicos de mando  

En la Norma 7, de la Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública en 2005, se estableció que la descripción, elaboración de perfiles y 
valuación de puestos se realizaría de manera descendente, desde el grupo organizacional superior en 
la institución hasta el grupo de menor jerarquía, a fin de lograr alineación y congruencia organizacional. 
Asimismo, en la Norma 8 se señaló que la descripción de los puestos permitiría su identificación, 
ubicación y análisis en el contexto organizacional, consistente en la identificación de la línea de mando 
superior del puesto, la misión, objetivos institucionales con los que está alineado, objetivos específicos 
del puesto y sus funciones. 

Además, en la Norma 9 del documento referido, se dispuso que en la elaboración de los perfiles de 
puesto se considerarían los elementos siguientes: escolaridad y/o áreas de conocimiento para 
alcanzar los objetivos del puesto, experiencia laboral necesaria para cumplir con los objetivos del 
puesto, y conocimientos y habilidades requeridos para el desempeño del puesto. 

En el artículo 67, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció la facultad de la Dirección General de Recursos Humanos, de ejecutar 
los sistemas, procedimientos y métodos en materia de administración de personal, así como de 
supervisar y evaluar los resultados del personal adscrito a la secretaría. 

Con la auditoría se precisó que la plantilla de personal de que dispuso la Dirección General de Banca 
de Desarrollo en 2005, para cumplir con sus funciones de regulación, control y evaluación de las 
entidades que conforman el sistema financiero de fomento, se integró con 114 personas de las cuales, 
el 34.2% (39) fueron de mando medio y superior, y el 65.8% (75), de tipo administrativo o de apoyo a 
las labores sustantivas, lo que significó en promedio 2 operativos por cada puesto de mando. 

A efecto de verificar si los perfiles de puesto59/ que elaboró la Dirección General de Banca de 
Desarrollo estuvieron alineados a las labores sustantivas establecidas en el Reglamento Interior de la 

                                                           
59/ La elaboración del perfil de puesto es el proceso que permite identificar las aptitudes, cualidades, 

características y capacidades que, conforme a su descripción, son fundamentales para la ocupación y 
desempeño del puesto. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revisaron los 39 Formatos de Descripción y Perfil de 
Puestos, equivalentes a los 39 servidores públicos de mando de esa unidad administrativa en 2005. Se 
constató que los formatos contenían los elementos que marcaba la norma vigente en ese año: misión 
del puesto, objetivos institucionales con los que se alínea, objetivos específicos del puesto, 
escolaridad, experiencia laboral, y los conocimientos y habilidades requeridas para cumplir con las 
atribuciones conferidas a esa dirección general en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público vigente en 2005. 

Asimismo, se constató que los objetivos específicos de los puestos de Jefe de Departamento, 
Subdirector, Director de Área y Director General Adjunto, se alinearon a las atribuciones que le fueron 
conferidas a la Dirección General de Banca de Desarrollo en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público vigente en 2005. En el cuadro siguiente se presenta la congruencia de los 
objetivos específicos de las tres direcciones generales adjuntas, con las atribuciones señaladas a esa 
dirección general, y a las cuales se encuentran adscritas las jefaturas de departamento, 
subdirecciones y direcciones de área revisadas. 
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS DE MANDO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE BANCA DE DESARROLLO CON LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 
 DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 2005 

Adscripción del 
puesto 

Objetivos Específicos 

del puesto 
Atribuciones conferidas en el RISHCP de 
2005 

Dirección General 
Adjunta de 
Programación y 
Análisis del Sistema 
Financiero de 
Fomento y 
Coordinación con 
Entidades 
Agropecuarias y de 
Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Emitir opiniones en nombre de la SHCP en los 
órganos de gobierno y decisión de las 
entidades pertenecientes a este sector; 
elaborar y coordinar la integración y 
consolidación de los programas financieros de 
las entidades, así como de sus presupuestos 
de gasto e inversión; coordinar y supervisar las 
propuestas de los límites de endeudamiento, 
intermediación financiera y financiamiento neto; 
y efectuar la programación anual, distribución, 
calendarización y ministración de los recursos a 
las entidades. 

Art. 26: Establece que esta dirección 
actuaría como enlace de la DGBD con las 
entidades financieras que atienden los 
sectores agropecuario y de vivienda; 
participaría en representación de la 
Secretaría en los Órganos Colegiados de 
las entidades del sistema financiero de 
fomento; elaboraría la programación anual, 
distribución, candelarización y ministración 
de los recursos; consolidaría la información 
sobre los programas financieros y 
presupuestarios de gasto e inversión de las 
entidades; y atendería las solicitudes de 
información financiera y programático 
presupuestaria que presenten las entidades. 

 

Dirección General 
Adjunta de 
Coordinación con 
Entidades del 
Sistema Financiero 
Industrial, Comercio, 
Obras Públicas, 
Ahorro Popular y 
Servicios 
Financieros. 

Analizar y someter para aprobación los límites 
de endeudamiento, intermediación financiera y 
financiamiento neto; realizar la programación 
anual, distribución, calendarización y 
ministración de los recursos a las entidades; 
emitir la opinión de la SHCP en los órganos de 
gobierno y decisión de las entidades 
pertenecientes a este sector; efectuar el 
seguimiento y evaluación de los programas 
financieros anuales e institucionales y los 
presupuestos de gasto de inversión de las 
entidades. 

Art. 26-A: Señala que esta área actuaría 
como enlace de la DGBD con las entidades 
financieras que atienden los sectores 
Industrial, Comercio, Obras Públicas, Ahorro 
Popular y Servicios Financieros; participaría 
en representación de la Secretaría en los 
órganos Colegiados de las entidades; 
participaría en el proceso de formulación, 
autorización, seguimiento y evaluación de 
los programas financieros anuales, los 
presupuestos de gasto e inversión y los 
programas institucionales; y formularía la 
evaluación de la política financiera de las 
entidades. 

 

Dirección General 
Adjunta Jurídica del 
Sistema Financiero 
de Fomento. 

Asesorar en materia jurídica a la DGBD; emitir 
su opinión respecto de proyectos de leyes, 
reglamentos decretos, acuerdos, circulares, así 
como en contratos, convenios, reglas, 
manuales y otras disposiciones jurídicas 
aplicables a las sociedades nacionales de 
crédito y fideicomisos públicos de fomento; y 
participar con otras autoridades en la 
elaboración, difusión y discusión de los distintos 
asuntos y temas de carácter jurídico. 

Art. 26-B: Dispone que prestaría apoyo y 
asesoría jurídica a la DGBD, así como a las 
entidades del Sistema Financiero de 
Fomento; daría atención a las peticiones y 
consultas de carácter jurídico, que realicen 
los particulares, entidades y dependencias; 
emitiría opiniones sobre las disposiciones 
jurídicas aplicables a las entidades; y 
representaría a la Secretaría ante los 
órganos colegiados de las entidades. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público vigente en 2005 y Formato de Descripción y Perfil de Puestos de los servidores públicos de la 
Dirección General de Banca de Desarrollo elaborados en 2005. 

 

Con la revisión se concluye que los perfiles de puestos de los 39 servidores públicos de mando medio 
y superior fueron congruentes con las atribuciones conferidas a cada una de las direcciones generales 
adjuntas de la Dirección General de Banca de Desarrollo, señaladas en el Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente en 2005, de conformidad con lo dispuesto en las 
Normas 7, 8 y 9, de la Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública en ese año, de que los perfiles de puesto estuviesen alineados al 
grupo organizacional superior, y guardaran congruencia organizacional con las atribuciones conferidas 
a esa unidad administrativa, y cumplió con lo establecido en el artículo 67, fracción VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Integración de los expedientes del personal de mando 

En el artículo 67, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, se estableció la facultad de la Dirección General de Recursos Humanos, de  integrar 
los expedientes del personal adscrito a esa secretaría. 

Con la revisión de los expedientes personales de 36 de los 3960/ servidores públicos de mando 
adscritos a la Dirección General de Banca de Desarrollo y que permanecieron activos en 2006,  se 
constató que en 19 casos (52.8%) los expedientes contenían copia de la constancia de la cédula 
profesional que sustentó el nivel de estudios cursado por el funcionario público y que se estableció 
como requisito en el Perfil de Puesto correspondiente; en 8 casos (22.2%), los expedientes sólo 
disponían de la carta de pasante; en 7 (19.4%), se incluyó únicamente constancia de créditos de los 
estudios cursados, y en 2 (5.6%), no se identificó el documento comprobatorio de los estudios 
adquiridos por los servidores públicos. 

En la documentación contenida en los expedientes de 2 directores generales adjuntos y de 1 director 
de área, no se identificó el documento que sustentó la titulación de estos funcionarios públicos, tal y 
como lo requirieron los Perfiles de Puesto correspondientes; situación similar se presentó en el caso 
de 3 jefes de departamento, los que de acuerdo con la documentación identificada en sus expedientes 
personales, sólo acreditaban contar con un nivel de estudio técnico, cuando el Perfil de Puesto 

                                                           
60/ Los otros tres funcionarios causaron baja durante 2006, motivo por el cual no fueron objeto de revisión 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 
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estableció como mínimo el contar con la carta de pasante de la carrera cursada, y en el caso de 1 
subdirector y de 1 jefe de departamento, no se identificó la documentación que avalara contar con el 
nivel de instrucción escolar requerido, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS IDENTIFICADAS EN LOS EXPEDIENTES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE BANCA DE DESARROLLO EN 2005 

 
Constancia de estudios contenida en el expediente: 

Puesto 
Número 

de  
plazas Título 

Carta 
de 

Pasante 

Constancia 
de créditos 

Constancia 
de 

estudios 
técnicos 

Secundaria Sin 
documentos 

Director 
General 
Adjunto 

2 - 2 - - - - 

Director de 
Área 

7 5 1 1 - - - 

Subdirector de 
Área 

14 9 3 1 - - 1 

Jefe de 
Departamento 

13 5 2 1 3 1 1 

Total 
expedientes 
revisados 

36 19 8 3 3 1 2 

% 100.0 52.8 22.2 8.3 8.3 2.8 5.6 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Expedientes personales de los servidores 
públicos de la Dirección General de Banca de Desarrollo, proporcionados durante los 
trabajos de campo de la auditoría. 

 

Al respecto, mediante el oficio núm. 368.-III.-020 del 12 de febrero de 2007, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público informó que con motivo de la implantación del Servicio Profesional de Carrera, y de 
acuerdo con la normativa establecida en la SHCP, a partir del 2 de mayo de 2005 fue necesario que 
cada servidor público complementara y actualizara la información que previamente había elaborado al 
llenar el cuestionario de descripción de puestos, por lo cual los puestos adscritos a la Subsecretaría de 
Hacienda y Crédito Público, incluída la Unidad de Banca de Desarrollo, se describieron de conformidad 
con lo establecido en la Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos, emitida por la 
Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2005. 

Asimismo, señaló que los servidores públicos adscritos a la Unidad de Banca de Desarrollo que no 
contaban con el título profesional, como lo estableció el perfil del puesto, habían ingresado a esta 
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secretaría antes del 2 de mayo de 2005, razón por la cual no se encontraban incluidos en el 
expediente correspondiente. 

Se concluye que en la integración de los expedientes personales de los funcionarios públicos de 
mando que laboraron en 2005 en la Dirección General de Banca de Desarrollo, el 52.8% (19 
expedientes) de los 36 expedientes revisados contienen los documentos que demuestran el nivel de 
escolaridad requerido y registrado en los Perfiles de Puesto; mientras que en el otro 47.2% (17 
expedientes) los expedientes no disponían de los documentos que demostraran el nivel de escolaridad 
solicitado que se estableció en los Perfiles de Puesto, debido a que los servidores públicos ingresaron 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de la implementación del Servicio Profesional de 
Carrera, por lo que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 67, fracción VI, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Capacitación del personal  

El artículo 67, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
vigente en 2005, señaló que la Dirección General de Recursos Humanos era responsable de proponer, 
aplicar, supervisar y fomentar los programas relativos a las actividades en materia de capacitación 
para el personal de la secretaría, mediante la suscripción de contratos, convenios, acuerdos y demás 
actos relacionados con la prestación de este servicio. Asimismo, en la fracción XV se dispuso que esa 
dirección general coordinara los programas de formación, capacitación y desarrollo del personal. 

En las disposiciones generales contenidas en los “Lineamientos para la Capacitación en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público,” vigentes en 200561/, se estableció que cada unidad administrativa de la 
secretaría elaboraría su Programa Anual de Capacitación, de acuerdo con los objetivos de trabajo 
establecidos. 

                                                           
61/  Autorizados y emitidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Dirección General de Recursos Humanos, con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, artículo 67, fracciones IX, XV y XVI. 
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Durante la auditoría, la Unidad de Banca de Desarrollo proporcionó el Programa Anual de 
Capacitación correspondiente al ejercicio fiscal de 2005. No obstante, dicho programa se refería al 
integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el que no era posible identificar a la 
Dirección General de Banca de Desarrollo, ni a sus servidores públicos que serían capacitados 
durante ese año.  

Mediante el oficio núm. 368.-III.-172 del 14 de septiembre de 2006, la Unidad de Banca de Desarrollo 
proporcionó la relación de cursos que se impartieron en 2005 a su personal operativo y de mando: 

• Para el personal operativo, se impartieron 2 cursos técnicos relacionados con el manejo de 
software y de tipo administrativo, como gramática, correspondencia y control de gestión, 
desarrollo de personal, elaboración de documentos de oficina, y administración pública federal, 
y 

• Para el personal que realizaba las actividades sustantivas en esa unidad administrativa, se 
ofrecieron 13 cursos orientados a propiciar que el servidor público lograra determinar 
estándares de rendimiento para alcanzar resultados de equipo; identificar áreas de oportunidad 
de su grupo de trabajo, mediante la retroalimentación constructiva que incentivara el desarrollo 
de las capacidades personales, y aplicar planes de mejora basados en el control de calidad de 
los diferentes productos que se generan en su área de trabajo. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 346.-IV.-120 del 15 de febrero de 2007, la SHCP, a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos, proporcionó información sobre las necesidades de 
capacitación identificadas en la Dirección General de Banca de Desarrollo durante el ejercicio 2005, 
así como las Cédulas de Evaluación del Desempeño para Personal Operativo 2005-2006, aplicadas a 
los servidores públicos de esa unidad administrativa, en las que se asentaron los resultados de las 
evaluaciones efectuadas a cada uno de ellos, así como las áreas de oportunidad y las necesidades de 
capacitación de cada uno de los trabajadores. 

A efecto de proporcionar mayores elementos sobre los avances registrados en esa secretaría para la 
integración del Programa Anual de Capacitación (PAC) en 2007 y, en específico, en la Unidad de 
Banca de Desarrollo, la dependencia informó que con base en el avance obtenido en sus Proyectos 
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Individuales de Desarrollo (PID) y en el marco de la adopción del Servicio Profesional de Carrera, el 
Programa Anual de Capacitación previó la impartición de los cursos siguientes: 

• De inducción a la administración pública federal, a los servidores públicos de carrera de nuevo 
ingreso; 

• De tipo gerencial, como apoyo para obtener la certificación y el nombramiento de servidor 
público de carrera; 

• De carácter técnico transversal en introducción general a la administración pública federal, y 

• De tipo técnico específico en normativa financiera y derecho financiero. 

En relación con estos cursos técnicos, la instrucción hacia los servidores públicos de la Unidad de 
Banca de Desarrollo se constató que tendría como propósito que los asistentes identificaran, aplicaran 
y opinaran sobre los principios y normas que regulan el sistema financiero mexicano; dar certeza 
jurídica a los actos de la SHCP en la materia, y conocer las normas aplicables a las entidades 
financieras, así como las facultades de las autoridades para promover el desarrollo del sistema 
financiero mexicano. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos, una vez 
concluido el PAC 2007, sería sometido a la aprobación del Comité Técnico de Profesionalización en el 
primer trimestre de ese año.  

Se concluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó acciones para prever los cursos 
de capacitación que tienen que cumplir los servidores públicos de la Unidad de Banca de Desarrollo, 
para garantizar el cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del Servicio Profesional de Carrera, y de lo 
dispuesto en los “Lineamientos para la Capacitación” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
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Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con 
las políticas de regulación y evaluación del sistema financiero de fomento, cuyo objetivo consistió en 
evaluar las acciones para regular y supervisar el sistema financiero de fomento, para lograr su 
capitalización y administración eficiente; su competitividad en el ámbito internacional; y el 
financiamiento a sectores no atendidos por la banca comercial, se revisó un monto de 49,457.3 miles 
de pesos, que representa el 100.0% de los 49,457.3 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 
de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

• Ley de Instituciones de Crédito. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley de Planeación. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2005. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

• Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

Asimismo, la auditoría se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización 
superior que se consideraron aplicables, las cuales requieren que sea planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la 
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muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de 
Banca de Desarrollo, cumplió con el objetivo de la política pública de regular el sistema financiero de 
fomento al proponer modificaciones del marco normativo para fortalecer los niveles de capitalización 
de las instituciones de banca de desarrollo y contribuir a la adopción de mejoras en el gobierno 
corporativo de las entidades financieras de fomento conforme a estándares internacionales; y evaluar 
la operación de dichas entidades a través de sus programas financieros, con lo que promovió la 
administración eficiente del sistema a través de indicadores de intermediación financiera, de 
financiamiento neto y de endeudamiento neto; excepto por los resultados con observación que se 
precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 6 observaciones que generaron 6 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación y 4 a Recomendación al Desempeño. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Con motivo de la revisión practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se determinó que 
existen debilidades de control interno sobre la identificación y cuantificación del universo y cobertura 
de los sectores económicos que no son atendidos por la banca comercial, lo que no permitió medir la 
eficacia del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 de reactivar la banca de 
desarrollo; así como en la asociación de los montos ejercidos por concepto de intermediación 
financiera con el número de intermediarios financieros encargados de colocar entre los beneficiarios 
finales los créditos otorgados por las entidades del sistema financiero de fomento, lo que no permitió 
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evaluar en qué medida se fortalecieron los intermediarios financieros no bancarios para incrementar 
las posibilidades de crédito de los usuarios del sistema financiero, en incumplimiento del Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 6 acciones, 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; alentar la 
implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño y promover la elaboración, 
actualización o simplificación de la normativa. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

4 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La Unidad de Banca de Desarrollo manifestó que: “Para el Ejercicio Fiscal 2005, las Unidades 
Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, determinaron las 
Actividades Institucionales, Objetivos, Metas, e Indicadores de Resultados, que sirvieron como base 
para reportar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal las acciones sustantivas y relevantes que 
llevaron a cabo durante el año, de acuerdo con los criterios establecidos en las “Normas y 
Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación – Presupuestación 2005”, así como el 
“Manual de Programación y Presupuesto 2005”. 
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“De acuerdo con dichos ordenamientos normativos y debido a restricciones en el Sistema Integral del 
Proceso de Programación y Presupuesto, se debe seleccionar sólo una Unidad Responsable (UR) 
para cada indicador, sin perjuicio de que en éste se encuentran alineadas otras unidades. Por tal 
motivo, y de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad antes referida, en este indicador estuvieron 
alineadas las Unidades 212.- Dirección General de Banca de Desarrollo, 213.- Unidad de Banca y 
Ahorro (UBA) y 214.- Dirección General de Seguros y Valores, y se determinó por su mayor nivel 
jerárquico en la estructura organizacional en ese año, que la UBA se estableciera en el sistema como 
la Unidad responsable del indicador, sin que esto implicara que fuera la única. Asimismo, se trabajó en 
una justificación que explicara lo que busca medir el indicador en relación con el PND, de manera 
cualitativa y tomando en consideración el grado de agrupación de actividades sustantivas que exige la 
normatividad aplicable”. 

Respecto del cumplimiento de metas de 2005, la Unidad de Banca de Desarrollo y la Coordinación 
Administrativa de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron: “Se precisa que en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo que debe reportarse, es el grado de cumplimiento de una 
meta, a través de un indicador cuantitativo o cualitativo, de conformidad con el procedimiento 
dispuesto para tal fin. En ningún momento se requiere informar sobre el cumplimiento a cada una de 
las acciones realizadas en el año, en función de todas las atribuciones reglamentarias de una Unidad 
en particular”. 

Por lo que se refiere a los intermediaros financieros que apoyan a las entidades del Sistema Financiero 
de Fomento para la colocación de los créditos que ofrecen estas, la Unidad de Banca de Desarrollo 
comentó que: “El establecimiento de objetivos y metas a alcanzar en 2005, para potenciar la 
participación de intermediarios financieros y facilitar el acceso al crédito a aquellos agentes 
económicos que no eran atendidos por dichos intermediarios, se ve reflejado en los programas 
financieros y operativos aprobados a las entidades del sistema financiero de fomento sobre sus 
operaciones de segundo piso”. 
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III.1.1.3.4. Sistema de Evaluación del Desempeño. Administración por Resultados de los 
Recursos Públicos 

Auditoría: 05-0-06100-07-112 

 

Criterios de Selección 

Relevancia de la Acción Institucional 

Esta auditoría se seleccionó por la importancia de evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los artículos 26, 27 y 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2005, relativas a la evaluación del desempeño de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), en términos de las atribuciones normativas de supervisión y 
vigilancia que, en sus respectivos ámbitos de competencia, correspondió a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; ellas son: verificar que los titulares de las 
dependencias y entidades de la APF adoptaron la administración por resultados de los recursos 
públicos; e integraron el Informe de Resultados con base en indicadores de la ejecución de los 
programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la APF, para identificar la eficiencia, los 
costos, la calidad de los bienes y servicios, y el impacto social del ejercicio del gasto público. 

Con esta revisión se cumple con el mandato establecido en el artículo 77, párrafo segundo, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, que señala que la 
Auditoría Superior de la Federación analizaría el Informe de Resultados que integrarían las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. 

Esta revisión forma parte de un ciclo de auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior 
de la Federación sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño con base en indicadores, ya que en 
la Cuenta Pública de 2001 se fiscalizó la "Evaluación de las Acciones Realizadas en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño", y en la Cuenta Pública de 2003 la "Evaluación del Sistema de Planeación 
Estratégica en la Administración Pública Federal, a cargo de la Presidencia de la República". 
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Objetivo 

Evaluar el enfoque de administración por resultados establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como la construcción de indicadores que identifiquen la eficiencia, 
los costos, la calidad de los bienes y servicios, y el impacto social del ejercicio del gasto público. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    337,681.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    233,539.3 miles de pesos 

El universo seleccionado de 337,681.4 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido en 2005 
por las unidades administrativas que realizaron actividades normativas, de seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de programas de la Administración Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 294,710.3 miles de pesos (87.3%), y de la Secretaría de la Función Pública, 42,971.1 
miles de pesos (12.7%).  

La muestra de 233,539.3 miles de pesos ejercidos representó el 69.2% del universo seleccionado, de 
los que 209,093.9 miles de pesos (89.5%) correspondieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), y 24,445.4 miles de pesos (10.5%), a la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

La auditoría incluyó la revisión de las políticas, prioridades, objetivos, estrategias, metas, estimación de 
recursos, tiempos de ejecución, responsables de la ejecución e indicadores de los 21 programas 
sectoriales publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y vigentes en 2005. 

Se revisó el seguimiento y evaluación de los 28 convenios de desempeño que estuvieron vigentes en 
2005. 
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Se analizó una muestra de 22 (62.8%) dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
de las 35 que la SFP incluyó en el seguimiento y evaluación trimestral de 2005 del cumplimiento de los 
elementos programáticos, lo que significó 70 (57.4%) informes de evaluación de un total de 122 
emitidos por esa secretaría en ese año, a efecto de verificar el seguimiento del cumplimiento de las 
metas e indicadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

De los 651 indicadores incluidos en el Informe de Resultados integrado por las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, se revisaron los 218 (33.5%) indicadores que 
fueron clasificados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de 
verificar si con ellos fue posible identificar la eficiencia, los costos, la calidad de los bienes y servicios, 
y el impacto social del ejercicio del gasto. Asimismo, de los 651 indicadores se revisó una muestra de 
182 (27.9%) con el propósito de constatar que cumplieron con la construcción de árboles completos de 
objetivos, metas e indicadores, y que se orientaron al presupuesto por resultados.  

Se analizó la base de datos denominada “Revisiones de Control Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2005 
por los Órganos Internos de Control”, de la SFP, a efecto de verificar las 3,735 revisiones efectuadas 
por los órganos internos de control  en las dependencias y entidades de la APF. 

Con el fin de verificar que el personal cumplió con los perfiles de puestos que estableció la normativa 
vigente en 2005, de un total de 659 servidores públicos responsables de las actividades normativas, de 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de programas de la APF, se revisó una muestra de 80 
expedientes: 61 (11.5%) de 529 servidores públicos de la SHCP, y 19 (21.8%) de 87 servidores 
públicos de la SFP. 

 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se revisó la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, y las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”, y en la 
Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 
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Antecedentes 

El esquema tradicional de elaboración e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
1935 a 1976 se basó primordialmente en función del gasto ejercido el año inmediato anterior, y el 
control de su ejecución consistía en vigilar y comprobar que los importes registrados en cada partida 
de gasto correspondieran con los ingresos esperados y aprobados, lo que a su vez permitía el cuidado 
de la disciplina fiscal.  62/ 

Este esquema permitía evaluar la actuación y el desempeño de las dependencias y entidades en 
función de los niveles de gasto autorizado y su asignación a programas y rubros presupuestarios, y 
omitía medir la contribución de los recursos públicos al logro de los objetivos nacionales e 
institucionales establecidos. 

Posteriormente, de 1977 a 1997 el Gobierno Federal contó con el mecanismo denominado 
“Presupuesto por Programas”, que surgió a raíz de la publicación de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, el 29 de diciembre de 1976. Con este esquema se pretendió 
alinear el esfuerzo del gobierno y los recursos públicos hacia el logro de objetivos sectoriales. Esta 
nueva estructura se conformó por categorías programáticas, que permitían vincular el gasto con la 
tarea del sector público, así como con elementos programáticos, que reflejaban la información 
cualitativa de las categorías. 63/ 

A finales de la década de los 90, el Gobierno Federal inició una serie de reformas relacionadas con la 
elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que tuvieron 
como propósito establecer mecanismos para el proceso de planeación, programación y 
presupuestación orientados a la asignación y ejercicio del presupuesto por resultados, en el que 
definieran claramente los responsables y se les otorgaran flexibilidades administrativas e incentivos en 
función de los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos, con base en los objetivos y 
prioridades previamente definidos. 

                                                           

62/   Unidad de Política Presupuestal, Reforma al Sistema Presupuestario, México, 1999-2000, SHCP.  

63/  Id. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 64/ se estableció el objetivo de otorgar a la población la 
confianza de que los recursos públicos se utilizarían con legalidad, transparencia, honestidad y 
eficiencia, y la línea estratégica de impulsar la probidad y rendición de cuentas en el servicio público. 
Para ello, se plantearon como líneas de acción: la reestructuración del sistema de control interno del 
Poder Ejecutivo; la modernización del autocontrol, mediante el fortalecimiento del seguimiento de los 
programas y la evaluación del desempeño, la identificación de puntos débiles y susceptibles de 
mejora, a través de la medición del desempeño; y el desarrollo de criterios nuevos y más pertinentes, 
para disponer de elementos que permitieran evaluar la calidad del servicio, la opinión de la población y 
la capacidad de respuesta de cada dependencia, para atender satisfactoriamente los requerimientos 
de la ciudadanía. 65/ 

Por su parte, el Programa Nacional de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 66/ 
estableció el objetivo de transformar a la APF en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada 
cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer las necesidades de la sociedad. Para la consecución de 
ese objetivo, se definieron cuatro subprogramas, entre los que estuvo el de “Medición y Evaluación de 
la Gestión Pública”, que señaló la necesidad de complementar el control presupuestario con una 
evaluación integral para medir los resultados de la gestión pública, en los cuales se expresaran 
factores como la pertinencia y calidad de los servicios, su orientación efectiva a las poblaciones 
objetivo y su vinculación con las demandas y necesidades de la población. Para ello, se definió el 
objetivo de: “fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante el desarrollo de esquemas 
modernos de medición y evaluación del desempeño y de los resultados de sistemas integrales de 
control, que permitían a los administradores públicos mayor flexibilidad en la operación y garanticen los 
principios de probidad, honestidad y transparencia en el uso de los recursos”. 

Asimismo, para el logro de ese objetivo se definieron las líneas de acción siguientes: 

• Las dependencias y entidades de la APF, conforme a los lineamientos emitidos por la SHCP y 
la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), actualmente 
Secretaría de la Función Pública, establecerían objetivos en el ámbito institucional vinculados 

                                                           

64/ Diario Oficial, 31 de mayo de 1995. 

65/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México, pp. 16,19 y 20. 

66/ Diario Oficial, 28 de mayo de 1996. 
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a programas, acciones o servicios concretos, con metas significativas y cuantificables en 
términos de resultados. 

• Las dependencias y entidades deberían presentar y acordar con la SHCP y la SECODAM un 
conjunto de indicadores de desempeño para evaluar los resultados de su gestión, en términos 
de calidad, costos y pertinencia de los bienes y servicios ofrecidos, para medir los efectos de 
sus acciones en la sociedad o en los beneficiarios y vigilar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

De esta forma, surgió lo que se denominó Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) de 1997, que fue 
la “iniciativa del Gobierno Federal para modernizar el quehacer de la administración pública a través de 
la mejora continua del sistema presupuestario y consistió en utilizar al presupuesto como el medio para 
la obtención de resultados, en términos de calidad, costo, eficiencia, equidad y oportunidad”. 67/  

Este replanteamiento del presupuesto comprendió una reforma integral de la estructura programática 
vigente, hasta ese año, y la introducción de indicadores denominados estratégicos para monitorear y 
evaluar los resultados de las dependencias y entidades gubernamentales. 

La Reforma al Sistema Presupuestario comprendió un replanteamiento de la estructura programática, 
con el objetivo de: contar con elementos para expresar la orientación y el impacto de los recursos 
públicos, así como con mecanismos de rendición de cuentas para identificar con claridad la eficiencia 
de asignación y ejercicio del gasto público en cada dependencia y entidad; disponer de un esquema de 
auditoría enfocado fundamentalmente a resultados, y desarrollar indicadores estratégicos que 
revelaran por sí mismos la presencia de problemas en el manejo del presupuesto e indujeran a su 
corrección. 

Para el desarrollo de estos objetivos, la Reforma al Sistema Presupuestario estableció seis 
componentes clave: 1) Nueva Estructura Programática, 2) Sistema de Evaluación del Desempeño, 3) 
Costeo, 4) Normatividad,  5) Servicio Civil, y 6) Tesorería en Línea. 

 

                                                           

67/ Unidad de Política Presupuestal, Reforma al Sistema Presupuestario, México, 1999-2000, SHCP. 
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Respecto de la Nueva Estructura Programática (NEP), ésta se visualizó como el instrumento de la 
programación presupuestaria que ordenaría las acciones y los recursos de la gestión gubernamental y 
los relacionaría con los resultados a alcanzar; y permitiría evaluar el impacto de estas acciones 
gubernamentales en el ámbito social y productivo, esto es, se le consideró como el instrumento para 
dar orden y dirección al gasto a través de sus dos componentes: 

1. Categorías Programáticas: función, subfunción, programa sectorial, programa especial, 
actividad institucional y proyecto. 

2. Elementos Programáticos: misión, propósito institucional, objetivo, indicador de desempeño y 
meta del indicador. 

Dentro de su alcance, la NEP propuso promover un sistema presupuestario que permitiera hacer 
evidentes los resultados y mejorar la rendición de cuentas a través de indicadores y de un Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), al que se consideró como la herramienta para evaluar el quehacer 
público con base en resultados y el seguimiento de compromisos contraídos, por lo que su información 
debería servir para valorar la actuación de las dependencias y entidades de la APF y constituir un 
esquema integral de información que estableciera el vínculo de la actuación de las instituciones 
respecto de lo señalado en su misión. 68/ 

Como encargadas de la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño, la SHCP y la 
SECODAM lo definieron como: “el conjunto de procesos o elementos interrelacionados o 
interdependientes que conforman la función de evaluación de la gestión pública, lo que permite medir, 
a través de indicadores, el desempeño gubernamental mediante la vinculación de diversos flujos de 
información en diferentes ámbitos de la Administración Pública Federal.” 69/ 

 

 

                                                           

68/ Id. 

69/ Id. 
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El SED se planteó como el elemento de cierre de la cadena presupuestaria relativo a planear, 
programar, asignar, ejercer y dar seguimiento a los recursos públicos, y culminaría con su evaluación, 
la cual utilizaría la información para evaluar y mostrar resultados. Debido a que este sistema se 
derivaría de un proceso de planeación, sería una herramienta de contraste entre objetivos y resultados 
que permitiría: 

• Establecer objetivos medibles y comparables. 

• Definir acciones correctivas de corto plazo en el cumplimiento de metas y, con base en ellas, 
realimentar a las dependencias y entidades en la planeación y programación. 

• Alinear la gestión pública con los asuntos más importantes para la dependencia o entidad, 
constituyéndose así en un mecanismo para la mejora continua de la institución. 

• Mejorar la toma de decisiones al proporcionar mejor información de presupuesto contra 
resultados. 

• Proporcionar advertencias oportunas sobre desvíos o incumplimientos. 

El SED daría elementos para conocer si los ejecutores cumplían eficientemente con las 
responsabilidades asignadas y, a cambio, se les eliminarían trámites y se les otorgaría flexibilidad en el 
ejercicio del gasto. Para su operación, se consideraron cinco componentes básicos: indicadores de 
desempeño, convenios y bases de desempeño, auditorías de resultados, encuestas a beneficiarios, y 
un sistema de información ejecutivo. 

Sin embargo, las acciones para instaurar los cinco componentes del SED en las dependencias y 
entidades de la APF carecieron en 2001 de una norma que las obligara a establecer este sistema, por 
lo que los resultados no fueron homogéneos, ni se consideró a la totalidad de las dependencias y 
entidades de la APF. 70/ 

                                                           

70/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2001. México, 2001, ASF, Tomo 3, Volumen 1, p. 70. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 71/ se planteó como prioridad el establecimiento de 
mecanismos que dieran certidumbre de que los programas y proyectos cumplieran las demandas de la 
sociedad, y con los objetivos y metas que se requerían para el desarrollo del país. Para ello, propuso 
diseñar un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central sería la aplicación de un Sistema 
Nacional de Indicadores, que midiera el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de sus 
objetivos y estrategias, por lo que cada secretaría y organismo descentralizado definiría sus objetivos e 
indicadores que deberían mostrar el avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos, lo que 
permitiría que la acción del gobierno se evaluara y corrigiera constantemente, aplicando medidas 
cuando el indicador señale una desviación del Plan.  

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006 72/ se estableció 
la estrategia denominada: “Esfuerzo de ahorro público”, en la que se fijó el elemento fundamental: 
“Equilibrio presupuestal y esfuerzo de ahorro público”. En este elemento se planteó que a través de la 
política de gasto público se mantendrían niveles de gasto congruentes con la política de ingresos y de 
endeudamiento público, se procuraría que el presupuesto se asignara a acciones y programas 
asociados a metas específicas que pudieran ser evaluadas mediante indicadores de desempeño, y 
que se establecerían mecanismos que aseguraran la transparencia en el ejercicio y la aplicación eficaz 
del gasto público.  

En el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo (PNCTDA) 2001-2006 73/ se estableció el objetivo estratégico: “Controlar y detectar 
prácticas de corrupción”; con la línea estratégica: “Investigar e integrar información básica sobre la 
actuación de las instituciones para fundamentar acciones que mejoren su desempeño”, y dos líneas de 
acción: “Auditoría, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública” y “Sistema de Información 
Directiva”. 

Mediante la primera línea de acción se llevaría a cabo la evaluación de los resultados de las 
dependencias y entidades de la APF en el cumplimiento de las funciones y objetivos, bajo su 
responsabilidad, a partir de indicadores acordados; la verificación de que el presupuesto de las 

                                                           

71/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001, p. 4, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2001. 

72/ Diario Oficial, 30 de septiembre de 2002. 

73/ Diario Oficial, 22 de abril de 2002. 
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dependencias y entidades se ejerciera de manera óptima y eficiente, y la vigilancia de que las 
instituciones y servidores públicos atendieran las normas para el buen funcionamiento de la APF. A 
través de la segunda línea estratégica, se fortalecería la integración y presentación de informes que 
apoyaran el proceso de evaluación de la gestión pública y la toma de decisiones. 

Aun cuando en el PND 2001-2006 se estableció que se crearía un Sistema Nacional de Indicadores, el 
Ejecutivo Federal no definió reglas para su creación y operación ni previó acciones para continuar con 
el Sistema de Evaluación del Desempeño iniciado en la administración anterior. En su lugar, a partir de 
2003 el Ejecutivo Federal estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación: “la 
administración por resultados”, como eje de evaluación del cumplimiento de los objetivos, programas y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 74/ 

Por su parte, la Presidencia de la República inició en 2002 un proceso para instaurar la administración 
estratégica en las dependencias y entidades de la APF, con el propósito de dar seguimiento y evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos, procesos y proyectos, así como alinearlos al PND y, de esta forma, 
facilitar la toma de decisiones destinada a incrementar su efectividad y el cumplimiento del Plan. 75/ 
Este proceso se instauró en 2002 a través del Sistema de Planeación Estratégica (SPE).  

El SPE se concibió para ligar mediante la definición de las actividades prioritarias, metas e indicadores, 
los procesos y proyectos a cargo de las direcciones generales, como unidades ejecutoras, para 
cumplir con sus propios objetivos y con las líneas estratégicas y objetivos, tanto de las subsecretarías 
o áreas equivalentes. Asimismo, este sistema alineó de forma secuencial los procesos o proyectos de 
las direcciones generales con los objetivos y líneas estratégicas de cada nivel de responsabilidad 
(dirección general, subsecretaría y secretaría) y éstos a su vez, con las líneas estratégicas y objetivos 
rectores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La Presidencia de la República inició la instauración del SPE en 2002, y en 2003 cumplió con la meta 
establecida para el sistema al instalarlo en 37 dependencias y entidades de la APF (18 secretarías de 
estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, 5 órganos 

                                                           

74/  H. Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria. Iniciativa que reforma de los artículos 13, 19 y 38 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 16 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación. Número 1686-II, jueves 17 de febrero de 2005. 

75/ Auditoría Superior de la Federación. Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2003. Tomo I. Informe Ejecutivo. p. 99. 
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administrativos desconcentrados, 9 organismos descentralizados y 3 instituciones nacionales de 
crédito). 76/  

Este sistema también careció de una norma federal que obligara a las dependencias y entidades para 
que registraran y actualizaran de forma permanente y constante la información en el sistema. 77/ 

De esta forma, las acciones que estableció el Gobierno Federal en el ámbito de la evaluación del 
desempeño y que estuvieron apoyadas por un marco legal obligatorio, únicamente se observaron en 
los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2001 a 2004. 

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001 estableció que la 
SHCP debería definir en el PND 2001-2006 los objetivos, contenidos, estrategias y alcances de la 
reforma al sistema presupuestario, que incluiría el SED; que en la elaboración de sus respectivos 
programas de mediano plazo, las dependencias y entidades deberían definir los objetivos, estrategias, 
líneas de acción, indicadores y metas específicas, así como los resultados que se comprometían 
alcanzar al término de la administración, elementos que se utilizarían para evaluar su desempeño, y 
que las dependencias y entidades deberían implantar la reforma al sistema presupuestario, la cual 
incluía la creación de sistemas de información, indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas 
y los objetivos de los programas, así como el desarrollo de sistemas de auditoría por resultados. 

Asimismo, en el Decreto de ese mismo año y en el de 2002 y 2003 se planteó que la SHCP y la 
SECODAM verificarían periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos 
de las dependencias y entidades con base en el SED para identificar la eficiencia, los costos y la 
calidad en la APF, y el impacto social del ejercicio del gasto público, y que los órganos internos de 
control en las dependencias y entidades establecerían sistemas de evaluación a fin de identificar la 
participación del gasto público en el logro de los objetivos correspondientes. 

 

 

                                                           

76/ Id.  

77/ Ibid, p.100.  
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En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004 ya no se hizo 
referencia a la verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos 
de las dependencias y entidades, con base en el SED. Respecto de la evaluación del ejercicio de los 
recursos públicos de las dependencias y entidades de la APF, se dispuso que la SHCP y la 
SECODAM verificarían periódicamente los resultados con base en indicadores de la ejecución de los 
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, y que los órganos internos de control en 
las dependencias y entidades establecerían sistemas de evaluación a fin de identificar la participación 
del gasto público en el logro de los objetivos para los que se destina. 

Asimismo, en ese documento prevalecieron las siguientes disposiciones respecto de la evaluación de 
la gestión pública, que estuvieron presentes en los Decretos de los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 
2003: 

• Que los titulares de las dependencias y entidades de la APF serían responsables de la 
administración por resultados, por lo que debían cumplir con oportunidad y eficiencia las 
metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.  

• Que la SHCP y la SECODAM, con la participación de la dependencia coordinadora de sector 
y la opinión favorable de la Comisión Intersecretaríal de Gasto Financiamiento, podrían 
suscribir convenios o bases de desempeño con las entidades, las dependencias y sus 
órganos administrativos desconcentrados, con objeto de establecer compromisos de 
resultados y medidas presupuestarias que promovieran un ejercicio más eficiente y eficaz del 
gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. 

Las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004, por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativas a la evaluación del desempeño de las 
dependencias y entidades de la APF con base en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
indicadores de resultados, se establecieron en los artículos 26, 27 y 77, que señalaron: 78/ 

                                                           

78/ Diario Oficial, 20 de diciembre de 2004. 
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“Artículo 26 .- Los responsables de la administración en los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares 
de los entes públicos federales y de las dependencias, así como los miembros de los órganos de 
gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, serán responsables de la 
administración por resultados; para ello, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así 
como en las demás disposiciones aplicables. 

”Artículo 27.- La Secretaría y la Función Pública, con la participación que corresponda en su caso a la 
respectiva dependencia coordinadora de sector, y con la opinión favorable de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, podrán suscribir convenios o bases de desempeño con las 
entidades, las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, respectivamente, con 
objeto de establecer compromisos de resultados que promuevan una mayor generación de ingresos y 
un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. 
Asimismo, se podrán incluir en dichos convenios acciones de fortalecimiento o saneamiento financiero. 

”La Secretaría determinará las entidades, dependencias y órganos administrativos desconcentrados 
con los que procede la celebración de convenios o bases de desempeño, respectivamente. 

”Artículo 77.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán periódicamente el seguimiento del ejercicio del Presupuesto a las dependencias y 
entidades, en los términos de este Decreto, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

”Con la información que remitan las dependencias y entidades, la Secretaría y la Función Pública, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán un informe de los resultados con base en 
indicadores de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para 
identificar la eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social 
del ejercicio del gasto público. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias, 
respecto de las entidades coordinadas. La Auditoría Superior de la Federación analizará dicho informe 
en los términos de las disposiciones aplicables.” 

En el contexto del SED, con las reformas a la Ley de Planeación, publicadas el 23 de mayo de 2002 y 
el 10 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en su párrafo tercero que: “El 
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Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para 
medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro 
de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a 
alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades 
administrativas y de los servidores públicos”. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación  
el 29 de diciembre de 1976 por la Secretaría de Gobernación, vigente en 2005, estableció en su 
artículo 31 que a la SHCP le correspondería proyectar y coordinar la planeación nacional del 
desarrollo; formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación y de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal, y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de planeación nacional, programación, presupuestación, contabilidad y 
evaluación. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de septiembre de 1996 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 
2005, en el artículo 62, señaló que a la Unidad de Política y Control Presupuestario le correspondería: 

• Expedir las normas y metodologías a que debería sujetarse la programación y el presupuesto, 
en los niveles sectorial, institucional y regional. 

• Establecer los lineamientos y metodologías para la suscripción y seguimiento de los 
convenios y bases de desempeño. 

• Integrar y analizar la información relativa al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

• Participar con las unidades administrativas de la secretaría y de otras dependencias y 
entidades de la APF, en los grupos de trabajo que se establecieran para determinar las 
medidas a instrumentar para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas a cargo de las dependencias y entidades. 
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Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, en 
sus artículos 65 y 65-A, señaló que a las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y 
“B”, en el ámbito del gasto de sus correspondientes sectores, principalmente les compete: 

• Promover el establecimiento de compromisos específicos en términos de programas, 
proyectos, acciones, objetivos, metas e indicadores de desempeño, por parte de las 
dependencias y entidades de la APF, en relación con los programas. 

• Analizar y emitir opinión sobre la formulación y actualización de los programas sectoriales, 
verificando su congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo, así como previsiones de recursos. 

• Acordar con las dependencias y entidades la apertura programática, los programas, 
actividades institucionales y proyectos estratégicos y prioritarios de las mismas, así como los 
indicadores de desempeño y las unidades de medida correspondientes. 

• Analizar los anteproyectos de programas y presupuestos de los sectores de su competencia, 
verificando su congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas que deriven del mismo. 

• Coordinar los grupos de trabajo que analizan las propuestas de convenios y bases de 
desempeño, para ser presentadas a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, así 
como realizar el seguimiento correspondiente. 

• Analizar los resultados del ejercicio de los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades de la APF, en función de los objetivos, metas e indicadores de la política de gasto 
público y los programas de mediano plazo y anuales. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 37, estableció que a 
la Secretaría de la Función Pública le correspondería organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación gubernamental; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de 
control de la APF; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los 
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presupuestos de egresos, y realizar auditorías y evaluaciones con objeto de promover la eficiencia en 
su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. 

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de diciembre 2003 por la Secretaría de la Función Pública, en su artículo 18, 
estableció que la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública tendría las atribuciones 
siguientes: 

• Establecer, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión pública, 
para dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público federal y el cumplimiento de 
planes, programas, metas y proyectos. 

• Establecer sistemas de seguimiento de la evaluación de la observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de planeación, programación y 
presupuesto. 

• Coordinar la formulación de los lineamientos generales para la integración de los programas 
anuales de trabajo, control y auditoría de los órganos internos de control. 

• Integrar los informes consolidados de los resultados de auditoría, control y evaluación de la 
gestión pública. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los objetivos y estrategias definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública, en materia de evaluación del desempeño y de la gestión pública con 
base en indicadores, con objeto de verificar su congruencia con las disposiciones establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2002-2006, y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.  
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2. Verificar que los indicadores definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005 permitieron medir su cumplimiento en la evaluación del desempeño y 
de la gestión pública, de acuerdo con los objetivos y estrategias que en la materia estableció 
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2002-2006, y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. 

3. Constatar que para la evaluación del desempeño de la Administración Pública Federal, la 
integración de los programas sectoriales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 y dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó objetivos, 
metas, estrategias, políticas y prioridades, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Planeación. 

4. Verificar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública, en sus respectivos ámbitos de competencia, integraron el Informe de Resultados, 
donde se logró identificar la eficiencia, los costos, la calidad y el impacto social del ejercicio 
del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2005. 

5. Verificar que los indicadores del Informe de Resultados lograron identificar la eficiencia, los 
costos, la calidad y el impacto social del ejercicio del gasto público de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, como lo estableció el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005. 

6. Verificar la instauración, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
administración por resultados de los recursos públicos en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2005 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.    
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7. Verificar la suscripción, seguimiento y evaluación que realizaron la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, de los convenios y bases de desempeño con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, vigentes en 2005, como lo establecieron el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

8. Verificar la inspección que realizó la Secretaría de la Función Pública en 2005, mediante los 
órganos internos de control, respecto del logro de los objetivos y metas de los programas de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2005 y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  

9. Verificar los recursos asignados y ejercidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de la Función Pública en las actividades de evaluación del desempeño y de la 
gestión pública con base en indicadores y del cumplimiento de programas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1976, y su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 1981 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

10. Revisar el cumplimiento de los perfiles de puestos de los servidores públicos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública encargados de la 
evaluación del desempeño y de la gestión pública con base en indicadores y del cumplimiento 
de programas por las dependencias y entidades de la Administración de Pública Federal, así 
como la capacitación que recibieron en 2005 y la evaluación que se les practicó en el 
desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003 y su 
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de de 2004 por la 
Secretaría de la Función Pública. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Congruencia de los objetivos, estrategias y metas definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 con los 
establecidos en los documentos normativos de mediano plazo.     

En el artículo 9º, párrafo primero, de la Ley de Planeación, se dispuso que las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada deberían planear y conducir sus actividades con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que fuera integral y sustentable. 

Asimismo, el artículo 16, fracciones IV y V, de ese ordenamiento, estableció que se debería asegurar 
la congruencia de los programas sectoriales con el Plan, y que se deberían elaborar programas 
anuales para la ejecución de los programas sectoriales. 

Por su parte, el numeral 33.- Metas e Indicadores de Resultados, párrafo primero, del apartado I, 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del Manual de Programación y Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2005, que emitió el 19 de agosto de 2004 la SHCP, señaló que: “una adecuada 
construcción de metas presupuestarias, es requisito indispensable para generar una base sólida que 
ayude a las dependencias y entidades en el establecimiento jerárquico de las prioridades, lograr 
eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios en función de las prioridades, y durante la 
ejecución del presupuesto, alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el programa de gobierno”. 

Con la auditoría se verificó que el objetivo establecido por la SHCP en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para la Actividad Institucional 006 “Establecer, ejecutar, 
coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público”, de desarrollar un sistema de programas, 
presupuesto y contabilidad que fomentara el uso congruente, eficaz, eficiente, equitativo y transparente 
de los recursos públicos bajo un enfoque de presupuesto por resultados que permitiera reflejar con 
transparencia hacia dónde se dirigieron los recursos aportados por los contribuyentes, fue congruente 
con el objetivo rector establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, de conducir 
responsablemente la marcha económica del país. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Asimismo, fue congruente con el objetivo estratégico definido en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, de expandir la capacidad potencial de 
crecimiento del país y, al mismo tiempo, garantizar un entorno económico estable a través de una 
conducción responsable de la política económica, a fin de abatir la pobreza, reducir las diferencias 
económicas regionales y aumentar la competitividad del país, para lograr que el desarrollo fuera un 
proceso incluyente y sustentable. 

La estrategia que la SHCP estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2005, consistente en aumentar la productividad y la eficacia gubernamental a través de la 
asignación del gasto público bajo un enfoque de administración por resultados que permitiera reflejar el 
destino de los recursos aportados por los contribuyentes, fue congruente con la estrategia establecida 
en el PND 2001-2006, de promover la productividad del sector público, a través del uso de indicadores 
de desempeño ligados a estándares bien definidos, así como con la estrategia establecida en el 
PRONAFIDE 2002-2006, de generar un esfuerzo de ahorro público. 

Asimismo, con la revisión de la meta establecida por la SHCP en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se constató que fue congruente con los objetivos y 
estrategias establecidos en el PND 2001-2006 y el PRONAFIDE 2002-2006.  

La congruencia de los objetivos, estrategias y metas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 con los definidos en el PND 2001-2006 y en el 
PRONAFIDE 2002-2006, se observa a continuación: 
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CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS ESTABLECIDOS POR 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 
CON LOS DEFINIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 

Y EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO 
DEL DESARROLLO, 2002-2006 

Concepto Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 

Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 

2002-2006 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2005 

Objetivos Conducir responsablemente 
la marcha económica del 
país. 

 Sistema financiero sólido 
y efectivo en la 
canalización del ahorro 
hacia el financia-miento 
del desarrollo. 

Propiciar las condiciones 
necesarias para que México 
cuente con recursos financie-
ros suficientes para sustentar 
las estrategias económicas y 
sociales establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006. 

 Garantizar un entorno e-
conómico estable a través 
de una conducción res-
ponsable de la política 
económica. 

 

Elevar el ahorro público.  

 Desarrollar un sistema 
de programación, pre-
supuesto y contabili-
dad que fomente el 
uso congruente, efi-
caz, eficiente, equita-
tivo y transparente de 
los recursos bajo un 
enfoque de presu-
puesto por resultados 
que permita reflejar 
una transparencia ha-
cia donde se dirigen 
los recursos aporta-
dos por los contribu-
yentes. 

 

Estrategias Promover una nueva 
hacienda pública. 

 Garantizar un ejercicio 
más eficaz y transparente 
del gasto público. 

Promover la productividad del 
sector público. 

 El uso de indicadores de 
desempeño ligados a 
están-ares bien definidos 
ayuda a reforzar la 
productividad del 
gobierno. 

Esfuerzo de ahorro público. 

 Procurar que el presu-
puesto se asigne a ac-
ciones y programas 
asociados a metas es-
pecíficas, que puedan 
ser evaluados mediante 
indicadores de desem-
peño. 

 

Asignar el gasto público 
bajo un enfoque de pre-
supuesto por resultados. 

 

 

 

 

Meta n.a. n.d. Asignación eficiente de 
los recursos públicos, 
orientando una mayor 
proporción al cumpli-
miento de metas de 
resultado. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001, pp. 
82 y 85; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006,  México, 2002, pp. 107, 189 y 193; y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

En conclusión, se verificó que los objetivos, estrategias y metas establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2005 fueron congruentes con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y 
el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 9º, párrafo primero, 16, fracciones IV y V, de la Ley de Planeación, y el numeral 33, 
párrafo primero, del apartado I, del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 
2005. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Congruencia de los objetivos, estrategias y metas definidos por la Secretaría de la Función Pública en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 con los establecidos en 
los documentos normativos de mediano plazo.  

En el artículo 9º, párrafo primero, de la Ley de Planeación, se dispuso que las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada deberían planear y conducir sus actividades con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que ésta fuera integral y sustentable. 

Asimismo, el artículo 16, fracciones IV y V, de ese ordenamiento, estableció que se debería asegurar 
la congruencia de los programas sectoriales con el Plan, y que se deberían elaborar programas 
anuales para la ejecución de los programas sectoriales. 

Por su parte, el numeral 33.- Metas e Indicadores de Resultados, párrafo primero, del apartado I, 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del Manual de Programación y Presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2005, que emitió el 19 de agosto de 2004 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
estableció que: “una adecuada construcción de metas presupuestarias, es requisito indispensable para 
generar una base sólida que ayude a las dependencias y entidades en el establecimiento jerárquico de 
las prioridades, lograr eficiencia en la asignación de los recursos presupuestarios en función de las 
prioridades, y durante la ejecución del presupuesto, alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa de gobierno”. 
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Con la auditoría se verificó que el objetivo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, para la Actividad 
Institucional 004 “Controlar y detectar prácticas de corrupción”, de propiciar una mayor eficiencia y 
honestidad en el ejercicio y manejo de los fondos públicos asignados a las dependencias y entidades, 
fue congruente con el objetivo rector establecido en el PND 2001-2006, de abatir los niveles de 
corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la APF; así como 
con el objetivo estratégico definido en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a 
la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCTDA), de controlar y detectar prácticas 
de corrupción. 

Asimismo, la estrategia que la Secretaría de la Función Pública estableció en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de examinar el desempeño, resultado de la 
gestión de las dependencias y entidades de la APF para propiciar una mayor eficiencia y honestidad 
en el ejercicio y manejo de los fondos públicos asignados a las dependencias y entidades, fue 
congruente con la estrategia establecida en el PND 2001-2006, de controlar y detectar prácticas de 
corrupción, en su componente de evaluar y dar seguimiento, de manera periódica, al desempeño de la 
gestión pública. Asimismo, fue congruente con la línea estratégica definida en el Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 2001-2006, de 
investigar e integrar información básica sobre la actuación de las instituciones para fundamentar 
acciones que mejoren su desempeño. 

Asimismo, con la revisión de la meta incluida por la Secretaría de la Función Pública en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se constató que se vinculó con los 
objetivos y estrategias establecidos en el PND 2001-2006 y el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 2001-2006, así como con las 
metas del programa sectorial. 

La congruencia de los objetivos, estrategias y metas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 con los definidos en el PND 2001-2006  y en el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 2001-
2006, se demuestra a continuación: 



 
 
 

 

 

 201 

Sector Hacienda y Crédito Público 

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS ESTABLECIDOS 
POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICO FISCAL DE 2005 

CON LOS DEFINIDOS  EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 
Y EL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO 

A LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, 2001-2006 

Concepto 
Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 

Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y 

Fomento a la Transparencia y 
el Desarrollo 2001-2006 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2005 

Objetivos Abatir los niveles de corrupción 
en el país y dar absoluta 
transpa-rencia a la gestión y el 
desempeño de la 
Administración Pública Federal. 

 Elevar la calidad del servicio 
público, de acuerdo con las 
necesidades y exigencias de 
la ciudadanía y establecer 
condi-ciones que garanticen 
la eficacia del quehacer 
gubernamental. 

Controlar y detectar prácticas 
de corrupción. 

 Centrar la atención en el 
análisis, mejora y fortale-
cimiento de los con-troles 
internos en las institu-
ciones, de manera princi-
pal en aquellos relacio-
nados con los aspectos 
sustantivos. 

 

Controlar y detectar prácti-
cas de corrupción. 

 Propiciar una mayor efi-
ciencia y honestidad en 
el ejercicio y manejo de 
los fondos públicos asig-
nados a las dependen-
cias y entidades. 

 

Estrategias Controlar y detectar prácticas 
de corrupción. 

 Evaluar y dar seguimiento, 
de manera periódica, al 
desempe-ño de la gestión 
pública. 

Investigar e integrar infoma-
ción básica sobre la actua-
ción de las instituciones para 
fundamentar acciones que 
mejoren su desempeño. 

Examinar las operaciones 
de desempeño resultado 
de la gestión de las depen-
dencias y entidades de la 
APF. 

Meta n.a. Verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas estable-
cidos por las dependencias y 
entidades de la APF en los 
programas especiales, secto-
riales y regionales derivados 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2001-2006. 

Promover el uso de indi-
cadores de gestión en todas 
las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
de la APF que incluyan están-
dares de desempeño que 
muestren la evolución progre-
siva del comportamiento de la 
APF y alinear los mismos al 
Sistema Estratégico de Re-
sultados. 

Evaluar el desempeño de 
la gestión pública y propo-
ner acciones de mejora. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001, p. 119; 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006,  México, 
2002, pp. 18, 20 y 22; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

n.a.    No aplicable. 
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En conclusión, se verificó la congruencia de los objetivos, estrategias y metas establecidos por la 
Secretaría de la Función Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005, con los del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 y los del Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 2001-2006, como 
se estableció en los artículos 9º, párrafo primero, y 16, fracciones IV y V, de la Ley de Planeación, y el 
numeral 33, párrafo primero, del apartado I, del Manual de Programación y Presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2005. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.              

En el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, se señaló la creación de: “un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central es el 
Sistema Nacional de Indicadores que mide el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de 
sus objetivos y estrategias. Cada secretaría (…) definirá (…) los indicadores que deberán mostrar el 
avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos”. Ello permitiría: “… que la acción del gobierno 
constantemente se evalúe y se corrija, aplicando las medidas pertinentes cuando el indicador señale 
una desviación del Plan”. 

El PND 2001-2006 estableció en el área de crecimiento con calidad, el objetivo rector de conducir 
responsablemente la marcha económica del país, y la estrategia de promover una nueva hacienda 
pública. 

En el numeral 9, relativo a Programación y Asignaciones Presupuestarias, párrafo primero, del 
apartado I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del Manual de Programación y 
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2005, se señaló que las dependencias y entidades deberían 
verificar que las estructuras programáticas que correspondían a las actividades institucionales 
sustantivas estuvieran asociadas con árboles completos de objetivos, metas e indicadores. Asimismo, 
en el numeral 11 se indicó que al establecer objetivos, invariablemente se derivaría cuando menos una 
meta y un indicador vinculados a cada objetivo; por lo que no procedería dar de alta objetivos que no 
se expresaran en metas, ni metas que no fueran evaluadas a través de indicadores. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

En el oficio circular No. 307-A.-0577 del 7 de junio de 2004, la SHCP dictó y comunicó las Normas y 
Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005, en las que en 
el numeral 26 se estableció: “las dependencias y entidades deberán construir sus objetivos y metas 
procurando que reflejen con precisión los compromisos establecidos en las directrices del Programa de 
Gobierno emanados con el Plan Nacional de Desarrollo”. Asimismo, en el numeral 27 se señaló que 
los indicadores debieron estar vinculados con dichos objetivos y metas, tomando en cuenta la 
metodología establecida en el numeral 31 del  mismo ordenamiento, el cual instruyó que cada uno de 
los elementos de los Objetivos, Metas e Indicadores: “reflejen de manera adecuada la vinculación que 
debe de existir entre los indicadores y las metas presupuestarias y entre estas últimas y los objetivos 
de la institución”, para ello, consideraron que: 

• Para la determinación de objetivos y metas, las dependencias y entidades tomaron en cuenta 
su correspondencia con la formulación de las actividades institucionales. 

• Los objetivos y metas fueron redactados de forma breve, clara y concisa para facilitar su 
comprensión. 

• Los objetivos expresaron la visión más agregada del concepto al que esperó llegar la 
dependencia o entidad, mientras que las metas expresaron de manera más específica el 
objetivo a cumplir en el ejercicio fiscal. 

• Fue indispensable determinar con la mayor claridad la unidad de medida que se utilizó para 
cada indicador. 

Con la revisión del indicador de resultados “Gasto asociado a metas de resultados”, que la SHCP 
estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 para el 
objetivo de la Actividad Institucional 006 “Establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas 
de gasto público”, se determinó que su construcción se realizó con base en el árbol completo de 
objetivos, metas e indicadores, de conformidad con lo señalado en el Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, como se observa en el cuadro siguiente: 
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INDICADOR ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 

Indicador Actividad 
Institucional Objetivo Meta 

Nombre Fórmula 

Establecer, ejecu-
tar, coordinar, diri-
gir y evaluar las 
políticas de gasto 
público. 

Desarrollar un sis-
tema de programa-
ción, presupuesto 
y contabilidad que 
fomente el uso 
congruente, eficaz, 
eficiente, equitativo 
y transparente de 
los recursos públi-
cos bajo un enfo-
que de presupues-
to por resultados 
que permita reflejar 
con transparencia 
hacia dónde se 
dirigen los recur-
sos aportados por 
los contribuyentes. 

Asignación oficien-
te de los recursos 
públicos, orientan-
do una mayor pro-
porción al cumpli-
miento de metas 
por resultados. 

Gasto asociado a 
metas de resulta-
dos. 

Gasto asociado a 
metas de resulta-
dos de ramos 
Administrativos / 
Gasto programa-
ble de ramos 
administrativos. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005. 

 

Se concluye que para la Actividad Institucional 006 “Establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las 
políticas de gasto público”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definió el árbol completo de 
objetivo, meta e indicador, a través de su vinculación, y que el Indicador de Resultados “Gasto 
asociado a metas de resultados” proporcionó elementos para evaluar que la asignación de los 
recursos públicos estuvo orientada al cumplimiento de la meta, de conformidad con lo establecido en 
los numerales 9, párrafo primero, y 11, del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2005, y los numerales 26, 27 y 31, de las Normas y Lineamientos para las Actividades del 
Proceso de Programación-Presupuestación 2005, emitidas y comunicadas mediante el Oficio Circular 
núm. 307-A.-0577 del 7 de junio de 2004, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en los 
términos que estableció el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Indicadores de la Secretaría de la Función Pública. 

En el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, se señaló la creación de: “un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central es el 
Sistema Nacional de Indicadores que mide el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de 
sus objetivos y estrategias. Cada secretaría (…) definirá (…) los indicadores que deberán mostrar el 
avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos”. Ello permitiría: “… que la acción del gobierno 
constantemente se evalúe y se corrija, aplicando las medidas pertinentes cuando el indicador señale 
una desviación del Plan”. 

El PND 2001-2006 estableció, en el área de orden y respeto, el objetivo rector de abatir los niveles de 
corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la administración 
pública, y la estrategia de controlar y detectar prácticas de corrupción. 

En el numeral 9, párrafo primero, del apartado I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, se dispuso  que las 
dependencias y entidades deberían verificar que las estructuras programáticas que correspondían a 
las actividades institucionales sustantivas, estuvieran asociadas con árboles completos de objetivos, 
metas e indicadores; asimismo, en el numeral 11, del mismo apartado, se indicó que al establecer 
objetivos, invariablemente debería derivarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada 
objetivo, por lo que no procedería dar de alta objetivos que no se expresaran en metas, ni metas que 
no fueran evaluadas a través de indicadores. 

Por otra parte, en el numeral 26 de las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de 
Programación-Presupuestación 2005, comunicadas por la SHCP  mediante el Oficio Circular No. 307-
A.-0577 del 7 de junio de 2004, se estableció: “las dependencias y entidades deberán construir sus 
objetivos y metas procurando que reflejen con precisión los compromisos establecidos en las 
directrices del Programa de Gobierno emanados con el Plan Nacional de Desarrollo”. Asimismo, en el 
numeral 27 se señaló que los indicadores deberían estar vinculados con dichos objetivos y metas, 
tomando en cuenta la metodología asentada en el numeral 31 del mismo ordenamiento, el cual 
estableció que cada uno de los elementos de los Objetivos, Metas e Indicadores: “reflejen de manera 
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adecuada la vinculación que debe de existir entre los indicadores y las metas presupuestarias y entre 
estas últimas y los objetivos de la institución”, para ello, consideraron que: 

• Para la determinación de objetivos y metas, las dependencias y entidades tomaron en cuenta 
su correspondencia con la formulación de las actividades institucionales. 

• Los objetivos y metas fueron redactados de forma breve, clara y concisa, que facilite su 
comprensión. 

• Los objetivos expresaron la visión más agregada del concepto al que esperó llegar la 
dependencia o entidad, mientras que las metas expresaron de manera más específica el 
objetivo a cumplir en el ejercicio fiscal. 

• Fue indispensable determinar con la mayor claridad la unidad de medida utilizada para cada 
indicador. 

Con la revisión del indicador de resultados “Porcentaje de recomendaciones atendidas derivadas de 
los procesos de evaluación”, que la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la 
Secretaría de la Función Pública estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005 para el objetivo de la Actividad Institucional 004 “Controlar y detectar prácticas 
de corrupción”, se determinó que su construcción se realizó con base en el árbol completo de 
objetivos, metas e indicadores, que señaló el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2005, como se especifica en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN  PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 

Indicador 
Actividad 

Institucional Objetivo Meta Nombre Fórmula Unidad 
de 

medida 

Controlar y 
detectar prác-
ticas de co-
rrupción. 

Propiciar una 
mayor eficiencia 
y honestidad en 
el ejercicio y ma-
nejo de los fon-
dos públicos a-
signados a las 
dependencias y 
entidades. 

Evaluar el de-
sempeño de la 
gestión pública 
y proponer ac-
ciones de me-
jora. 

Porcentaje de re-
comendaciones 
atendidas deriva-
das de los pro-
cesos de evalua-
ción. 

Recomendacio-
nes atendidas / 
recomendacio-
nes emitidas. 

Evalua-
ción 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005. 

 

Con la auditoría se constató que en 2005 la unidad de medida “Evaluación”, de la actividad 
institucional 004 “Controlar y detectar prácticas de corrupción”, no fue congruente con el Indicador de 
Resultados “Porcentaje de recomendaciones atendidas derivadas de los procesos de evaluación”, 
medido a través de la relación de las recomendaciones atendidas entre las recomendaciones emitidas. 
Esto contravino lo establecido en los numerales 26, 27 y 31 de las Normas y Lineamientos para las 
Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005 emitidas y comunicadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Oficio Circular núm. 307-A.-0577 del 7 de junio 
de 2004, porque no se pudo determinar si el indicador midió el componente de la evaluación del 
desempeño de la gestión pública, las acciones de mejora o las recomendaciones emitidas, de la meta 
“Evaluar el desempeño de la gestión pública y proponer acciones de mejora”, en los términos que 
estableció el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006. 
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Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda para que la unidad de medida que se 
defina en la actividad institucional relativa a controlar y detectar prácticas de corrupción, sea 
congruente con su objetivo, meta e indicador, conforme a lo señalado en el artículo 27, fracción II, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Programas sectoriales elaborados por las dependencias de la Administración Pública Centralizada y 
dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en la Ley de Planeación. 

El artículo 9º, párrafo tercero, de la Ley de Planeación, vigente en 2005, dispuso: “El Ejecutivo Federal 
establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de 
las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y 
metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y 
para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores 
públicos”. 

El artículo 13 de ese mismo ordenamiento señaló: “Las disposiciones reglamentarias de esta Ley 
establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas a que se refiere este 
ordenamiento”. 



 
 
 

 

 

 209 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Asimismo, el artículo 14, fracciones I, II y IV, de la Ley de Planeación, estableció que la SHCP tendría 
las atribuciones de coordinar las actividades de la planeación nacional del desarrollo;  elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, y cuidar que el plan y los programas que se generaran en el sistema 
mantuvieran congruencia en su elaboración y contenido.  

También, el artículo 22 de la Ley de Planeación señaló que el Plan Nacional de Desarrollo: “Indicará 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme 
a este Capítulo”, y el artículo 29, párrafo segundo, estableció que: “Los programas sectoriales deberán 
ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia 
coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen” de la SHCP. Asimismo, el artículo 30 
dispuso: “El Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación”. 

De acuerdo con el artículo 31, fracciones I y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, vigente en 2005, a la SHCP le correspondería proyectar y coordinar la planeación nacional del 
desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional 
correspondiente, y vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones de la 
planeación nacional. 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, 
en su artículo 62, fracción XVII, dispuso que a la Unidad de Política y Control Presupuestario le 
correspondería: “Emitir dictámenes, autorizaciones u opiniones respecto a las solicitudes planteadas 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por conducto de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, sobre los aspectos del proceso de 
planeación, programación y presupuesto”. 

Asimismo, en los artículos 65, fracción IV, y 65-A, fracción IV, de ese ordenamiento, se estableció que 
era competencia de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, en el ámbito del gasto 
correspondiente a Educación Pública, Salud, Seguridad Nacional, Gobierno, Organismos, Ciencia, 
Tecnología, Cultura, Deporte, Seguridad Social, Ramos Generales y Ramos Autónomos, y de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, en el ámbito del gasto correspondiente a 
Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Comunicaciones, Hacienda, Turismo, Energía, 
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Desarrollo Social, Trabajo y Economía, analizar y emitir opinión sobre la formulación y actualización de 
los programas sectoriales de las dependencias y entidades de la APF, y verificar su congruencia con 
los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, así como las previsiones de 
recursos. 

Con la revisión del PND 2001-2006, vigente en 2005, se constató que en su anexo “Relación de 
Temas para la Elaboración de Programas Sectoriales, Regionales, Institucionales y Especiales” se 
incluyó un total de 31 temas, sin que el Ejecutivo Federal especificara los programas sectoriales, 
regionales, institucionales y especiales que debieron elaborar las dependencias y entidades de la APF. 

Mediante los oficios núms. 307-A-3-14903 del 15 de noviembre de 2006, 307-A-3-16955 del 13 de 
diciembre de 2006, y 307-A-3-0091 del 13 de febrero de 2007, la SHCP identificó 22 programas 
sectoriales que debieron ser dictaminados y publicados en el Diario Oficial de la Federación. El estudio 
comparativo del listado de los 22 programas que la SHCP consideró como sectoriales, y el anexo 
“Relación de Temas para la Elaboración de Programas Sectoriales, Regionales, Institucionales y 
Especiales” del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se muestra en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

COMPARATIVO DEL LISTADO DE LOS 22 PROGRAMAS CONSIDERADOS POR LA SECRETARÍA  
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO SECTORIALES, VIGENTES EN 2005,  
Y EL ANEXO “RELACIÓN DE TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS  

SECTORIALES, REGIONALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES”  
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006  

 

 Sector o Ramo 
Administrativo 

Temas para la 
Elaboración de 

Programas 
Sectoriales, 
Regionales,  

Institucionales y 
Especiales 

Programas sectoriales 
considerados por la 

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

Fecha de 
publicación en el 

DOF 

4 Gobernación Población Programa Nacional de 
Población 

02/05/03 

5 Relaciones Exteriores n.e. n.d. n.d. 
6 Hacienda y Crédito 

Público 
Financiamiento para el 
Desarrollo 

Programa Nacional de 
Financiamiento del 
Desarrollo 

30/09/02 

7 Defensa Nacional n.e. n.d. n.d. 
8 Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación 

n.e. Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

n.d. 

9 Comunicaciones y 
Transportes 

Comunicaciones Programa Sectorial de 
Comunicaciones y 
Transportes 

14/06/02 

10 Economía Comercio Exterior Programa de Comercio 
Exterior y Promoción de 
la Inversión 

14/04/04 

  Modernización del 
Gobierno 

Programa de Mejora 
Regulatoria 

17/01/03 

11 Educación Pública Educación Programa Nacional de 
Educación 

15/01/03 

12 Salud Salud Programa Nacional de 
Salud 

21/09/01 

13 Marina n.e. n.d. n.d. 

14 Trabajo y Previsión 
Social 

Trabajo y Empleo Programa Nacional de 
Política Laboral 

17/12/01 

15 Reforma Agraria n.e. Programa Sectorial 
Agrario 

04/02/02 

16 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Programa Nacional de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

13/02/02 

   Programa Nacional 
Hidráulico 

13/02/02 

17 Procuraduría General 
de la República 

Procuración e 
Impartición de Justicia 

Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

22/04/02 

  Seguridad Nacional Programa Nacional para 
el Control de Drogas 

04/11/02 
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 Sector o Ramo 
Administrativo 

Temas para la 
Elaboración de 

Programas 
Sectoriales, 
Regionales,  

Institucionales y 
Especiales 

Programas sectoriales 
considerados por la 

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

Fecha de 
publicación en el 

DOF 

18 Energía Energía Programa Sectorial de 
Energía 

11/01/02 

   Programa Nacional de 
Desarrollo Minero 

24/11/03 

20 Desarrollo Social Desarrollo Social Programa Nacional de 
Desarrollo Social 

06/06/02 

  Vivienda Programa Sectorial de 
Vivienda 

29/05/02 

21 Turismo Turismo Programa Nacional de 
Turismo 

22/04/02 

27 Función Pública Combate a la Corrup-
ción 

Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción 
y Fomento a la 
Transparencia y el 
Desarrollo Administrativo 

22/04/02 

36 Seguridad Pública Seguridad Pública Programa Nacional de 
Seguridad Pública 

14/01/03 

38 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Ciencia y Tecnología Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología 

12/12/02 

 No identificado Cultura política y 
participación 
ciudadana 

n.e. n.d. 

 No identificado Deporte n.e. n.d. 

 No identificado Desarrollo en las 
regiones Sur-Sureste, 
Centro, Centro-
Occidente, Noreste, 
Noroeste, así como 
programas Puebla-
Panamá, Frontera 
Norte y Frontera Sur 

n.e. n.d. 

 No identificado Desarrollo urbano n.e. n.d. 

 No identificado Infraestructura n.e. n.d. 

 No identificado Prevención y Atención 
de Desastres 
Naturales 

n.e. n.d. 

 No identificado Producción y Abasto 
de Alimentos 

n.e. n.d. 

 No identificado Protección civil n.e. n.d. 

 No identificado Seguridad Social n.e. n.d. 
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 Sector o Ramo 
Administrativo 

Temas para la 
Elaboración de 

Programas 
Sectoriales, 
Regionales,  

Institucionales y 
Especiales 

Programas sectoriales 
considerados por la 

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

Fecha de 
publicación en el 

DOF 

 No identificado Soberanía n.e. n.d. 

 No identificado Programas para 
sectores específicos 
de la población 
(mujeres, indígenas, 
personas con 
discapacidad, entre 
otros) 

n.e. n.d. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial de la 
Federación del 30 de mayo de 2001, pp. 126 y 127; y Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, información proporcionada mediante los oficios núms. 307-A-3-14903 del 15 de 
noviembre de 2006 y 307-A-3-16955, del 13 de diciembre de 2006.  

n.d.  No disponible. 
n.e.  No especificado. 

 

De los 22 programas sectoriales, 21 (95.5%) fueron dictaminados por la SHCP, de los cuales 2 (9.5%) 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en 2001; 13 (61.9%), en 2002; 5 (23.8%), en 2003, y 
1 (4.8%), en 2004, sin que existieran disposiciones reglamentarias que indicaran los plazos para su 
elaboración, dictaminación y publicación. 

Asimismo, con la revisión se constató que la denominación de los 21 programas sectoriales fue 
heterogénea, ya que 14 (66.7%) se denominaron programas nacionales; 4 (19.0%), programas 
sectoriales; 2 (9.5%), programas, y 1 (4.8%), programa especial. Asimismo, se identificaron sectores 
como Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Marina, que no fueron considerados en el PND 
2001-2006 en los temas para la elaboración de programas sectoriales, regionales, institucionales y 
especiales. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3-16955 
del 13 de diciembre de 2006, se determinó que esa secretaría no proporcionó evidencia de las 
disposiciones reglamentarias que debió emitir para el proceso de planeación para llevar a cabo las 
actividades conducentes a la formulación del plan, en los términos que, conforme a la Ley de 
Planeación, le correspondió a la SHCP coordinar las actividades de la planeación nacional del 
desarrollo, elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, y cuidar que el Plan y los programas que se 
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generaran en el Sistema Nacional de Planeación Democrática mantuvieran congruencia en su 
elaboración y contenido. 

Con el análisis realizado a la documentación se constató que de los 22 programas sectoriales, para el 
Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no se dispuso 
de la evidencia de su dictaminación por la SHCP, ni de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, en contravención de los artículos 29, segundo párrafo, y 30 de la Ley de Planeación. 

Al respecto, con la revisión de la documentación proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 
307-A-3.-0091 del 13 de febrero de 2007, se constató, que en cumplimiento de los artículos 22, 23 y 29 
de la Ley de Planeación, esa dependencia realizó la solicitud y gestión ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el propósito de que le 
proporcionara la información necesaria para dictaminar el Programa Sectorial de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, sin que existiera evidencia de que la 
SAGARPA atendiera las solicitudes realizadas por la SHCP. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 no se indicaron los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que debieron ser elaborados, en contravención de lo 
establecido en el artículo 22 de la Ley de Planeación. De los 22 programas sectoriales identificados 
por la SHCP no se tuvo evidencia de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación realizó las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 
dictaminación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  2001-2006, en incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley de Planeación. 

De los 21 programas publicados en el Diario Oficial de la Federación, vigentes en 2005, 14 (66.7%) se 
denominaron programas nacionales; 4 (19.0%), programas sectoriales; 2 (9.5%), programas, y 1 
(4.8%), programa especial. De los 21 programas sectoriales, 2 (9.5%) se publicaron en 2001; 13 
(61.9%), en 2002; 5 (23.8%), en 2003, y 1 (4.8%), en 2004. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no emitió las disposiciones reglamentarias para regular la identificación de los programas 
sectoriales, así como los plazos en que debieron ser elaborados, en incumplimiento de los artículos 13 
y 14 de la Ley de Planeación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en el Plan Nacional 
de Desarrollo que se elabore para el periodo 2007-2012 se indiquen los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que deberán elaborar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en cumplimiento de los artículos 14, fracciones I y II, y 22 de la Ley de 
Planeación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se emitan las 
disposiciones normativas que regulen la identificación de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, así como los plazos en que deben ser elaborados y publicados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de los artículos 13 y 
14 de la Ley de Planeación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

05-9-08114-07-112-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el 
fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no concluyeron los trámites 
correspondientes  ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la dictaminación del 
Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y su posterior 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, en contravención de lo establecido por los artículos 29 
y 30 de la Ley de Planeación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del 
procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho 
procedimiento. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Integración de los programas sectoriales dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y publicados en el Diario Oficial de la Federación con base en las disposiciones establecidas en la Ley 
de Planeación. 

El artículo 13, del mismo ordenamiento, señaló: “Las disposiciones reglamentarias de esta Ley 
establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la 
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formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas a que se refiere este 
ordenamiento.” 

En el artículo 14, fracciones I, II y IV, de la Ley de Planeación, se dispuso que la SHCP tendría las 
atribuciones de coordinar las actividades de la planeación nacional del desarrollo;  elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la APF, 
y cuidar que el plan y los programas que se generan en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática  mantuvieran congruencia en su elaboración y contenido. 

El artículo 31 de la Ley de Planeación señaló: “el Plan y los programas sectoriales serán revisados con 
la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en 
su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan y los programas, previa su aprobación por parte del 
titular del Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación”. 

El artículo 31, fracciones I y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente en 
2005, estableció que a la SHCP le correspondería proyectar y coordinar la planeación nacional del 
desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional 
correspondiente, y vigilar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las disposiciones de 
planeación nacional. 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 2005, 
dispuso en el artículo 62, fracción XVII, que a la Unidad de Política y Control Presupuestario le 
correspondería: “Emitir dictámenes, autorizaciones u opiniones respecto a las solicitudes planteadas 
por las dependencias y entidades de la administración pública federal, por conducto de las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, sobre los aspectos del proceso de planeación, 
programación y presupuesto”. 

Asimismo, en los artículos 65, fracción IV, y 65-A, fracción IV, de ese ordenamiento, se estableció que 
era competencia de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y de la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “B” analizar y emitir opinión sobre la formulación y actualización de los 
programas sectoriales de las dependencias y entidades de la APF, y verificar su congruencia con los 
objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, así como las previsiones de 
recursos. 
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Por lo que se refiere a la integración de los programas sectoriales, el artículo 3º, párrafo segundo, de la 
Ley de Planeación, señaló: “Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones 
y se evaluarán resultados”. 

Por su parte, el artículo 23, del mismo ordenamiento, dispuso que: “Los programas sectoriales se 
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas 
que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán 
asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre los instrumentos y responsables de su 
ejecución”.  

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 23 de la Ley de Planeación, los 
programas sectoriales, como instrumentos de la planeación-programación de la Administración Pública 
Federal, debieron incluir ocho elementos de planeación: cinco, que se refieren a la definición de 
políticas, prioridades, objetivos, estrategias y metas, que regirían el desempeño de las actividades del 
sector administrativo correspondiente, y tres referentes a las estimaciones de recursos, responsables, 
y principales elementos para evaluar los resultados de su aplicación. 

Los elementos de planeación definidos en cada uno de los 21 programas sectoriales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, relativos a las políticas, prioridades, objetivos, estrategias y metas, se 
detallan en el cuadro siguiente: 
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ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS SECTORIALES PUBLICADOS 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES EN 2005 

    Elementos de planeación 

 

Programas 
sectoriales Políticas Prioridades Objetivos Estrategias Metas

Número 
de 

elemen-
tos de 

planeación 
en el 

programa 

Porcentaje 
de cumpli-
miento de 
los cinco 

elementos 
de planea-

ción 

 Total 

% 

6 

28.6% 

2 

9.5% 

21 

100.0% 

20 

95.2% 

12 

57.1%  

 

1 Programa 
Nacional de 
Desarrollo Social 
2001-2006 

      4 80 

2 Programa 
Nacional de 
Educación 2001-
2006  

       3 60 

3 Programa 
Nacional de 
Población 2001-
2006 

      4 80 

4 Programa 
Nacional de 
Salud 2001-2006 

       3 60 

5 Programa de 
Comercio 
Exterior y 
Promoción de la 
Inversión  

       3 60 

6 Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Minero 2001-
2006 

        2 40 

7 Programa de 
Mejora 
Regulatoria 
2001-2006 

        2 40 

8 Programa 
Nacional de 
Financiamiento 
al Desarrollo 
2002-2006 

       3 60 

9 Programa 
Nacional de 
Política Laboral 
2001-2006 

        2 40 
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    Elementos de planeación 

 

Programas 
sectoriales Políticas Prioridades Objetivos Estrategias Metas 

Número de 
elemen-tos 

de 
planeación 

en el 
programa 

Porcentaje 
de cumpli-
miento de 
los cinco 

elementos 
de planea-

ción 

10 Programa 
Nacional de 
Turismo 2001-
2006 

       3 60 

11 Programa 
Sectorial de 
Comunicaciones 
y Transportes 
2001-2006 

        2 40 

12 Programa 
Nacional de 
Combate a la 
Corrupción y 
Fomento a la 
Transparencia y 
el Desarrollo 
Administrativo 
2001-2006  

      4 80 

13 Programa 
Nacional para el 
Control de 
Drogas 2001-
2006 

       3 60 

14 Programa 
Nacional de 
Procuración de 
Justicia 2001-
2006  

        2 40 

15 Programa 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 2001-
2006 

        2 40 

16 Programa 
Especial de 
Ciencia y 
Tecnología 
2001-2006 

        2 40 
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    Elementos de planeación 

 

Programas 
sectoriales Políticas Prioridades Objetivos Estrategias Metas 

Número 
de 

elemen-
tos de 

planeación 
en el 

programa 

Porcentaje 
de cumpli-
miento de 
los cinco 

elementos 
de planea-

ción 

17 Programa 
Nacional 
Hidráulico 
2001-2006 

      4 80 

18 Programa 
Nacional de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
2001-2006 

       3 60 

19 Programa 
Sectorial 
Agrario 2001 - 
2006 

       3 60 

20 Programa 
Sectorial de 
Vivienda 
2001-2006  

       3 60 

21 Programa 
Sectorial de 
Energía 2001-
2006  

      4 80 

FUENTE:  Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre y 17 de diciembre 2001; 11 de enero, 4  y 
13 de febrero, 22 de abril, 29 de mayo, 6 y 14 de junio, 30 de septiembre, 4 de noviembre y 12 de 
diciembre de 2002; 14, 15 y 17 de enero, 2 de mayo y 24 de noviembre de 2003; y 14 abril de 
2004; e información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 
oficio núm. 307-A-3-16955 del 13 de diciembre de 2006. 

  Dispone del elemento de planeación. 

--- No dispone del elemento de planeación. 

 

En ninguno de los 21 programas están considerados los cinco elementos establecidos en la Ley de 
Planeación, ya que el 100% definió objetivos; el 95.2%, estrategias; el 57.1%, metas; el 28.6%, 
políticas, y el 9.5%, prioridades. Esto significó que 5 programas sectoriales cumplieron con el 80.0% de 
los 5 elementos de planeación;  9, con el 60%, y 7, con el 40%. 

Asimismo, con la revisión de los objetivos de los 21 programas sectoriales se determinó que no fueron 
homogéneos, ya que se establecieron 13 diferentes tipos, como se observa en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS 21 PROGRAMAS 
SECTORIALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, VIGENTES EN 2005 

Tipo de objetivo 
Número de 
Programas % 

Total 21 100.0 

Objetivo 7 33.0 

Estratégicos 2 9.5 

Particulares 2 9.5 

Particulares, Estratégicos y Sectoriales 1 4.8 

Objetivo, Rectores 1 4.8 

Objetivo, Rectores y Estratégicos 1 4.8 

Rectores y Estratégicos 1 4.8 

Rectores y Sectoriales 1 4.8 

Generales, Particulares y Sectoriales 1 4.8 

Sectoriales y Subsectoriales  1 4.8 

Objetivo y Estratégicos 1 4.8 

Generales y Particulares 1 4.8 

Rectores y Particulares 1 4.8 

FUENTE:  Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre y 17 de diciembre 
2001; 11 de enero, 4  y 13 de febrero, 22 de abril, 29 de mayo, 6 y 14 de 
junio, 30 de septiembre, 4 de noviembre y 12 de diciembre de 2002; 14, 15 
y 17 de enero, 2 de mayo y 24 de noviembre de 2003; y 14 abril de 2004. 

 

 

Se demostró que 7 (33.3%) de los 21 programas sectoriales publicados en el DOF consideraron la 
categoría de objetivo, sin desagregarlo o clasificarlo, y en 14 (66.7%), los objetivos fueron clasificados 
y desagregados. 

Por otra parte, se constató que en ninguno de los 21 programas sectoriales se estimaron recursos, ni 
los tiempos de su ejecución, y en 9 (42.9%) se indicaron los responsables de las acciones que se 
previeron realizar: Programa Nacional de Población 2001-2006, Programa Nacional de Salud 2001-
2006, Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión, Programa Nacional de Desarrollo 
Minero 2001-2006, Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006, Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, Programa 
Nacional para el Control de Drogas 2001-2006, Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, y 
Programa Sectorial Agrario 2001-2006.  
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En cuanto a la evaluación de los resultados de su aplicación, con la revisión de los 21 programas 
sectoriales se determinó que en 3 (14.3%) no se previeron indicadores para evaluar el avance del 
cumplimiento de los elementos de planeación, con los que se regiría el desempeño de las actividades 
del sector administrativo: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, Programa 
Sectorial Agrario 2001-2006, y Programa Sectorial de Energía 2001-2006. 

Con base en lo establecido en la “Estrategia Programática Sectorial” de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en el 
que se dispuso que la asignación del gasto público de las dependencias y entidades se realizaría bajo 
un enfoque de administración por resultados, cuyo elemento principal, de acuerdo con los numerales 
9, 10, 11 y 12, del Manual de Programación y Presupuestación de 2005, emitido por la SHCP en 
agosto de 2004, sería la construcción obligada de árboles completos de objetivos, metas e 
indicadores, la Auditoría Superior de la Federación realizó un análisis comparativo de la definición de 
metas e indicadores en los programas sectoriales. El resultado se detalla en el cuadro siguiente:  

 

 

PROGRAMAS SECTORIALES VIGENTES EN 2005, EN LOS QUE 
SE INCLUYERON METAS E INDICADORES 

Metas/Indicadores Número de programas % 

Total 21 100 

Con metas e indicadores 9 42.9 

Con metas y sin indicadores 3 14.2 

Con indicadores y sin metas 9 42.9 

FUENTE:  Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre y 17 de 
diciembre 2001; 11 de enero, 4  y 13 de febrero, 22 de abril, 29 
de mayo, 6 y 14 de junio, 30 de septiembre, 4 de noviembre y 12 
de diciembre de 2002; 14, 15 y 17 de enero, 2 de mayo y 24 de 
noviembre de 2003; y 14 abril de 2004. 

 

Con el análisis se constató que en 18 (85.7%) de los 21 programas sectoriales en los que incluyeron 
indicadores para evaluar los resultados de su aplicación, en 9 (42.9%) no se definieron metas, por lo 
que carecieron de la vinculación entre los elementos de la planeación con los de la evaluación de sus 
resultados que se determinarían como consecuencia de su aplicación. 
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La Auditoría Superior de la Federación constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
contó con la evidencia de las disposiciones reglamentarias emitidas, vigentes en 2005, para la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo que, conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley de 
Planeación, le correspondió a esa secretaría, con el fin de que el plan y los programas que se 
generaran en el Sistema Nacional de Planeación Democrática mantuvieran congruencia en su 
elaboración y contenido. Asimismo, se verificó que en el periodo 2001-2005 no se realizaron 
adecuaciones a los programas sectoriales, como se previó en el artículo 14, fracción VII, de la Ley de 
Planeación.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no proporcionó evidencia de las disposiciones 
reglamentarias, vigentes en 2005, en los términos que señalaron los artículos 13, 14 y 31, de la Ley de 
Planeación, a efecto de que los programas sectoriales incluyeran objetivos, metas, prioridades, 
estrategias y políticas, con los que se regiría el desempeño de las actividades del sector administrativo 
que correspondiera; así como las estimaciones de recursos, responsables, y los principales elementos 
para evaluar los resultados de su aplicación, como lo señalaron los artículos 3º y 23 de la Ley de 
Planeación, lo que originó que de los 21 programas sectoriales publicados en el Diario Oficial de la 
Federación: en 21 (100.0%) se establecieron objetivos; en 20 (95.2%), estrategias; en 12 (57.1%), 
metas; en 6 (28.6%), políticas, y en 2 (9.5%), prioridades.  

Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y la Dirección General de 
Presupuesto “B”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de las atribuciones que 
les confieren los artículos 65, fracción IV, y 65-A, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, validaron y aprobaron 21 programas sectoriales sin que en ellos se 
incluyeran todos los elementos que indicaron los artículos 3° y 23 de la Ley de Planeación. 

De los 21 programas sectoriales en los que se definieron objetivos, en 7 (33.3%), se consideró la 
categoría de objetivo, sin desagregarlo o clasificarlo, y en 14 (66.7%), los objetivos fueron clasificados 
o desagregados; en ninguno de los programas se estimaron recursos y tiempos de ejecución, y en 9 
(42.9%), se indicaron los responsables de las acciones que se previeron realizar. En cuanto a los 
elementos de evaluación, en 3 (14.3%) no se previeron indicadores para evaluar el desempeño de las 
actividades del sector administrativo, y de los 18 (85.7%) programas sectoriales que incluyeron 
indicadores para evaluar los resultados de su aplicación, en 9 (42.9%) no se definieron metas, por lo 
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que carecieron de la vinculación entre los elementos de la planeación con los de la evaluación de los 
resultados que se obtendrían de su aplicación. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se emitan las 
disposiciones normativas que regulen la revisión periódica a la que deben someterse el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, para que, en su caso, se realicen las adecuaciones 
procedentes, previa aprobación del Titular del Ejecutivo Federal, y se  publiquen en el Diario Oficial de 
la Federación, en cumplimiento de los artículos 13, 14 y 31 de la Ley de Planeación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se emitan las 
disposiciones normativas necesarias con el propósito de que el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales que se elaboren para el periodo 2007-2012 guarden congruencia en su 
elaboración y contenido, conforme a lo señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley de Planeación. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 226 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se emitan las 
disposiciones normativas necesarias a efecto de que se establezca el contenido temático de los 
programas sectoriales en términos de la definición de objetivos, metas, prioridades, estrategias y 
políticas; así como estimaciones de recursos, responsables y los principales elementos para evaluar 
los resultados de su aplicación, en cumplimiento de los  artículos 3, 13, 14 y 23 de la Ley de 
Planeación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-9-06110-07-112-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión dictaminaron programas sectoriales en los que no se definieron estrategias, metas, 
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políticas, prioridades, estimación de recursos, tiempos de ejecución, responsables; así como 
elementos para su evaluación, en incumplimiento de los artículos 3, 14, fracciones IV y VII, 23, y 29 de 
la Ley de Planeación; y 65, fracción IV, y 65-A, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Dependencias y entidades de la APF que definieron indicadores de resultados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

En el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, se señaló la creación de: “un sistema de seguimiento y control, cuyo elemento central es el 
Sistema Nacional de Indicadores que mide el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de 
sus objetivos y estrategias. Cada secretaría (…) definirá (…) los indicadores que deberán mostrar el 
avance real en el cumplimiento de cada uno de ellos”. Ello permitiría: “que la acción del gobierno 
constantemente se evalúe y se corrija, aplicando las medidas pertinentes cuando el indicador señale 
una desviación del Plan”. 

En el artículo 31, fracciones XV y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
vigente en 2005, se estableció que la SHCP tendría la atribución de formular el programa del gasto 
público federal y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el 
del Departamento del Distrito Federal, a la consideración del Presidente de la República, así como 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las disposiciones en materia de planeación 
nacional, programación, presupuestación, contabilidad y evaluación. 

Los artículos 1º y 4º, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente en 2005, 
establecieron que la programación del gasto público federal se basaría en las directrices y planes 
nacionales de desarrollo económico y social que formularía el Ejecutivo Federal por conducto de la 
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SHCP, y que el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal se normarían y regularían por 
las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la que sería 
aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la SHCP. 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispuso en el 
artículo 62, fracción II, que a la Unidad de Política y Control Presupuestario le correspondería expedir 
las normas y metodologías a que debieran sujetarse la programación y presupuesto, en los niveles 
sectorial, institucional y regional. Asimismo, los artículos 65, fracciones III y VIII, y 65-A, fracciones III y 
VIII, establecieron las atribuciones de las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y 
“B”, de promover el establecimiento de compromisos específicos en términos de programas, proyectos, 
acciones, objetivos, metas e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades de 
la APF, en relación con los programas de mediano plazo y anuales, y verificar su inclusión en los 
programas y presupuestos respectivos; y analizar los anteproyectos de programas y presupuestos de 
los sectores de su competencia, y verificar su congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que emanen del mismo, así como el cumplimiento y 
observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados, para su posterior integración 
al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el apartado “Disposiciones Generales”, del Manual de Programación y Presupuesto 2005, que 
emitió la SHCP, se indicó: “Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2° y 13 de la Ley (de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal), el 
contenido de este documento será aplicable a los ramos generales y autónomos en la formulación de 
los proyectos de presupuesto respectivos”. 

Asimismo, en el apartado “Consideraciones Generales”, del manual referido, se indicó: “También se 
incorporan como insumos fundamentales la captura de objetivos, metas e indicadores”. 

En el numeral 9, del apartado I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del Manual de 
Programación y Presupuesto 2005, relativo a la obligada asociación de estructuras programáticas a 
objetivos, metas e indicadores, se estableció: “Las dependencias y entidades deberán verificar que las 
estructuras programáticas que correspondan a actividades institucionales sustantivas, estén asociadas 
con árboles completos de objetivos, metas e indicadores. Sólo para las actividades institucionales 001 
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y 002 no se requerirá de la asociación de objetivos, metas e indicadores, salvo en los casos 
excepcionales que se justifiquen ante la DGPYP correspondiente”. 

Además, el numeral 10, del mismo apartado, señaló: “Tratándose de los objetivos y metas cuya 
‘medición’ sólo pueda realizarse en forma cualitativa, será condición indispensable que los objetivos y 
metas se construyan expresando las características con las que se efectuará la valoración cualitativa. 
Por tanto, en los campos del indicador se deberá anotar entre paréntesis la leyenda: (indicador 
cualitativo)”. 

En el numeral 11 del manual, relativo a la construcción obligada de la cadena completa de objetivos, 
metas e indicadores, se dispuso que: “al establecer objetivos, invariablemente deberán derivarse 
cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada objetivo. Por lo tanto, no procederá dar de 
alta objetivos que no se expresen en metas, ni metas que no sean evaluadas a través de indicadores”. 

Con la revisión del apartado “Metas Presupuestarias” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2005, en el que las dependencias y entidades  de la APF establecieron las 
actividades institucionales, objetivos, metas, indicadores de resultados, fórmula del indicador, universo 
de cobertura, unidad de medida, y meta específica en términos absolutos y porcentuales, se constató 
que de las 286 dependencias y entidades que se incluyeron en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, el 91.6% (262) requisitaron el formato “Metas 
Presupuestarias”, y establecieron un total de 1,008 indicadores para evaluar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y 24 (8.4%) dependencias y entidades no definieron árboles de objetivos, metas e 
indicadores. Las 24 entidades se muestran por sector, en el cuadro siguiente: 
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ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE NO DEFINIERON 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 

Sector / entidad 

Número 
de 

entidades 
por 

sector 

% 

Total 24 100.0 
Presidencia 1 4.2 

Presidencia de la República   
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1 4.2 

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero   
Educación Pública 3 12.5 

Instituto Nacional de Antropología e Historia    
Instituto Politécnico Nacional    
Universidad Pedagógica Nacional   

Gobernación  8 33.3 
Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales   
Centro Nacional de Prevención de Desastres   
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez   
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados    
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana    
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal   
Secretaría General del Consejo Nacional de Población    
Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas   

Hacienda 1 4.2 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios   

Procuraduría General de la República 2 8.2 
Centro de Evaluación y Desarrollo Humano   
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia   

Relaciones Exteriores 1 4.2 
Instituto de México   

Salud 6 25.0 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud   

Centro Nacional de Rehabilitación   

Centro Nacional de Transplantes   

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea   

Hospital Juárez de México   

Servicios de Atención Psiquiátrica   

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1 4.2 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal   

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación   
para el Ejercicio Fiscal de 2005, Metas Presupuestarias. 
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Los sectores Gobernación, Salud y Educación representaron el 70.8% (17) de las 24 entidades que no 
definieron indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 
en todas sus entidades. En 6 (33.3%) de los 18 sectores de la APF existieron 20 (83.3%) entidades en 
las que no se definieron indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005, además de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, y 2 entidades coordinadas por la Procuraduría General de la República, en las que se verificó 
que no definieron actividades institucionales 001 y 002.  

Al respecto, mediante el oficio núm. 307-A-3.-0091 del 13 de febrero de 2007, la SHCP aclaró que 
para la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no se requirió la 
determinación de objetivos, metas e indicadores, y agregó que, para el proceso de programación-
presupuestación de 2006, este criterio se estableció de forma explícita en el numeral 25 de las Normas 
y Lineamientos para las Actividades de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 2006, 
emitidas con el Oficio Circular núm. 307-A.-0511 del 28 de junio de 2005. 

Por lo que se refiere a los 20 órganos desconcentrados: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Producción de Programas 
Informáticos y Especiales, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población, Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas, Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Instituto de México, Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud, Centro Nacional de Rehabilitación, Centro Nacional de 
Transplantes, Servicios de Atención Psiquiátrica, Hospital Juárez de México, y Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea, la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3.-0091 del 13 de febrero de 2007, 
señaló que estos órganos desconcentrados: “…participan en actividades institucionales sustantivas en 
las que concurren otras unidades responsables, y el seguimiento y evaluación de estas actividades 
institucionales se realizó a través de indicadores de resultado, en los cuales las unidades responsables 
del seguimiento del indicador son otras unidades responsables que concurren a la misma actividad. 
Con lo anterior, se logró acotar el número de indicadores incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 
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Federación de 2005, para incluir únicamente los de mayor relevancia para efectos de la medición del 
desempeño.” 

En cuanto al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, mediante el oficio referido, la 
SHCP señaló: “…no se definieron indicadores, ya que por la naturaleza de las actividades 
desarrolladas por este fideicomiso que se creó para administrar los ingenios expropiados por el 
Gobierno Federal, su estructura programática únicamente considera la actividad institucional de apoyo 
002 ‘Servicios de apoyo administrativo’, para lo cual conforme al numeral 9 del Manual de 
Programación y Presupuesto 2005 no se requería la asociación de árboles de objetivos metas e 
indicadores”. 

Por lo que se refiere al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, 
la SHCP señaló: “…no se definió estructura programática para el ejercicio fiscal 2005, ya que a través 
de dicha entidad se otorgaban garantías a los productores del sector agropecuario, sin que la entidad 
contara con una estructura propia, por lo que únicamente se presentó el formato de flujo de efectivo”. 

La Auditoría Superior de la Federación constató que de las 286 dependencias y entidades que se 
incluyeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, 262 
(91.6%) requisitaron el formato “Metas Presupuestarias”, y establecieron un total de 1,008 indicadores 
para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público validó y aprobó que 24 (8.4%) dependencias y entidades no establecieran objetivos, metas e 
indicadores, en incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 9, 10 y 11, del Manual de 
Programación y Presupuesto 2005, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como 
en el apartado 2.1 El Sistema Nacional de Planeación Participativa, del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se promueva que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal definan por unidad responsable 
árboles completos de objetivos, metas e indicadores de desempeño en sus anteproyectos de 
presupuesto anuales, en cumplimiento de los artículos 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Integración del Informe de Resultados con base en indicadores para identificar la eficiencia, los costos, 
la calidad de los bienes y servicios e impacto social del ejercicio del gasto público. 

En el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 
se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública: 
“…en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán periódicamente el seguimiento del 
ejercicio del Presupuesto a las dependencias y entidades, en los términos de este Decreto, en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal”. 

También, en ese artículo se estableció: “Con la información que remitan las dependencias y 
entidades”, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; “…integrarán un informe de los resultados con base en indicadores de la 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la 
eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio 
del gasto público. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias, respecto de las 
entidades coordinadas”. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su artículo 62, fracción XVIII, 
indicó que correspondería a la Unidad de Control y Política Presupuestaria integrar y analizar la 
información relativa al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Asimismo, en los artículos 65, fracciones III, V y XXIII, y 65-A, fracciones III, V y XXIII, del mismo 
ordenamiento, se señaló que era competencia de las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A” y “B”: promover el establecimiento de compromisos específicos en términos de 
programas, proyectos, acciones, objetivos, metas e indicadores de desempeño, por parte de las 
dependencias y entidades de la APF, en relación con los programas de mediano plazo y anuales, y 
verificar su inclusión en los programas y presupuestos respectivos; acordar con las dependencias 
coordinadoras de sector y, en su caso, con las entidades no coordinadas sectorialmente, con la 
participación que correspondiera a las unidades administrativas de la Subsecretaría de Egresos, la 
apertura programática, los programas, actividades institucionales, y proyectos estratégicos y 
prioritarios, así como los indicadores de desempeño y las unidades de medida correspondientes, y 
analizar los resultados del ejercicio de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades 
de la APF, en función de los objetivos, metas e indicadores de la política de gasto público y los 
programas de mediano plazo y anuales. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en su artículo 18, fracción I, señaló la 
atribución de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, de establecer, organizar y 
coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, para dar seguimiento y 
evaluar el ejercicio del gasto público federal y el cumplimiento de los planes, programas, metas y 
proyectos de inversión de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-0913 del 
27 de junio de 2006, y por la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio núm. DGAE/138/2006 
del 3 de octubre de 2006, se constató que con los oficios circulares núms. 307-A-0858 y 
UCEGP/209/012/2005 del 29 de septiembre de 2005, que emitieron de manera conjunta la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP), de la Secretaría de la Función Pública, se 
remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión el Informe de Resultados al que se refiere el artículo 77, segundo párrafo, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005. 

Asimismo, de acuerdo con los oficios circulares núms. 307-A-0858 y UCEGP/209/012/2005 del 29 de 
septiembre de 2005, suscritos de manera conjunta por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública, y del análisis del apartado “Presentación” del Informe de Resultados, se verificó 
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que para su integración se consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005 se realizó con un enfoque de resultados basado en la cadena de objetivos, metas e 
indicadores, elementos programáticos definidos en el formato de Metas Presupuestarias. Con ello se 
vinculó la asignación de recursos con las acciones y resultados esperados, a partir del cual se tuvieron 
elementos para la evaluación del desempeño del sector público, a través de los indicadores que 
midieron el avance en el cumplimiento de objetivos y metas. En la “Presentación” del Informe de 
Resultados las dos secretarías indicaron que el informe se integró con: 

• Los datos publicados en el banco de información del Informe de Avance de Gestión Financiera 
enero-junio de 2005, el cual, de acuerdo con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, reunió los elementos que coadyuvaron a identificar la eficiencia, los costos y 
la calidad de la APF, así como el impacto social del ejercicio del gasto público. 

• Los datos reportados en el formato denominado “Avance del Cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias del Informe de Avance de Gestión Financiera enero-junio de 2005”, en 
congruencia con el formato “Metas Presupuestarias” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de 18 secretarías de estado; la Procuraduría 
General de la República; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 4 órganos autónomos: 
Instituto Federal Electoral, Tribunales Agrarios, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 16 entidades de control 
presupuestario directo, y los órganos administrativos desconcentrados y entidades de control 
presupuestario indirecto que recibieron subsidios para su entrega a la sociedad, y 
transferencias.  

• El Avance del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias comprendió los componentes de: 
actividad institucional, unidad responsable de su ejecución, y presupuesto original, modificado y 
ejercido del periodo; objetivo, meta, indicador de resultados y fórmula del indicador; y el 
conjunto de elementos para medir el avance de cada indicador (metas y porcentajes de 
avance). 

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 77, párrafo segundo, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, la Auditoría Superior de la 
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Federación analizó el Informe de Resultados que integraron las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública.  

Con el análisis se constató que de las 262 dependencias y entidades de la APF incluidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, y que establecieron 1,008 
indicadores, que correspondieron con los incluidos en el Informe de Avance de Gestión Financiera del 
mismo año, el Informe de Resultados tuvo una cobertura de 140 (53.4%) dependencias y entidades, y 
651 (64.6%) indicadores. El comparativo del número de las dependencias y entidades de la APF 
incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y el número 
de indicadores que definieron, respecto  de los considerados en el Informe de Resultados, por sector, 
se detallan en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DEL INFORME DE RESULTADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 Y DEL INFORME DE AVANCE 

DE GESTIÓN FINANCIERA ENERO-JUNIO DE 2005 EN TÉRMINOS DEL NÚMERO 
DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES E INDICADORES  

 Dependencias y entidades Indicadores 

Sector/Entidades/ 

Autónomos  
PEF 2005 

e IAGF 
Informe de 
Resultados

Porcentaje 
respecto 
del PEF 

2005 
PEF 2005 

e IAGF 
Informe de 
Resultados 

Porcentaje 
respecto 
del PEF 

2005 

Total 262 140 53.4 1,008 651 64.6 

Gobernación 8 7 87.5 17 16 94.1 

Relaciones Exteriores 5 5 100.0 27 27 100.0 

Hacienda 31 13 41.9 85 29 34.1 

Defensa Nacional 2 1 50.0 13 10 76.9 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 15 13 86.7 88 85 96.6 

Comunicaciones y 
Transportes 28 9 32.1 76 39 51.3 

Economía 11 7 63.6 52 43 82.7 

Educación Pública 33 9 27.3 87 24 27.6 

Salud 25 10 40.0 82 27 32.9 

Marina 1 1 100.0 14 14 100.0 

Trabajo y Previsión 
Social 5 4 80.0 16 15 93.8 

Reforma Agraria 4 3 75.0 32 27 84.4 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 7 7 100.0 47 47 100.0 

Procuraduría General 
de la República 3 2 66.7 13 12 92.3 

Energía 11 6 54.5 37 22 59.5 

Desarrollo Social 11 10 90.9 35 32 91.4 

Turismo 7 5 71.4 27 18 66.7 

Función Pública 2 2 100.0 14 14 100.0 

Seguridad Pública 5 5 100.0 15 15 100.0 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 28 1 3.6 101 5 5.0 

Entidades de Control 
Directo 16 16 100.0 105 105 100.0 

Autónomos 4 4 100.0 25 25 100.0 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2005; y secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función 
Pública, Informe de Resultados, proporcionado mediante los oficios núms. 307-A-0913 del 
27 de junio de 2006 y por la Secretaría de la Función Pública, DGAE/138/2006, del 3 de 
octubre de 2006. 
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Con el análisis se constató que en el Informe de Resultados 5 (22.7%) de los 22 sectores: Relaciones 
Exteriores; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Función Pública; y Seguridad Pública, así 
como las entidades de control presupuestario directo y los órganos autónomos, incluyeron el 100% de 
las dependencias y entidades de control presupuestario indirecto que coordinaron en 2005.  

En los otros 15 (68.2%) sectores el criterio de cobertura no es homogéneo; por ejemplo, en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología se incluyeron 4.9% de sus indicadores reportados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 (5 de 101); en Hacienda, 34.1% (29 de 
85), y en Desarrollo Social, 91.4% (32 de 35). 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública remitieron el Informe de 
Resultados a la H. Cámara de Diputados mediante los oficios circulares núms. 307-A-0858 y 
UCEGP/209/012/2005 del 29 de septiembre de 2005, suscritos de forma conjunta por esas 
dependencias se señaló que en el informe se incluyó a los órganos administrativos desconcentrados y 
a las entidades de control presupuestario indirecto que recibieron subsidios y transferencias.   

Con el análisis se verificó que en el Informe de Resultados se incluyó a los 58 órganos administrativos 
desconcentrados con los 141 indicadores que definieron en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y en el Informe de Avance de Gestión Financiera de ese 
año, y a 44 (38.9%) de las 113 entidades apoyadas con subsidios y transferencias, con 114 (32.7%) de 
los 349 indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DEL INFORME DE RESULTADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 EN CUANTO A ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES APOYADAS 

CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
 

 PEF 2005 e IAGF  Informe de 
Resultados  

Porcentaje respecto 
del PEF 2005 e 

IAGF 

Sector 
Órganos y 
entidades 
apoyadas 

Indica-
dores 

Órganos y 
entidades 
apoyadas 

Indica-
dores  

Órganos y 
entidades 
apoyadas 

Indica-
dores 

Total 171 490  102 255  59.6 52.0 

Órganos administrativos 
desconcentrados 58 141  58 141  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 113 349  44 114  38.9 32.7 

Gobernación 6 7  6 7    

Órganos administrativos 
desconcentrados 4 5  4 5  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 2 2  2 2  100.0 100.0 

Relaciones Exteriores 4 5  4 5    

Órganos administrativos 
desconcentrados 4 5  4 5  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 0 0  0 0  0.0 0.0 

Hacienda 14 29  12 17    

Órganos administrativos 
desconcentrados 5 8  5 8  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 9 21  7 9  77.8 42.9 

Defensa Nacional 0 0  0 0    

Órganos administrativos 
desconcentrados 0 0  0 0  0.0 0.0 

Entidades apoyadas 0 0  0 0  0.0 0.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 12 51  12 51    

Órganos administrativos 
desconcentrados 7 36  7 36  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 5 15  5 15  100.0 100.0 

Comunicaciones y Transportes 11 15  8 8    

Órganos administrativos 
desconcentrados 3 3  3 3  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 8 12  5 5  62.5 41.7 

Economía 6 23  6 23    

Órganos administrativos 
desconcentrados 3 11  3 11  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 3 12  3 12  100.0 100.0 
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Educación Pública 31 70  8 9    

Órganos administrativos 
desconcentrados 5 5  5 5  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 26 65  3 4  11.5 6.2 

Salud 24 71  9 16    

Órganos administrativos 
desconcentrados 8 14  8 14  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 16 57  1 2  6.3 3.5 

Marina 0 0  0 0    

Órganos administrativos 
desconcentrados 0 0  0 0  0.0 0.0 

Entidades apoyadas 0 0  0 0  0.0 0.0 

Trabajo y Previsión Social 3 3  3 3    

Órganos administrativos 
desconcentrados 1 1  1 1  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 2 2  2 2  100.0 100.0 

Reforma Agraria 2 18  2 18    

Órganos administrativos 
desconcentrados 1 6  1 6  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 1 12  1 12  100.0 100.0 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 6 34  6 34    

Órganos administrativos 
desconcentrados 4 23  4 23  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 2 11  2 11  100.0 100.0 

Procuraduría General de la 
República 2 2  1 1    

Órganos administrativos 
desconcentrados 1 1  1 1  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 1 1  0 0  0.0 0.0 

Energía 5 12  5 11    

Órganos administrativos 
desconcentrados 3 6  3 6  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 2 6  2 5  100.0 83.3 

Desarrollo Social 9 16  9 15    

Órganos administrativos 
desconcentrados 3 5  3 5  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 6 11  6 10  100.0 90.9 

Turismo 4 13  4 6    

Órganos administrativos 
desconcentrados 1 1  1 1  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 3 12  3 5  100.0 41.7 
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Función Pública 1 3  1 3    

Órganos administrativos 
desconcentrados 1 3  1 3  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 0 0  0 0  0.0 0.0 

Seguridad Pública 4 8  4 8    

Órganos administrativos 
desconcentrados 4 8  4 8  100.0 100.0 

Entidades apoyadas 0 0  0 0  0.0 0.0 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 26 95  1 5    

Órganos administrativos 
desconcentrados n.a. n.a. n.a. n.a.  n.c. n.c. 

Entidades apoyadas 26 95 1 5  3.8 5.3 

Entidad de Control Directo 1 15  1 15  100.0 100.0 

Órganos administrativos 
desconcentrados n.a. n.a. n.a. n.a.  n.c. n.c. 

Entidades apoyadas 1 15 1 15  100.0 100.0 

Autónomos n.c. n.c. n.c. n.c.  n.c. n.c. 

Órganos administrativos 
desconcentrados n.a. n.a. n.a. n.a.  n.c. n.c. 

Entidades apoyadas n.a. n.a. n.a. n.a.  n.c. n.c. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005; y secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, 
Informe de Resultados, proporcionado mediante los oficios núms. 307-A-0913 del 27 de junio 
de 2006, y DGAE/138/2006, del 3 de octubre de 2006, respectivamente. 

n.a. No aplicable. 

n.c. No cuantificable. 

 

En el Informe de Resultados se reportó el 59.6% (102) de los órganos administrativos 
desconcentrados y entidades de control presupuestario indirecto apoyados, con el 52.0% (255) de los 
indicadores, de los 171 órganos administrativos desconcentrados y entidades de control 
presupuestario indirecto apoyados, que en conjunto establecieron 490 indicadores en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

De las 113 entidades apoyadas que se incluyeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2005 que definieron 349 indicadores, en el Informe de Resultados se reportaron 
44 (38.9%) entidades apoyadas con sus 114 (32.7%) indicadores registrados. Los 58 órganos 
administrativos desconcentrados apoyados incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
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para el Ejercicio Fiscal de 2005 con sus 141 indicadores fueron reportados en su totalidad en el 
Informe de Resultados. 

Los sectores Energía, Desarrollo Social, y Turismo reportaron el 100% de sus entidades apoyadas, 
que en su conjunto representaron el 9.7% (11) de las entidades apoyadas, sin que se registrara la 
totalidad de sus indicadores; es decir, reportaron 20 indicadores de los 29 (69.0%) que debían 
reportar.  

Con el análisis se constató que en dos sectores no se incluyeron todos sus indicadores, aunque en el 
Informe de Resultados se reportó la totalidad de las entidades de control presupuestario indirecto 
apoyadas: en el Sector Desarrollo Social no se incluyó el Indicador de Resultados “Otorgar créditos 
para la construcción de viviendas de interés social”, y en el Sector Turismo no se incluyeron cinco 
(83.3%) de los seis indicadores de resultados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y dos de los 
tres (66.7%) indicadores de resultados del FONATUR-BMO, S.A. de C.V. En el Informe de Resultados 
no se presentaron explicaciones sobre las causas por las que no se incluyeron todos los indicadores 
para estas tres entidades. 

Asimismo, con el análisis se comprobó que los 651 indicadores del Informe de Resultados, integrado 
por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, no permitieron identificar la 
eficiencia, los costos y la calidad en la APF, ni  el impacto social del ejercicio del gasto público, ya que 
no existió una clasificación orientada a su identificación. 

Respecto de los criterios y lineamientos para la integración del Informe de Resultados, la SHCP 
comentó que, además de las consideraciones señaladas en los oficios circulares núms. 307-A-0858 y 
UCEGP/209/012/2005 del 29 de septiembre de 2005, y en el apartado “Presentación” del Informe de 
Resultados: “…de acuerdo con el artículo 78 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, el 
Informe de Resultados debía entregarse a más tardar el 30 de septiembre de ese año, a efecto de que 
los resultados de las evaluaciones fueran considerados en el proceso de análisis y aprobación de las 
erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio 
fiscal; el Informe de Resultados (sic.), por su parte, fue publicado en el mes de agosto del mismo año, 
por lo que constituía la información consolidada disponible más reciente en la materia”. 
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Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, mediante el oficio núm. DGAE/138/2006 del 3 de 
octubre de 2006, señaló que en el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2005: “…no se precisa la periodicidad, ni fecha de entrega del Informe, tampoco 
el Universo o Cobertura de Instituciones que deben formar parte del Informe”. 

”Por tal razón se acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el Universo de 
Instituciones que se integrarían al Informe serían las 19 dependencias, 16 entidades paraestatales de 
control presupuestario directo, 4 órganos autónomos, y la Procuraduría General de la República; 
instituciones que reportan directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública a través del formato denominado Avance del Cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias. 

”La fecha de entrega del referido informe a la H. Cámara de Diputados, se determinó que al igual que 
otros informes relevantes que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, se 
presentara a más tardar el 30 de septiembre de ese año, a efecto de que los resultados fueran 
considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2005 para el siguiente ejercicio fiscal. Para cumplir con dicho propósito, se integró el Informe con corte 
al 30 de junio de 2005 y se entregó el 20 de septiembre de 2005”. 

Por lo que respecta a que en el Informe de Resultados integrado por las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública se incluyeron a 140 (53.4%) dependencias y entidades de la 
APF con 651 (64.6%) indicadores de las 262 dependencias y entidades con 1,008 indicadores 
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 307-A-3.-0091 del 13 de febrero de 2007 indicó 
que: “…en el Informe de Resultados se incluyeron los indicadores de las dependencias, de los órganos 
administrativos desconcentrados y de las entidades de control presupuestario directo. La información 
de las 24 dependencias en la Administración Pública Federal Centralizada incluye la de los 58 órganos 
administrativos desconcentrados subordinados jerárquicamente a dichas dependencias, así como la 
información de las 44 entidades de control presupuestario indirecto que reciben transferencias, que 
sumadas da un total de 126 instituciones gubernamentales incluidas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2005. 
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”Por lo anterior, la diferencia entre el número de instituciones señaladas y lo que la Auditoría Superior 
de la Federación denomina dependencias y entidades corresponde a las entidades paraestatales de 
control presupuestario indirecto que no reciben transferencias (recursos fiscales). 

”Al respecto, se debe tomar en cuenta que la información está orientada a coadyuvar en el proceso de 
asignación de recursos presupuestarios, para lo cual el avance en los resultados contribuye al análisis 
correspondiente. En este sentido, las entidades de control presupuestario indirecto que no reciben 
recursos presupuestarios, no forman parte del proceso antes mencionado, razón por la cual los 
indicadores de estas últimas se reportó en el Informe de Avance de Gestión Financiera entregado a la 
Cámara de Diputados.” Asimismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el oficio de 
referencia agregó: “…la información recibida de las dependencias y entidades que integraron dicho 
Informe de Resultados, fue la que recibió esta Secretaría, en los términos del artículo 77, párrafo 
segundo del PEF 2005”. 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, mediante el oficio núm. UCEGP/209/122/2007 del 13 
de febrero de 2007, señaló que el Informe de Resultados se integró con 140 dependencias y entidades 
y 651 indicadores por los motivos expuestos en los oficios circulares núms. 307-A-0858 y 
UCEGP/209/012/2005 del 29 de septiembre de 2005, emitido de manera conjunta por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Función Pública, con el que se remitió a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el Informe 
de Resultados al que se refiere el artículo 77, segundo párrafo, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, y agregó: “…no se incluyeron entidades 
paraestatales no apoyadas con recursos fiscales. Respecto del número de indicadores se está 
realizando el cotejo, en una revisión preliminar, tendría que diferenciarse e identificarse los indicadores 
que se reportan con periodicidad anual y que posiblemente no se incluyeron.” 

En relación con el cotejo al que hizo referencia la Secretaría de la Función Pública que estaba 
realizando, al cierre de la revisión la Auditoría Superior de la Federación no recibió el resultado de la 
revisión que realizó esa dependencia. 

Con la información proporcionada por las entidades fiscalizadas se constató que las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública integraron el Informe de Resultados que indicó el 
artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005. 
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Se comprobó que el Informe de Resultados se integró con los mismos datos reportados en el formato 
“Avance del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias del Informe de Avance de Gestión Financiera 
enero-junio de 2005” de 140 de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con 
651 indicadores, por lo que el Informe de Resultados tuvo una cobertura de 53.4% respecto de las 262 
dependencias y entidades, y de 64.3%, en relación con los 1,008 indicadores incluidos en el Informe 
de Avance de Gestión Financiera de 2005. 

Asimismo, se verificó que en el Informe de Resultados se incluyeron a los 58 órganos administrativos 
desconcentrados con los 141 indicadores que se definieron en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y en el Informe de Avance de Gestión Financiera de ese 
año, conforme se señaló en los oficios circulares núms. 307-A-0858 y UCEGP/209/012/2005 del 29 de 
septiembre de 2005. Por lo que se refiere a las entidades de control presupuestario indirecto que 
recibieron subsidios y transferencias en 2005, en el Informe de Resultados se incluyó a 44 (38.9%) de 
las 113 entidades, y a 114 (32.7%) de los 349 indicadores definidos por esas entidades.  

Se comprobó que con los indicadores del Informe de Resultados que integraron las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el marco de lo establecido en los artículos 62, 
fracción XVIII, 65, fracciones III, V y XVIII, y 65-A, fracciones III, V y XVIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, no fue posible identificar la eficiencia, los costos y la calidad en la Administración 
Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, en inobservancia del artículo 77 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, ya que no existió 
una clasificación para los 651 indicadores de las 140 dependencias y entidades reportadas en el 
Informe de Resultados. 

Los 651 indicadores y las 140 dependencias y entidades de la APF considerados en el Informe de 
Resultados, representaron, en el primer caso, el 64.6% respecto de los 1,008 indicadores, y en el 
segundo caso, el 53.4%, en relación con las 262 dependencias y entidades de la APF incluida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en los informes que 
se elaboren sobre el ejercicio del gasto público se incluya el avance en la ejecución de los programas y 
presupuestos de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con base 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 111 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se elaboren las 
políticas, criterios y metodologías necesarias a fin de que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal diseñen sus indicadores de desempeño con base en su clasificación de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad, en cumplimiento de los artículos 
31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 27 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 25 de su Reglamento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que, en las disposiciones 
normativas que se emitan para la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se incluya 
la definición de los indicadores estratégicos y de gestión, en los términos que señalan los artículos 111 
y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en las disposiciones 
normativas que se emitan para la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño se 
establezcan los criterios y la metodología necesarios a efecto de que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal identifiquen, de los indicadores que elaboren de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad, los que correspondan a indicadores 
estratégicos y de gestión, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 111 y 
Sexto Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 303 de su 
Reglamento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 248 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Evaluación de los indicadores para determinar si miden la eficiencia, costos, calidad e impacto social 
del ejercicio del gasto público de la APF. 

En el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 
se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública: 
“en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán periódicamente el seguimiento del ejercicio 
del Presupuesto a las dependencias y entidades, en los términos de este Decreto, en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal”. Asimismo, se indicó: “Con la información que remitan las dependencias y entidades”, las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública: “en el ámbito de sus respectivas 
competencias, integrarán un informe de los resultados con base en indicadores de la ejecución de los 
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la eficiencia, los costos y 
la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. Igual 
obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias, respecto de las entidades coordinadas”. 

En los artículos 65, fracciones III, V y XXIII, y 65-A, fracciones III, V y XXIII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señaló la competencia de las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto “A” y “B”, de promover el establecimiento de compromisos específicos en 
términos de programas, proyectos, acciones, objetivos, metas e indicadores de desempeño, por parte 
de las dependencias y entidades de la APF, en relación con los programas de mediano plazo y 
anuales, y verificar su inclusión en los programas y presupuestos respectivos; de acordar con las 
dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, con las entidades no coordinadas 
sectorialmente, con la participación que correspondiera a las unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Egresos, la apertura programática, los programas, actividades institucionales y 
proyectos estratégicos y prioritarios, así como los indicadores de desempeño y las unidades de medida 
correspondientes, y de analizar los resultados del ejercicio de los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la APF, en función de los objetivos, metas e indicadores de la política de 
gasto público, y los programas de mediano plazo y anuales. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su artículo 18, fracción I, señaló la 
atribución de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, de establecer, organizar y 
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coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, para dar seguimiento y 
evaluar el ejercicio del gasto público federal y el cumplimiento de los planes, programas, metas y 
proyectos de inversión de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3.-14888 del 26 de octubre de 2006, señaló: “la 
programación-presupuestación para 2005 se ajustó a las disposiciones normativas y metodológicas 
definidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario, de acuerdo con el enfoque de 
presupuesto por resultados, que considera los elementos programáticos y en los que se incluye la 
cadena de objetivos, metas e indicadores (OMI’s), vinculados con los programas y las actividades 
institucionales. 

”Para fortalecer el proceso presupuestario mediante este enfoque, se solicitó a las dependencias y 
entidades que consideraran, entre otros criterios básicos, establecer los OMI’s para medir y evaluar 
resultados de impacto en la población. A este respecto, cabe destacar lo siguiente: los indicadores 
contenidos en el presupuesto, construidos conforme a las disposiciones aplicables, poseen 
características que permiten analizar la calidad, la eficiencia y el impacto social de las acciones de 
gobierno. 

 “En el caso del Informe de Resultados, la eficacia se identifica mediante el porcentaje de cumplimiento 
al 30 de junio de 2005 (alcanzado/original), mientras que la eficiencia económica se puede medir con 
base en las cifras de porcentaje de ejercicio del presupuesto asignado a la actividad institucional 
(ejercido/modificado), a la misma fecha de corte. 

”Permiten conocer la calidad de las acciones de gobierno (se pueden identificar las características de 
los bienes y servicios entregados que satisfacen las necesidades públicas), y el impacto favorable de 
dichas acciones en la población (considerando la meta establecida, el universo de cobertura y los 
beneficios esperados de la acción materializada en el indicador). 

”En este contexto, los datos contenidos en el Informe de Resultados facilitan el análisis de los atributos 
relacionados con el impacto social, en la medida en que se incorporan indicadores que, conforme al 
marco jurídico de las dependencias y entidades que correspondan, están orientados a medir los 
beneficios directos en la población de los programas gubernamentales. 
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”Los indicadores definidos en los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, 
proporcionan elementos para que las instancias correspondientes puedan identificar la calidad y la 
eficiencia, así como el impacto social”. 

Se verificó que la SHCP llevó a cabo un ejercicio comparativo de los indicadores de 2005 con los de 
2006, y a los indicadores que coincidieron con los de 2005 se asociaron los atributos que fueron 
asignados en 2006 por las dependencias y entidades. 

El comparativo de la base de datos proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3.-
14888 del 26 de octubre de 2006, contiene los indicadores clasificados en eficiencia, calidad, e 
impacto social del ejercicio del gasto público. 

Por lo que se refiere al indicador de costos, la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3.-14888 del 26 de 
octubre de 2006, señaló que: “de acuerdo con lo establecido en el marco normativo-metodológico para 
la elaboración del presupuesto, los indicadores no están asociados a recursos financieros -la actividad 
institucional es la categoría programática que se vincula a montos de gasto-, por lo que no está 
prevista la determinación de costos de los indicadores”.  

Con la revisión, se constató que la SHCP logró identificar 218 (33.5%) indicadores clasificados por 71 
(50.7%) dependencias y entidades de la APF, de los 651 indicadores incluidos en el Informe de 
Resultados por 140 dependencias y entidades de la APF, como se observa en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES DEL INFORME DE RESULTADOS QUE SE LOGRÓ CLASIFICAR CON BASE 
 EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DEPENDENCIAS  Y ENTIDADES 

 DE LA APF, POR SECTOR, 2005 

 Informe de Resultados Indicadores clasificados 

Sector Depen-
dencias y 
entidades 

Indicadores Depen-
dencias y 
entidades 

% Indicadores % 

Total 140 651 71 50.7 218 33.5 

Gobernación  7 16 6 85.7 14 87.5 

Relaciones Exteriores 5 27 3 60.0 9 33.3 

Hacienda 13 29 3 23.1 3 10.3 

Defensa Nacional 1 10 1 100.0 2 20.0 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 13 85 1 7.7 1 1.2 

Comunicaciones y Transportes 9 39 9 100.0 15 38.5 

Economía 7 43 4 57.1 22 51.2 

Educación Pública 9 24 5 55.5 18 75.0 

Salud 10 27 10 100.0 26 96.3 

Marina 1 14 1 100.0 12 85.7 

Trabajo y Previsión Social 4 15 1 25.0 4 26.7 

Reforma Agraria 3 27 1 33.3 1 3.7 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 7 47 7 100.0 43 91.5 

Procuraduría General de la 
República 2 12 0 0.0 0 0.0 

Energía 6 22 2 33.3 6 27.3 

Desarrollo Social 10 32 8 80.0 22 68.8 

Turismo 5 18 2 40.0 3 16.7 

Función Pública 2 14 0 0.0 0 0.0 

Seguridad Pública 5 15 4 80.0 6 40.0 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 1 5 1 100.0 4 80.0 

Entidades de Control Directo 16 105 0 0.0 0 0.0 

Autónomos 4 25 2 50.0 7 28.0 

FUENTE:  Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, Informe de Resultados, 
proporcionado mediante los oficios núms. 307-A-0913 del 27 de junio de 2006 y por la Secretaría 
de la Función Pública, DGAE/138/2006, del 3 de octubre de 2006; e información proporcionada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio núm. 307-A-3.-14888 del 26 de 
octubre de 2006.  
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De los 651 indicadores de 140 dependencias y entidades de la APF reportados en el Informe de 
Resultados,  218 (33.5%) fueron clasificados por 71 (50.7%) dependencias y entidades de la APF. Los 
218 indicadores se clasificaron en: 50 (22.9%) de eficiencia; 31 (14.2%), de calidad de los bienes y 
servicios, y 137 (62.9%), de impacto social del ejercicio del gasto público. 

De las 71 (50.7%) dependencias y entidades que clasificaron sus indicadores, de las 140 
dependencias y entidades de la APF, sobresalieron los sectores Gobernación, 14 (87.5%); Salud, 26 
(96.3%); Marina, 12 (85.7%); Medio Ambiente y Recursos Naturales, 43 (91.5%), y el Consejo de 
Ciencia y Tecnología, 4 (80%); mientras que Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y 
Alimentación, 1 (1.2%), y Reforma Agraria, 1 (3.7%), fueron los sectores que menores indicadores 
clasificaron. 

De acuerdo con lo señalado por la SHCP, mediante el oficio núm. 307-A-3.-14888 del 26 de octubre de 
2006, la clasificación que realizaron las dependencias y entidades de la APF respondió a las siguientes 
definiciones: 

“Eficiencia, que mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o 
recursos utilizados para su producción; 

”Impacto económico y social, que mide o valora el grado de transformación relativa lograda en el 
sector objetivo, económico o social, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, 
desempeño económico y productivo, o características de una población objetivo potencial; 

”Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios 
públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del 
usuario o beneficiario.” 

La clasificación y el análisis por sector de los 218 indicadores, de conformidad con lo que señaló el 
artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, para 
identificar la eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social 
del ejercicio del gasto público, se muestra en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

EVALUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES QUE REALIZARON  
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF EN TÉRMINOS, DE EFICIENCIA,  

CALIDAD E IMPACTO SOCIAL DEL GASTO PÚBLICO, 2005 

 Indicadores clasificados  Evaluación realizada por la ASF conforme a su definición 

Sector Eficien-
cia 

Cali-
dad 

Impacto 

Social 

Total  Eficien-
cia 

% Cali-
dad 

% Impacto 

Social 

% Total % 

Total 50 31 137 218  1 2.0 6 19.4 80 58.4 87 39.9 

Gobernación  0 9 5 14  0 0.0 0 0.0 3 60.0 3 21.4 

Relaciones Exteriores 2 2 5 9  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Hacienda 3 0 0 3  1 33.3 0 0.0 0 0.0 1 33.3 

Defensa Nacional 2 0 0 2  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 0 0 1 1  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Comunicaciones y 
Transportes 11 1 3 15  0 0.0 0 0.0 2 66.7 2 13.3 

Economía 7 1 14 22  0 0.0 1 100.0 13 92.9 14 63.6 

Educación Pública 2 6 10 18  0 0.0 0 0.0 6 60.0 6 33.3 

Salud 0 8 18 26  0 0.0 4 50.0 14 77.8 18 69.2 

Marina 9 0 3 12  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Trabajo y Previsión 
Social 0 0 4 4  0 0.0 0 0.0 4 100.0 4 100.0 

Reforma Agraria 0 0 1 1  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 0 0 43 43  0 0.0 0 0.0 12 27.9 12 27.9 

Procuraduría General de 
la República 0 0 0 0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Energía 4 2 0 6  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Desarrollo Social 1 0 21 22  0 0.0 0 0.0 19 90.5 19 86.4 

Turismo 2 0 1 3  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Función Pública 0 0 0 0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Seguridad Pública 0 1 5 6  0 0.0 1 100.0 4 80.0 5 83.3 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 0 1 3 4  0 0.0 0 0.0 3 100.0 3 75.0 

Entidades de Control 
Directo 0 0 0 0  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Autónomos 7 0 0 7  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
 

 
FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada mediante el oficio núm. 

307-A-3.-14888 del 26 de octubre de 2006. 
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De los 651 indicadores incluidos en el Informe de Resultados, 218 se clasificaron como sigue: 50 
(22.9%) de eficiencia; 31 (14.2%), de calidad de los bienes y servicios, y 137 (62.9%), de impacto 
social del ejercicio del gasto público. 

Con el análisis de la clasificación de los 218 indicadores, con base en las definiciones proporcionadas 
por la SHCP, se determinó que en 87 (39.9%) su medición fue congruente con la definición del tipo de 
indicador de impacto social, eficiencia y calidad, como se señala a continuación: 

• De los 137 (62.9%) indicadores considerados de impacto social, 80 (58.4%) midieron o 
valoraron el grado de transformación relativa lograda en el sector objetivo, económico o social, 
en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y 
productivo, o características de una población objetivo potencial. 

• De los 50 (22.9%) indicadores considerados de eficiencia, 1 (2.0%) midió la relación entre la 
cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su 
producción. 

• De los 31 (14.2%) indicadores considerados de calidad, 6 (19.4%) midieron los atributos, 
propiedades o características que debieron tener los bienes y servicios públicos generados en 
la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. 

En los sectores Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; Marina; Reforma Agraria; Energía; Turismo, y los órganos autónomos, que en 
conjunto clasificaron 41 (18.8%) de los 218 indicadores clasificados, se observó que no lo hicieron 
conforme a la definición de los indicadores de eficiencia, calidad e impacto social de ejercicio del gasto 
público proporcionada por la SHCP. En los sectores Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social, y 
Seguridad Pública, que agruparon 32 (14.7%) de los indicadores clasificados, más del 80.0% de los 
indicadores fueron clasificados conforme a la definición del indicador que proporcionó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que de los 651 indicadores incluidos en el Informe de 
Resultados por 140 dependencias y entidades de la APF, 218 (33.5%) indicadores fueron clasificados 
por 71 (50.7%) dependencias y entidades de la APF. Los 218 indicadores se clasificaron en: 137 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

(62.9%) de impacto social; 50 (22.9%), de eficiencia, y 31 (14.2%), de calidad. De los 218 indicadores 
clasificados, en 87 (39.9%) su medición fue congruente con la definición del tipo de indicador: 80 
(91.9%) de impacto social, 1 (1.2%) de eficiencia y 6 (6.9%) de calidad; por lo tanto 131 (60.1%) 
indicadores clasificados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no 
fueron congruentes con la definición de eficiencia, impacto social y calidad, que consideró la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en los términos que establecieron los artículos 77 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005; 65, fracciones III, V y XXIII, y 
65-A, fracciones III, V y XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Consideraciones de Eficacia de la Política Pública 

1) Elaboración de los Programas Sectoriales 

El artículo 13 de la Ley de Planeación señaló: “Las disposiciones reglamentarias de esta Ley 
establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas a que se refiere este 
ordenamiento”. 

Asimismo, el artículo 14, fracciones I, II y IV, de la Ley de Planeación, estableció que la SHCP tendría 
las atribuciones de coordinar las actividades de la planeación nacional del desarrollo; elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, y cuidar que el plan y los programas que se generaran en el sistema 
mantuvieran congruencia en su elaboración y contenido.  

También, el artículo 22 de la Ley de Planeación señaló que el Plan Nacional de Desarrollo: “Indicará 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme 
a este Capítulo”. 

Con los trabajos de auditoría se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emitió 
disposiciones reglamentarias para regular los plazos en que debieron ser elaborados y publicados los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 256 

La omisión originó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, vigente en 2005, no se indicaron 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que debieron ser elaborados, por lo 
que la denominación de los 22 programas sectoriales identificados fue heterogénea. 

De estos 22 programas sectoriales identificados, 21 fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, 2 (9.5%) en 2001; 13 (61.9%) en 2002; 5 (23.8%) en 2003, y 1 (4.8%) en 2004, y de uno 
no dispuso evidencia de su publicación. 

En materia de planeación, en 21 programas sectoriales (100.0%) se establecieron objetivos, en 20 
(95.2%) se delimitaron estrategias, en 12 (57.1%) se definieron metas, en 6 (28.6%) se establecieron 
políticas y en 2 (9.5%) se especificaron prioridades. En ninguno de los 21 programas sectoriales 
publicados se estimaron recursos y tiempos de ejecución, y en 9 (42.9%) se indicaron los 
responsables de las acciones que se previeron realizar. 

En cuanto a los elementos de evaluación, en 3 (14.3%) no se previeron indicadores para evaluar el 
desempeño de las actividades del sector administrativo y de los 18 programas sectoriales que 
incluyeron indicadores para evaluar los resultados de su aplicación, en 9 (50.0%) no se definieron 
metas, por lo que carecieron de la vinculación entre los elementos de la planeación con los de 
evaluación. 

2)   Integración del Informe de Resultados con base en indicadores 

En el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 
se estableció que: “Con la información que remitan las dependencias y entidades”, las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
integrarán un informe de los resultados con base en indicadores de la ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la eficiencia, los costos y la calidad en 
la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. Igual obligación y 
para los mismos fines tendrán las dependencias, respecto de las entidades coordinadas”. 

Con la auditoría practicada se constató que no se emitieron criterios normativos para regular la 
integración del Informe de los Resultados de la ejecución de los programas y presupuestos para la 
Administración Pública Federal y sobre la clasificación de los indicadores de las dependencias y 
entidades reportadas en dicho Informe de Resultados. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público validó y aprobó que 24 (8.4%) de las 286 dependencias y 
entidades la Administración Pública Federal, órganos constitucionalmente autónomos y entidades de 
control directo, no establecieran objetivos, metas e indicadores en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

Se verificó que el Informe de Resultados tuvo una cobertura de 140 (53.4%) dependencias y entidades 
con 651 (64.6%) indicadores, de las 262 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en las que se incluyó a los 4 órganos autónomos, que definieron 1,008 indicadores en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

Asimismo, se constató que el Informe de Resultados no identificó la eficiencia, los costos y la calidad 
en la Administración Pública Federal ni el impacto social del ejercicio del gasto público, conforme a lo 
establecido en el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2005, toda vez que no existió una clasificación para los 651 indicadores de las 140 dependencias 
y entidades reportadas en el Informe de Resultados. 

Durante los trabajos de auditoría la SHCP proporcionó la clasificación que realizaron las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal en 218 indicadores. Con la revisión de la clasificación 
de los 218 indicadores, en 87 (39.9%) su medición fue congruente con la definición del tipo de 
indicador:  

• De los 137 (62.9%) indicadores considerados como de impacto social, 80 (58.4%) midieron o 
valoraron el grado de transformación relativa lograda en el sector objetivo, económico o social, 
en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y 
productivo, o características de una población objetivo potencial. 

• De los 50 (22.9%) indicadores considerados como de eficiencia, 1 (2.0%) midió la relación entre 
la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su 
producción. 

• De los 31 (14.2%) indicadores considerados como de calidad, 6 (19.4%) midieron los atributos, 
propiedades o características que debieron tener los bienes y servicios públicos generados en 
la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. 
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La evaluación de la ASF mostró que de los 1,008 indicadores incluidos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 218 (21.6%) fueron clasificados por las dependencias y 
entidades de la APF, de los que 87, que significaron 8.6% de los indicadores del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, fueron congruentes con la definición de su 
clasificación:  

• En 80 (91.9%) indicadores se valoró el impacto social del ejercicio del gasto público. 

• En 6 (6.9%) indicadores se evaluó la calidad de los bienes y servicios. 

• En 1 (1.2%) indicador se midió la eficiencia del ejercicio del gasto. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en las disposiciones 
normativas que se emitan para la integración de los anteproyectos de presupuestos anuales de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se asegure de que las coordinadoras 
de sector vigilen que los indicadores de desempeño que diseñen sus unidades responsables guarden 
congruencia con la clasificación señalada en el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en el análisis de los 
anteproyectos de presupuestos anuales que elaboren las unidades responsables del Gobierno Federal 
la dependencia verifique, en el ámbito de su competencia, que los indicadores de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad, así como los estratégicos y de gestión se elaboren 
conforme a lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 25 de su Reglamento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Enfoque de administración por resultados a través de la construcción de árboles de objetivos, metas e 
indicadores. 

En el numeral 9, párrafo primero, del módulo I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, se señaló que las dependencias 
y entidades deberían verificar que las estructuras programáticas que correspondían a las actividades 
institucionales sustantivas, estuvieran asociadas con árboles completos de objetivos, metas e 
indicadores; asimismo, en el numeral 11 se indicó que al establecer objetivos, invariablemente 
debieron determinarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada objetivo por lo que 
no procedería dar de alta objetivos que no se expresaran en metas, ni metas que no fueran evaluadas 
a través de indicadores. 

Por otra parte, mediante el Oficio Circular No. 307-A.-0577 del 7 de junio de 2004, la SHCP dictó y 
comunicó las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-
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Presupuestación 2005, en las que en el numeral 26 se estableció que: “las dependencias y entidades 
deberán construir sus objetivos y metas procurando que reflejen con precisión los compromisos 
establecidos en las directrices del Programa de Gobierno emanados con el Plan Nacional de 
Desarrollo”; asimismo, en el numeral 27 se señaló que los indicadores debieron estar vinculados con 
dichos objetivos y metas, tomando en cuenta la metodología fijada en el numeral 31 del mismo 
ordenamiento, el cual dispuso que cada uno de los elementos de los Objetivos, Metas e Indicadores: 
“reflejen de manera adecuada la vinculación que debe de existir entre los indicadores y las metas 
presupuestarias y entre estas últimas y los objetivos de la institución”. 

Con el propósito de verificar que las dependencias y entidades construyeron, bajo el enfoque de 
administración por resultados, árboles completos de objetivos, metas e indicadores, y de constatar la 
vinculación entre estos elementos, se revisó una muestra de 182 (28.0%) indicadores de los 651 
definidos por las dependencias y entidades de la APF.79/ Como resultado, se constató que los 182 
indicadores se registraron alineados a una meta y a un objetivo; sin embargo, con el  análisis de los 
elementos contenidos en la definición de las metas y de los elementos contenidos en la definición de 
los objetivos, se constató que alguno de esos elementos carecieron de indicador para medir su 
cumplimiento. El resultado del análisis se presenta en el cuadro siguiente: 

                                                           

79/  La muestra de 182 indicadores tuvo un nivel de confianza de 95.0% y considero: 18 sectores, la Procuraduría 
General de la República, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; los cuatro órganos autónomos, el 
Instituto Federal Electoral, Tribunales Agrarios, Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como dos entidades de control presupuestario directo, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES QUE CUMPLEN CON LA VINCULACIÓN COMPLETA DE OBJETIVOS, METAS 
E INDICADORES  DE LA MUESTRA REVISADA RESPECTO DE LOS INDICADORES 

 INCLUIDOS EN EL INFORME DE RESULTADOS, 2005 

Informe de 
Resultados 

 Indicadores revisados 

Sector 
Depen-
dencias 

Indica-
dores 

 

Total 
Muestra %  

Con 
vinculación 
completa de 

objetivo, 
meta e 

indicador 

% 

Sin 
vinculación 
completa 

de objetivo, 
meta e 

indicador   

% 

Total 140 651  182 28.0 129 70.9 53 29.1 

Gobernación  7 16  5 31.3 4 80.0 1 20.0 

Relaciones 
Exteriores 5 27 

 
6 22.2 5 83.3 1 16.7 

Hacienda 13 29  6 20.7 4 66.7 2 33.3 

Defensa Nacional 1 10  7 70.0 5 71.4 2 28.6 

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 13 85 

 

24 28.2 1 4.2 23 95.8 

Comunicaciones y 
Transportes 9 39 

 
8 20.5 6 75.0 2 25.0 

Economía 7 43  6 13.9 5 83.3 1 16.7 

Educación Pública 9 24  8 33.3 4 50.0 4 50.0 

Salud 10 27  6 22.2 6 100.0 0 0.0 

Marina 1 14  10 71.4 10 100.0 0 0.0 

Trabajo y Previsión 
Social 4 15 

 
6 40.0 6 100.0 0 0.0 

Reforma Agraria 3 27  7 25.9 5 71.4 2 28.6 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 7 47 

 
6 12.8 6 100.0 0 0.0 

Procuraduría General 
de la República 2 12 

 
8 66.7 6 75.0 2 25.0 

Energía 6 22  7 31.8 3 42.9 4 57.1 

Desarrollo Social 10 32  6 18.8 5 83.3 1 16.7 

Turismo 5 18  7 38.9 5 71.4 2 28.6 

Función Pública 2 14  6 42.9 6 100.0 0 0 

Seguridad Pública 5 15  6 40.0 5 83.3 1 16.7 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 1 5 

 
3 60.0 3 100.0 0 0.0 

Instituto Federal  

Electoral 1 11 

 

11 100.0 10 90.9 1 9.1 

Tribunales Agrarios 1 2  2 100.0 2 100.0 0 0.0 

Tribunal Federal de 
Justicia Federal 
Administrativa 1 3 

 

2 66.7 2 100.0 0 0.0 
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Informe de 
Resultados 

 Indicadores revisados 

Sector 
Depen-
dencias 

Indica-
dores 

 

Total 
Muestra %  

Con 
vinculación 
completa de 

objetivo, 
meta e 

indicador 

% 

Sin 
vinculación 
completa 

de objetivo, 
meta e 

indicador   

% 

Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos 1 9 

 

5 55.6 4 80.0 1 20.0 

Instituto de 
Seguridad y Servicio 
Social de los 
Trabajadores del 
Estado 1 14 

 

8 57.1 7 87.5 1 12.5 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 1 12 

 
6 50.0 4 66.7 2 33.3 

Otras Entidades de 
Control Directo 14 79 

 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 

FUENTE:  Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, Informe de Resultados, 
proporcionado por las secretarías mediante los oficios núms. 307-A-0913 del 27 de junio de 2006 y 
DGAE/138/2006; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, agosto de 2004. 

 

 

De una muestra de 182 (28.0%) indicadores de los 651 contenidos en el Informe de Resultados, que 
significó un nivel de confianza de 95.0%, se constató que 129 (70.9%) estuvieron estructurados con 
una vinculación completa de los elementos definidos en los objetivos, metas e indicadores, y 53 
(29.1%) no se estructuraron con una vinculación completa de sus elementos. 

Con el análisis de los 53 indicadores que no se estructuraron con el árbol completo de objetivo, meta e 
indicador se constató que 23 (43.4%) correspondieron al Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.  

Asimismo, se determinó que en 13 (72.2%) de los 18 sectores, las dependencias y entidades 
revisadas no vincularon por lo menos un indicador de la muestra a la meta y/o al objetivo. Esto mismo 
se observó en la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en los tres casos se 
identificaron indicadores que no se vincularon con la meta y/o el objetivo. Por lo que se refiere a los 
órganos autónomos, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
también definieron por lo menos un indicador de la muestra, que registró la misma condición. 



 
 
 

 

 

 263 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Adicionalmente, con el análisis de los objetivos, metas e indicadores se constató que existieron 12 
casos en los que las dependencias y entidades no definieron alguno de los elementos del árbol 
completo de objetivos, metas e indicadores: 

• En 7, las dependencias y entidades no definieron meta e indicador que se vinculara a uno de 
los elementos definidos en el objetivo: 2 en el Sector Economía, 1 en Gobernación, 1 en 
Hacienda y Crédito Público, 1 en Educación Pública, 1 en Trabajo y Previsión Social, y 1 en 
Reforma Agraria. 

• En 3, no se precisó el indicador que se vinculara con uno de los elementos de la meta y del 
objetivo: 1 en Sector de Energía, 1 en Seguridad Pública y 1 en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  

• En 2, no se definió un indicador vinculado con uno de los elementos de la meta: 1 en el Sector 
Desarrollo Social, y 1 en Seguridad Pública.  

La Auditoría Superior de la Federación verificó que los 182 (28.0%) indicadores revisados, de los 651 
incluidos en el Informe de Resultados, se alinearon a una meta y a un objetivo. Asimismo, se constató 
que 53 indicadores (29.1%), de los 182 revisados, no estuvieron vinculados con alguno de los 
elementos definidos en la meta o en el objetivo planteado por la dependencia o entidad, y existieron 12 
casos en los que las dependencias y entidades no definieron indicadores vinculados con alguno de los 
elementos establecidos en la meta y objetivo, por lo que no se cumplió con las disposiciones 
establecidas en los numerales 9, párrafo primero, y 11, del Manual de Programación y Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2005, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en los 
numerales 26, 27 y 31 de las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de 
Programación-Presupuestación 2005, emitidas y comunicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal mediante el Oficio 
Circular núm. 307-A.-0577, del 7 de junio de 2004. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en el análisis de los 
anteproyectos de presupuestos anuales que elaboren las unidades responsables de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal la secretaría verifique, en el ámbito de su 
competencia, que los indicadores validados por las coordinadoras de sector se vinculen a los objetivos 
y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que se elaboren para el periodo 
2007-2012, en los términos que señalan los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Presupuesto 
y  Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Evaluación de los indicadores en términos de su relevancia, bajo un enfoque de presupuesto por 
resultados. 

El artículo 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indicó la 
competencia de la SHCP, de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las disposiciones en 
materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y 
evaluación. 

Por su parte, el artículo 62, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, señaló la atribución de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de expedir las normas y 
metodologías a las que se sujetaría la programación y el presupuesto en los niveles sectorial, 
institucional y regional, considerando las propuestas de las unidades administrativas competentes y las 
políticas de gasto público. Asimismo, los artículos 65, fracción VIII, y 65-A, fracción VIII, establecieron 
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la atribución de las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y de Programación y 
Presupuesto “B”, de analizar los anteproyectos de programas y presupuestos de los sectores de su 
competencia, y verificar su congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas que emanen del mismo, así como el cumplimiento y observancia de las 
normas, metodologías y niveles de gasto autorizados, para su posterior integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En los artículos 65, fracciones III, V y XXIII y 65-A, fracciones III, V y XXIII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se señaló que la competencia de las direcciones 
generales de Programación y Presupuesto “A” y “B”, de promover el establecimiento de compromisos 
específicos en términos de programas, proyectos, acciones, objetivos, metas e indicadores de 
desempeño, por parte de las dependencias y entidades de la APF, en relación con los programas de 
mediano plazo y anuales, y verificar su inclusión en los programas y presupuestos respectivos; acordar 
con las dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, con las entidades no coordinadas 
sectorialmente, con la participación que corresponda a las unidades administrativas de la 
Subsecretaría de Egresos, la apertura programática, los programas, actividades institucionales y 
proyectos estratégicos y prioritarios de las mismas, así como los indicadores de desempeño y las 
unidades de medida correspondientes, y analizar los resultados del ejercicio de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades de la APF, en función de los objetivos, metas e 
indicadores de la política de gasto público y los programas de mediano plazo y anuales. 

En el numeral 12, párrafo primero, del módulo I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, relativo a la construcción de 
metas e indicadores orientados al presupuesto por resultados, se indicó que las dependencias y 
entidades de la APF, al formular las metas e indicadores, debieron evitar que se incorporaran 
indicadores de gestión administrativa interna de las dependencias y entidades. Se estableció que bajo 
un enfoque de presupuesto por resultados no es relevante medir el total de casos o eventos atendidos 
entre los programados. 

A efecto de verificar que la construcción de los indicadores realizada por las dependencias y entidades 
de la APF se orientó al presupuesto por resultados, se revisó una muestra de 182 (28.0%) indicadores, 
de los 651 incluidos por las dependencias y entidades de la APF en el Informe de Resultados. El 
resultado de la revisión se muestra en el cuadro siguiente: 
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INDICADORES REVISADOS EN LA MUESTRA QUE NO SE CONSTRUYERON  
EN TÉRMINOS DEL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, 2005 

Informe de Resultados Indicadores 

Sector 
Dependencias Indicadores Muestra 

Definidos en términos 
de eventos atendidos 

entre eventos 
programados 

% 

Total 140 651 182 64 35.2 

Gobernación  7 16 5 2 40.0 

Relaciones 
Exteriores 5 27 6 0 0.0 

Hacienda 13 29 6 0 0.0 

Defensa Nacional 1 10 7 5 71.4 

Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 13 85 24 11 45.8 

Comunicaciones y 
Transportes 9 39 8 7 87.5 

Economía 7 43 6 6 100.0 

Educación Pública 9 24 8 1 12.5 

Salud 10 27 6 0 0.0 

Marina 1 14 10 7 70.0 

Trabajo y 
Previsión Social 4 15 6 3 50.0 

Reforma Agraria 3 27 7 5 71.4 

Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 7 47 6 

0 
0.0 

Procuraduría 
General de la 
República 2 12 8 

0 
0.0 

Energía 6 22 7 0 0.0 

Desarrollo Social 10 32 6 0 0.0 

Turismo 5 18 7 0 0.0 

Función Pública 2 14 6 3 50.0 

Seguridad Pública 5 15 6 0 0.0 
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Informe de Resultados Indicadores 

Sector 
Dependencias Indicadores Muestra 

Definidos en 
términos de 

eventos atendidos 
entre eventos 
programados 

% 

Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

1 5 3 0 0.0 

Instituto Federal 
Electoral 

1 11 11 7 63.6 

Tribunales 
Agrarios 

1 2 2 0 0.0 

Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa 

1 3 2 0 0.0 

Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

1 9 5 2 40.0 

Instituto de 
Seguridad y 
Servicio Social 
de los 
Trabajadores del 
Estado 

1 14 6 5 83.3 

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

1 12 6 0 0.0 

Otras Entidades 
de Control 
Directo 

14 79 0 0 0.0 

FUENTE: Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, Informe de 
Resultados, proporcionado por las secretarías mediante los oficios núms. 307-A-0913 del 
27 de junio de 2006 y DGAE/138/2006; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual 
de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, agosto de 2004. 

 

 

De los 651 indicadores del Informe de Resultados, se analizó una muestra de 182 (28.0%), con un 
nivel de confianza del 95.0%. De ellos, el 65.0% (118) fueron de resultados, como lo estableció el 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, y el 35.2% (64) se construyó con 
orientación a la gestión de las dependencias y entidades. 
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Se constató que en 64 (35.2%) indicadores de los 182 revisados, las dependencias y entidades de la 
APF los definieron en términos de los eventos o casos atendidos entre los eventos o casos 
programados, de los cuales 11 (17.2%) indicadores correspondieron al Sector Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 7 (10.9%), a Comunicaciones y Transportes; 7 (10.9%), a 
Marina, y 7 (10.9%), al Instituto Federal Electoral, que en su conjunto representaron el 50.0% (32) del 
total. 

Asimismo, los sectores con mayor porcentaje de indicadores definidos en términos de eventos o casos 
atendidos entre los programados fueron: Economía, con 100.0% (6); Defensa Nacional, con 71.4% (5); 
Reforma Agraria, con 71.4% (5), y Marina, con 70.0% (7). 

En conclusión, se determinó que en 64 (35.2%) de los 182 indicadores revisados, de los 651 incluidos 
en el Informe de Resultados, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los 
definieron en términos de los eventos atendidos entre los eventos o casos programados, en 
incumplimiento del enfoque de presupuesto por resultados establecido en el numeral 12, párrafo 
primero, del módulo I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto del Manual de Programación y 
Presupuesto, para el Ejercicio Fiscal 2005, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
relativo a la construcción de metas e indicadores orientados al presupuesto por resultados. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-07-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en las disposiciones 
normativas que se emitan para la integración de los anteproyectos de presupuestos anuales, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se asegure de que las coordinadoras 
de sector vigilen que los indicadores de desempeño que elaboren las unidades responsables evalúen 
el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales 
que se elaboren para el periodo 2007-2012, en los términos que señalan los artículos 24, 25, 26 y 27 
de la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria y 6 de su Reglamento. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Suscripción de Convenios y Bases de Desempeño. 

El artículo 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 
señaló que: “la Secretaría y la Función Pública, con la participación que corresponda en su caso a la 
respectiva dependencia coordinadora de sector, y con la opinión favorable de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, podrán suscribir convenios o bases de desempeño con las 
entidades, las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, respectivamente, con 
objeto de establecer compromisos de resultados que promuevan una mayor generación de ingresos y 
un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. 
Asimismo, se podrán incluir en dichos convenios acciones de fortalecimiento o saneamiento 
financiero”. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, mediante los oficios núms. 346.-0854 del 
2 de agosto de 2006, 307-A.-3.-12473, del 14 de septiembre de 2006, y 307-A.-3.-13300 del 29 de 
septiembre de 2006; y por la Secretaría de la Función Pública, mediante los oficios núms. 
UCEGP/209/831/2006 del 21 de julio de 2006, y DGAE/131/2006 del 21 de septiembre de 2006, se 
constató que en 2005 esas dependencias no suscribieron convenios y bases de desempeño. 
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública, mediante los anexos de los oficios señalados, indicó 
que los convenios y bases de desempeño: “no son de carácter obligatorio, sino que se suscriben a 
solicitud expresa de las instituciones de la APF”. 

Además, con la revisión se constató que en 2005 estuvieron vigentes 28 convenios de desempeño 
suscritos en 2003 por los Centros Públicos de Investigación, en los que de acuerdo con el artículo 59 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 
2002, vigente en 2005, se estableció: “En el ejercicio de su autonomía los centros públicos de 
investigación regirán sus relaciones con la Administración Pública Federal y el CONACyT a través de 
convenios donde se establezcan las bases de desempeño, cuyo propósito fundamental será mejorar 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 270 

las actividades de dichos centros, alcanzar mayores metas y lograr resultados. Dichos convenios serán 
de naturaleza jurídica distinta a los que establezca el Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, no obstante lo cual los centros públicos que celebren sus respectivos convenios 
contarán con las facilidades administrativas que establezcan los Decretos anuales referidos”. 

En este sentido, la SHCP, mediante anexo del oficio núm. 346.-0854 del 2 de agosto de 2006, señaló 
que: “si bien los Centros Públicos de Investigación suscriben Convenios de Desempeño, éstos son de 
naturaleza jurídica distinta, y por lo tanto, su suscripción, vigencia, objetivos y compromisos son de la 
competencia exclusiva de los Centros Públicos de Investigación y de CONACYT”. Por su parte, la 
Secretaría de la Función Pública, mediante anexo del oficio núm. DGAE/131/2006 del 21 de 
septiembre de 2006, indicó que: “en el caso de los Centros Públicos de Investigación coordinados por 
el CONACYT, la evaluación del avance y el cumplimiento de los compromisos establecidos en sus 
respectivos Convenios de Desempeño, se realiza a través de los Órganos de Gobierno 
correspondientes, y sólo envían trimestralmente el reporte de metas a la Secretaría de la Función 
Pública para efecto de que se registre el rango de cumplimiento”. 

De acuerdo con los Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y Evaluación de los Convenios y 
Bases de Desempeño, emitidos por la SHCP, a través de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, y publicados en el sistema de registro electrónico de disposiciones para su difusión 
denominado “Normateca” el 12 de abril de 2005, de conformidad con el Acuerdo para la Difusión y 
Transparencia del Marco Normativo Interno de la Gestión Gubernamental, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2002, vigente en 2005, en el apartado III. Evaluación, 
numeral 2. Participación y Procesos de Evaluación, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública evaluarían trimestralmente, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cumplimiento de los compromisos, asumidos por lo que: 

• Los centros públicos de investigación enviarían a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública, el reporte de avance trimestral acumulado a más tardar 15 
días hábiles posteriores al trimestre de que se tratara. 

• Las secretarías  de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública evaluarían el avance 
trimestral conforme al reporte presentado, y emitirían su opinión al respecto 15 días hábiles 
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posteriores a la recepción del reporte, a efecto de confirmar o, en su caso, determinar el 
puntaje de cumplimiento alcanzado por la institución suscriptora. 

• Los centros públicos de investigación presentarían dichas evaluaciones al órgano de 
gobierno, o equivalente, a fin de que efectuara sus recomendaciones. 

Con el análisis de la información proporcionada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, mediante los oficios núms. 307-A-3-16955 del 13 de diciembre de 2006, y 
DGAE/182/2006 del 8 de diciembre de 2006, se constató el seguimiento que realizaron ambas 
secretarías a los avances trimestrales de los 28 centros públicos de investigación. 

De los 28 centros públicos de investigación, 24 estuvieron sectorizados en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); 2 en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y 2 en Energía. 

Respecto de los 24 centros públicos de investigación sectorizados en CONACYT, se constató que los 
reportes de avance trimestral de las metas, por parte del CONACYT, para el registro de avance de la 
Secretaría de la Función Pública, se remitieron en el primer trimestre 5 días después de los 15 días 
hábiles establecidos; y en el segundo, tercero y cuarto trimestres, se remitieron dentro del plazo 
convenido en los lineamientos. Asimismo, se constató que a través de los Comisarios Públicos, la 
Secretaría de la Función Pública emitió la opinión del informe anual de autoevaluación que realizaron 
los 28 centros públicos de investigación. 

Por lo que se refiere a los dos Centros Públicos de Investigación del Sector Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), y Colegio de Postgraduados (COLPOST), y a los dos del Sector Energía: Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), e Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), las fechas de entrega de 
los reportes de avance por parte de los centros públicos de investigación y la fecha de la opinión 
emitida por la SHCP se muestran en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
REMITIR LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL, Y DE LA EVALUACIÓN Y EMISIÓN 

DE LA OPINIÓN POR LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
Y DE LA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
Fechas de entrega del reporte 

de avance    

 

De conformidad 
con los 

lineamientos Real 
Rezago       

días 

Fecha en la que se 
evaluó y emitió 

opinión por parte de 
la SHCP y la SFP 

Rezago       
días 

INIFAP      

1er trimestre 21/04/2005 09/05/2005 -13 08/06/2005 -7 

2o trimestre 21/07/2005 08/08/2005 -13 11/10/2005 -30 

3er trimestre 21/10/2005 03/11/2005 -8 10/01/2006 -28 

4o trimestre 20/01/2006 23/02/2006 -24 11/04/2006 -17 

      

COLPOST      

1er trimestre 21/04/2005 11/06/2005 -37 02/08/2005 -22 

2o trimestre 21/07/2005 26/07/2005 -3 09/09/2005 -18 

3er trimestre 21/10/2005 28/10/2005 -5 10/01/2006 -27 

4o trimestre 20/01/2006 30/01/2006 -6 23/03/2006 -22 

      

IMP      

1er trimestre 21/04/2005 06/05/2005 -12 06/05/2005 0 

2o trimestre 21/07/2005 02/08/2005 -9 02/08/2005 0 

3er trimestre 21/10/2005 26/10/2005 -3 26/10/2005 0 

4o trimestre 20/01/2006 08/02/2006 -13 08/02/2006 0 

      

IIE      

1er trimestre 21/04/2005 31/05/2005 -28 31/05/2005 0 

2o trimestre 21/07/2005 29/07/2005 -6 29/07/2005 0 

3er trimestre 21/10/2005 03/11/2005 -9 03/11/2005 0 

4o trimestre 20/01/2006 01/02/2006 -9 01/02/2006 0 

FUENTE:  Secretarías de Hacienda y Crédito Público, información proporcionada mediante el 
oficio núm. 307-A-3-16955 del 13 de diciembre de 2006; y Secretaría de la 
Función Pública, información proporcionada mediante el oficio núm. 
DGAE/182/2006 del 8 de diciembre de 2006. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuniarias, el Colegio de 
Postgraduados, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas no 
remitieron el reporte de los avances trimestrales acumulados en el plazo de los 15 días hábiles 
posteriores al trimestre, en contravención de los Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y 
Evaluación de los Convenios y Bases de Desempeño. 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública cumplieron el plazo establecido 
en los lineamientos para el caso del Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, y respecto del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuniarias y 
Colegio de Postgraduados, las secretarías excedieron el plazo para realizar la evaluación, emitir su 
opinión y determinar la calificación. 

Mediante los oficios núms. UCEGP/209/122/2007 del 13 de febrero de 2007, y DGAE/021/2007 del 16 
de febrero de 2007, la Secretaría de la Función Pública señaló que tratándose de los Centros Públicos 
de Investigación, éstos no se ciñeron a los plazos referidos en los lineamientos debido a que en el 
artículo 59, fracción X, de la Ley de Ciencia y Tecnología, se otorga al CONACYT la facultad para 
definir la periodicidad y fechas de entrega de la información. Este artículo estableció: “Los alcances, 
contenido y periodicidad de los informes y documentación que deban presentar los centros en materia 
de ingresos, resultados financieros y gasto público, procurando la simplificación del mecanismo de 
contraloría de fiscalización, para evitar duplicidades”. 

Con la revisión de los convenios de desempeño del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, se constató que en la cláusula séptima se estableció que los Centros 
Públicos de Investigación debieron enviar, por conducto de su coordinadora de sector, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y al CONACYT, el reporte de 
metas con el avance trimestral y acumulado, a más tardar 15 días hábiles después del trimestre de 
que se tratara, a efecto de que se registrara el rango de cumplimiento, plazo que fue congruente con el 
que se estableció en los Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y Evaluación de los Convenios 
y Bases de Desempeño 2005.  

Asimismo, en la cláusula novena, fracción I, de dichos convenios se señaló: “El cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el CENTRO en el presente CONVENIO, serán objeto de evaluaciones 
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trimestrales y anuales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y de la Coordinadora de Sector, en el ámbito de sus respectivas competencias”. 

Al respecto, en el apartado III. Evaluación, numeral 2. Participantes y Proceso de Evaluación, de los 
Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y Evaluación de los Convenios y Bases de Desempeño 
2005, se estableció que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y la 
coordinadora de sector evaluarían el avance trimestral con base en el  reporte presentado y emitirían 
la opinión correspondiente a más tardar 15 días hábiles posteriores a la recepción del reporte, a fin de 
confirmar o, en su caso, determinar el puntaje de cumplimiento alcanzado por la institución suscriptora. 

Con la auditoría se constató que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología remitió a la Secretaría 
de la Función Pública los reportes del segundo, tercero y cuarto trimestres de 2005, en el plazo de los 
15 días hábiles que establecieron los Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y Evaluación de 
los Convenios y Bases de Desempeño, y el del primer trimestre se envió 5 días después de ese plazo. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de 
Postgraduados, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas no 
remitieron el reporte de los avances trimestrales acumulados en el plazo de los 15 días hábiles 
posteriores al trimestre, en incumplimiento de los Lineamientos para la Suscripción, Seguimiento y 
Evaluación de los Convenios y Bases de Desempeño.  

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitieron su opinión y 
calificaron el avance de resultados en el plazo de los 15 días hábiles, en el caso del Instituto Mexicano 
del Petróleo y del Instituto de Investigaciones Eléctricas; para el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y el Colegio de Postgraduados, se excedieron del plazo, pues 
emplearon 20.5 y 22.2 días en promedio, respectivamente, para cumplir con su obligación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que, en coordinación con 
la Secretaría de la Función Pública, se establezcan mecanismos de control, a efecto de que los 
Centros Públicos de Investigación coordinados por las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Energía, remitan los reportes trimestrales de evaluación 
dentro del  plazo que establezcan las disposiciones para la suscripción, seguimiento y evaluación de 
los convenios y bases de desempeño que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en cumplimiento de los artículos 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 118 de su 
Reglamento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que, en coordinación con 
la Secretaría de la Función Pública, se establezcan los mecanismos de control a efecto de que emitan 
su opinión y calificación final del avance trimestral de los resultados de los Centros Públicos de 
Investigación coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación dentro del plazo que establezcan los disposiciones para la suscripción, seguimiento y 
evaluación de los convenios y bases de desempeño que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
118 de su Reglamento.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda para que, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establezcan los mecanismos de control a efecto de que 
los Centros Públicos de Investigación, coordinados por las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Energía, remitan los reportes trimestrales acumulados de 
evaluación dentro del plazo que establezcan los disposiciones para la suscripción, seguimiento y 
evaluación de los convenios y bases de desempeño que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
118 de su Reglamento.  

La Secretaría de la Función Pública informara a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda para que, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establezcan mecanismos de control a efecto de que 
emitan su opinión y calificación final del avance trimestral de los resultados de los Centros Públicos de 
Investigación coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación dentro del plazo que establezcan los disposiciones para la suscripción, seguimiento y 
evaluación de los convenios y bases de desempeño que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
118 de su Reglamento.  

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Seguimiento de la Secretaría de la Función Pública al Cumplimiento de Metas Presupuestarias. 

De acuerdo con el Procedimiento “Evaluación del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos 
Programáticos”, emitido por la Secretaría de la Función Pública, proporcionado por esa dependencia 
mediante el oficio núm. DGAE/123/2006 del 11 de septiembre de 2006, la Dirección General Adjunta 
de Evaluación de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública elaboraría informes 
trimestrales de evaluación del cumplimiento de los programas, presupuestos, metas y proyectos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005; los cuales deberían 
contener como mínimo el comportamiento del ejercicio del gasto, el cumplimiento de los elementos 
programáticos y aquellos otros temas sobre la gestión de las instituciones que presentaran 
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problemática relevante o incumplimientos de disposiciones normativas; las causas que originaron los 
sobregiros y/o subejercicios del gasto e incumplimiento de programas y metas, y las recomendaciones 
para prevenir y/o corregir las variaciones programáticas presupuestarias y la problemática observada. 

Con la revisión del Procedimiento “Evaluación del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos 
Programáticos” se constató que en ese documento no se definieron criterios respecto de las 
dependencias y entidades que estarían sujetas a dicho procedimiento. 

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública, mediante el oficio núm. DGAE/182/2006 de fecha 8 de 
diciembre de 2006, señaló que los criterios con los que se definió el universo de instituciones que se 
evaluaron en el ejercicio 2005 fueron los siguientes: 

• Seleccionar las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados que en su 
conjunto representan el 80% del manejo de los recursos presupuestarios autorizados. 

• Evitar duplicidades de evaluación, ya que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, y su Reglamento, están sujetas a un proceso de autoevaluación con 
periodicidad semestral, que se revisa en el seno de los órganos de gobierno, conjuntamente 
con la opinión que emiten los comisarios públicos. 

• Las dependencias, además del manejo de su presupuesto, operan programas que otorgan 
subsidios y transferencias, coordinan fideicomisos públicos no paraestatales y están a cargo de 
la ministración de subsidios a sus órganos administrativos desconcentrados. 

• Incluir órganos administrativos desconcentrados, como CONAGUA, que inciden 
significativamente en programas sectoriales y el ejercicio presupuestario. 

• Incorporar entidades de control presupuestal directo, por su impacto en el Balance (déficit-
superávit) de las finanzas públicas. 

• Incluir otras entidades que impactan en la economía o en los programas gubernamentales 
estratégicos, como la banca de desarrollo.  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Con el análisis de la información proporcionada mediante los oficios núms. UCEGP/209/122/2007 del 
13 de febrero de 2007, y DGAE/021/2007 del 16 de febrero de 2007, se verificó que, de conformidad 
con el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, vigente en 2005, 
los comisarios públicos de la Secretaría de la Función Pública vigilarían y evaluarían la operación de 
las entidades paraestatales; por lo que la evaluación del ejercicio del gasto y cumplimiento de los 
elementos programáticos que realizó en 2005 la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
se aplicó al Sector Central de la Administración Pública. Asimismo, mediante los oficios referidos, la 
Secretaría de la Función Pública señaló que no se incluyen las entidades paraestatales en la 
evaluación del ejercicio del gasto y cumplimiento de los elementos presupuestarios a efecto de evitar 
que se dupliquen los registros,  ya que, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y su Reglamento, esas entidades están sujetas a un proceso de autoevaluación con periodicidad 
semestral, que se revisa en el seno de los órganos de gobierno, conjuntamente con la opinión que 
emiten los comisarios públicos; no obstante, la banca de desarrollo, que opera bajo los supuestos 
jurídicos, sí es considerada por la Secretaría de la Función Pública. 

En la nota sin número de fecha 10 de enero de 2005, proporcionada mediante el oficio núm. 
DGAE/123/2006 del 11 de septiembre de 2006, emitida por la Dirección General Adjunta de 
Evaluación, la dependencia definió, con base en los criterios señalados, a las 35 instituciones sujetas a 
la evaluación del ejercicio del gasto y cumplimiento de los elementos programáticos, y señaló que los 
parámetros por considerar para el análisis del cumplimiento de metas presupuestarias sería: rojo o 
correctivo para cumplimientos menores de 90%, amarillo o preventivo para cumplimientos de 91 a 
99%, y verde o razonable para cumplimientos mayores de 100%. 

Con la revisión del formato de los informes de evaluación del cumplimiento de los elementos 
programáticos se constató que la Secretaría de la Función Pública no dispuso en 2005 de una 
evaluación a nivel sectorial donde se identifiquen los resultados programático-presupuestarios y de 
cumplimiento de metas del sector, que consoliden las evaluaciones que realizó la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y los comisarios públicos de las entidades paraestatales. 

Con el propósito de analizar el proceso de la evaluación y seguimiento que realizó la Secretaría de la 
Función Pública a 35 (12.2%) de las 286 dependencias y entidades de la APF, sobre el cumplimiento 
de las metas presupuestarias y la publicación de las 712 recomendaciones que les fueron emitidas por 
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la secretaría, se revisó una muestra de 70 (57.4%) informes de evaluación de un total de 12280/ 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio 2005, que correspondieron a 22 
(62.9%) dependencias y entidades de las 35 en las que la secretaría evaluó el cumplimiento de metas 
presupuestarias. 

Para fines de análisis y explicación de los resultados de la auditoría, las 22 dependencias y entidades 
de referencia fueron agrupadas en 10 sectores, y se logró identificar 211 (23.4%) metas 
presupuestarias, de las 900 definidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2005, de cuyo avance y cumplimiento se informó trimestralmente. El resultado de la revisión 
se observa en el cuadro siguiente:  

                                                           

80/ Nueve dependencias se evaluaron a partir del tercer trimestre, estas fueron: Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, Banco de Comercio Exterior, Banco de Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Lotería Nacional, Nacional Financiera, Pronósticos para la Asistencia Pública, Sistema de Administración 
Tributaria; Financiera Rural, y Sociedad Hipotecaria Federal. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONSIDERADAS 

 EN LA MUESTRA, POR SECTOR, 2005 

  1er trimestre  2o trimestre 

Sector 
Total 
de 

metas   

Metas 
identifi-

cadas con 
incumpli-
miento 

% 

Incumpli-
mientos sin 

explicación y 
sin recomen-

dación 

%  

Metas 
identifi-

cadas con 
incumpli-
miento 

% 

Incumpli-
mientos sin 

explicación y 
sin recomen-

dación 

% 

Total 211  46 21.8 21 45.7 60 28.4 24 40.0

Hacienda 39  6 15.4 3 50.0 10 25.6 3 30.0

Economía 23  9 39.1 0 0.0 8 34.8 3 37.5

Salud 11  6 54.5 6 100.0 6 54.5 6 100.0

Turismo 8  1 12.5 1 100.0 3 37.5 1 33.3

Desarrollo Social 31  3 9.7 0 0.0 11 35.5 7 63.6

Energía 69  9 13.0 1 11.1 11 15.9 1 9.1

Educación Pública 14  7 50.0 7 100.0 5 35.7 2 40.0

Trabajo y Previsión 
Social 9  2 22.2 0 0.0 3 33.3 1 33.3

CONACYT 2  1 50.0 1 100.0 1 50.0 0 0.0

IMSS 5  2 40.0 2 100.0 2 40.0 0 0.0
 

 

 

 

  3er trimestre  4o trimestre 

Sector 
Total 
de 

metas   

Metas 
identifi-

cadas con 
incumpli-
miento 

% 

Incumpli-
mientos sin 

explicación y 
sin recomen-

dación 

%  

Metas 
identifi-

cadas con 
incumpli-
miento 

% 

Incumpli-
mientos sin 

explicación y 
sin recomen-

dación 

% 

Total 211  66 31.3 26 39.4 59 27.9 17 28.8

Hacienda 39  19 48.7 6 31.6 18 46.2 3 16.7

Economía 23  8 34.8 2 25.0 4 17.4 0 0.0

Salud 11  7 63.6 4 57.1 9 81.8 6 66.7

Turismo 8  3 37.5 2 66.7 3 37.5 3 100.0

Desarrollo Social 31  10 32.3 6 60.0 7 22.6 2 28.6

Energía 69  11 15.9 3 27.3 11 15.9 1 9.1

Educación Pública 14  6 42.9 2 33.3 4 28.6 2 50.0

Trabajo y Previsión 
Social 9  1 11.1 1 100.0  0 0.0 0 0.0

CONACYT 2  0 0.0 0 0.0  0 0.0 0 0.0

IMSS 5  1 20.0 0 0.0  3 60.0 0 0.0

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública, información proporcionada mediante el oficio núm. DGAE/123/2006 del 11 de 
septiembre de 2006 y DGAE/182/2006, del 8 de diciembre de 2006. 
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Con la revisión de las 211 metas determinadas en el ejercicio 2005 por los 10 sectores, en que se 
agrupó a las 22 dependencias y entidades revisadas, se determinó que en el Informe de Evaluación al 
Cumplimiento a los Elementos Programáticos de 22 dependencias existió un incumplimiento en 
promedio de 27.4% en el año, lo que significó 57.8 metas en promedio por debajo de lo programado: 
46 en el primer trimestre, 60 en el segundo, 66 en el tercero y 59 en el cuarto trimestre. 

De las 88 metas incumplidas, en un promedio de 22 por trimestre (21 en el primero, 24 en el segundo, 
26 en el tercero y 17 en el cuarto), en el Informe de Evaluación al Cumplimiento a los Elementos 
Programáticos no se presentaron explicaciones de las variaciones registradas ni fue posible identificar 
si en esos casos se emitieron las recomendaciones que, en su caso, procedieron.  

La Secretaría de la Función Pública, mediante los oficios núms. DGAE/182/2006 del 8 de diciembre de 
2006, y DGAE/021/2007 del 16 de febrero de 2007, remitió copia de los oficios mediante los que envió 
a los titulares de las instituciones evaluadas los informes de las variaciones relevantes de las metas 
programático-presupuestarias, con el objetivo de que giraran instrucciones a las unidades 
responsables, a fin de que promovieran las acciones conducentes para garantizar la ejecución 
oportuna y eficiente de las metas y objetivos previstos en los programas autorizados, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
y en los artículos 7, fracción XIII, y 21, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. Cabe señalar que en los comunicados que se remitieron a las instituciones evaluadas se 
incorporó el formato “Cumplimiento de Metas Presupuestarias”, en el que se mostró la semaforización 
del cumplimiento de las metas. Con lo anterior, se constató que en dichos oficios se anexaron las 
recomendaciones que fueron objeto de evaluación por la Auditoría Superior de la Federación, y se 
confirmó que no se incluyeron recomendaciones en todos los casos en los que se identificaron 
incumplimientos de metas y sin explicaciones de las variaciones registradas. 

Por otra parte, de las 712 recomendaciones emitidas a 35 dependencias y entidades, como resultado 
de la evaluación del cumplimiento de los elementos programáticos y presupuestarios, 350 (49.2%) 
correspondieron a las 22 dependencias y entidades revisadas (62.9%), y se determinó que 75 (21.4%) 
se refirieron al avance trimestral de metas presupuestarias. 

La clasificación de las 75 recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública se detalla 
en la gráfica siguiente:  
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CLASIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO 

DE METAS PRESUPUESTARIAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA APF REVISADAS, 2005 1/ 
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FUENTE:  Secretaría de la Función Pública, información proporcionada mediante el oficio núm. 
DGAE/123/2006 del 11 de septiembre de 2006 y DGAE/182/2006 del 8 de 
diciembre de 2006. 

1/  La Clasificación fue realizada por la Auditoría Superior de la Federación para fines de 
análisis. 

 

 

Se comprobó que de las 75 recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública a 22 
dependencias y entidades de la APF, 51 (68.0%) se clasificaron incorrectamente como 
recomendaciones, ya que se refirieron principalmente a requerir información aclaratoria sobre las 
causas de incumplimiento de las metas presupuestarias, y no a prevenir o corregir la problemática 
observada. 

Se constató que la evaluación del cumplimiento de los elementos programáticos, en el que se incluyó 
el cumplimiento de las metas presupuestarias, realizada por la Secretaría de la Función Pública en 
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2005, se aplicó a 22 instituciones de la Administración Pública Centralizada, y a 13 entidades 
paraestatales, por lo que no consideró a 190 entidades paraestatales, debido a que la evaluación y 
seguimiento programático- presupuestario de estas entidades paraestatales se realizó a través de sus 
órganos de gobierno con la opinión de los comisarios públicos. La Secretaría de la Función Pública no 
dispuso en 2005 de una evaluación integral programático-presupuestaria de las dependencias y 
entidades agrupadas por sector. 

Asimismo, se constató que en los 70 informes de evaluación seleccionados por la Auditoría Superior 
de la Federación, de 22 dependencias y entidades de la APF, se establecieron 211 metas anuales y se 
determinó que se incumplió el 27.4% en promedio en el año de 57.8 metas promedio incumplidas, en 
el Informe de Evaluación al Cumplimiento a los Elementos Programáticos no se presentaron 
explicaciones de las variaciones registradas ni se identificaron las recomendaciones que se emitieron 
como resultado de los incumplimientos. Adicionalmente, 51 recomendaciones (68.0%) de las 75 
emitidas por la secretaría, por incumplimiento de metas presupuestarias, fueron clasificadas en forma 
incorrecta, ya que se refieren a la solicitud de documentación aclaratoria y no a la prevención y/o 
corrección de la problemática observada, como se estableció en el procedimiento “Evaluación del 
Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos Programáticos”. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda a efecto de que en el Informe de 
Evaluación del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos Programáticos se incluyan las 
explicaciones de las causas de los incumplimientos de las metas presupuestarias de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal sujetas a dicha evaluación, como se establece en el 
procedimiento Evaluación del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos Programáticos, que 
permita disponer de elementos para la fiscalización y evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
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metas por la Secretaría de la Función Pública, señalados en los artículos 16 y 27 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 25 de su Reglamento. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda para que las recomendaciones que se 
emitan sobre el incumplimiento de metas presupuestarias de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal sujetas a evaluación se orienten a prevenir y corregir las causas de los 
incumplimientos, de conformidad con lo establecido en el procedimiento Evaluación del Ejercicio del 
Gasto y Cumplimiento de los Elementos Programáticos, emitido por la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda con el propósito de que se inicien las 
gestiones apropiadas para establecer un sistema que consolide las evaluaciones programático-
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presupuestarias y de cumplimiento de metas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal por sector, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 294, 295 y 303 de su Reglamento, para el 
establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Revisiones al cumplimiento de metas presupuestarias e indicadores. 

El artículo 37, fracciones I, IV y VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableció 
que le correspondería a la Secretaría de la Función Pública organizar y coordinar el sistema de control 
y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con 
los presupuestos de egresos, y establecer las bases generales para la realización de auditorías y 
evaluaciones en las dependencias y entidades de la APF, con objeto de promover la eficiencia en su 
gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. 

En el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal  2005 
se dispuso que los órganos internos de control en las dependencias y entidades, en el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones 
aplicables, establecerían sistemas de evaluación, con el fin de identificar la participación del gasto 
público en el logro de los objetivos para los que se destina, así como para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones emanadas del decreto; para tal efecto, dispondrían lo conducente para que se 
llevaran a cabo las inspecciones y auditorías requeridas. 

Por su parte, el artículo 18, fracciones VI y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública indicó que le correspondería a esa dependencia coordinar la formulación de los lineamientos 
generales para la integración de los programas anuales de trabajo, control y auditoría de los órganos 
internos de control en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF, e integrar 
los informes consolidados de los resultados de auditoría, control y evaluación de la gestión pública. 
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En el apartado “Disposiciones Generales”, del Manual de Programación y Presupuesto 2005, emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se indicó: “Las presentes disposiciones serán de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 13 de la Ley (de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal), el contenido de este documento será aplicable a los ramos 
generales y autónomos en la formulación de los proyectos de presupuesto respectivos”. 

En el numeral 29 del Manual de Programación y Presupuesto 2005, relativo al enfoque de 
administración por resultados, se indicó que el proceso 2005 estaría orientado a lograr la formulación 
de un presupuesto de egresos que reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para 
atender las demandas de la sociedad, y que al mismo tiempo sea factible de ser evaluado a partir de 
los resultados que se obtengan de su ejecución. Asimismo, el numeral 33 señaló que una adecuada 
construcción de metas presupuestarias sería indispensable para generar una base sólida que ayudaría 
a las dependencias y entidades en el establecimiento jerárquico de las prioridades; lograr eficiencia en 
la asignación de los recursos presupuestarios en función de las prioridades y durante la ejecución del 
presupuesto, y alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 
y en el programa de gobierno. Para estos efectos, se impulsaría una mejor definición de los objetivos, 
metas e indicadores que servirían para evaluar la ejecución del gasto público. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, mediante el 
oficio núm. DGAE/138/2006 del 3 de octubre de 2006, la participación de los 220 Órganos Internos de 
Control (OIC) que operaron en 2005 en la implementación de los sistemas de evaluación que 
estableció el artículo 77 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2005, para garantizar que los recursos públicos de las dependencias y entidades se ejercieran 
con racionalidad y austeridad, observaran un estricto cumplimiento de la normativa y se orientaran al 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, estuvo integrada en la formulación de los 
Programas Anuales de Trabajo (PAT). Para la elaboración de esos programas, los 220 OIC debieron 
considerar la evaluación y el seguimiento de los programas gubernamentales, así como la evaluación 
de indicadores de desempeño. 

En el numeral 2.4 del apartado A. Proceso de Programación Presupuestación, de la Guía de 
Disposiciones Jurídicas Aplicables a la Función de Fiscalización y Seguimiento del Gasto Público 
Federal del Ejercicio para los Órganos Internos de Control, proporcionada por la Secretaría de la 
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Función Pública, mediante el oficio núm. DGAE/138/2006 del 3 de octubre de 2006, se estableció que 
esos órganos de vigilancia, conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 
en los Términos del Programa Anual de Trabajo 2005, comprobarían que las metas previstas para el 
ejercicio presupuestario guardaran congruencia con los programas sectoriales, y que las unidades 
administrativas hubieran establecido los indicadores estratégicos que permitieran evaluar la efectividad 
de las mismas. 

Con el análisis de la base de datos “Revisiones de Control Realizadas en el Ejercicio 2005 por los 
Órganos Internos de Control”, proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, se verificó que 
202 (91.8%) de los 220 Órganos Internos de Control realizaron 3,735 revisiones, de las que 348 (9.3%) 
correspondieron a evaluaciones y seguimientos de programas gubernamentales, y 91 (2.4%), a 
evaluaciones de indicadores de desempeño. 81/ 

Por lo que se refiere a las 348 revisiones de evaluación y seguimiento de programas gubernamentales, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que 249 (71.6%) se refirieron principalmente al 
cumplimiento del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción que se aplicó en 
2005 en las dependencias y entidades de la APF y de los programas de ahorro, de medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, de obra pública y de adquisiciones institucionales, 
mientras que 99 (28.4%) correspondieron a evaluaciones y seguimientos del cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas sustantivos de las dependencias y entidades de la APF. 

El análisis de las 3,735 revisiones de control realizadas por los OIC respecto de las 348 evaluaciones a 
programas sustantivos gubernamentales y la cobertura que tuvieron en relación con las 282 
dependencias y entidades de la APF82/, se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           

81/  Las 3,296 revisiones restantes correspondieron al cumplimiento del ejercicio presupuestario conforme a los 
recursos ejercidos en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, y bienes muebles e 
inmuebles. 

82/  De las 286 dependencias y entidades de la APF se excluyeron los cuatro órganos autónomos, que son: 
Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tribunales Agrarios, y Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
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COBERTURA DE LAS REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL RESPECTO DE ENTIDADES DE LA APF, 2005 

Revisiones de evaluación y seguimiento a  
Dependencias 

y entidades de la APF 

 

  

Sector 

Total de 
revisio-
nes de 
control 

Pro-
gramas 

guberna-
mentales %  

Progra-
mas 

sustan-
tivos  % % 

En el 
PEF 1/ 

Con 
revisión a 

sus 
programas 
sustantivos % 

  (a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(a) (c)/(b)  (d) (e) (e)/(d) 

Total 3,735 348 9.3 99 2.7 28.4  282 56 19.9 

Presidencia 29 2 6.9 0 0.0 0.0  2 0 0.0 

Gobernación 95 15 15.8 1 1.1 6.7  16 1 6.3 

Relaciones 
Exteriores 22 2 9.1 0 0.0 0.0  6 0 0.0 

Hacienda 729 65 8.9 18 2.5 27.7  32 8 25.0 

Defensa 42 2 4.8 0 0.0 0.0  2 0 0.0 

Agricultura 137 16 11.7 6 4.4 37.5  16 2 12.5 

Comunicaciones 372 35 9.4 10 2.7 28.6  28 8 28.6 

Economía 161 25 15.5 9 5.6 36.0  11 4 36.4 

Educación 390 37 9.5 8 2.1 21.6  36 5 13.9 

Salud 243 23 9.5 7 2.9 30.4  31 5 16.1 

Marina 41 0 0.0 0 0.0 0.0  1 0 0.0 

Trabajo 71 8 11.3 6 8.5 75.0  5 1 20.0 

Reforma Agraria 72 12 16.7 5 6.9 41.7  4 3 75.0 

Medio Ambiente 84 5 6.0 3 3.6 60.0  7 3 42.9 

Procuraduría 41 3 7.3 1 2.4 33.3  5 1 20.0 

Energía 139 8 5.8 0 0.0 0.0  11 0 0.0 

Desarrollo 
Social 156 18 11.5 4 2.6 22.2  11 3 27.3 

Turismo 66 9 13.6 0 0.0 0.0  7 0 0.0 

Función Pública 2 0 0.0 0 0.0 0.0  2 0 0.0 

Seguridad 
Publica 102 5 4.9 2 2.0 40.0  5 2 40.0 

Ciencia y 
Tecnología 252 9 3.6 5 2.0 55.6  28 5 17.9 

Entidades de 
Control Directo 489 49 10.0 14 2.9 28.6  16 5 31.3 

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública, Revisiones de Control Realizadas en el Ejercicio 2005 por 
los Órganos Internos de Control, información proporcionada mediante el oficio núm. 
DGAE/138/2006 del 3 de octubre de 2006. 

1/ No incluye a los 4 órganos autónomos: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto 
Federal Electoral, Tribunales Agrarios y Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 
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De las 3,735 revisiones de control que en 2005 realizaron los OIC, 348 (9.3%) correspondieron a la 
evaluación y seguimiento de programas gubernamentales, y 99 (2.7%), a los programas sustantivos 
institucionales, en 56 (19.9%) dependencias y entidades de la APF de las 282 reportadas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

En los sectores Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Energía, Turismo, Función Pública, y la 
Presidencia de la República, que en conjunto agruparon 31 (11.0%) de las 282 dependencias y 
entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, no 
se realizaron evaluaciones y seguimientos de los programas sustantivos institucionales. Los sectores 
Hacienda (8), Comunicaciones (8), Educación (5), Salud (5), Ciencia y Tecnología (5), y las entidades 
de control directo (5), concentraron 36 (64.3%) de las 56 dependencias y entidades con revisión de sus 
programas sustantivos institucionales. 

Como resultado de las 99 revisiones de evaluación de los programas sustantivos institucionales, los 
OIC determinaron 244 acciones de mejora, de las que 94 (38.5%) fueron implementadas por las 
dependencias y entidades, y al cierre de 2005, quedaron pendientes de atenderse 150 (61.5%). 

Por lo que se refiere a las 91 revisiones de evaluación de los indicadores de desempeño, se constató 
que 4 (4.4%) no estuvieron relacionadas con indicadores. El estudio comparativo de las 3,735 
revisiones de control realizadas por los OIC respecto de las 91 evaluaciones de indicadores del 
desempeño y de la cobertura que tuvieron en relación con las 258 dependencias y entidades de la 
APF incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, 83/ se 
muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           

83/  De las 282 dependencias y entidades de la APF se excluyeron las 24 dependencias que no  establecieron 
indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005. 
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COBERTURA DE LAS REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL RESPECTO DE LOS SISTEMAS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO, 2005 

Revisiones de evaluación 
a indicadores de desempeño 

Dependencias y entidades 
 de la APF con indicadores 

 

Sector 

Total 
de 

revisio-
nes de 
control 

Base de 
datos de 
la SFP 

Determina
das por la 

ASF % % 

 

En el 
 PEF 1/ 

Revisad
as por 

los OIC % 

  (a) (b) (c) (c)/(a) (c)/(b)  (d) (e) (e)/(d) 

Total 3,735 91 87 2.3 95.6  258 69 26.7 

Presidencia 29 1 1 3.4 100.0  0 1 0.0 

Gobernación 95 4 4 4.2 100.0  8 1 12.5 

Relaciones 
Exteriores 22 0 0 0.0 0.0 

 
5 0 0.0 

Hacienda 729 23 22 3.0 95.7  31 16 51.6 

Defensa 42 0 0 0.0 0.0  2 0 0.0 

Agricultura 137 6 6 4.4 100.0  15 5 33.3 

Comunicaciones 372 6 6 1.6 100.0  28 4 14.3 

Economía 161 5 5 3.1 100.0  11 4 36.4 

Educación 390 5 5 1.3 100.0  33 5 15.2 

Salud 243 9 9 3.7 100.0  25 8 32.0 

Marina 41 0 0 0.0 0.0  1 0 0.0 

Trabajo 71 1 1 1.4 100.0  5 1 20.0 

Reforma Agraria 72 0 0 0.0 0.0  4 0 0.0 

Medio Ambiente 84 4 4 4.8 100.0  7 2 28.6 

Procuraduría 41 0 0 0.0 0.0  3 0 0.0 

Energía 139 3 3 2.2 100.0  11 3 27.3 

Desarrollo 
Social 156 5 5 3.2 100.0 

 
11 5 45.5 

Turismo 66 1 1 1.5 100.0  7 1 14.3 

Función Pública 2 0 0 0.0 0.0  2 0 0.0 

Seguridad 
Publica 102 0 0 0.0 0.0 

 
5 0 0.0 

Ciencia y 
Tecnología 252 8 8 3.2 100.0 

 
28 7 25.0 

Entidades de 
Control Directo 489 10 7 1.4 70.0 

 
16 6 37.5 

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública, Revisiones de Control Realizadas en el Ejercicio 2005 por los 
Órganos Internos de Control, información proporcionada mediante el oficio núm. DGAE/138/2006 del 
3 de octubre de 2006. 

1/  No incluye a los cuatro órganos autónomos, que son: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Instituto Federal Electoral, Tribunales Agrarios, y Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y 24 
dependencias que no establecieron indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005. 
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De las 3,735 revisiones de control, 91 (2.4%) estuvieron enfocadas a revisar los indicadores de 
desempeño. Asimismo, de las 258 dependencias y entidades de la APF, 69 (26.7%) fueron revisadas 
en el enfoque de indicadores de desempeño. La administración por resultados tuvo avances del 2.4% 
en la revisión de los indicadores de desempeño, y de 26.7% de dependencias y entidades de la APF 
con indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

De las 3,735 revisiones de control que en 2005 realizaron los OIC, 87 (2.3%) correspondieron a la 
verificación de indicadores de desempeño, en 69 (26.7%) dependencias y entidades de la APF de las 
258 reportadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 que 
registraron 983 indicadores. Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005, las 69 dependencias y entidades que fueron evaluadas en sus sistemas de 
indicadores incluyeron 353 indicadores (35.9%). 

En 2005, los sectores Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Reforma Agraria, Función Pública, 
Seguridad Pública y la Procuraduría, que en conjunto agruparon 22 (8.5%) de las 258 dependencias y 
entidades con indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2005, no realizaron evaluaciones del sistema de indicadores. Los sectores Hacienda (16), Salud (8), 
Ciencia y Tecnología (7), y las entidades de control directo (6), concentraron 37 (53.6%) de las 69 
dependencias y entidades a las que se les revisaron sus sistemas de indicadores. El OIC le practicó 
una revisión a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, aunque no incluyó indicadores 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, para verificar que los 
indicadores de desempeño que estableció midieran de manera objetiva el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales. 

Como resultado de las 87 revisiones de la evaluación de indicadores de desempeño, los OIC 
determinaron 120 acciones de mejora, de las que 57 (47.5%) se atendieron por las dependencias y 
entidades en 2005, mientras que quedaron pendientes de atenderse 63 (52.5%) acciones de mejora. 

Cabe señalar que de las 99 revisiones de evaluación y seguimiento realizadas a los programas 
sustantivos, y de las 87 revisiones de indicadores de desempeño, ninguna tuvo por objetivo verificar la 
instrumentación de la administración por resultados. 
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La Auditoría Superior de la Federación, en términos de la observancia obligatoria de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal que señalaron los artículos 2º y 13 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, respecto de que las disposiciones generales del 
Manual General de Programación y Presupuesto 2005 serían aplicables a los ramos generales y 
autónomos en la formulación de los proyectos de presupuesto, y respecto del numeral 33 del manual 
referido, relativo a que se impulsaría una mejor definición de los objetivos, metas e indicadores para 
evaluar la ejecución del gasto público, constató que la cobertura de las 3,735 revisiones de control que 
realizaron los OIC en 2005, 99 (2.7%) correspondieron a evaluaciones y seguimientos de los 
programas sustantivos institucionales, en 56 (19.9%) dependencias y entidades de la APF de las 282 
reportadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con las 
que se determinaron 244 acciones de mejora, de las que 94 (38.5%) fueron implementadas por las 
dependencias y entidades; y al cierre de 2005, 150 (61.5%) quedaron pendientes de atenderse.  

Asimismo, 87 (2.3%) revisiones de control correspondieron a evaluar los indicadores de desempeño, 
en 69 (26.7%) dependencias y entidades de la APF de las 258 que reportaron indicadores en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con las que se 
determinaron 120 acciones de mejora, de las que 57 (47.5%) fueron atendidas por las dependencias y 
entidades en 2005, y quedaron pendientes de atenderse 63 (52.5%) acciones de mejora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 37, fracciones I, IV y VII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 77, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2005, y 18, fracciones VI y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, así como del  numeral 2.4 de la Guía de Disposiciones Jurídicas Aplicables a la Función de 
Fiscalización y Seguimiento del Gasto Público Federal del Ejercicio para los Órganos Internos de 
Control. Ninguna de las revisiones efectuadas por la Secretaría de la Función Pública tuvo por objeto 
verificar la instrumentación de la administración por resultados. 

Consideraciones de Eficiencia de la Política Pública 

1)   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

En el numeral 9, párrafo primero, del módulo I, Proceso Integral de Programación y Presupuesto, del 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, se señaló que las dependencias 
y entidades deberían verificar que las estructuras programáticas que correspondían a las actividades 
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institucionales sustantivas, estuvieran asociadas con árboles completos de objetivos, metas e 
indicadores; asimismo, en el numeral 11, se indicó que al establecer objetivos, invariablemente 
debieron determinarse cuando menos una meta y un indicador vinculados a cada objetivo, por lo que 
no procedería dar de alta objetivos que no se expresaran en metas, ni metas que no fueran evaluadas 
a través de indicadores. 

Se constató que 53 indicadores (29.1%) definidos por las dependencias y entidades de la APF, de una 
muestra de 182 (28.0%) indicadores revisados por la Auditoría Superior de la Federación de los 651 
incluidos en el Informe de Resultados de 2005, no se construyeron con el árbol completo de objetivos 
metas e indicadores, debido a que éstos últimos no se vincularon con la meta u objetivo de la actividad 
institucional establecida por la dependencia o entidad, y existieron 12 casos en los que las 
dependencias y entidades no definieron indicadores vinculados a alguno de los elementos 
establecidos en la meta y objetivo. 

En 64 (35.2%) de los 182 indicadores revisados, las dependencias y entidades de la APF definieron 
sus indicadores en términos de los eventos atendidos entre los eventos o casos programados que no 
estuvieron vinculados con los programas sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo y, por tanto, no 
fueron elaborados con el enfoque de presupuesto por resultados. 

2)   Secretaría de la Función Pública 

El artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispuso que  
correspondería a la Secretaría de la Función Pública organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los 
presupuestos de egresos, y expedir las normas para regular los instrumentos y procedimientos de 
control de la APF. 

2.1)   Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 

De una muestra de 70 (57.4%) informes trimestrales de evaluación del cumplimiento de los elementos 
programáticos revisados por la Auditoría Superior de la Federación, de 122 informes trimestrales 
elaborados por la Secretaría de la Función Pública, que incluyó 22 (62.9%) dependencias y entidades 
de la APF, de las 35 dependencias y entidades evaluadas, se constató que la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública evaluó 211 metas anuales y se determinó que en 2005 se reportaron 
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88 metas incumplidas (41.7%). Con el análisis se verificó un promedio 22 (25.0%) metas incumplidas 
en el año, en donde no fue posible identificar la emisión de recomendaciones a dichos 
incumplimientos, o bien explicaciones de las variaciones en los informes de evaluación. 

Adicionalmente, 51 recomendaciones (68.0%) de las 75 emitidas por la secretaría por incumplimiento 
de metas presupuestarias fueron clasificadas incorrectamente, ya que se refieren a solicitar 
documentación aclaratoria y no a prevenir y/o corregir la problemática observada, como se estableció 
en el procedimiento “Evaluación del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de los Elementos 
Programáticos.” 

2.2)  Revisiones de control a los programas e indicadores de las dependencias y entidades de la APF 
realizadas por los Órganos Internos de Control en 2005. 

De las 3,735 revisiones de control que realizaron los 202 OIC en 2005: 

• En 99 (2.7%) se tuvo como objeto evaluar y dar seguimiento a los programas sustantivos 
institucionales, en 56 (19.9%) dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
de las 282 reportadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2005, sin considerar los 4 órganos autónomos. 

• En 87 (2.3%) se tuvo como propósito evaluar los indicadores, en 69 (26.7%) dependencias y 
entidades de la APF de las 258 reportadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2005, sin considerar los 4 órganos autónomos y las 24 dependencias y 
entidades que no definieron indicadores. 

• Ninguna de las 3,735 revisiones de control efectuadas por la Secretaría de la Función Pública 
tuvo por objeto verificar la instrumentación del enfoque de administración por resultados. 
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Acción Emitida 

05-0-27100-07-112-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda para que se emitan las disposiciones 
normativas necesarias con el propósito de que en los programas anuales de trabajo de los órganos 
internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se 
incorporen visitas y auditorías para fiscalizar y dar seguimiento al cumplimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, conforme a lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 305, 306, 307, 308 y 309 de su Reglamento. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Recursos presupuestados y ejercidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el control, 
seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto. 

En el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
vigente en 2005, se estableció: “El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación y 
registro de las operaciones financieras, presupuestarias y de consecución de metas de las entidades, 
a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las 
actividades realizadas”. Asimismo, en el artículo 83 se señaló: “Será responsabilidad de cada entidad 
la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los 
saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando 
para ello las medidas de control y depuración correspondientes”. 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la 
Cuenta Pública 2005 y el “Registro del presupuesto original y ejercido en 2005 de la actividad 
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institucional establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público”, con cargo a 
la Unidad de Política y Control Presupuestario y las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B”, que proporcionó la SHCP, mediante el oficio 
núm. 346-IV.-653 del 14 de diciembre de 2006, se constató que para el ejercicio fiscal 2005 esas 
unidades administrativas presupuestaron en conjunto un monto de 367,054.2 miles de pesos (56.5%), 
de los 650,163.3 miles de pesos asignados a la Actividad Institucional 006 “Establecer, ejecutar, 
coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público”, y ejercieron 294,710.3 miles de pesos 
(57.0%), de los 516,580.9 miles de pesos erogados en esa actividad institucional.  

Se verificó que los 367,054.2 miles de pesos erogados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, y las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”, y de Programación y 
Presupuesto “B”, correspondieron con el monto consignado en el Registro de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas con cargo a esas unidades administrativas. 

El presupuesto original y ejercido en 2005 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y de las 
direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B, se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE REALIZARON 
 ACTIVIDADES DE CONTROL,  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL EJERCICIO DEL GASTO EN LA APF, 2005 

 Presupuesto 

Unidad Administrativa 

Original 

(a) 

Ejercido 

(b) 

Variación 

% 

(b) / (a) 

Total    367,045.2    294,710.3  (19.7)

Unidad de Política y Control Presupuestario    159,856.6    115,551.9  (27.7)

Dirección General de Programación y Presupuesto “A”    110,452.4    102,459.4  (7.2)

Dirección General de Programación y Presupuesto “B”       96,736.2      76,699.0  (20.7)

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005 y Cuenta Pública 2005; Registro del presupuesto original y 
ejercido en 2005 de la actividad institucional establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y 
evaluar las políticas de gasto público, y Registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas, 
información proporcionada mediante el oficio núm. 346-IV.-653 del 14 de diciembre de 2006. 
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Se constató que la variación negativa de 19.7% del presupuesto ejercido (294,710.3 miles de pesos) 
en relación con el asignado (367,054.2 miles de pesos) de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario y las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”, y de Programación y 
Presupuesto “B”, se originó principalmente por las transferencias presupuestarias aplicadas en 
cumplimiento de las medidas de racionalidad. 

Con el propósito de verificar el presupuesto ejercido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
y las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B”, 
de los 3,472 registros por conceptos de erogación de recursos consignados en 979 Cuentas por 
Liquidar Certificadas emitidas en 2005, se seleccionó una muestra de 171 (4.9%) registros por 
conceptos de erogación de recursos, contenidos en 49 Cuentas por Liquidar Certificadas (5.0%), lo 
que significó un monto de 209,093.9 miles de pesos, 70.9% de los 294,710.3 miles de pesos ejercidos 
por las tres unidades administrativas. 84/ 

La comprobación de los 209,093.9 miles de pesos, de los 294,710.3 miles de pesos ejercidos por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, y las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B”, se detalla en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

84/  La muestra seleccionada tuvo un nivel de confianza de 95%. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO EN LA APF, 
VERIFICADO CON LA MUESTRA, 2005 

(Miles de pesos) 

  Presupuesto ejercido  Verificado con la muestra  
Representatividad 

porcentual 

Unidad 
administrativa 

Registros de 
erogación de 

recursos  Monto  

Registros 
de 

erogación 
de recursos Monto  

Registros 
de 

erogación 
de 

recursos  

% 

Monto 

% 

Total 
        

3,472  294,710.3 171 209,093.9  4.9 70.9

Unidad de Política y 
Control 
Presupuestario 

        
1,416  115,551.9 56 74,154.7  4.0 64.2

Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

        
953  102,459.4 65 

 
78,615.6   6.8 76.7

Dirección General de 
Programación y 
Presupuesto "B" 

        
1,103  76,699.0 50 56,323.6  4.5 73.4

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Registro del presupuesto original y ejercido en 
2005 de la Actividad Institucional Establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las 
políticas de gasto público, y Registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas, información 
proporcionada mediante los oficios núms. 346-IV.-653 del 14 de diciembre de 2006 y 346-IV.-688 
del 26 de diciembre de 2006; y visita de verificación. 

 

La Auditoría Superior de la Federación constató que la muestra de 171 (4.9) registros de un total de 
3,472 por concepto de erogación de recursos, correspondieron a 209,093.9 miles de pesos ejercidos 
por la Unidad de Política y Control Presupuestario y las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B”, que representaron el 70.9% de los 294,710.3 
miles de pesos ejercidos que se reportaron en la Cuenta Pública de 2005, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en los artículos 81 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Recursos presupuestados y ejercidos por la Secretaría de la Función Pública en el control, 
seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto. 

En el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
vigente en 2005,  se estableció: “El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación y 
registro de las operaciones financieras, presupuestarias y de consecución de metas de las entidades, 
a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las 
actividades realizadas”. Asimismo, el artículo 83 señaló: “Será responsabilidad de cada entidad la 
confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como  de la  representatividad de los 
saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando 
para ello las medidas de control y depuración correspondientes”. 

Con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la 
Cuenta Pública 2005 y el “Registro del presupuesto original y ejercido con cargo a la Actividad 
Prioritaria R008 Controlar y Evaluar la Gestión Pública”, que proporcionó la Secretaría de la Función 
Pública mediante el oficio núm. DGAE/123/2006 del 11 de septiembre de 2006, se verificó que la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública ejerció 42,971.1 miles de pesos, que 
representaron el 91.8% de lo presupuestado (46,834.0 miles de pesos). La diferencia se debió 
principalmente a las transferencias de recursos para el equipamiento informático y el desarrollo de un 
sistema para la fiscalización de la obra pública del Gobierno Federal.  

Con la revisión de una muestra de 136 (3.8%) registros por concepto de erogación de recursos, 
correspondientes a un monto de 24,445.4 miles de pesos (56.9%), de los 3,559 registros que 
sustentaron los 42,971.1 miles de pesos ejercidos por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública en 2005, se constató que la Secretaría de la Función Pública dispuso de la documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2005, en cumplimiento 
de los artículos 81 y 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de perfiles de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La “Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos”, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de mayo de 2005, prevé la metodología 
aplicable para la descripción, perfil y valuación de los puestos de los grupos P al G, del Catálogo 
General de Puestos, o sus equivalentes en tabuladores homólogos. Asimismo, la norma señaló que los 
responsables de su aplicación serían los titulares de las instituciones, los Oficiales Mayores o 
equivalentes, los titulares de la Dirección General de Recursos Humanos y, en su caso, los integrantes 
de los comités y los especialistas. 

Asimismo, el artículo 67, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, estableció la atribución de la Dirección General de Recursos Humanos, de integrar los 
criterios técnicos en materia de selección de personal, formación, capacitación, motivación, desarrollo 
del personal y medio ambiente en el trabajo. 

Con el propósito de comprobar la competencia del personal que en 2005 realizó actividades 
relacionadas con el control, seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto, a través del cumplimiento 
de los perfiles de puestos establecidos, se seleccionó una muestra de 61 (11.5%), de los 529 
expedientes, que correspondieron en su totalidad a personal de mandos medios y superiores de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario y de las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto “A”, y de Programación y Presupuesto “B”, ya que para el personal operativo se careció 
de un perfil de puestos definido, porque no fueron sujetos del Servicio Profesional de Carrera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. Los resultados de la revisión se señalan en el cuadro 
siguiente: 
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EXPEDIENTES QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PERFILES 
 DE PUESTOS EN LA SECRETARÍADE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 DE LA MUESTRA SELECCIONADA, 2005 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Perfiles de puestos y expedientes revisados. 

  

En el análisis de los 61 expedientes de personal de mandos medios y superiores se observó que en el 
36.1% de los casos se dispone de la evidencia del título profesional, y en el 70.5% contó con la 
evidencia del perfil profesional en cuanto a la licenciatura y área de conocimientos afín, conforme a los 
Perfiles de Puestos autorizados, establecidos en los Formatos de Descripción y Perfil de Puesto SFP, 
y elaborados conforme a la “Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos”, emitida por la 
SFP y publicada en el DOF el  2 de mayo de 2005. 

Con la auditoría se concluyó que en la integración de 61 expedientes del personal de las tres unidades 
administrativas que realizaron actividades relacionadas con el control, seguimiento y evaluación del 
gasto público, respecto de la evidencia de la titulación se cumplió en el 36.1%, y en la evidencia del 
área de conocimiento afín al puesto, en 70.5%, en cumplimiento de la “Norma para la descripción, 
perfil y valuación de puestos”, emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-07-112-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 

Unidad Administrativa 
Muestra 

analizada Titulado % 
Área afín a la 

requerida % 

Total 61 22 36.1 43 70.5 

Unidad de Política y Control 
Presupuestario 21 6 28.6 14 66.7 

Dirección General de Programación 
y Presupuesto “A” 19 8 42.1 14 73.7 

Dirección General de Programación 
y Presupuesto “B” 21 8 38.1 15 71.4 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que los expedientes de 
personal de las unidades administrativas con actividades relacionadas con el control, seguimiento y 
evaluación del gasto público se integren con la documentación que acredite que los servidores 
públicos cumplieron con los Perfiles de Puestos, elaborados y autorizados en los términos que dispone 
la Secretaría de la Función Pública en la Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Cumplimiento de perfiles de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública. 

La “Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos”, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2005, previó la metodología 
aplicable a la descripción, perfil y valuación de los puestos de los grupos P al G, del Catálogo General 
de Puestos, o sus equivalentes en tabuladores homólogos. Asimismo, la norma señaló que los 
responsables de su aplicación serían los titulares de las instituciones, los Oficiales Mayores o 
equivalentes, los titulares de la Dirección General de Recursos Humanos y, en su caso, los integrantes 
de los comités y los especialistas.  

El artículo 7º, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en 
2005, dispuso la atribución de la Oficialía Mayor, de: “Planear y conducir la política de desarrollo 
personal, definir los puestos tipo y establecer los perfiles y requerimientos de los mismos”. 

Con el propósito de comprobar la competencia del personal de la Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública que realizó actividades relacionadas con el 
control, seguimiento y evaluación del gasto público, a través del cumplimiento de los perfiles 
establecidos, se seleccionó una muestra de 19 (21.8%) expedientes, de un total de 87, que 
correspondieron a personal de mandos medios y superiores, debido a que para el personal operativo 
se careció de un perfil de puestos definido, por no ser sujetos del Servicio Profesional de Carrera, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal.  

Los resultados de la revisión de los expedientes del personal de la Unidad de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública, para verificar el cumplimiento de los perfiles de puestos, se detallan en el cuadro 
siguiente: 

 
 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE PUESTOS EN LA SECRETARÍA 
 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA MUESTRA SELECCIONADA, 2005 

Puesto Muestra Titulado % Área afín % Experiencia % 

Total 19 13 68.4 12 63.2 14 73.7 

Director General  1 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Director de Área 2 1 50.0 2 100.0 2 100.0 

Subdirector  4 3 75.0 3 75.0 3 75.0 

Jefe de 
Departamento 8 5 62.5 4 50.0 6 75.0 

Analista 3 2 66.6 2 66.6 2 66.6 

Consultor 1 1 100.0 1 100.0 0 0.0 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública, Perfiles de puestos y expedientes revisados. 

 

Con el análisis de los 19 expedientes de personal de mandos medios y superiores se comprobó que 
en el 68.4% de los casos se dispuso de la evidencia del título profesional o constancia de estudios; el 
63.2% cumplió con el perfil profesional respecto del área de conocimientos afín, y el 73.7% contó con 
la experiencia requerida, conforme a la “Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos”, 
emitida por la SFP. 

Con la auditoría se determinó que en la integración del personal, en cuanto a los requisitos de 
titulación, se cumplió el 68.4%; área de conocimiento afín al puesto, 63.2%, y experiencia requerida 
para el puesto, 73.7%, conforme lo estableció la “Norma para la descripción, perfil y valuación de 
puestos”, emitida por la Secretaría de la Función Pública. 
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Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, mediante el 
oficio UCEGP/209/122/2007, de fecha del 13 de febrero de 2007, se constató que existieron 14 
(73.7%) servidores públicos de libre designación, de los 19 revisados, que ingresaron a esta 
dependencia previamente a la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, por lo 
que no estuvieron obligados a cumplir con el perfil establecido para el puesto elaborado dentro del 
marco de la ley. Asimismo, los 5 (26.3%) servidores restantes ingresaron mediante servicio profesional 
de carrera, por lo que cumplieron con el perfil establecido para el puesto en el que concursaron. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

El artículo 46 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
estableció que los objetivos de la capacitación son: desarrollar, complementar, perfeccionar o 
actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores 
públicos de carrera en sus cargos; preparar a los servidores públicos para funciones de mayor 
responsabilidad o de naturaleza diversa, y certificar a los servidores profesionales de carrera en las 
capacidades profesionales adquiridas. 

El numeral 8.2 de la “Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos”, publicada por la 
Secretaría de la Función Pública el 2 de mayo de 2005, señaló: “las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos orientarán las acciones de capacitación al desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores de los servidores públicos, considerando preferentemente las 
capacidades de: visión del servicio público, gerenciales o directivas, técnicas transversales y técnicas 
específicas”.  

Con la revisión de la información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 346-IV.-653 del 
14 de diciembre de 2004, se verificó que esa dependencia integró su Programa Anual de Capacitación 
para el ejercicio de 2005, de conformidad con el numeral 8.2, en el que se establecieron 1,600 cursos, 
de los que 65 (4.0%) estarían dirigidos a la visión del servicio público; 700 (43.8%), a gerenciales o 
directivas; 700 (43.8%), a técnicas transversales, y 135 (8.4%), a técnicas específicas. 

Asimismo, se comprobó que para 529 servidores públicos operativos, de mando medio y superiores de 
la Unidad de Política y Control Presupuestario y de las direcciones generales de Programación y 
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Presupuesto “A” y de Programación y Presupuesto “B”, se realizaron 17 cursos de capacitación, esto 
es, 9 (52.9%) de cómputo y 8 (47.1%)  técnicos administrativos, con los que se capacitó a 198 (37.4%) 
personas de esas unidades administrativas, todos ellos, servidores operativos.  

Se verificó que los 17 cursos impartidos a 198 (37.4%) de los 529 servidores públicos, se 
desagregaron, por unidad administrativa, de la siguiente forma: 39 (19.7%) servidores públicos 
adscritos a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”; 78 (39.4%), a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto “B”, y 81 (40.9%), a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. Los 17 cursos que se impartieron se clasificaron, conforme al numeral 8.2 de la 
“Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos”, en técnicas específicas; por lo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no proporcionó evidencia de que en las tres unidades 
administrativas revisadas por la ASF se impartieron cursos gerenciales o directivos, de técnicas 
transversales, y de visión del servicio público en 2005. 

Tampoco fue posible verificar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario y de las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A”, y 
de Programación y Presupuesto “B”, debido a que el programa que proporcionó la SHCP no identificó 
los cursos que programaron en 2005 cada una de las tres unidades administrativas. 

Mediante oficio núm. 346.-IV.-125 del 16 de febrero de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público proporcionó copia del avance del Programa de Capacitación a junio de 2006 de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario y de las direcciones generales de Programación y Presupuesto “A” y 
“B”, con el que se constató que a partir de ese año se tienen identificadas las necesidades de 
capacitación de los servidores públicos, y por unidad administrativa. Asimismo, se verificó que en 
dichos programas se incluyeron cursos de tipo gerencial o directivo, de técnicas transversales y de 
visión del servicio público, conforme se indicó en el numeral 8.2 de la “Norma para la Capacitación de 
los Servidores Públicos”, publicada por la Secretaría de la Función Pública. 

En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación constató que en 2005 la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no dispuso de un programa de capacitación en el que se identificaran por servidor 
público y por unidad administrativa las necesidades de capacitación para ese año; sin embargo, a 
partir de 2006 esa dependencia elaboró su programa de capacitación identificado por servidor público 
y unidad administrativa, en los términos establecidos por el artículo 46 de la Ley del Servicio 
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Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 8.2 de la “Norma para la 
Capacitación de los Servidores Públicos”. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Capacitación impartida a los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública. 

El artículo 46 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
estableció que los objetivos de la capacitación son: desarrollar, complementar, perfeccionar o 
actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores 
públicos de carrera en sus cargos; preparar a los servidores públicos para funciones de mayor 
responsabilidad o de naturaleza diversa, y certificar a los servidores profesionales de carrera en las 
capacidades profesionales adquiridas. 

El numeral 8.2 de la “Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos”, publicada por la 
Secretaría de la Función Pública el 2 de mayo de 2005, señaló: “las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos orientarán las acciones de capacitación al desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores de los servidores públicos, considerando preferentemente las 
capacidades de: visión del servicio público, gerenciales o directivas, técnicas transversales y técnicas 
específicas”.  

Con la revisión de los 19 (21.8%) expedientes, de un total de 87 mandos medios de la Unidad de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública, se verificó que en cumplimiento del apartado 9.2 de la 
“Norma para la capacitación de los servidores públicos”, que señala: “el personal de nuevo ingreso 
recibirá la capacitación sobre aspectos generales de la APF”, 14 servidores públicos (73.7%) se 
incluyeron en la cédula para identificar las necesidades de capacitación de esa unidad. Por lo que se 
refiere a los otros 5 (26.3%) servidores públicos se constató, con la revisión de la información 
proporcionada por la SFP mediante el oficio UCEGP/209/122/2007 de fecha del 13 de febrero de 2007, 
que formaron parte del servicio profesional de carrera e ingresaron a la dependencia en fecha posterior 
a la solicitud de necesidades de capacitación, por lo que no se incluyeron en el programa de 
capacitación. Con el objeto de dar cumplimiento al numeral 9.2 de la “Norma para la Capacitación de 
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los Servidores Públicos”, todos los servidores públicos de nuevo ingreso fueron convocados al curso 
de inducción a la Secretaría de la Función Pública. 

Respecto de los 14 (73.7%) expedientes de servidores públicos, el 100%, de acuerdo con el programa 
anual de capacitación de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, debió acreditar el 
curso de Inducción de la Administración Pública Federal; 13 de ellos, el curso de orientación a 
resultados, y 13, el de trabajo en equipo. En la revisión de los 14 expedientes de servidores públicos 
no se encontró la evidencia que sustentara el 100.0% de su cobertura, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 
 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 
 DE LA SECRETARÍA  DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA MUESTRA SELECCIONADA, 2005 

 

Curso 

Personal que 

Debió acudir al curso 

Personal que 

acudió al curso % 

Inducción a la Administración 
Pública Federal 14 11 78.6 

Orientación a resultados 13 10 76.9 

Trabajo en equipo 13 9 69.2 

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública, Perfiles de puestos y expedientes revisados. 
 
 
 
 

La capacitación proporcionada por la Secretaría de la Función Pública en 2005 se acreditó en el 78.6% 
(14) de los participantes en el curso Inducción a la Administración Pública; en el 76.9% (13), en el 
curso Orientación a Resultados, y en el 69.2% (13), en el curso Trabajo en Equipo, y se constató que 
todos los servidores públicos por lo menos asistieron a un curso, de conformidad con la oferta de 
capacitación establecida en el programa anual de capacitación de la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública del ejercicio 2005.  

Por lo que se refiere a los cursos de Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo, los cuales 
correspondieron a cursos gerenciales, la “Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos” 
estableció que no fueron obligatorios.  
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El numeral 7.2 de los lineamientos para la descripción, evaluación y certificación de capacidades, 
señaló que la aprobación de los cursos de capacitación fue independiente de las evaluaciones 
requeridas para certificar las capacidades del servidor público. Los 19 servidores públicos recibieron 
capacitación en las materias de: Lenguaje ciudadano; Código de Ética; Liderazgo: un compromiso de 
todos; cursos de Calidad ISO9000; Reacción en caso de contingencia; Metodología de identificación, y 
descripción de capacidades técnicas.  

Se constató que en la Secretaría de la Función Pública el 78.6% (14) de los servidores públicos 
asistieron al curso Inducción a la Administración Pública; el 76.9% (13), al curso Orientación a 
Resultados, y el 69.2% (13) al curso Trabajo en Equipo, y se verificó que los 19 servidores públicos por 
lo menos asistieron a un curso, de conformidad con la oferta de capacitación establecida en el 
programa anual de capacitación de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública del 
ejercicio 2005, en términos del artículo 46 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y del numeral 8.2 de la “Norma para la Capacitación de los Servidores 
Públicos”. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, en relación con el Sistema de Evaluación del Desempeño. Administración por Resultados de 
los Recursos Públicos, cuyo objetivo consistió en evaluar el enfoque de administración por resultados 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 para la 
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como la construcción de indicadores que identifiquen la eficiencia, los costos, la 
calidad de los bienes y servicios, y el impacto social del ejercicio del gasto público, se revisó un monto 
de 233,539.3 miles de pesos, que representa el 69.2% de los  337,681.4 miles de pesos reportados en 
la Cuenta Pública de 2005, como ejercidos por las unidades administrativas que realizaron actividades 
normativas, de seguimiento y evaluación del cumplimiento de programas de la Administración Pública 
Federal, de los que 209,093.9 miles de pesos (89.5%) correspondieron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y 24,445.4 miles de pesos (10.5%), a la Secretaría de la Función Pública. 
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya 
veracidad son responsables, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

• Ley de Planeación. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y su Reglamento. 

• Ley Federal de Entidades Paraestatales, y su Reglamento. 

• Ley de Ciencia y Tecnología. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y su 
Reglamento. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2005. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Asimismo, la auditoría se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización 
superior que se consideraron aplicables, las cuales requieren que sea planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la 
muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada 
proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, de conformidad con las atribuciones de los entes auditados y la normativa vigente, no se dio 
cumplimiento a la política pública de administración por resultados de los recursos públicos, ya que el 
Informe de Resultados integrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública tuvo una cobertura de 140 (53.4%) dependencias y entidades con 651 (64.6%) indicadores, de 
las 262 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos autónomos que 
definieron 1,008 indicadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
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2005. El informe no identificó la eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal 
y el impacto social del ejercicio del gasto público, en inobservancia del artículo 77 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005. 

La evaluación de la Auditoría Superior de la Federación mostró que de los 1,008 indicadores incluidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, sólo 218 (21.6%) 
fueron clasificados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los 
cuales 87, que significaron el 8.6%, fueron congruentes con la definición de su clasificación. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 12 observaciones que generaron 26 acciones, de las cuales corresponden: 
11 a Recomendación, 2 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control y 13 a Recomendación 
al Desempeño. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

Como resultado de la revisión practicada a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública, se determinó que no emitieron en 2005, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
las disposiciones normativas para regular la integración del Informe de Resultados con base en 
indicadores de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, que 
permitieran identificar la eficiencia, los costos y la calidad de los bienes y servicios en la Administración 
Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. 
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 26 acciones, 
orientadas principalmente a propiciar el cabal cumplimiento de la normativa y la legislación; alentar la 
implantación y utilización de sistemas de medición del desempeño; investigar y en su caso determinar 
las responsabilidades administrativas; promover la elaboración, actualización o simplificación de la 
normativa y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

19 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño. 

1 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

5 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

1 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Mediante el oficio núm. UCEGP/209/122/2007 del 13 de febrero de 2007, la Secretaría de la Función 
Pública señaló, respecto del resultado núm. 14 “Revisiones al cumplimiento de metas presupuestarias 
e indicadores”, lo siguiente: 

“En una primera instancia es necesario precisar cuáles son los objetivos de las auditorías y revisiones 
de control para poder entender porqué no se señala en forma expresa en los mismos el verificar la 
administración por resultados. 

”De conformidad con lo señalado en la Guía General para Revisiones de Control, las revisiones de 
control se definen actividades sistemáticas, estructuradas, objetivas y de carácter preventivo, orientada 
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a fortalecer el control interno, con el propósito de asegurar de manera razonable el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales. 

”Las revisiones de control deben tener una orientación sustentada en un ambiente caracterizado por 
un alto sentido de colaboración y apoyo, agregando valor a través de la evaluación, fortalecimiento o 
implantación de controles dirigidos al mejoramiento de las funciones para incrementar la efectividad y 
eficiencia de la gestión y las operaciones; prever la incidencia de errores y recurrencia de 
observaciones; lograr mayor satisfacción de los usuarios; dar confiabilidad al cumplimiento de leyes, 
reglamentos, normas y políticas; impulsar la administración y control de riesgos; promover una 
adecuada cultura de control, entre otros. 

”Una revisión de control debe asistir a la organización en la identificación y evaluación de las 
exposiciones significativas a los riesgos, y la contribución a la mejora de los sistemas de gestión de 
riesgos y control; así como al mantenimiento de controles efectivos, con la evaluación de la eficacia y 
eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua. 

”El resultado del trabajo desarrollado en una revisión de control deberá reflejarse en la determinación 
de ‘acciones de mejora’ y en ningún caso podrán derivarse observaciones, ya que éstas son 
exclusivas de las auditorías, por lo que no serán expresadas en términos monetarios y sus resultados 
se enfocarán a prestar un mejor servicio a la administración, proporcionándole comentarios y 
recomendaciones que tiendan a mejorar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos, y en 
consecuencia elevar la posibilidad de lograr las metas y objetivos institucionales, mediante la 
adecuada aplicación de los recursos. 

”Los tipos de revisiones de control aplicables según la naturaleza de la institución pública de que se 
trate, se encuentran definidas en los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación del 
Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, mismas que se detallan a continuación: 

• ”Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos. 

• ”Evaluación de Riesgos. 

• ”Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales. 
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• ”Evaluación de Indicadores de Desempeño. 

• ”Monitoreo de Operaciones. 

• ”Adopción de Mejores Prácticas. 

• ”Evaluación de Control Interno a la Tecnología de Información. 

• ”Promoción del Ambiente Ético y Cultura de Control. 

• ”Verificación de Metas Presidenciales. 

• ”Evaluación y Seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

”Conviene señalar que en el desarrollo de una revisión de control, se debe tener presente que su 
enfoque debe estar dirigido a impulsar primordialmente los controles preventivos, para lo cual se 
presentan a manera de referencia el siguiente cuadro con los tipos de controles que pudieran 
identificarse: 
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CONTROLES INTERNOS (Lista enunciativa) 

DESCRIPCIÓN TIPOS 

 Preventivos Detectivos Correctivos 

Asignación de funciones o responsabilidades. x   

Capacitación en Control Interno. x   

Código de Conducta Institucional (integridad y 
valores éticos) 

x   

Cuadros de facultades (administrativas u 
operacionales) 

x   

Entrenamiento. x   

Indicadores y normas de desempeño. x   

Facultades de autorización. x   

Manual de Organización. x   

Personal competente. x   

Políticas y Procedimientos. x   

Programas y/o Presupuestos. x   

Segregación de funciones. x   

Automatización de transacciones. x x  

Evaluación de Riesgos. x x  

Registro de transacciones. x x  

Salvaguarda y acceso restringido a los activos. x x  

Auditoría (interna o externa)  x  

Comparación.  x X 

Conciliación.  x X 

Evaluación de resultados o desempeño.  x X 

Facultades de corrección y aplicación de ajustes.   X 

Inspección.  x X 

Supervisión del personal.  x X 

Verificación o revisión de funciones.  x X 

 

”Debido a que los controles internos actúan de manera dinámica y dependiendo del entorno específico 
en que se encuentran implementados, pueden poseer más de un tipo de atributo. 
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”Por otra parte, la auditoría pública es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, ya que como actividad independiente, de apoyo a la función 
directiva, enfocada al examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y 
administrativas realizadas; a los sistemas y procedimientos implantados; a la estructura orgánica en 
operación; y a los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, 
eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han 
administrado recursos humanos, materiales y presupuestarios, así como el cumplimiento de sus 
metas, sus objetivos y su marco legal aplicable, emitiendo las recomendaciones correctivas y 
preventivas pertinentes a cada desviación encontrada. 

”Para que la auditoría tenga credibilidad, debe realizarse cubriendo los requisitos que enmarcan en las 
Normas Generales de Auditoría Pública, las cuales tienen el propósito de contribuir al proceso de 
cambios estructurales que vive y demanda el país vigilando el uso eficiente de los recursos públicos y 
el cumplimiento oportuno, transparente y veraz del rendimiento de cuentas a la ciudadanía. 

”En este orden de ideas, la Secretaría de la Función Pública además de las Guías Especificas de 
Auditoría, ha establecido lineamientos que le permiten llevar a cabo la planeación, programación, 
control y seguimiento de auditorías y revisiones de control las cuales establecen el marco de actuación 
de los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

”Los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de 
Trabajo del Órgano Internos de Control en materia de Control y Auditoría, tienen el propósito de 
orientar sistemáticamente las acciones de los OIC hacia la consecución de los siguientes fines: 

 ”Formular el PAT con base en los resultados de la investigación de campo y de la aplicación 
del Modelo de Administración de Riesgos (MAR), con el objeto de alinearlo a las metas y 
objetivos de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y de la 
Procuraduría General de la República.  Esta etapa deberá quedar debidamente documentada 
para los fines de soporte y justificación de la forma en que fue asignada la fuerza de trabajo 
en las diversas actividades del OIC. 
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 ”Alinear las auditorías programadas en el PAT a las áreas críticas de la APF, a partir de un 
inventario exhaustivo sobre niveles de corrupción percibidos y de índices de satisfacción de 
los ciudadanos. 

 ”En la planeación y elaboración del PAT, los OIC deberán considerar la fuerza de trabajo y 
tiempo necesario para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno, específicamente en lo relativo al Informe 
Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional y la evaluación semestral sobre 
el funcionamiento del control interno. Las semanas-hombre que se determinen para ese fin, 
deberán incluirlas en la partida de Actividades que no reúnen los requisitos de una revisión. 

 ”Enfocar los recursos del OIC hacia los aspectos de mayor relevancia para el logro de los 
objetivos, metas, programas y proyectos sustantivos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades paraestatales y de la Procuraduría General de la República, 
evitando la realización de actividades cuyo impacto potencial se ubique fuera de los alcances 
de los mismos. Lo anterior, en tanto se determinan y establecen los planes, programas y 
líneas de acción de la APF para el período 2006-2012. 

 ”Contribuir a que el desarrollo de las actividades inherentes al PAT se lleven a cabo de 
acuerdo con los tiempos programados, en apego a la normatividad emitida en la materia. 

 ”Reforzar y ampliar la aplicación del MAR, con el propósito de evaluar y administrar los 
riesgos o eventos que puedan afectar el logro de las metas y objetivos, y los programas 
sustantivos de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y de la 
Procuraduría General de la República, así como continuar avanzando en el fomento a la 
transparencia y el combate a la corrupción. 

 ”Impulsar la atención de los asuntos relevantes registrados en el Sistema de Administración 
de los Comités de Control y Auditoría, asegurándose que éstos, sean atendidos en tiempo y 
forma por los responsables de su cumplimiento. 

 ”Fomentar la capacitación y desarrollo continuo del personal adscrito al OIC, con el propósito 
de mantener y elevar los atributos técnicos necesarios para la ejecución efectiva de las 
actividades que les sean encomendadas. 
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 ”Establecer y mantener los mecanismos de supervisión que resulten suficientes con el fin de 
asegurar que las actividades programadas sean conducidas de forma eficaz, eficiente y 
oportuna, para tal efecto, se deberá aplicar sistemáticamente el procedimiento de Revisión de 
Aseguramiento de la Calidad en materia de auditorías y revisiones de control. 

 ”Promover ante las nuevas autoridades de las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades paraestatales y de la Procuraduría General de la República, la instrumentación de 
un MAR. 

 ”Coadyuvar y dar seguimiento a las acciones y compromisos que deberán atenderse en los 
primeros noventa días de la APF 2006-2012. 

 ”Dependiendo de la naturaleza y características de cada dependencia, órgano 
desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría General de la República (PGR), deberá 
privilegiarse la práctica de auditorías y revisiones de control a aspectos tales como: 

 ”Proyectos de inversión en infraestructura, procesos productivos, tecnología y otros de similar 
naturaleza sustantiva o relevante, orientando los trabajos no sólo a la evaluación de su 
administración y control, sino también a que los proyectos estén debidamente sustentados 
mediante la documentación y evidencias pertinentes, por parte de los responsables directos, 
considerando la posibilidad de proyectos no iniciados, cancelados o reprogramados. 

 ”Sistemas y procesos de pago de remuneraciones al personal (ordinarias, extraordinarias), 
focalizando las actividades no sólo a la identificación de pagos improcedentes y su 
recuperación, sino también a mejorar la integridad y seguridad de los procesos e información 
para el pago de nómina. 

 ”Rubros de gasto que reporten ampliaciones o estén relacionados con medidas de austeridad. 

 ”Revisión de la Cuenta Pública, en los casos que proceda, con el propósito de disminuir la 
recurrencia en las observaciones identificadas con motivo de su fiscalización. 

 ”Donativos y enajenación de bienes, a fin de verificar si los procesos correspondientes a estas 
materias son adecuados para cumplir con las disposiciones aplicables a su entrega y si 
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fomentan su apropiada administración, y transparentan su manejo mediante la documentación 
y evidencia respectiva. 

 ”Contratos, convenios y otros instrumentos que pueden afectar potencialmente la operación y 
el cumplimiento de metas y objetivos institucionales en los ejercicios subsecuentes, mediante 
su identificación, evaluación y seguimiento. 

 ”Fondos y fideicomisos no considerados entidades paraestatales, así como de los mandatos o 
contratos análogos, con el fin de verificar su constitución, operación, y control, debiéndose 
transparentar su operación mediante la evidencia documental correspondiente y verificar el 
cumplimento de la obligación que tienen los responsables de rendir cuenta de sus resultados. 

 ”Abatir el inventario de las observaciones y acciones de mejora pendientes, dando prioridad a 
las de mayor antigüedad, alto riesgo y a las determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 ”Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto que establece las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, para racionalizar las erogaciones de 
servicios personales, administrativas y de apoyo. 

 ”Áreas jurídicas de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y de 
la Procuraduría General de la República, con el objeto de verificar que los asuntos de carácter 
contencioso o penal que tengan un impacto económico para aquéllas, turnados para su 
atención, sean tramitados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 ”Solicitudes de las nuevas autoridades de las dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades paraestatales y de la Procuraduría General de la República, con motivo del proceso 
de entrega-recepción. 

”Planeación del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en Materia de 
Auditoría y Control 
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”Para la elaboración del PAT será necesario que el OIC realice una investigación previa en apego a lo 
señalado en los presentes Lineamientos, así como la aplicación del MAR, que permita definir la 
orientación de las auditorías y revisiones de control, con el propósito de disminuir los niveles de 
corrupción, enfatizar el apego a la legalidad, aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de 
acceso a la información pública, impulsar la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño, y 
fortalecer el control interno en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y 
en la Procuraduría General de la República. 

”En esta etapa el OIC deberá documentar adecuada y suficientemente el trabajo desarrollado, con la 
finalidad de que las unidades administrativas de la SFP puedan verificar los elementos soporte que se 
utilizaron en la conformación del PAT, de acuerdo a sus atribuciones y ámbito de competencia. 

”Investigación Previa 

”La investigación previa como una herramienta de planeación consiste en la selección de las áreas, 
operaciones, programas, procesos o recursos donde se considere necesario llevar a cabo una 
auditoría o revisión de control y obtener la información suficiente que servirá de base para la aplicación 
del MAR, con el propósito de definir la programación de actividades y elaboración del PAT. 

”El OIC tendrá que realizar una investigación de campo y no de gabinete, ya que deberá presentar un 
panorama general de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría 
General de la República, por lo que es conveniente precisar que el titular del OIC, es el responsable de 
supervisar al personal que participará en el desarrollo de la investigación, utilizando su experiencia, 
destreza y pericia, así como la del grupo de trabajo, para que le permita conocer, entre otros aspectos: 

 ”La imagen pública de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o 
Procuraduría General de la República, con la finalidad de considerar los temas de interés de la 
ciudadanía en relación con la misión de ésta. 

 ”Los objetivos y metas de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o 
Procuraduría General de la República, en particular los contenidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de 
alinear los objetivos del OIC con éste. 
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 ”Las áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y/o servicios de alto impacto o 
susceptibles a posibles actos de corrupción o manejo indebido de recursos de la dependencia, 
órgano desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría General de la República. 

 ”Los riesgos y problemas de corrupción y falta de transparencia identificados en los procesos, 
trámites, servicios y programas de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal 
o Procuraduría General de la República. 

 ”Las áreas de oportunidad o proclives a la corrupción, derivado de la investigación entre el 
personal de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría 
General de la República y usuarios de los servicios que proporciona la misma. 

 ”La satisfacción de los ciudadanos en el acceso a la información. 

 ”Las inconformidades, quejas y denuncias recibidas por el OIC. 

 ”Los niveles de corrupción percibidos e índices de satisfacción de los ciudadanos en la 
prestación de bienes y servicios. 

 ”La efectividad de los canales de comunicación. 

 ”La experiencia en transacciones de naturaleza ‘delicada’, errores, irregularidades o actos 
ilegales, o en aquéllas que por su magnitud y naturaleza intrínseca sean especiales o estén 
fuera de los rangos o patrones habituales. 

 ”La existencia de restricciones y requisitos reglamentarios. 

 ”La naturaleza y complejidad de los sistemas de control. 

 ”Las tendencias económicas, financieras y presupuestales, donde se puedan afectar las metas, 
objetivos y principales funciones de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad 
paraestatal o Procuraduría General de la República. 

 ”Los cambios relevantes en sistemas, personal u organización. 
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 ”El nivel de aplicación de tecnologías de información para el control de la información financiera, 
presupuestaria y patrimonial. 

 ”Las áreas, operaciones y rubros de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad 
paraestatal o Procuraduría General de la República, donde se determinaron observaciones por 
las diversas instancias de fiscalización y/o con alta incidencia y recurrencia. 

 ”Los antecedentes de auditorías y revisiones de control practicadas por el propio OIC. 

 ”Las características de las áreas, operaciones, programas o recursos sujetos a revisión 
considerados prioritarios o con mayor riesgo. 

 ”La magnitud de la asignación presupuestaria. 

 ”Los indicadores financieros de evaluación, de productividad, de eficiencia y de impacto en el 
desempeño, entre otros. 

 ”La determinación de prioridades en cuanto a la calidad del servicio proporcionado, con la 
finalidad de medir permanentemente el grado de eficacia, eficiencia, oportunidad y 
productividad de las diferentes áreas de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad 
paraestatal o Procuraduría General de la República. 

”Modelo de Administración de Riesgos 

”Este instrumento permite actualizar, complementar o identificar los diversos riesgos que podrían 
impactar significativamente la capacidad de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad 
paraestatal o Procuraduría General de la República para alcanzar sus objetivos, proporcionando a los 
OIC información relevante para la focalización del PAT, de acuerdo a los procesos y áreas con 
debilidades de control interno y mayor exposición a riesgos, con el fin de realizar auditorías y 
revisiones de control orientadas a examinar y fortalecer los sistemas de control, para el aseguramiento 
razonable del cumplimiento de los objetivos, en cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información financiera, contable y presupuestal, el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la salvaguarda de los recursos públicos, entre otros. 
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”El MAR deberá considerar como mínimo los aspectos siguientes: 

a) ”La participación activa de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o 
Procuraduría General de la República y del OIC respectivo, para lo cual, este último hará lo 
correspondiente para promover y coadyuvar en la capacitación necesaria para lograrlo. 

b) ”Un enfoque basado en las metas y objetivos institucionales, de corto, mediano y largo plazo, 
cuantificados mediante indicadores. 

c) ”Los riesgos y problemas de corrupción y falta de transparencia identificados en los procesos, 
trámites, servicios y programas de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal 
o Procuraduría General de la República. 

d) ”La elaboración de un inventario de los principales factores de riesgo relacionados con las 
metas y objetivos (internos y externos). 

e) ”La evaluación documentada de los riesgos implícitos en los procesos, áreas, programas, etc., 
que de materializarse pudieran obstaculizar o diferir el cumplimiento de las metas y objetivos. 

f) ”La integración de un tablero o mapa de riesgos de la dependencia, órgano desconcentrado, 
entidad paraestatal o Procuraduría General de la República, que permita una visualización clara 
de su impacto, probabilidad de ocurrencia, y unidades administrativas responsables de 
administrarlos. 

g) ”Los resultados de la aplicación de la metodología, puedan utilizarse directamente para la 
planeación de auditorías y revisiones de control. 

h) ”Se consideren mecanismos de supervisión y monitoreo para la adecuada administración de los 
riesgos. 

”Al concluir la investigación previa y la aplicación del MAR, el titular del OIC, podrá: 

 ”Identificar y seleccionar las áreas, trámites, servicios, recursos, programas, procesos, 
operaciones y unidades administrativas, que por su importancia deban ser revisadas, asimismo 
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considerar los objetivos estratégicos de la SFP y los requerimientos del titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría General de la 
República, del titular de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, del 
Órgano de Gobierno, las recomendaciones que, en su caso, efectúe el Comisario Público y/o 
Delegado, y los asuntos relevantes registrados en el Sistema de Administración de Comités de 
Control y Auditoría, principalmente. 

 ”Relacionar los riesgos y áreas, operaciones y rubros con alta incidencia y recurrencia de 
observaciones para su ubicación en el mapa de riesgos dentro del cuadrante de ‘atención 
inmediata’, considerando que deberán ser cubiertos o incorporados en las auditorías y 
revisiones de control. 

 ”Establecer los aspectos a evaluar del cumplimiento de los objetivos institucionales o de la 
unidad a auditar, su impacto en clientes o beneficiarios, observancia de la normatividad, medio 
ambiente, economía, eficiencia y eficacia y fortalecimiento del control interno, reducción de 
riesgos, áreas críticas susceptibles de corrupción, irregularidades o fraudes, sistema de 
indicadores, relación costo-beneficio y avance financiero, entre otros. 

 ”Precisar los objetivos a alcanzar en la ejecución de cada auditoría o revisión de control. 

 ”Definir el tipo y alcance de cada auditoría y revisión de control, tomando en cuenta los 
objetivos, la disponibilidad de recursos del OIC, así como la experiencia y capacidad de su 
personal. 

”Por otra parte, en el Proyecto de Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y 
Presentación del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control en materia de Auditoría y 
Control, se está instruyendo a los OIC para que se considere en su programación revisiones de control 
orientadas a la evaluación de programas gubernamentales e indicadores de desempeño, así como de 
auditorías de desempeño, mismas que tendrán que apegarse a la Guía de Auditoría al Desempeño de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicada en el portal de la 
Secretaría de la Función Pública, en el mes de diciembre de 2006. 
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”En virtud de lo antes expuesto, se considera que los Órganos Internos de Control llevan a cabo, a 
través de sus auditorías y revisiones de control, la evaluación y seguimiento de programas sustantivos, 
de indicadores de desempeño y de manera implícita a la administración resultados. 

”Conviene señalar que en estricto sentido lo señalado en el numeral 29 del Manual de Programación y 
Presupuesto 2005, relativo al enfoque de administración por resultados, se entiende como aplicable al 
proceso de formulación del presupuesto y no a las revisiones que realizan los Órganos Internos de 
Control, por lo que se considera que esta recomendación se podría fincar a las Direcciones Generales 
de Programación y Presupuesto Sectoriales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la misma.” 

 

III.1.1.4.  Informes de las Auditorías Especiales 

III.1.1.4.1. Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Auditoría: 05-0-06100-06-101 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías realizadas al Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y mediana 
Empresa (FOPYME), fueron iniciadas por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la 
Cámara de Diputados con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del ejercicio 
fiscal de 1996. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario (LPAB) el 19 de enero de 1999, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 
la fiscalización de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca que incluyen al FOPYME, en 
cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos décimo séptimo y décimo noveno 
transitorios de dicho ordenamiento jurídico, y continuará fiscalizándolo hasta que el programa 
concluya. 
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En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se señala 
que en el Ramo 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 
se autorizaron recursos por 31,773,767.9 miles de pesos, de los cuales 9,818,767.9 miles de pesos se 
destinarían a las obligaciones contraídas mediante los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca.  

En la CHPF 2005, se informó que de los 9,818,767.9 miles de pesos autorizados para los Programas 
de Apoyo a Deudores de las Banca sólo se ejercieron 5,500,052.7 miles de pesos (56.0%) en los que 
se incluye un monto de 491,260.0 miles de pesos correspondientes al FOPYME. 

En el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2005, se informó que en el FOPYME se ejercieron recursos por 491,260.0 miles de pesos. 

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al FOPYME en el ejercicio fiscal de 2005 
por 491.3 millones de pesos, se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    491,260.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    491,260.0 miles de pesos 

Se revisó el ejercicio de 491,260.0 miles de pesos que el Gobierno Federal asignó al FOPYME en 
2005, que representan el 100.0% de los recursos reportados en la CHPF del mismo año. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con la participación de la Dirección General de Operaciones de Protección y 
Resoluciones Bancarias (DGOPRB) del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de la 
Dirección General de Análisis y Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Antecedentes 

Como parte de las medidas implementadas a raíz de la crisis económica y financiera que afectó a 
nuestro país a finales de 1994, el Gobierno Federal celebró a partir de 1995 diversos acuerdos con la 
Asociación de Banqueros de México, A.C. (ABM), con objeto de instrumentar programas que 
permitieran apoyar a los deudores de la banca en el pago de sus créditos. 

El 16 de agosto de 1996 el Gobierno Federal, representado por la SHCP, celebró con la ABM el 
FOPYME, por el cual a partir del 1 de octubre de 1996 se beneficiaría a los deudores de créditos 
empresariales, denominados en moneda nacional, dólares estadounidenses o unidades de inversión 
(UDI) que cumplieran los requisitos siguientes: 

1.  Que se hubiesen otorgado o reestructurado antes del 31 de julio de 1996. 

2.  Que se reestructuraran conforme a los programas de la banca múltiple, los establecidos por la 
banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno 
Federal, a más tardar el 31 de enero de 1997, siempre que se hubiesen otorgado antes del 31 
de julio de 1996. 

Los descuentos en los pagos de los deudores se efectuarían como sigue: 
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ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS 

 

Rango por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) 
Descuento por rango Descuento total 

ponderado 

   

Hasta 500.0 30.0% 30.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 2,000.0 17.0% 30.0%-20.0% 

   

FUENTE: CNBV, circular núm. 1321 del 16 de agosto de 1996. 
 

 

Los descuentos se efectuarían en los pagos de los créditos empresariales por un periodo que no 
excedería de 10 años y se aplicarían al pago del principal y de los intereses, en los términos y 
condiciones en que se hubieran pactado los créditos. 

El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, como se muestra a 
continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS 

 

Gobierno Federal Monto por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) no condicionado condicionad
o 

Banca 

    

Hasta 500.0 6.0% 9.0%     15.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 2,000.0 3.4% 5.1%       8.5% 

    

FUENTE: CNBV, circular núm. 1321 del 16 de agosto de 1996. 
 

El costo del apoyo condicionado lo asumiría el Gobierno Federal en la medida en que el banco 
inyectara flujo neto de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por cada tres pesos de 
crédito que el banco otorgara durante los primeros tres años, el Gobierno Federal asumiría un peso del 
descuento. 
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El 16 de diciembre de 1998 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, la ABM y los 
coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebraron el Programa de 
Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales, el cual se aplicó a partir del 1 de enero de 1999. 

Con el nuevo programa, que operó en los ejercicios de 1999 y 2000, el esquema de descuentos 
previsto en el FOPYME se sustituía por el siguiente: 

 

ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS 

 

Rango por saldo de adeudos  

(Miles de pesos) 
Descuento por 

rango 
Descuento total 

ponderado 

   

Hasta 500.0 45.0% 45.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 2,000.0 20.0% 45.0%-26.25% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 10,000.0 0.0% 26.25%-5.25% 

  

FUENTE: CNBV, circular núm. 1420 del 16 de  diciembre de 1998. 
 

El costo de los descuentos se distribuyó entre el Gobierno Federal y la banca, dependiendo del flujo 
neto de recursos que la segunda hubiera inyectado a las micro, pequeñas y medianas empresas (el 
costo del apoyo condicionado), como se muestra a continuación:  

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS 

Gobierno Federal Monto por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) no condicionado condicionad
o 

Banca 

    

Hasta 500.0 9% 13.5%     22.5% 

Mayores de 500.0 y hasta 2,000.0 6.4% 5.1%       8.5% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 
10,000.0 

0% 0%          0% 

FUENTE: CNBV, circular núm. 1420 del 16 de diciembre de 1998. 
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A partir del 1 de enero de 2001 los descuentos se seguirían efectuando conforme al FOPYME 
celebrado el 16 de agosto de 1996. 

Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000 (Reglas de Operación), la SHCP 
comunicó al IPAB las reglas operativas que se aplicarían al FOPYME. 

Las Reglas de Operación prevén que para el reconocimiento y pago de los apoyos a cargo del 
Gobierno Federal que se generen por la aplicación del FOPYME se deberán abrir subcuentas, en las 
que se registren los apoyos que mensualmente se carguen en los financiamientos durante cada 
ejercicio fiscal.  

El saldo insoluto de las subcuentas donde se registren los financiamientos causará intereses desde la 
fecha en que se hayan determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del 
promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 91 días, emitidos durante el mes 
inmediato anterior al periodo de interés de que se trate. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá solicitar a las instituciones bancarias la 
práctica de auditorías,  con objeto de verificar la correcta aplicación del FOPYME, y los bancos deben 
entregar los informes de las auditorías a la CNBV, a más tardar al cierre del mes de marzo del ejercicio 
fiscal siguiente a aquel en que se generaron los apoyos. 

Los apoyos correspondientes a cada ejercicio fiscal se pagarían anualmente y se abonarían a cada 
uno de los bancos en la cuenta única en moneda nacional que el Banco de México (BANXICO) le lleve 
a cada una de las instituciones bancarias, el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio 
fiscal siguiente a aquel en que se hubieren generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el 
informe consolidado, con base en los resultados de las auditorías que presenten las instituciones 
bancarias, en el cual se indique la correcta aplicación del FOPYME. 

Las instituciones bancarias que no presentaran a la CNBV los resultados de las auditorías en los 
plazos establecidos perderían el derecho a cobrar el principal y los intereses de los apoyos. 
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En lo que se refiere a las instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, los apoyos 
por la aplicación del FOPYME se canalizarían conforme a los convenios celebrados con la SHCP, la 
cual se encargaría de pagar de manera directa a las instituciones. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del artículo 7, Anexo 6 “Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones”, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se constató que 
se asignaron 31,773,767.9 miles de pesos al Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 21,955,000.0 miles de pesos se 
destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca y 9,818,767.9 miles de pesos serían para cubrir las obligaciones incurridas a través de los 
Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

En la CHPF de 2005 se informó que el monto total ejercido en el Ramo 34 ascendió a 27,455,052.7 
miles de pesos. Del total de recursos ejercidos en 2005, el 80.0% correspondió a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca con un monto de 21,955,000.0 miles de pesos y el 20.0% restante 
se destinó para hacer frente a las obligaciones incurridas mediante los Programas de Apoyo a 
Deudores de la Banca, por un monto de 5,500,052.7 miles de pesos, como sigue: 
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PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2005 

(Miles de pesos) 

Presupuesto Variación 
Concepto 

Original Ejercido Importe % 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

31,773,767.9 27,455,052.7 (4,318,715.2) (13.6) 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

IPAB 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

Programas de Apoyo a Deudores 9,818,767.9 5,500,052.7 (4,318,715.2) (44.0) 

FINAPE 69,068.8 23,368.8 (45,700.0) (66.2) 

FOPYME 5,837,399.1 491,260.0 (5,346,139.1) (91.6) 

VIVIENDA 3,912,300.0 4,985,423.9 1,073,123.9 27.4 

FUENTE: SHCP, CHPF de 2005 y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 

 

Para el FOPYME se autorizó un presupuesto original de 5,837,399.1 miles de pesos, que disminuyó en 
5,346,139.1 miles de pesos, para un ejercido de 491,260.0 miles de pesos. 

La SHCP informó que en el caso de los Programas de Reestructuración en UDI la estimación del costo 
que se empleó para elaborar el presupuesto de 2005 fue la proporcionada por la CNBV mediante el 
oficio núm. 601-VI-DGAR-213662 del 16 de agosto de 2004, cuyos datos se incorporaron al Proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por un 
monto de 5,823,600.0 miles de pesos. 

La dependencia también explicó que las variaciones observadas entre el presupuesto original y 
ejercido en 2005 por los Programas en UDI se dieron como resultado de las modificaciones realizadas 
a las Reglas de Operación y dadas a conocer mediante el oficio núm. 305.-191/2004 emitido por esa 
secretaría el 22 de octubre de 2004. En virtud de esas modificaciones, se estableció el procedimiento 
para el pago anticipado de varios fideicomisos, entre ellos, los fideicomisos núms. 103-0 y 113-8 
(ambos con ocho años de plazo y dos de gracia) que operaban con recursos al amparo del FOPYME y 
cuyas fechas de vencimiento eran el 20 de octubre y el 17 de noviembre de 2005, respectivamente. 
Dichos fideicomisos recibieron pagos anticipados el 9 de diciembre de 2004 con la disponibilidad de 
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los recursos que se tenía prevista para los Programas en UDI para el ejercicio fiscal de 2005, los 
pagos anticipados en referencia se efectuaron por un monto de 4,982,884.0 miles de pesos; para el 
ejercicio fiscal de 2005 el único pago por los Programas de Reestructuración en UDI correspondió a 
Scotiabank Inverlat, S.A., por un monto de 477,987.0 miles de pesos, debido al saldo del fideicomiso 
103-0 cuyo vencimiento fue el 20 de octubre de 2005. Por lo anterior se observó una economía de 
362,729.0 miles de pesos, que corresponde al monto no devengado entre el mes de diciembre de 
2004 y las fechas de vencimiento de los fideicomisos citados. Cabe señalar que tanto los pagos 
anticipados como el procedimiento aplicable para efectuarlos fueron objeto de la revisión practicada a 
la Cuenta Pública de 2004. 

Con el oficio circular núm. 307-A-1372 del 30 de diciembre de 2004, la SHCP comunicó a oficiales 
mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal; al Director General 
de Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional; y al Titular de la Unidad de Crédito Público 
de la propia SHCP el proceso que se debe realizar para gestionar las adecuaciones presupuestarias, 
proceso que contempla el manejo de dicha información a través del Sistema Integral de Control 
Presupuestal (SICP). 

Mediante la revisión de los folios de adecuación núms. 2005-34-210-20003; 2005-24-210-20004; 2005-
34-210-20004; 2005-34-210-20005; 2005-34-210-20006; 2005-34-210-20007; 2005-34-210-20008 y 
2005-34-210-20009 del SICP, se verificó la autorización y el registro de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, que incluyen al 
FOPYME. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 10, fracción V, del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2004, que señala que las dependencias, a través de su Oficialía Mayor y por 
conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto o equivalentes, así 
como las unidades responsables que administran los Ramos Generales, deberán gestionar ante la 
SHCP la autorización y/o registro en el SICP de las adecuaciones presupuestarias requeridas. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que para cubrir los costos del FOPYME en el ejercicio fiscal de 2005 la SHCP expidió 28 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 491,260.0 miles de pesos; de éstas, 14 
fueron emitidas bajo la cuenta 13107 “Operaciones en Proceso de Regularización”, y se comprobó su 
regularización posterior con la emisión de las CLC respectivas. 

Se verificó que las CLC emitidas para cubrir los costos del FOPYME en 2005 cumplieron con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2004, que señala entre otros aspectos, el número de componentes y dígitos que 
deben contener las claves presupuestarias para ser registradas satisfactoriamente en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), cuya función es integrar las operaciones del 
Gobierno Federal que afecten las asignaciones del PEF, con base en el presupuesto aprobado o, en 
su caso, el presupuesto modificado autorizado. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

La CNBV informó a la ASF  sobre el sistema mediante el cual se verifica y valida la información que le 
proporcionan las instituciones bancarias, relativa al cálculo de los apoyos generados por la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, así como de los intereses que estos apoyos 
generan. En su informe, el desconcentrado expuso que, en una primera etapa, los datos son 
verificados y validados a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITIWEB); en una segunda, son comprobados por la Supervisión en Jefe de Administración de 
Programas y Costos Fiscales de la propia CNBV.  

El sistema se refuerza con la opinión de los auditores externos que revisan anualmente la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, lo anterior en cumplimiento de los numerales I.1 
y I.2 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 y que prevén el envío 
y verificación a través de los medios establecidos por la CNBV, de la información relativa al cálculo de 
los apoyos generados por la aplicación de los programas. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que al 31 de diciembre de 2005 permanecían vigentes los rangos de descuento 
establecidos en las diversas circulares emitidas por la CNBV y mediante las cuales se regula la 
operación del programa, entre ellas las circulares núms. 1321 y 1420 del 16 de agosto de 1996 y 16 de 
diciembre de 1998, respectivamente. El número de deudores y el monto de los créditos que se 
encuentran en cada uno de los rangos de descuento por saldos de adeudos correspondientes al 
FOPYME al mes de diciembre de 2005, de acuerdo con lo que informó la CNBV, se muestra a 
continuación: 

FOPYME, DEUDORES POR RANGO A DICIEMBRE DE 2005 

Miles de pesos Deudores  

Rango por adeudos 

 
Saldo de los 

adeudos % Número % 

Hasta 500.0 3,438.8 3.5 68 40.0 

Mayores de 500.0 y hasta 
2,000.0 27,708.5 28.2 53 31.2 

Mayores de 2,000.0 y hasta 
10,000.0 67,163.3 68.3 49 28.8 

98,310.6 100.0 170 100.0 

FUENTE: CNBV, Oficio núm. 112-6/524506/2006 de fecha 3 de agosto de 2006. 
 

Al 31 de diciembre de 2005, participaban en el FOPYME 170 deudores con un importe de cartera de 
98,310.6 miles de pesos. 

Por otra parte, el número de deudores que se estimó participarían en el FOPYME, así como el número 
de los acreditados que resultaron beneficiados hasta el 31 de diciembre de 2005 y el importe de la 
cartera participante se muestra a continuación:  
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FOPYME DEUDORES PARTICIPANTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Miles de pesos) 

 

Estimado de deudores 
que participarían según 

los bancos 

Deudores que han 
participado 

Deudores que han 
liquidado sus adeudos 

Deudores vigentes 
a diciembre de 

2005 

Número  Cartera  Número  Cartera  Número Cartera  Número  Cartera  

160,177 74,116,000.1 215,917 60,674,000.8 215,747 60,575,690.2 170 98,310.6 

Fuente: CNBV, oficio núm. 112-6/524506/2006 del 3 de agosto de 2006. 

 

La CNBV informó que los 160,177 deudores que participarían “… fue una estimación realizada por los 
bancos para todo el sistema, dicha información se mantuvo fija con el fin de poder hacer 
comparaciones referenciadas a un mismo punto en el tiempo…”. También aclaró que 215,917 es el 
número de deudores observado que efectivamente ha participado en el programa, el cual fue 
informado por las instituciones bancarias y que 215,747 es la diferencia entre el número de deudores 
que ha participado y el número de deudores vigentes a diciembre de 2005, es decir, representa el 
número de deudores que liquidaron sus adeudos a esa misma fecha. Respecto del importe de la 
cartera asociada al número de deudores que ha participado y que ascendió a 60,674,000.8 miles de 
pesos, la CNBV explicó que resultó menor a lo estimado por 74,116,000.1 miles de pesos, en los 
siguientes términos: “La situación anterior se presentó derivado de que las instituciones reenviaron la 
información de los deudores que finalmente cumplían con todos los criterios para participar en el 
Programa Empresarial, con dos tipos de modificaciones: 1) Reenviaron información para dar de alta 
deudores que cumplían con los criterios para participar, clasificados en los primeros rangos por tener 
montos pequeños de cartera y que no habían proporcionado en la información estimada, y 2) 
Reenviaron información para dar de baja deudores que habían estimado como susceptibles, pero que 
finalmente no cumplieron con los criterios para participar y que estaban clasificados en los rangos de 
saldos de cartera con  mayor monto. 

De ahí, que se puede observar un incremento de deudores que han participado y no así un incremento 
en la cartera que ha participado. Cabe acarar que no es una inconsistencia en la información sino que 
la causa se encuentra en que esta se clasifica por rangos de créditos de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad.”; en virtud de que este programa concluye en el ejercicio de 2006, se estima que los 170 
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deudores, que al 31 de diciembre de 2005 permanecían vigentes, liquiden sus adeudos al cierre del 
programa. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató mediante los oficios núms. 301-VI-DGAR-206015, 112-6/286034/2005, 112-
6/405027/2005 y 112-6/405048/2005 de fechas 13 de mayo, 12 de agosto, 9 de septiembre y 7 de 
octubre de 2005, respectivamente, que la CNBV remitió al IPAB los informes consolidados mediante 
los que le dio a conocer la relación de instituciones que entregaron los informes de las auditorías 
practicadas por despachos de auditores externos y con base en los cuales, concluyó que cumplieron 
razonablemente con la aplicación del FOPYME en el ejercicio fiscal de 2004, conforme a lo dispuesto 
en los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 
que señalan: “… la CNBV enviará al IPAB, con copia para esta Secretaría, un informe consolidado con 
base en los resultados de las auditorias que hubiera recibido, en el que se indique la correcta 
aplicación de los PROGRAMAS…”; con fundamento en los resultados que el IPAB recibió de la CNBV 
mediante los informes ya señalados, las instituciones bancarias recibieron los apoyos generados por la 
aplicación del programa en el ejercicio fiscal de 2004. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se verificó que, en cumplimiento del numeral I.9 de las Reglas de Operación, el BANXICO por 
instrucciones del IPAB y de la SHCP efectuó los pagos de las obligaciones a cargo del Gobierno 
Federal que debían cubrirse a las instituciones bancarias derivadas de la aplicación del FOPYME en 
2004, como se muestra a continuación: 
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PAGOS REALIZADOS AL FOPYME DURANTE 2005 

(Miles de Pesos) 

Institución bancaria Total  % 

Banca múltiple  

Banco del Atlántico, S.A. 1,401.1 0.2 

Banco Nacional de México, S.A. 1,707.8 0.3
Bancomer, S.A. 1,890.5 0.4

Banco Mercantil del Norte, S.A. 3,816.0 0.8
Banco Internacional, S.A. 2,042.1 0.4
Banco Regional de Monterrey, S.A. 257.7 0.1

Banco del B ajío, S.A. 80.9 0.0 

Banco Inverlat, S.A. 277.2 0.1 

Banco Santander, S.A. 515.0 0.1
Banca Serfín, S.A. 403.5 0.1

Total IPAB 12,391.8 2.5

Banca de Desarrollo   

Nacional Financiera, S.N.C. 642.9 0.1
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 262.3 0.1

(-) Reintegros (24.0) (0.0) 

Total SHCP 881.2 0.2 

Reestructuración en UDI   

Scotiabank Inverlat, S.A. 477,987.0 97.3 

Total BANXICO 477,987.0 97.3 

Gran Total 491,260.0 100.0 

FUENTE: IPAB, oficios de dispersión y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

Con los estados de la cuenta bancaria núm. 239-275-200-0, que el BANXICO le lleva al IPAB, se 
constataron los recursos transferidos por el Gobierno Federal para el FOPYME por un monto de 
12,391.8 miles de pesos, que fueron cubiertos por el IPAB a la  banca múltiple, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el numeral I.9 de las Reglas de Operación, el cual especifica lo siguiente: 
“… el IPAB efectuará el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal, con los recursos que 
para tales efectos le provea esta dependencia con cargo a los montos que anualmente se hayan 
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autorizado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para tales efectos. La entrega de los 
recursos presupuestados, se realizará mediante cargo que se efectúe a la Cuenta Corriente que el 
Banco de México le lleva a la Tesorería de la Federación, y el correspondiente abono a la cuenta que 
propio Instituto Central le lleva al IPAB.” Lo anterior  para hacer frente a los pagos por concepto de los 
financiamientos que le otorgaron las instituciones bancarias al Gobierno Federal en el ejercicio fiscal 
de 2004.  

De conformidad con los convenios celebrados entre la SHCP y las instituciones de banca de 
desarrollo, los cuales prevén que los apoyos serán pagados directamente por la secretaría a las 
instituciones, se comprobó que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), recibieron los apoyos directamente de la SHCP, por un monto de 
881.2 miles de pesos. 

En lo que corresponde a los Programas de Reestructuración en UDI, se comprobó que el único pago 
efectuado en 2005 correspondió a Scotiabank Inverlat, en virtud del vencimiento del fideicomiso núm 
103-0 el 20 de octubre de 2005 y cuyo saldo ascendió a 477,987.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se realizó la conciliación entre el saldo de los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de 
diciembre de 2004, de los pasivos del FOPYME y los recursos ejercidos en el programa en 2005, 
como se muestra a continuación: 
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CONCILIACIÓN DE PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL FOPYME 
EN 2004-2005 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB 
2004  

11,777.9 

(-) Ajustes (611.8) 

(+) Apoyos (Financiamientos) 752.2 

(+) Intereses del periodo 473.5 

Pago efectuado por el IPAB en 2005 12,391.8 

 

FUENTE: SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 

 

 

Con base en la metodología establecida en el numeral I.10 de las Reglas de Operación emitidas por la 
SHCP el 27 de octubre de 2000 se verificó el cálculo de los intereses devengados correspondientes a 
los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias por el ejercicio fiscal 
de 2004, cantidad que ascendió a 473.5  miles de pesos, lo que coincide con el importe pagado en el 
ejercicio fiscal de 2005. 

De conformidad con las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 en el 
apartado II, Ajustes a los apoyos reportados por importes superiores se constató que la CNBV fue 
informada por las instituciones bancarias respecto a esos ajustes; al efecto dichas reglas señalan: 
“Deberá entenderse por ajustes, la diferencia entre el monto reportado originalmente y el monto que 
finalmente deberá quedar registrado.”. En este sentido, cabe precisar que los ajustes se presentan 
debido a inconsistencias en la información que envían las instituciones bancarias a la CNBV, respecto 
al cálculo de los apoyos (financiamientos) generados por la aplicación de los Programas de Apoyo a 
Deudores de la Banca, así como de los intereses que generan. En virtud de lo anterior, la CNBV 
informó al IPAB para que el BANXICO efectuara los movimientos procedentes en las subcuentas 
bancarias que le llevó a cada institución, dichos movimientos se efectuaron por un monto total de 
611.8 miles de pesos. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se integró el saldo que reflejan los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 
2005, por los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias en la 
aplicación del FOPYME durante el ejercicio fiscal de 2005, conforme a lo dispuesto en el numeral I.11 
de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 que prevé que el IPAB 
debe proporcionar mensualmente a la CNBV, a la Tesorería de la Federación y a la actual Unidad de 
Crédito Público, un estado de cuenta de las subcuentas de los financiamientos con el saldo insoluto 
del mes inmediato anterior; el monto de los apoyos y ajustes reportados por la CNBV; los intereses 
generados en el mes y los pagos de principal e intereses que deban efectuarse. La integración de 
dichos financiamientos se presenta a continuación: 

 

FOPYME, SALDO DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL 
GOBIERNO FEDERAL EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 POR 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

(Miles de pesos) 

Banco Total 

  

Banco Nacional de México, S.A. 476.4 

Bancomer, S.A. 877.4 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 1,612.2 

Banco Regional de Monterrey, S.A.  22.1 

Banco Internacional, S.A. 1,806.8 

Banco Inverlat, S.A. 37.2 

Banco Santander Mexicano, S.A. 295.8 

Saldo en los estados financieros dictaminados 
del IPAB al 31-12-05 5,127.9 

FUENTE: IPAB, estados de cuenta de los financiamientos. 

 

El saldo de los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones de banca múltiple 
en el ejercicio fiscal de 2005 ascendió a 5,127.9 miles de pesos, cantidad que coincide con la 
reportada en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2005. Dicho monto 
será liquidado en el ejercicio fiscal de 2006 y se integra como sigue: 
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PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL FOPYME 2005 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

 

Importe 

 

  

Apoyos 2005 (Financiamientos) 4,865.5 

(+) Intereses 262.4 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB al 31-12-05 5,127.9 

  

FUENTE: SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que en cumplimiento de los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas por 
la SHCP el 27 de octubre de 2000 que señalan que la CNBV instruirá anualmente la práctica de 
auditorías sobre la aplicación de los programas durante el ejercicio fiscal anterior de que se trate, 
Banco del Atlántico, S.A.; Banco del Centro, S.A.; Scotiabank Inverlat, S.A.; Banco Santander 
Mexicano, S.A.; Banca Serfín, S.A.; HSBC México, S.A., Banco Nacional de México, S.A.; BBVA 
Bancomer, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; Banco del Bajío, S.A. y Banco Regional de 
Monterrey, S.A., entregaron a la CNBV los informes de las auditorías que les fueron practicadas por 
despachos de auditores externos, a partir de los cuales concluyó que las instituciones cumplieron 
razonablemente con la aplicación del FOPYME en el ejercicio fiscal de 2004. Cabe aclarar que la 
cartera de Banco del Atlántico, S.A., forma parte de la cartera de HSBC, México, S.A., y la cartera de 
Banco del Centro, S.A., corresponde a la cartera de Banco Mercantil del Norte, S.A. 

En cumplimiento de los convenios celebrados entre la SHCP con NAFIN y BANCOMEXT, se comprobó 
que esas dos instituciones entregaron a la CNBV los informes de las auditorías que les fueron 
practicadas por despachos de auditores externos sobre la aplicación del FOPYME en el ejercicio fiscal 
de 2005, en dichos informes se determinó que las instituciones aplicaron en todos los aspectos 
importantes y de manera razonable, las disposiciones regulatorias que prevé el FOPYME. 
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En lo que respecta a los informes por los Programas de Reestructuración en UDI, la CNBV informó que 
en cumplimiento de las Reglas de Operación aplicables para dichos programas y establecidas por la 
SHCP mediante el oficio núm. 305.-003/2003 del 8 de enero de 2003, Banco Santander, S.A.; 
Scotiabank Inverlat, S.A., y HSBC México, S.A., entregaron los informes de las auditorías que les 
fueron practicadas por despachos de auditores externos, en virtud de los cuales la comisión concluyó 
que dichas instituciones cumplieron en todos los aspectos importantes y de manera razonable, las 
disposiciones regulatorias establecidas por el FOPYME. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En cumplimiento de los diversos acuerdos celebrados por la SHCP con la Asociación de Banqueros de 
México, A.C., para el apoyo de los deudores de créditos del sector empresarial, que contemplan la 
distribución del costo de los descuentos por el Gobierno Federal y la banca, se comprobó que el costo 
fiscal para éste, desde su inicio y hasta diciembre de 2005, ascendió a 17,531,474.8 miles de pesos, 
cuyo valor presente a esa misma fecha, era de 19,983,336.4 miles de pesos. 

Por su parte, el costo del FOPYME por los apoyos a cargo de las instituciones bancarias para esa 
misma fecha, ascendió a 4,777,217.6 miles de pesos, cuyo valor presente era de 7,994,267.2 miles de 
pesos. 

Se estima que para el ejercicio fiscal de 2006 el Gobierno Federal deberá pagar 968,799.1 miles de 
pesos, que incluyen al Programa de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional, así como al 
Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos Empresariales. Dicho costo podría 
variar, ya que depende del comportamiento de las tasas de interés, de la inflación y de la  evolución en 
el patrón de la cartera participante. 
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Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
relación con el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
cuyo objetivo consistió en comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al programa  
por 491,260.0 miles de pesos se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa, se 
determinó revisar el 100% de los recursos, cantidad reportada en la Cuenta Pública de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de cuya 
veracidad son responsables, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario 

• Estatuto Orgánico del IPAB 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 

• Reglas de Operación emitidas por la SHCP 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y las guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo 
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anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en la aplicación del Acuerdo de Apoyo 
Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cumplió, en términos generales, con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, 
administración, ejecución, registro y control de las operaciones examinadas. 

 

III.1.1.4.2. Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero 

Auditoría: 05-0-06100-06-100 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías realizadas al Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero 
(FINAPE) fueron iniciadas por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Cámara de 
Diputados con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del ejercicio fiscal de 
1996. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB) el 19 de enero de 1999, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la 
fiscalización de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, que incluyen al FINAPE, en 
cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos décimo séptimo y décimo noveno 
transitorios de dicho ordenamiento jurídico, y continuará fiscalizándolo hasta que el programa 
concluya. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se señala 
que en el Ramo 34 "Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca" se autorizaron recursos por 31,773,767.9 miles de pesos, de los cuales 9,818,767.9 miles de 
pesos se destinarían a las obligaciones contraídas mediante los Programas de Apoyo a Deudores de 
la Banca.  
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En la CHPF de 2005, se informó  que de los 9,818,767.9 miles de pesos autorizados para los 
Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, sólo se ejercieron 5,500,052.7 miles de pesos (56.0%) 
en los que se incluye un monto de 23,368.8 miles de pesos correspondientes al FINAPE. 

En el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2005, se informó que en el FINAPE se ejercieron recursos por 23,368.8 miles de pesos.  

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al FINAPE en el ejercicio fiscal de 2005 
por 23.4 millones de pesos, se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    23,368.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    23,368.8 miles de pesos 

Se revisó el ejercicio de 23,368.8 miles de pesos que el Gobierno Federal asignó al FINAPE en 2005, 
que representan el 100.0% de los recursos reportados en la CHPF del mismo año. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con la participación de la Dirección General de Operaciones de Protección y 
Resoluciones Bancarias (DGOPRB) del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de la 
Dirección General de Análisis y Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
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Antecedentes 

Como parte de las medidas implementadas a raíz de la crisis económica y financiera que afectó a 
nuestro país a finales de 1994, el Gobierno Federal celebró a partir de 1995 diversos acuerdos con la 
Asociación de Banqueros de México, A.C. (ABM), con objeto de instrumentar programas que 
permitieran apoyar a los deudores de la banca en el pago de sus créditos. 

El 23 de julio de 1996 el Gobierno Federal, representado por la SHCP, suscribió con la ABM el 
FINAPE, por el cual, a partir del 1 de septiembre de 1996, se beneficiaría a los deudores de los 
créditos a cargo de ese sector, denominados en moneda nacional, dólares estadounidenses o 
unidades de inversión (UDI) que cumplieran los requisitos siguientes: 

1.  Que se hubiesen otorgado o reestructurado antes del 30 de junio de 1996. 

2.   Que se reestructuraran conforme a los programas de la banca múltiple, los establecidos por la 
banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno 
Federal, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, siempre que se hubieran otorgado antes 
del 30 de junio de 1996. 

Los descuentos en los pagos de los deudores se efectuarían como sigue: 

 

ESQUEMA DE DESCUENTO EN LOS PAGOS DEL FINAPE 

 

Rango por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) 
Descuento por rango Descuento total 

ponderado 

   

Hasta de 500.0 40.0% 40.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 1,000.0 20.0% 40.0%-30.0% 

Mayores de 1,000.0 y hasta 2,000.0 18.0% 30.0%-24.0% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 4,000.0 16.0% 24.0%-20.0% 

   

FUENTE: CNBV, circular núm.1320 del 23 de julio de 1996. 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 348 

Los descuentos se efectuarían en los pagos de los créditos de avío, refaccionarios y prendarios por un 
periodo que no excedería de 10 años y se aplicarían al pago del principal y de los intereses, en los 
términos y condiciones en que se hubieran pactado los créditos. 

El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, como se muestra a 
continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS DEL FINAPE 

 

Gobierno Federal Monto por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) no condicionado condicionado
Banca 

    

Hasta de 500.0 10.0% 20.0% 10.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 1,000.0 5.0% 5.0% 10.0% 

Mayores de 1,000.0 y hasta 2,000.0 0.0% 8.0% 10.0% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 4,000.0 0.0% 6.0% 10.0% 

    

FUENTE: CNBV, circular núm. 1320 del 23 de julio de 1996. 
 

 

El costo del apoyo condicionado lo asumiría el Gobierno Federal en la medida en que el banco 
inyectara flujo neto de recursos al sector agropecuario. Por cada tres pesos de crédito que el banco 
otorgara durante los primeros tres años, el Gobierno Federal asumiría un peso del descuento. 

El 16 de diciembre de 1998 el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, la ABM y los 
coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, suscribieron el Programa de 
Beneficios a los Deudores de Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero, el cual se aplicó a 
partir del 1 de enero de 1999. 
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Con el nuevo programa, que operó en los ejercicios de 1999 y 2000, el esquema de descuentos 
previsto en el FINAPE se sustituyó por el siguiente: 

 

ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS DEL FINAPE 

 

Rango por saldo de adeudos  

(Miles de pesos) 
Descuento por 

rango 
Descuento total 

ponderado 

   

Hasta de 500.0 60.0% 60.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 1,000.0 24.0% 60.0%-42.0% 

Mayores de 1,000.0 y hasta 2,000.0 18.0% 42.0%-30.0% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 4,000.0 16.0% 30.0%-23.0% 

Mayores de 4,000.0 0.0% Menor de 23.0% 

   

FUENTE: CNBV, circular núm. 1419 del 16 de diciembre de 1998. 
 

El costo de los descuentos se distribuiría entre el Gobierno Federal y la banca, dependiendo del flujo 
neto de recursos que la segunda hubiera inyectado al sector agropecuario y pesquero, como se 
muestra a continuación:  

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS DESCUENTOS DEL FINAPE 

Gobierno Federal Monto por saldo de adeudos 

(Miles de pesos) no condicionado condicionad
o 

Banca 

    

Hasta de 500.0 15.0% 30.0% 15.0% 

Mayores de 500.0 y hasta 1,000.0 9.0% 5.0% 10.0% 

Mayores de 1,000.0 y hasta 
2,000.0 

0.0% 8.0% 10.0% 

Mayores de 2,000.0 y hasta 
4,000.0 

0.0% 6.0% 10.0% 

Mayores de 4,000.0 0.0% 0.0%   0.0% 

    

FUENTE: CNBV, circular núm. 1419 del 16 de diciembre de 1998. 
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A partir del 1 de enero de 2001, los descuentos se seguirían efectuando conforme al FINAPE 
celebrado el 23 de julio de 1996. 

Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000 (Reglas de Operación), la SHCP 
comunicó al IPAB las reglas operativas que se aplicarían al FINAPE. 

Dichas Reglas de Operación prevén que para el reconocimiento y pago de los apoyos a cargo del 
Gobierno Federal que se generen por la aplicación del FINAPE, se deberán abrir subcuentas en las 
que se registren los apoyos que mensualmente se carguen a los financiamientos durante cada 
ejercicio fiscal, así como los financiamientos que conforme al FINAPE se otorgaron al Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y que el IPAB asumió de conformidad con el artículo décimo 
noveno transitorio de la LPAB.  

El saldo insoluto de las subcuentas donde se registran los financiamientos causará intereses desde la 
fecha en que se hayan determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del 
promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 91 días, emitidos durante el mes 
inmediato anterior al periodo de interés de que se trate. 

La CNBV deberá solicitar a las instituciones bancarias la práctica de auditorías con objeto de verificar 
la correcta aplicación del FINAPE, y los bancos entregarán los informes de las auditorías a la CNBV a 
más tardar al cierre del mes de marzo del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los 
apoyos. 

Los apoyos correspondientes a cada ejercicio se pagarían anualmente y se abonaría cada uno de los 
bancos en la cuenta única en moneda nacional que el Banco de México (BANXICO) le lleva a cada 
una de las instituciones bancarias, el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal 
siguiente a aquel en que se hubiesen generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el 
informe consolidado con base en los resultados de las auditorías que presenten las instituciones 
bancarias, en el cual se indique la correcta aplicación del FINAPE. 

Las instituciones bancarias que no presentaran a la CNBV los resultados de las auditorías en los 
plazos establecidos, perderían el derecho a cobrar el principal y los intereses de los apoyos. 
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Por lo que se refiere a las instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos de fomento, los apoyos 
por la aplicación del FINAPE se canalizarían conforme a los convenios celebrados con la SHCP, la 
cual se encargaría de pagar de manera directa a las instituciones. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del artículo 7, Anexo 6 “Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones”, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se constató que 
se asignaron 31,773,767.9 miles de pesos al Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 21,955,000.0 miles de pesos se 
destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca y 9,818,767.9 miles de pesos serían para cubrir las obligaciones incurridas a través de los 
Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

En la CHPF de 2005 se informó que el monto total ejercido en el Ramo 34 ascendió a 27,455,052.7 
miles de pesos. Del total de recursos ejercidos en 2005, el 80.0% correspondió a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca por un monto de 21,955,000.0 miles de pesos y el 20% restante se 
destinó para hacer frente a las obligaciones incurridas mediante los Programas de Apoyo a Deudores 
de la Banca, por un monto de 5,500,052.7 miles de pesos, como sigue: 
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PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2005 

(Miles de pesos) 

Presupuesto Variación 
Concepto 

Original Ejercido Importe % 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

31,773,767.9 27,455,052.7 (4,318,715.2) (13.6) 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

IPAB 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

Programas de Apoyo a Deudores 9,818,767.9 5,500,052.7 (4,318,715.2) (44.0) 

FINAPE 69,068.8 23,368.8 (45,700.0) (66.2) 

FOPYME 5,837,399.1 491,260.0 (5,346,139.1) (91.6) 

VIVIENDA 3,912,300.0 4,985,423.9 1,073,123.9 27.4 

FUENTE: SHCP, CHPF de 2005 y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

Para el FINAPE se autorizó un presupuesto original de 69,068.8 miles de pesos, que disminuyó en 
45,700.0  miles de pesos, para un ejercido de 23,368.8 miles de pesos. 

La SHCP informó que en el caso de los programas de reestructuración en UDI, la estimación del costo 
que se empleó para elaborar el presupuesto de 2005, fue la proporcionada por la CNBV mediante el 
oficio núm. 601-VI-DGAR-213662 del 16 de agosto de 2004, cuyos datos se incorporaron al Proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, por un 
monto de 50,500.0 miles de pesos. 

La dependencia también explicó que las variaciones observadas entre el presupuesto original y 
ejercido en 2005 por los programas en UDI se dieron como resultado de las modificaciones realizadas 
a las reglas de operación y dadas a conocer mediante el oficio núm. 305.-191/2004 emitido por esa 
secretaría el 22 de octubre de 2004. En virtud de esas modificaciones, se estableció el procedimiento 
para el pago anticipado de varios fideicomisos, entre ellos el fideicomiso núm. 922-4, (con ocho años 
sin plazo de gracia) mismo que operaba con recursos al amparo del FINAPE y cuya fecha de 
vencimiento original estaba prevista para el 31 de agosto de 2005. Dicho fideicomiso fue liquidado el 9 
de diciembre de 2004 con la disponibilidad de los recursos que se tenía prevista para los programas en 
UDI para el ejercicio fiscal de 2005, la liquidación anticipada en referencia se efectuó por un monto de 
47,527.4 miles de pesos, por lo cual se observó una economía de 2,972.6 miles de pesos que 
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corresponden al monto no devengado entre el mes de diciembre de 2004 y los meses 
correspondientes a 2005. Cabe señalar que tanto ese pago anticipado como el procedimiento aplicable 
para efectuarlo fueron objeto de la revisión practicada a la Cuenta Pública de 2004. 

Con el oficio circular núm. 307-A-1372 del 30 de diciembre de 2004, la SHCP comunicó a Oficiales 
Mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal; así como al 
Director General de Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional; y al Titular de la Unidad 
de Crédito Público de la propia SHCP, el proceso que se debe realizar para gestionar las 
adecuaciones presupuestarias, proceso que contempla el manejo de dicha información a través del 
Sistema Integral de Control Presupuestal (SICP). 

Mediante la revisión de los folios de adecuación núms. 2005-34-210-20003; 2005-24-210-20004; 2005-
34-210-20004; 2005-34-210-20005; 2005-34-210-20006; 2005-34-210-20007; 2005-34-210-20008 y 
2005-34-210-20009 del SICP, se verificó la autorización y el registro de las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, que incluyen al 
FINAPE. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 10, fracción V, del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2004, que señala que las dependencias, a través de su Oficialía Mayor y por 
conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto o equivalentes, así 
como las unidades responsables que administran los Ramos Generales, deberán gestionar ante la 
SHCP, la autorización y/o registro en el SICP de las adecuaciones presupuestarias requeridas. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que para cubrir los costos del FINAPE en el ejercicio fiscal de 2005, la SHCP expidió 16 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 23,368.8 miles de pesos; de éstas, 6 fueron 
emitidas bajo la cuenta 13107 “Operaciones en Proceso de Regularización”, y se comprobó su 
posterior regularización con la emisión de las CLC respectivas. 

Se verificó que las CLC emitidas para cubrir los costos del FINAPE en 2005, cumplieron con los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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el 31 de diciembre de 2004, mismo que señala entre otros aspectos, el número de componentes y 
dígitos que deben contener las claves presupuestarias para ser registradas satisfactoriamente en el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), cuya función es integrar las 
operaciones del Gobierno Federal que afecten las asignaciones del PEF, con base en el presupuesto 
aprobado, o en su caso, el presupuesto modificado autorizado. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

La CNBV informó a la ASF  sobre el sistema mediante el cual se verifica y valida la información que le 
proporcionan las instituciones bancarias, relativa al cálculo de los apoyos generados por la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, así como de los intereses que estos apoyos 
generan. En su informe, el desconcentrado expuso que, en una primera etapa, los datos son 
verificados y validados a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITIWEB); en una segunda, son comprobados por la Supervisión en Jefe de Administración de 
Programas y Costos Fiscales de la propia CNBV.  

El sistema se refuerza con la opinión de los auditores externos que revisan anualmente la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca,  lo anterior en cumplimiento de los numerales I.1 
y I.2 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 y que prevén el envío 
y verificación a través de los medios establecidos por la CNBV, de la información relativa al cálculo de 
los apoyos generados por la aplicación de los programas. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que al 31 de diciembre de 2005, permanecieron vigentes los rangos de descuento 
establecidos en las diversas circulares emitidas por la CNBV y mediante las cuales se regula la 
operación de programa, entre ellas las circulares núms. 1320 y 1419 del 23 de julio de 1996 y 16 de 
diciembre de 1998, respectivamente. El número de deudores y el monto de los créditos que se 
encuentran en cada uno de los rangos de descuento por saldos de adeudos correspondientes al 
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FINAPE al mes de diciembre de 2005, de acuerdo con lo que informó la CNBV, se muestra a 
continuación: 

 

FINAPE, DEUDORES POR RANGO A DICIEMBRE DE 2005 

Miles de pesos Deudores  

Rango por adeudos 

 
Saldo de los 

adeudos % Número % 

Hasta de 500.0 37,734.7 28.7 524 66.1 

Mayores de 500.0 y hasta 
1,000.0 34,384.6 26.1 155 19.6 

Mayores de 1,000.0 y hasta 
2,000.0 34,350.3 26.1 86 10.9 

Mayores de 2,000.0 y hasta 
4,000.0 10,306.9 7.8 10 1.3 

Mayores de 4,000.0 14,864.2 11.3 17 2.1 

Total 131,640.7 100.0 792 100.0 

FUENTE: CNBV, Oficio núm. 112-6/524506/2006 de fecha 3 de agosto de 2006. 
 

Al 31 de diciembre de 2005 participaban en el FINAPE 792 deudores con un importe de cartera de 
131,640.7 miles de pesos. 

Por otra parte, el número de deudores que se estimó participarían en el FINAPE, así como el número 
de los acreditados que resultaron beneficiados hasta el 31 de diciembre de 2005 y el importe de la 
cartera participante, se muestra a continuación:  
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FINAPE DEUDORES PARTICIPANTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Miles de pesos) 

 

Estimado de deudores 
que participarían según 

los bancos 

Deudores que han 
participado 

Deudores que han 
liquidado sus adeudos 

Deudores vigentes a 
diciembre de 2005 

Número  Cartera  Número  Cartera  Número Cartera  Número  Cartera  

771,639 68,866,088.7 730,232 63,193,718.9 729,440 63,062,078.2 792 131,640.7 

FUENTE: CNBV, oficio núm. 112-6/524506/2006 del 3 de agosto de 2006. 

 

La CNBV informó que los 771,639 deudores que participarían “… fue una estimación realizada por los 
bancos para todo el sistema, dicha información se mantuvo fija con el fin de poder hacer 
comparaciones referenciadas a un mismo punto en el tiempo…”. También aclaró que 730,232 es el 
número de deudores observado que efectivamente ha participado en el programa, el cual fue 
informado por las instituciones bancarias y que 729,440 es la diferencia entre el número de deudores 
que ha participado y el número de deudores vigentes a diciembre de 2005, es decir, representa el 
número de deudores que liquidaron sus adeudos a esa misma fecha. Cabe señalar que luego de que 
la CNBV verificó que los 771,639 deudores reunieran el perfil para participar de los beneficios del 
programa, se observó que solo 730,232 participaron en virtud de haber cumplido con los criterios de 
susceptibilidad; y considerando que los créditos se encuentran clasificados en rangos de descuentos, 
el importe de la cartera asociada, disminuyó. 

En virtud de que este programa concluye en el ejercicio de 2006, se estima que los 792 deudores que 
al 31 de diciembre de 2005 permanecían vigentes, liquiden sus adeudos al cierre del programa. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató mediante el oficio núm. 601-VI-DGAR-206015 del 13 de mayo de 2005, que la CNBV 
remitió al IPAB el informe consolidado mediante el que le dio a conocer la relación de instituciones que 
entregaron los informes de las auditorías practicadas por despachos de auditores externos y con base 
en los cuales se concluyó que cumplieron razonablemente con la aplicación del FINAPE en el ejercicio 
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fiscal de 2004, conforme a lo dispuesto en los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas 
por la SHCP el 27 de octubre de 2000 que señalan que “…la CNBV enviará al IPAB, con copia para 
esta Secretaría, un informe consolidado con base en los resultados de las auditorías que hubiera 
recibido, en el que se indique la correcta aplicación de los PROGRAMAS…”. Con fundamento en los 
resultados que el IPAB recibió de la CNBV mediante el informe consolidado del 13 de mayo de 2005, 
las instituciones bancarias recibieron los apoyos generados por la aplicación del programa en el 
ejercicio fiscal de 2004. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se verificó que, en cumplimiento del numeral I.9 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 
27 de octubre de 2000, el BANXICO por instrucciones del IPAB y de la SHCP, efectuó los pagos de las 
obligaciones a cargo del Gobierno Federal que debían cubrirse en las instituciones bancarias 
derivadas de la aplicación del FINAPE en 2004, como se muestra a continuación: 
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PAGOS REALIZADOS AL FINAPE DURANTE 2005 

(Miles de Pesos)

Institución bancaria Total  % 

Banca múltiple  

Banco del Atlántico, S.A 1,291.7 5.6

Banco Nacional de México, S.A. 3,702.6 15.9

Bancomer, S.A. 11,265.3 48.3

Banco Mercantil del Norte, S.A. 2,723.4 11.6

Banco Internacional, S.A. 894.1 3.9

Banco Inverlat, S.A. 41.8 0.0
Banco Santander S.A. 2,515.7 11.1

Banca Serfín, S.A. 623.8 2.3

Total IPAB 23,058.4 98.7

Banca de desarrollo 

Nacional Financiera, S.N.C. 48.8 0.2

Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. 261.6 1.1

Total SHCP 310.4 1.3

Gran Total 23,368.8 100.0

FUENTE: IPAB, oficios de dispersión y Cuentas por Liquidar 
Certificadas. 

 

Con los estados de la cuenta bancaria núm. 239-275-200-0, que el BANXICO le lleva al IPAB, se 
constataron los recursos transferidos por el Gobierno Federal para el FINAPE por un monto de 
23,058.4 miles de pesos, que fueron cubiertos por el IPAB a la  banca múltiple de conformidad con el 
procedimiento establecido en el numeral I.9 de las Reglas de Operación, el cual especifica lo siguiente: 
“… el IPAB efectuará el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal, con los recursos que 
para tales efectos le provea esta dependencia con cargo a los montos que anualmente se hayan 
autorizado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para tales efectos. La entrega de los 
recursos presupuestados, se realizará mediante cargo que se efectúe a la Cuenta Corriente que el 
Banco de México le lleva a la Tesorería de la Federación, y el correspondiente abono a la cuenta que 
el propio Instituto Central le lleva al IPAB.”.  Lo anterior  para hacer frente a los pagos por concepto de 
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los financiamientos que le otorgaron las instituciones bancarias al Gobierno Federal en el ejercicio 
fiscal de 2004.  

De conformidad con los convenios celebrados entre la SHCP y las instituciones de banca de 
desarrollo, los cuales prevén que los apoyos serán pagados directamente por la secretaría a las 
instituciones, se comprobó que tanto Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), recibieron los apoyos directamente de la SHCP por un 
monto de 310.4 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se realizó la conciliación entre el saldo de los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de 
diciembre de 2004, de los pasivos del FINAPE y los recursos ejercidos en el programa en 2005, como 
se muestra a continuación: 

 

CONCILIACIÓN DE PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL FINAPE EN 
2004-2005 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB 
2004  

21,855.0 

(-) Ajustes (2,798.6) 

(+) Apoyos (Financiamientos) 3,013.7 

(+) Intereses del periodo 988.3 

Pago efectuado por el IPAB en 2005 23,058.4 
FUENTE:   SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del 

gasto 
 

Con base en la metodología establecida en el numeral I.10 de las Reglas de Operación emitidas por la 
SHCP, el 27 de octubre de 2000 se verificó el cálculo de los intereses devengados correspondientes a 
los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias por el ejercicio fiscal 
de 2004, cantidad que ascendió a 988.3 miles de pesos, lo que coincide con el importe pagado en el 
ejercicio fiscal de 2005. 
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De conformidad con las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 en el 
apartado II, Ajustes a los apoyos reportados por importes superiores, se constató que la CNBV fue 
informada por las instituciones bancarias respecto a esos ajustes; al efecto las reglas señalan: 
“…Deberá entenderse por ajustes, la diferencia entre el monto reportado originalmente y el monto que 
finalmente deberá quedar registrado.”. En este sentido, cabe precisar que los ajustes se presentan 
debido a inconsistencias en la información que envían las instituciones bancarias a la CNBV, respecto 
al cálculo de los apoyos (financiamientos) generados por la aplicación de los Programas de Apoyo a 
Deudores de la Banca, así como de los intereses que generan. En virtud de lo anterior, la CNBV 
informó al IPAB para que el BANXICO efectuara los movimientos procedentes en las subcuentas 
bancarias que le llevó a cada institución, dichos movimientos se efectuaron por un monto total de 
2,798.6 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se integró el saldo que reflejan los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 
2005, por los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias en la 
aplicación del FINAPE durante el ejercicio fiscal de 2005, conforme a lo dispuesto en el numeral I.11 
de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 que prevé que el IPAB 
debe proporcionar mensualmente a la CNBV, a la Tesorería de la Federación y a la actual Unidad de 
Crédito Público, un estado de cuenta de las subcuentas de los financiamientos con el saldo insoluto 
del mes inmediato anterior; el monto de los apoyos y ajustes reportados por la CNBV; los intereses 
generados en el mes y los pagos de principal e intereses que deban efectuarse. La integración de 
dichos financiamientos se presenta a continuación: 
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FINAPE, SALDO DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL 
GOBIERNO FEDERAL EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 POR 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

(Miles de pesos) 

 

Banco Total 

  

Banco Nacional de México, S.A. 2,695.0 

Bancomer, S.A. 6,913.1 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 1,935.6 

Banco Internacional, S.A. 1,647.5 

Banco Inverlat, S.A. 48.6 

Banco Santander Mexicano, S.A. 2,320.1 

Saldo en los estados financieros dictaminados 
del IPAB al 31-12-05 15,559.9 

  

FUENTE: IPAB, estados de cuenta de los financiamientos. 
 

El saldo de los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones de banca múltiple 
en el ejercicio fiscal de 2005 ascendió a 15,559.9 miles de pesos, cantidad que coincide con la 
reportada en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2005. Dicho monto 
será liquidado en el ejercicio fiscal de 2006 y se integra como sigue: 

 
 

PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL FINAPE 2005 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

 

  

Apoyos 2005 (Financiamientos) 14,743.2 

(+) Intereses 816.7 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB al 31-12-05 15,559.9 

  

Fuente: SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 362 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que en cumplimiento de los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas por 
la SHCP el 27 de octubre de 2000 que señalan que la CNBV instruirá anualmente la practica de 
auditorías sobre la aplicación de los programas durante el ejercicio fiscal anterior de que se trate, 
Banco del Atlántico, S.A.; Banco del Centro, S.A.; Scotiabank Inverlat, S.A.; Banco Santander 
Mexicano, S.A.; Banca Serfín, S.A.; HSBC México, S.A., Banco Nacional de México, S.A.; BBVA 
Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A., entregaron a la CNBV los informes de las auditorías 
que les fueron practicadas por despachos de auditores externos, a partir de los cuales concluyó que, 
las instituciones cumplieron razonablemente con la aplicación del FINAPE en el ejercicio fiscal de 
2004. Cabe aclarar que la cartera de Banco del Atlántico, S.A., forma parte de la cartera de HSBC, 
México, S.A. 

En cumplimiento de los convenios celebrados entre la SHCP con NAFIN y BANCOMEXT, se observó 
que esas dos instituciones entregaron a la CNBV los informes de las auditorías que les fueron 
practicadas por despachos de auditores externos sobre la aplicación del FINAPE en el ejercicio fiscal 
de 2005, en dichos informes se determinó que las instituciones aplicaron en todos los aspectos 
importantes y de manera razonable, las disposiciones regulatorias que prevé el FINAPE. 

Por lo que respecta a los informes por los Programas de Reestructuración en UDI, la CNBV aclaró  que 
en virtud de la extinción de los fideicomisos que operaban con recursos al amparo del FINAPE, las 
instituciones bancarias quedaron exentas de presentar los informes de auditorías practicadas por 
despachos de auditores externos. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En cumplimiento de los diversos acuerdos celebrados por la SHCP con la Asociación de Banqueros de 
México, A.C.,  para el apoyo de los deudores de créditos del sector agropecuario, que contemplan la 
distribución del costo de los descuentos por el Gobierno Federal y la banca, se comprobó que  el costo 
fiscal para éste, desde su inicio hasta diciembre de 2005, ascendió a 12,815,340.9 miles de pesos, 
cuyo valor presente a esa misma fecha era de 16,471,468.9 miles de pesos. 
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Por su parte, el costo del FINAPE por los apoyos a cargo de las instituciones bancarias para esa 
misma fecha, ascendió a 3,922,922.7 miles de pesos, cuyo valor presente era de 6,564,789.3 miles de 
pesos. 

Se estima que para el ejercicio fiscal de 2006 el Gobierno Federal deberá pagar 25,946.3 miles de 
pesos, que incluyen apoyos de la banca múltiple y de la banca de desarrollo. Dicho costo podría variar, 
ya que depende del comportamiento de las tasas de interés, de la inflación y de la  evolución en el 
patrón de la cartera participante. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
relación con el Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero, cuyo objetivo 
consistió en comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal a dicho programa por 
23,368.8 miles de pesos, se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa, se determinó 
revisar el 100% de los recursos, cantidad reportada en la Cuenta Pública de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de cuya 
veracidad son responsables, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 

• Reglas de Operación emitidas por la SHCP. 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y las guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo 
anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en la aplicación del Acuerdo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, 
ejecución, registro y control de las operaciones examinadas. 

 

III.1.1.4.3. Devolución de Impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Efectuó a 
los Contribuyentes 

Auditoría: 05-0-06100-06-055 

 

Criterios de Selección 

De 2000 a 2005 de conformidad con los Estados Analíticos de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el Gobierno Federal, 
por saldos a favor de los contribuyentes (excluyendo las que tuvieron su origen en derechos, productos 
y aprovechamientos), se incrementó notablemente, ya que pasó de 75,325,200.0 a 149,849,700.0 
miles de pesos, y si se considera que las devoluciones se generaron tan sólo en 2005 equivalieron a 
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15.0% de la recaudación tributaria efectiva, con estos recursos se pudo haber financiado el 60.9% de 
la inversión física y 84.6% de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público 
presupuestario ese año. Por esta razón y por tratarse de un área de opacidad cuya importancia 
institucional y vinculación con las líneas estratégicas de actuación de la ASF es elevada, se estimó 
conveniente practicar una auditoría para verificar las razones que han dado lugar a un monto de 
devoluciones tan significativas. 

 

Objetivo 

Analizar las causas que dan lugar a las devoluciones de impuestos; verificar si se apegan a la 
normatividad aplicable; e identificar el tipo de empresas y sectores productivos en que se generó la 
mayoría de estas devoluciones. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    149,849,700.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,673,802.0 miles de pesos 

La cifra referente al universo seleccionado es la que la Cuenta Pública 2005 reporta como total de 
devoluciones a los contribuyentes, pagadas por el Gobierno Federal en ese año, en tanto que los 
2,673,802.0 miles de pesos que integran la muestra auditada corresponden a 272 solicitudes de 
devolución pagadas, preponderantemente de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), seleccionadas aleatoriamente; el grado de confianza estadística es del 95.0%. 
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Áreas Revisadas 

La Administración Central de Devoluciones y Compensaciones y la Administración Local de 
Recaudación del Norte del D.F., dependientes de la Administración General de Recaudación, y la 
Administración Central de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes, ya que son las encargadas de operar las promociones de devolución de los 
contribuyentes. 

 

Antecedentes 

De conformidad con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
devolución de impuestos es el reintegro de recursos monetarios que hace la autoridad hacendaria a 
los contribuyentes, de acuerdo con las leyes impositivas vigentes, ya que se determina jurídicamente 
que éstos enteraron en exceso impuestos al fisco y por lo tanto tienen derecho a recuperar lo pagado 
por encima de lo que marca la ley. 

El proceso que sigue la devolución de impuestos por saldo a favor, desde la recepción de la 
documentación que aporta el contribuyente hasta el momento en que es pagada, se norma por el 
Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones publicado en junio de 
2005 por la Administración General de Recaudación, entre las etapas más importantes se encuentran 
las siguientes: 

 Recepción de la documentación de devoluciones y compensaciones. Está a cargo de la 
Administración Local de Asistencia al Contribuyente (ALAC), la cual verifica los datos y 
documentación aportada por el contribuyente y remite a la Administración Local de 
Recaudación (ALR) que se encarga de operar la devolución. 

 Conformación del expediente para devoluciones y compensaciones. Recepción, análisis y 
registro de la documentación anexa a cada promoción de devoluciones y compensaciones; 
así como la validación de la situación fiscal del contribuyente. 
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 En su caso, la emisión de requerimientos de documentación faltante o adicional en materia de 
devoluciones y compensaciones.  

 Dictamen. Análisis de la documentación presentada por el contribuyente para la validación 
aritmética y legal del saldo conforme a su origen, con base en lo dispuesto por la legislación y 
normatividad vigentes para cada tipo de contribución, a fin de determinar la procedencia o 
improcedencia de la devolución. 

 Resoluciones de devoluciones y compensaciones. En esta fase se verifica que los 
expedientes se encuentren debidamente integrados, que se hayan trabajado bajo el principio 
de primeras entradas-primeras salidas, dentro de los plazos administrativos establecidos, y 
que se lleve a cabo la autorización y registro de resoluciones en el sistema. 

 Pago de devoluciones. La ALR envía las emisiones de las devoluciones autorizadas a la 
Administración Central de Devoluciones y Compensaciones que gestiona su pago ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 Respaldo documental (devoluciones y compensaciones). Establece la documentación que 
deberá conservarse para su resguardo, a cargo de la Subadministración de Orientación y 
Servicios de la ALAC. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la evolución y tendencias de la recaudación y de las devoluciones pagadas por el 
Gobierno Federal en el periodo 2000-2005, con el propósito de identificar en materia fiscal lo 
relativo a tasas, base gravable y tratos de excepción, en conexión con lo establecido en el 
artículo 41, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(RISHCP). 

2. Analizar el comportamiento de las devoluciones de impuestos en relación con la recaudación 
del periodo 2000-2005 a fin de corroborar el impacto recaudatorio de la política impositiva, en 
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los ingresos públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, del 
RISHCP y el artículo 25, fracción L, del Reglamento Interior del SAT. 

3. Examinar las bases de datos “Importe de las Devoluciones por Impuesto, 2005”, “Importe de 
las Devoluciones de Impuestos por Rama Económica, 2005” y “Detalle de las Devoluciones 
Drawback, 2005” proporcionadas por el SAT, para desagregar el número y monto de las 
devoluciones por contribuyente, tipo de impuesto y rama de actividad económica, ello con el 
fin de verificar lo establecido en el artículo 38, fracción XII, del RISHCP, en el sentido de llevar 
un sistema de estadísticas, económicas y fiscales, en coordinación con las unidades 
administrativas de la SHCP y del SAT. 

4. Revisar estudios y análisis elaborados por el SAT, acerca de las causas y el comportamiento 
de las devoluciones de impuestos en 2005, en conexión con lo dispuesto en los artículos 16, 
fracción XVIII, y 16-C, fracción II, del RISHCP, sobre la competencia de las unidades 
administrativas ahí señaladas para llevar a cabo estudios de los asuntos económicos y 
fiscales del país. 

5. Evaluar con base en una muestra representativa de solicitudes de devolución, el proceso de 
integración documental de la promoción así como su dictaminación, a fin de verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Interior del SAT y en el Manual 
de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones. 

6. Analizar los indicadores de gestión a fin de verificar el cumplimiento de las metas de atención 
en materia de devoluciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 65, fracción III, del 
RISHCP, y los artículos 9, fracción XII, y 35, fracciones III y VI, del Reglamento Interior del 
SAT. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

De la revisión del Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada 
uno de los ejercicios 2000 al 2005, se desprendió que la cifra acumulada por concepto de 
devoluciones a los contribuyentes en esos años (excluyendo las que tuvieron su origen en derechos, 
productos y aprovechamientos), autorizadas por la entidad fiscalizada, fue de 679,691.3 millones de 
pesos, de la cual el 79.4% correspondió al IVA y el 14.5% al ISR, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

DEVOLUCIONES POR TIPO DE IMPUESTO, 2000-2005 
(Millones de pesos) 

Impuesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005  Acumulado Participación 
(%) 

         

Total 1/ 75,325.2 86,461.1 101,300.5 119,524.6 147,230.2 149,849.7 679,691.3 100.0 

         

IVA 62,864.5 71,952.1 81,006.0 95,290.4 110,629.4 117,614.1 539,356.5 79.4 

ISR 8,417.0 9,643.1 12,913.9 15,236.2 28,365.4 24,210.0 98,785.6 14.5 

IMPAC 1,071.2 1,152.1 1,195.4 1,877.8 2,144.0 2,372.5 9,813.0 1.4 

IEPS 130.5 144.0 1,180.8 119.1 278.4 536.0 2,388.8 0.4 

Otros 2/ 2,842.0 3,569.8 5,004.4 7,001.1 5,813.0 5,117.1 29,347.4 4.3 

             

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Estado 
Analítico de Ingresos de 2000 a 2005. 

1/ Incluye únicamente las contribuciones clasificadas en el Estado Analítico de Ingresos con el 
numeral I, denominado impuestos y sus accesorios, así como el numeral IV denominado 
“Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes, causadas en ejercicios fiscales 
anteriores, pendiente de liquidación o pago”, (en los años 2000 y 2001 aparece identificado con el 
numeral V). En el año 2005, el total difiere de la cifra reportada por la entidad en 226.8 millones 
de pesos. 

2/ Incluye diversos conceptos de devolución entre los que destacan los impuestos al comercio 
exterior, sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, tenencia o uso de 
vehículos, sobre automóviles nuevos, y sus accesorios. 

 

Como lo indican las cifras del cuadro anterior, de 2000, último año de la administración del Presidente 
Zedillo, a 2005, las devoluciones se duplicaron, con una tendencia inicialmente acelerada, que en los 
dos últimos años se estabilizó en niveles elevados. Este comportamiento en el periodo ha sido 
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consecuencia de las propias disposiciones que establece la legislación fiscal; las modificaciones 
introducidas, que han disminuido la base gravable, especialmente del ISR; y la declaratoria de 
inconstitucionalidad de algunos impuestos, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
También ha influido el menor crecimiento económico registrado en comparación con las previsiones. 

 Profundizando en estos elementos se puede señalar que en cuanto al primer aspecto, 
destaca lo establecido para actos o actividades sujetos a la aplicación de la tasa cero del IVA, 
que de acuerdo con el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado beneficia a las 
transacciones vinculadas con la compra venta de animales y vegetales no industrializados; 
medicinas de patente y productos alimenticios; hielo y agua no gaseosa ni compuesta; libros, 
periódicos y revistas; la prestación de servicios a agricultores y ganaderos; molienda o 
trituración de maíz o trigo; pasteurización de leche; sacrificio de ganado y aves de corral; 
suministro de agua para uso doméstico; y exportación de bienes o servicios. Estas 
devoluciones ocurren cuando el monto de los acreditamientos excede al impuesto trasladado 
o causado por las actividades ya enunciadas.85/ 

 En lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el periodo a la Ley del ISR, éstas 
han implicado reducir la base gravable de los contribuyentes, y de ellas resaltan por su 
importancia cuantitativa, la exención en 2001 del ingreso proveniente de la enajenación de 
acciones cuyo valor provenga en más del 50.0% de bienes muebles. En 2002 se autorizaron 
las deducciones siguientes: el 50.0% de las cuotas de peaje a contribuyentes dedicados 
exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilicen la red nacional de 
autopistas de cuota, las cuotas pagadas por los patrones al IMSS, incluso cuando sean a 
cargo de los trabajadores, los terrenos adquiridos para actividades agrícolas o ganaderas; y 
para las personas físicas, las primas de seguros de gastos médicos de sus ascendientes, 
descendientes o cónyuge. 

En 2003 se permitieron las deducciones siguientes: las aportaciones voluntarias a las cuentas de retiro 
hasta por 10.0% de los ingresos acumulables del contribuyente; los intereses reales pagados por 
                                                           
85/  De acuerdo con lo señalado en la pág. 45 del documento “El Ingreso Tributario en México”, publicado en 2005 

por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, la diferencia entre tributar 
a tasa cero y estar exento del impuesto radica en que los contribuyentes sujetos al primer esquema podrán 
solicitar al SAT la devolución del IVA que les fue trasladado al adquirir sus insumos necesarios, mientras que 
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créditos hipotecarios de las personas físicas; y para las empresas, el 20.0% del salario pagado al 
trabajador en condiciones de discapacidad. Para 2004 la participación de los trabajadores en las 
utilidades pagadas en el ejercicio. En 2005, el 100.0% de la inversión realizada por empresas en 
maquinaria y equipo para la generación de energía a partir de fuentes renovables, y por los terrenos 
adquiridos por desarrolladores inmobiliarios. 

 Dentro de los gravámenes que quedaron sin efecto se encuentran el impuesto a la venta de 
bienes y servicios suntuarios en 2003; y en 2004, el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario 
(ISCAS), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a telecomunicaciones y 
servicios conexos, así como a la enajenación de aguas mineralizadas; paralelamente, se 
derogó la disposición que exentaba del pago del ISR a las gratificaciones percibidas por los 
trabajadores al servicio de la federación y las entidades federativas. Cabe mencionar que 
estas modificaciones constituyeron los principales factores del fuerte incremento de las 
devoluciones registrado entre ambos años. 

 Por lo que hace al efecto del menor crecimiento económico mostrado en el periodo, éste 
afectó negativa y directamente al ISR, toda vez que el bajo desempeño económico de las 
empresas respecto de lo previsto, implicó que por la mecánica del gravamen, los pagos 
provisionales realizados durante un ejercicio excedieran al impuesto determinado en la 
declaración anual del contribuyente, lo que genera un derecho a recuperar la diferencia o 
pago en exceso. 

 Finalmente, contribuyó al crecimiento en las devoluciones la implementación de diversas 
medidas administrativas, entre ellas destacó la aprobación en 2004 del pago de intereses 
conforme a una tasa prevista para los recargos por mora, en el caso de que las devoluciones 
efectuadas se dieran fuera del plazo establecido; la implementación del Programa de 
Devoluciones Automáticas; y el otorgamiento de devoluciones de impuestos en actividades de 
promoción y fomento económico, como es el caso de los programas ALTEX,86/ donde las 
empresas exportadoras que demuestren saldo favorable de su balanza comercial, o bien 

                                                                                                                                                                      
en el caso de la exención los contribuyentes no podrán solicitar el IVA trasladado, de forma tal que se 
convierte en una deducción para efectos del ISR. 

86/  El programa tiene su fundamento jurídico en el Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas 
Altamente Exportadoras y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 3 de mayo de 
1990, 17 de mayo de 1991 y 11 de mayo de 1995, respectivamente. 
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realicen exportaciones directas por un valor mínimo anual de dos millones de dólares y que 
esta cantidad represente al menos 40.0% de sus ventas totales, reciben sus devoluciones en 
un plazo de cinco días hábiles; y el Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores, mediante el cual opera la devolución del arancel causado por 
la importación de insumos incorporados a mercancías de exportación o de mercancías que se 
retornen al extranjero en el mismo estado en igual plazo. 

Con objeto de dar una idea del efecto que en términos del pago neto de impuestos tienen la gran 
cantidad de disposiciones y facilidades que otorga la legislación, se solicitó al SAT una muestra 
aleatoria de 50 contribuyentes del ISR y otros 50 del IVA, con información sobre el monto pagado de 
impuestos, una vez deducidas las devoluciones se encontró que en la primera muestra los 
contribuyentes únicamente pagaron entre 1 y 74 pesos, mientras que en la segunda, el rango fue entre 
1 y 67 pesos; es decir, estos Grandes Contribuyentes, cuyos ingresos brutos acumulados son 
superiores a 500 millones de pesos anuales, prácticamente no pagan impuestos, o están tributando 
montos poco significativos en relación con su nivel de ingresos. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que durante el periodo 2000-2005 las devoluciones de impuestos como proporción de la 
recaudación tributaria efectiva mostraron un comportamiento errático pero con tendencia a la baja, la 
cual estuvo determinada por el comportamiento de las devoluciones de IVA, ya que las 
correspondientes al ISR y a otros impuestos se mantuvieron prácticamente constantes, como se 
desprende del cuadro siguiente:  
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PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA  
DE LAS DEVOLUCIONES PAGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2000-2005 

(Por cientos) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Acumulado

        

Devoluciones 18.9 21.9 18.4 13.4 15.7 15.0 16.3 

IVA 15.8 18.2 14.7 10.7 11.8 11.8 12.9 

ISR 2.1 2.4 2.3 1.7 3.0 2.4 2.4 

IMPAC 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Otros 0.7 0.9 1.1 0.8 0.7 0.6 0.8 

                

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
Estado Analítico de Ingresos de 2000 a 2005. 

 

La evolución de la participación señalada se debió en el periodo al mayor ritmo promedio de 
recaudación. Esta tendencia no fue uniforme, ya que en 2001 los ingresos tributarios disminuyeron 
respecto al año anterior a consecuencia de la contracción de la actividad económica registrada en ese 
año; por su parte en 2004 y 2005, la desaceleración de la recaudación se vinculó con los hechos 
siguientes: la derogación y consecuentes devoluciones a que dio lugar la declaración de 
inconstitucionalidad del ISCAS; la reducción de un punto porcentual en la tasa del ISR empresarial; y 
la puesta en operación del proceso de devoluciones automáticas. Esta situación se puede deducir de 
las cifras que presenta el cuadro siguiente: 
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VARIACIONES NOMINALES ANUALES DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA 
Y LAS DEVOLUCIONES PAGADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2001-2005 

(Por cientos) 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 TMC  
periodo 

       

Recaudación (0.8)  39.5 61.4  5.1 6.8 20.2 

Devoluciones 14.8  17.2  18.0  23.2  1.8 14.7  

IVA 14.5  12.6  17.6  16.1  6.3  13.3  

ISR 14.6  33.9  18.0  86.2  (14.6)  23.5 

IMPAC 7.6  3.8  57.1  14.2  10.7  17.2  

IEPS 10.3  720.0  (89.9)  133.8  92.5 32.7 

Otros 25.6  40.2 39.9 (17.0) (12.0) 12.5 

       

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
Estado Analítico de Ingresos de 2000 a 2005. 

TMC Tasa media de crecimiento. 

 

Las variaciones registradas por el IEPS en el periodo fueron resultado de los fuertes altibajos 
mostrados por las devoluciones de saldos a favor de contribuyentes, vinculados con la enajenación de 
bebidas alcohólicas, en tanto que el alza del ISR en 2004 y la posterior caída en 2005 se debieron al 
efecto que tuvieron las devoluciones por ISCAS. 

Con objeto de dimensionar el efecto de las devoluciones en la economía, se efectuó un ejercicio de 
comparación entre éstas y las variaciones anuales de la formación bruta fija de capital del sector 
privado en el periodo 1998-2005, del cual se desprendió que al cabo de esos años las devoluciones 
fueron mayores que los incrementos registrados por la inversión privada, y se destaca el hecho de que 
al dividir el periodo en dos partes se tiene que de 1998 a 2000,87/ esto es, los últimos tres años de la 
administración del Presidente Zedillo, la inversión acumulada superó en 289,003.8 millones de pesos a 
las devoluciones, a pesar de que éstas ya mostraban un rápido crecimiento, en tanto que para los 
años 2001-2005 la relación se invirtió, ya que las devoluciones rebasaron en 324,533.2 millones de 
pesos a la inversión privada, como se aprecia a continuación: 

 
                                                           
87/  El ejercicio estadístico inició en 1998, dado que fue el primer año en que la Cuenta Pública reportó las cifras 

de devoluciones. 
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INVERSIÓN PRIVADA Y DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, 1998-2005 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año 
Variaciones en 

Inversión 
(1)  

Devoluciones 
totales 

(2) 

Diferencia  
(1) - (2) 

    

1998 175,223.3 28,054.8 147,168.5 

1999 139,335.5 63,524.2 75,811.3 

2000 141,349.2 75,325.2 66,024.0 

2001 (24,764.6) 86,461.1 (111,225.7) 

2002 (12,197.6) 101,300.5 (113,498.1) 

2003 51,768.9 119,524.6 (67,755.7) 

2004 164,607.8 147,230.2 17,377.6 

2005 100,418.4 149,849.7 (49,431.3) 

Acumulado    

1998-2005 735,740.9 771,270.3 (35,529.4) 

1998-2000 455,908.0 166,904.2 289,003.8 

2001-2005 279,832.9 604,366.1 (324,533.2) 

    

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, 2007, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, Estado Analítico de Ingresos de 1998 a 2005. 

 

Al respecto, cabe referir que la evidencia empírica que se muestra en el cuadro anterior no confirma la 
hipótesis fiscal que sostiene que una baja en las tasas impositivas efectivas, como la que 
evidentemente se presenta mediante las devoluciones, representa un incentivo para que los agentes 
económicos incrementen su inversión, ya que mientras las devoluciones mostraron una acelerada 
tendencia a crecer, las variaciones anuales a la alza de la inversión privada no fueron proporcionales, 
e incluso en años como en 2001 y 2002 llegaron a ser negativas; esta situación fue aun más clara en 
los últimos años del periodo considerado, cuando las devoluciones se duplicaron. Ello da cuenta de 
que los contribuyentes en cada ocasión estuvieron menos inclinados a invertir, a pesar de contar con 
la mayor liquidez que les significó el beneficio fiscal. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En 2005, el SAT atendió un total de 967,498 solicitudes de devoluciones de impuestos, 11.1% de las 
cuales fueron negadas o desistidas, en razón de que los contribuyentes no acreditaron 
fehacientemente tener derecho a la devolución con la documentación correspondiente,88 o bien no 
proporcionaron información complementaria solicitada por la autoridad, lo cual se entiende como 
renuncia del interesado a obtener dicha devolución. Las efectivamente autorizadas por el SAT, de 
acuerdo con lo asentado en los artículos 19, fracción XIX, y 25, fracción XXVII, del Reglamento Interior 
del SAT, ascendieron a 859,919 solicitudes, que sumaron un importe de 149,622,902.8 miles de 
pesos, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

                                                           
88/  En estos casos, de conformidad con el artículo 117, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, el 

contribuyente puede interponer el recurso de revocación, para lo cual cuenta con el plazo de cuarenta y cinco 
días que establece el artículo 129, fracción II, segundo párrafo, del Código. Al respecto, la Auditoría Superior 
de la Federación en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2006, realizará una 
auditoría a la Administración General Jurídica y a la Administración Central Jurídica de Grandes 
Contribuyentes del SAT, a efecto de verificar la eficiencia y la eficacia de su gestión, para sustentar la 
legalidad de la resolución dictada por la autoridad fiscal. 



 
 
 

 

 

 377 

Sector Hacienda y Crédito Público 

SOLICITUDES DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS, 2005 
(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Número % Monto % Promedio1/ 

Presentadas 967,498 100.0 179,481,320.4 100.0 185.5 

      

Grandes Contribuyentes 37,535 3.8 121,669,891.6 67.8 3,241.5 

Resto de Contribuyentes 929,963 96.2 57,811,428.8 32.2 62.2 

      

Negadas 64,184  6.6 18,554,249.8 10.3 289.1 

      

Grandes Contribuyentes 2,532  0.2 9,927,660.0 5.5 3,920.9 

Resto de Contribuyentes 61,652 6.4 8,626,589.8 4.8 139.9 

      

Desistidas 43,395 4.5 11,304,167.8 6.3 260.5 

      

Grandes Contribuyentes 1,831 0.2 5,222,666.0 2.9 2,852.4 

Resto de Contribuyentes 41,564 4.3 6,081,501.8 3.4 146.3 

      

Pagadas 2/ 859,919 88.9 149,622,902.8 83.4 174.0 

      

Grandes Contribuyentes 3/ 33,172 3.4 106,519,565.6 59.4 3,211.1 

Resto de Contribuyentes 4/ 826,747 85.5 43,103,337.2 24.0 52.1 

  .    

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Grandes Contribuyentes y 
Administración General de Recaudación. 

1/ El promedio se obtuvo al dividir el monto de la devolución entre el número de solicitudes. 
2/ No se incluyen las devoluciones que tuvieron como origen, contribuciones diferentes de 

impuestos, tales como derechos, productos y aprovechamientos. 
3/ Las 33,172 solicitudes pagadas corresponden a 4,132 contribuyentes, lo que significa que en 

promedio cada uno de ellos realizó el trámite en 8 ocasiones. 
4/ Las 826,747 solicitudes de devolución pagadas representan a 519,372 contribuyentes, lo que 

implicó que cada uno de ellos realizara en promedio alrededor de 2 solicitudes. 
 

Si a la información anterior se agrega que las devoluciones pagadas se efectuaron a únicamente 4,132 
Grandes Contribuyentes y a 519,372 contribuyentes menores, se tiene que el total de devoluciones se 
encuentra sumamente concentrado, ya que a los primeros se les devolvieron 106,519,565.6 miles de 
pesos, es decir, 71.2% del total de devoluciones pagadas, y sólo 398 de ellos recibieron 76.5% de ese 
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monto; mientras que al resto de contribuyentes les correspondieron 43,103,337.2 miles de pesos (el 
28.8% restante), de los cuales 3,399 se beneficiaron con 68.9% de esta cifra. 

La concentración a que se hace referencia, resulta aun más evidente al comprobarse que 10 de los 
Grandes Contribuyentes obtuvieron 21.4% del importe de las 398 devoluciones ya mencionadas. 

 

DEVOLUCIONES A GRANDES CONTRIBUYENTES EN 2005 
(Miles de pesos) 

Rangos Frecuencia Participación 
% 

Monto Participación 
% 

     

5,000.0 - 104,499.0 193 48.5 13,807,485.0 16.9 

104,500.0 - 203,999.0 110 27.6 15,623,581.0 19.2 

204,000.0 - 303,499.0 36 9.0 8,758,894.0 10.7 

303,500.0 - 402,999.0 15 3.8 5,317,746.0 6.5 

403,000.0 - 502,499.0 15 3.8 6,861,041.0 8.4 

502,500.0 - 601,999.0 4 1.0 2,194,121.0 2.7 

602,000.0 - 701,499.0 5 1.3 3,268,348.0 4.0 

701,500.0 - 800,999.0 5 1.3 3,640,565.0 4.5 

801,000.0 - 900,499.0 2 0.5 1,759,175.0 2.2 

900,500.0 - 1,000,000.0 3 0.7 2,850,735.0 3.5 

Mayor a 1,000,000.0 10 2.5 17,416,300.0 21.4 

       

                    Total 398 100.0 81,497,991.0 100.0 

     

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria. Administración Central de Devoluciones y 
Compensaciones, Información proporcionada en CD a 2005. 

 

Estas 10 empresas se caracterizaron por estar ubicadas 5 de ellas en el sector automotriz, una cadena 
de tiendas departamentales o de autoservicios, una de productos fotográficos, una se encuentra en la 
industria de la panificación, otra más en la del hierro y el acero, y la última es una institución financiera. 
Por tipo de impuesto, las devoluciones en este segmento correspondieron en 71.0% al IVA aplicable a 
las empresas altamente exportadoras. 
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En términos de las devoluciones efectivamente pagadas, por tipo de contribuyente e impuesto, la 
mayor concentración de los importes de las devoluciones pagadas se agruparon en el IVA y el ISR, los 
cuales participaron conjuntamente con el 94.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES PAGADAS 
POR TIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUYENTE, 2005 

(Miles de pesos) 

Clasificación Número Participación 
(%) Importe Participación 

(%) Promedio 1/

      

Total 859,919 100.0 149,622,902.8 100.0 174.0 

     

IVA  308,395 35.8 117,491,466.0 78.6 381.0 

ISR  508,626 59.1 24,164,776.3 16.1 47.5 

IMPAC 800 0.1 2,370,967.1 1.6 2,963.7 

IEPS  23,846 2.8 1,516,914.2 1.0 63.6 

Otros 18,252 2.2 4,078,779.2 2.7 223.5 

     

Subtotal Grandes 
Contribuyentes 33,172 3.9 106,519,565.6 71.2 3,211.1 

IVA  15,698 1.8 82,967,154.1 55.5 5,285.2 

ISR 6,147 0.7 16,371,318.4 10.9 2,663.3 

IMPAC 390 0.1 2,188,864.2 1.5 5,612.5 

IEPS  76 n.s. 1,343,418.8 0.9 17,676.6 

Otros 10,861 1.3 3,648,810.1 2.4 336.0 

      

Subtotal resto de 
contribuyentes 826,747 96.1 43,103,337.2 28.8 52.1 

IVA  292,697 34.0 34,524,311.9 23.1 118.0 

ISR  502,479 58.4 7,793,457.9 5.2 15.5 

IMPAC 410 n.s. 182,102.9 0.1 444.2 

IEPS  23,770 2.8 173,495.4 0.1 7.3 

Otros 7,391 0.9 429,969.1 0.3 58.2 

    

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria. Administración Central de Planeación, Evaluación y 
Supervisión de la Administración General de Grandes Contribuyentes y Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones. 

1/ El promedio se obtuvo al dividir el importe de la devolución entre el número de solicitudes. 

n.s. No significativo. 
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Es preciso aclarar que del total de solicitudes de devolución en el resto de los contribuyentes, 48.7% 
correspondieron a las denominadas “devoluciones automáticas”, las cuales son aquellas que se 
efectúan sin que medie el formato 32 (solicitud de devolución),89/ y se derivan directamente de las 
declaraciones anuales de ISR de personas físicas; su proceso de análisis, dictaminación y resolución 
se realiza a través de la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, la cual valida los 
cálculos aritméticos, la existencia de créditos firmes y el control del saldo contra declaraciones 
complementarias, y realiza diversos cruces de información relacionados con el retenedor o las 
deducciones personales del contribuyente, lo anterior de conformidad con los artículos 19, fracción 
XIX, y 25, fracción XXVII, del Reglamento Interior del SAT. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A fin de corroborar el proceso de integración documental de la promoción, así como su dictaminación 
con base en el Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones90/ se 
integró una muestra representativa de solicitudes de devolución compuesta por 272 registros por un 
monto de 2,673,802.0 miles de pesos que equivale a un tamaño de muestra del 1.8% pero que al 
integrarse de manera aleatoria y con base en una metodología estadísticamente representativa 
proporciona un nivel de confianza del 95.0%. Del total de registros revisados, 155 fueron del resto de 
contribuyentes y 117 de Grandes Contribuyentes; por tipo de impuestos, 169 correspondieron al IVA, 
101 al ISR y 2 a Otros (uno de Accesorios y el segundo de ISCAS). Estos registros presentaron los 
montos más significativos, ya que los 117 registros de Grandes Contribuyentes sumaron 2,392,788.6 
miles de pesos y los 155 del resto ascendieron a 281,013.4 miles de pesos. 

                                                           
89/  La atención a este tipo de devoluciones obedece a una simplificación administrativa, de conformidad con el 

Instructivo de Operación de Devoluciones Automáticas, 2004, publicado por la Administración General de 
Recaudación en junio de 2005, que tiene como propósito evitar excesivas cargas de trabajo, aunque ello no 
exime a la autoridad fiscal de realizar las validaciones correspondientes. 

90/  Proceso VI Conformación de Expedientes para Devoluciones y Compensaciones, Proceso VIII Elaboración 
General de Dictámenes para Devoluciones y Compensaciones y el Proceso XIII relativo al Respaldo 
Documental. 
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De la muestra aleatoria original (117 registros de devolución de Grandes Contribuyentes), controlados 
por la Administración Central Regional, se excluyeron 11 casos por estar asociados al cumplimiento de 
sentencias; mientras que de los 155 expedientes de los otros contribuyentes obtenidos en la 
Administración Local de Recaudación del Norte del D.F., se descontaron 26 devoluciones automáticas, 
por no generarse expediente en estos casos, y 28 sentencias. 

En la revisión a la documentación, se corroboró que 105 de 106 expedientes relativos a Grandes 
Contribuyentes se encontraban completos en su documentación general; y que 90 de 101 de la ALR 
del Norte del D.F., correspondientes al resto de contribuyentes, mantenían esta condición, de 
conformidad con el Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones. 

La información que debe contener cada promoción de acuerdo con el manual de referencia, tanto para 
Grandes Contribuyentes como para el resto de contribuyentes es la siguiente: en la etapa de recepción 
de la solicitud, el Formato 32 (solicitud de devolución) y el acreditamiento de personalidad del 
promovente, mientras que en la etapa de dictaminación y resolución se encuentran el Reporte para la 
Dictaminación de la Devolución, Reporte General de Consulta de Información del Contribuyente, 
Constancia de Revisión del Cálculo Aritmético (hoja de trabajo), Orden de Verificación Domiciliaria y 
Consulta de Créditos Fiscales Firmes. Es preciso indicar que en adición a la documentación ya citada, 
para Grandes Contribuyentes se elabora la Hoja de Control del Trámite de la Devolución, en tanto que 
para el resto de contribuyentes, la Cédula de Acciones a Realizar por el Área de Control de Saldos y la 
Cédula de Control del Dictamen de la Devolución. 

Por tipo de impuesto se verificó que la solicitud de devolución incluyera información específica que se 
requiere en cada caso; para todos los registros de IVA (Convencional, ALTEX y con Declaratoria del 
Contador Público Registrado) los dispositivos magnéticos con la relación de al menos 80.0% del IVA 
acreditable; en el IVA ALTEX, la constancia de inscripción al programa ante la Secretaría de 
Economía; en el IVA con Declaratoria de CPR, la vigencia de su registro ante la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). En el ISR de personas físicas, que contuviera la 
Constancia de Percepciones y Retenciones. 

En el expediente de Grandes Contribuyentes que se detectó carencia de información, ésta se asoció 
únicamente con la “Consulta Electrónica de Créditos Fiscales Firmes”; por su parte, en los 11 registros 
del Resto de Contribuyentes, la falta parcial de documentación consistió en 3 casos en la ausencia del 
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“Reporte para la Dictaminación de la Devolución”, en 7 casos no se encontró el “Reporte General de 
Consulta de Información del Contribuyente”; y al otro expediente le faltaron los dos documentos 
mencionados anteriormente. Cabe precisar que dichas omisiones no influyeron en la resolución 
correspondiente. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-06-055-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que el Servicio de 
Administración Tributaria lleve a cabo acciones orientadas a mejorar el proceso de supervisión para la 
integración de los expedientes de solicitudes de devolución de impuestos, a fin de que se integren 
debidamente con la documentación establecida, en cumplimiento del Proceso XIII, Respaldo 
Documental (Devoluciones y Compensaciones), del Manual para la Función de Devoluciones y 
Compensaciones. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que el proceso de dictaminación tanto para los grandes como para el resto de los 
contribuyentes se realizó de conformidad con el Manual de Procedimientos para la Función de 
Devoluciones y Compensaciones, toda vez que de las 246 solicitudes de devolución examinadas sólo 
en un caso se encontró un error de captura en el monto de la devolución.91/ 

                                                           
91/  El error de captura al que se alude consistió en que el importe de la devolución por $694,920.0 se actualizó 

sobre la cantidad de $694,902.0, es decir la diferencia fue de 18 pesos. 
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En el caso específico de devoluciones de impuestos por IVA en sus distintas modalidades 
(Convencional, con Declaratoria de CPR y ALTEX), los aspectos revisados fueron: a) Captura correcta 
de la información del formato 32 en la hoja de trabajo para la devolución, b) Diferencia entre IVA 
causado y acreditable igual al saldo a favor, c) Monto del IVA relacionado en dispositivos magnéticos 
sea igual o mayor al 80.0% del IVA acreditable, d) IVA de proveedores, prestadores de servicios y 
arrendadores sin datos en el Registro Federal de Contribuyentes menor al 30.0%, e) aplicación 
correcta de factores de actualización al monto de la devolución de acuerdo al INPC; en el caso de no 
cumplirse con los puntos c) y d), que el monto del IVA inconsistente se hubiese descontado de la 
devolución. 

Para las devoluciones vinculadas con el ISR de las personas morales se verificó que: a) el monto de la 
devolución fuera igual al resultado de la diferencia entre la sumatoria de los pagos provisionales 
menos el impuesto determinado del ejercicio, b) la utilidad fiscal o pérdida fiscal fuera el resultado de 
deducir a los ingresos acumulables el total de las deducciones autorizadas en el ejercicio, c) la tasa del 
impuesto se hubiese aplicado a la utilidad fiscal, d) se aplicaron correctamente los factores de 
actualización al monto de la devolución de acuerdo al INPC, e) el monto de la devolución solicitado en 
formato 32 correspondiera con el determinado en la hoja de trabajo, f) se hubiesen realizado los pagos 
provisionales vía consulta electrónica de los depósitos efectuados. 

En cuanto a las personas físicas se revisó que: a) el impuesto retenido reportado en la Constancia de 
Percepciones y Retenciones fuera igual al impuesto acreditable manifestado por el contribuyente en su 
declaración, b) el monto de la devolución fuera igual a la diferencia entre el impuesto determinado en 
el ejercicio menos el impuesto acreditable y, c) para aquéllos que percibieron ingresos de diferentes 
fuentes, que existieran las constancias de percepciones y retenciones correspondientes. 

Para el caso de las devoluciones de impuestos cuyo rasgo fue la existencia de una resolución judicial, 
se verificó únicamente que el importe sujeto a devolución hubiese sido actualizado conforme al INPC y 
que dichos montos fueran acordes a los declarados en el formato 32. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Al identificar el tipo de empresas y sectores productivos en que se generó la mayoría de las 
devoluciones de impuestos, de conformidad con el artículo 38, fracción XII, del RISHCP, se constató 
en la base de datos de devoluciones pagadas a los Grandes Contribuyentes en 2005 que de las 110 
ramas de actividad económica reportadas por el SAT, las 7 que se indican a continuación resultaron 
ser las más significativas: 

 
 
 

RAMAS ECONÓMICAS MÁS REPRESENTATIVAS RESPECTO DEL MONTO  
DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS PAGADAS, GRANDES CONTRIBUYENTES, 2005 

(Miles de pesos) 

Rama de Actividad Económica Devoluciones Participación 
(%) 

Monto 
Pagado 

Participación 
(%) 

     

Industria automotriz 1,648 4.9 17,307,723.7 16.2 

Prestación de servicios a las 
empresas 1,458 4.4 6,760,570.4 6.3 

Servicios de Instituciones 
Monetarias y Auxiliares de Crédito 757 2.3 6,275,541.1 5.9 

Industria Farmacéutica 647 2.0 4,030,882.6 3.8 

Elaboración de otros productos 
alimenticios de consumo 468 1.4 3,615,717.6 3.4 

Fabricación de maquinaria, equipo, 
accesorios y suministros eléctricos 834 2.5 3,463,771.0 3.3 

Comercio alimenticio y del tabaco al 
por mayor 1,056 3.2 3,433,782.1 3.2 

SUBTOTAL 6,868 20.7 44,887,988.5 42.1 

Otras ramas económicas 26,304 79.3 61,631,577.1 57.9 

TOTAL 33,172 100.0 106,519,565.6 100.0 

    

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria. Administración Central de Planeación, Evaluación y 
Supervisión de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Información 
proporcionada en CD a 2005. 

 

Las devoluciones a dichas ramas de actividad económica representaron el 42.1% de los montos 
pagados y el 20.7% del número de devoluciones operadas. Por tipo de impuesto, las ramas de 
actividad que más devoluciones obtuvieron fueron: la industria automotriz, la farmacéutica, otros 
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productos alimenticios y de consumo y la de fabricación de equipos eléctricos, que al ser industrias 
exportadoras obtuvieron en su mayoría devoluciones de IVA ALTEX; en orden de importancia, le 
siguen los servicios de instituciones monetarias y el comercio alimenticio y del tabaco al por mayor, en 
cuyo caso las devoluciones fueron de IVA convencional, y con menor significación están las de ISR. 
En estos dos impuestos se concentran la mayor proporción de devoluciones, pues los Accesorios y el 
resto de contribuciones ocuparon posiciones marginales, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CONTRIBUYENTE, 
2005 

(Porcentaje de participación en los montos) 

RAMAS ECONÓMICAS 

IMPUESTO PAGADO Industria  
Automotriz 

Prestación 
 de Servicios

 a las 
Empresas 

Servicios de 
Instituciones  
Monetarias y 
Auxiliares de 

Crédito 

Industria 
Farmacéutica 

Elaboración 
de Otros  

Productos 
Alimenticios 
de Consumo 

Fabricación de 
Maquinaria 
Equipos, 

Accesorios y 
Suministros 
Eléctricos 

Comercio 
Alimenticio 

y del 
Tabaco Al 
Por Mayor 

        

IVA ALTEX  78.3 1.6 0.8 58.1 72.5 64.4 19.0 

IVA c/declaratoria 
CPR 7.3 21.7 6.4 25.4 11.3 5.4 27.1 

IVA Convencional 1.0 3.6 54.4 5.3 9.6 10.7 37.4 

ISR 11.0 55.7 19.1 5.9 3.8 14.5 7.6 

Subtotal 97.6 82.6 80.7 94.7 97.2 95.0 91.1 

Accesorios  1.7 7.1 18.4 1.2 2.2 2.4 0.9 

IMPAC 0.6 10.3 0.9 2.6 0.3 2.3 1.3 

IEPS  - - - - - - 6.7 

ISAN n.s. - - - - - - 

Impuestos al 
Comercio Exterior 0.1 n.s. n.s. 1.2 0.3 0.3 - 

Impuesto s/ 
adquisición de 
inmuebles - - - 0.3 - - - 

        

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria. Administración Central de Planeación, Evaluación y Supervisión de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes. Información proporcionada en CD a 2005. 

n. s.  No significativo. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Para evaluar el cumplimiento de las metas anuales en materia de devoluciones de impuestos se 
consideraron los plazos de resolución y el indicador de oportunidad. 

En cuanto a los plazos de resolución, de conformidad con la Política General Trigésima del Manual de 
Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones, se constató que la resolución de 
las devoluciones y el envío electrónico de la factura definitiva para su pago a la Administración Central 
de Devoluciones y Compensaciones, se realizó dentro de los plazos siguientes:  

 5 días hábiles para promociones IVA ALTEX. 

 17 días hábiles para promociones de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros. 

 22 días hábiles para las demás promociones que se autoricen mediante orden de pago y 30 
días hábiles para las que se autoricen mediante depósito en cuenta. 

 En los casos de cumplimentación de resoluciones o sentencias, éstas deberán resolverse 
dentro de los plazos establecidos en las mismas. 

Dichos plazos excluyen las operaciones que presentan requerimientos de información al contribuyente, 
resoluciones judiciales y devoluciones automáticas. 

De la revisión de los expedientes de solicitud de devolución, se comprobó que a nivel de los Grandes 
Contribuyentes el cumplimiento de los plazos para la resolución de devoluciones alcanzó 67.9%, cifra 
que fue superior a la obtenida por el resto de contribuyentes, la cual fue de 31.4%. A nivel global, el 
cumplimiento de estos plazos se situó en 51.6%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES  
DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS, 2005 

Concepto Solicitudes Resueltas 
en plazo (%) 

No 
resueltas 
en plazo 

(%) 

GRANDES CONTRIBUYENTES      

IVA ALTEX 31 25 80.6 6 19.4 

IVA con declaratoria de CPR 28 4 14.3 24 85.7 

IVA Convencional 27 27 100.0 0 0.0 

ISR Personas Morales 20 16 80.0 4 20.0 

Subtotal 106 72 67.9 34 32.1 

Resolución judicial 1/  11 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total 117     

RESTO DE CONTRIBUYENTES      

IVA ALTEX 14 2 14.3 12 85.7 

IVA con declaratoria de CPR 25 2 8.0 23 92.0 

IVA Convencional 28 13 46.4 15 53.6 

ISR Personas Físicas y Morales 19 10 52.6 9 47.4 

Subtotal 86 27 31.4 59 68.6 

Devoluciones Automáticas 26 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Resolución judicial 28 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Requerimientos 15 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total 155     

CONCENTRADO      

IVA ALTEX 45 27 60.0 18 40.0 

IVA con declaratoria de CPR 53 6 11.3 47 88.7 

IVA Convencional 55 40 72.7 15 27.3 

ISR Personas Físicas y Morales 39 26 66.7 13 33.3 

Subtotal 192 99 51.6 93 48.4 

Resolución judicial  39 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Requerimientos 15 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Devoluciones Automáticas 26 n.a. n.a. n.a. n.a. 

TOTAL 272     

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria. Administración Central de Planeación, Evaluación y 
Supervisión de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Revisión física de la 
muestra de solicitudes 2005. 

1/  Incluye resoluciones asociadas con IVA convencional e ISR. 

n.a. No aplica. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 388 

Por modalidad de devolución tanto en Grandes Contribuyentes como en el resto, los incumplimientos 
más evidentes se asociaron con el IVA con Declaratoria de Contador Público Registrado y el IVA 
ALTEX, que en opinión de la entidad auditada son atribuibles a las cargas de trabajo. Este retraso, sin 
embargo, al ser únicamente administrativo no implica efecto alguno en términos del monto a devolver, 
por efecto de actualización. 

Adicionalmente, en términos de los indicadores de resultados, en la revisión se detectó que 
únicamente la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) elaboró uno que denomina 
“de oportunidad”, para el que estableció como meta para el ejercicio 2005 “una mejora en la proporción 
de devoluciones atendidas en un 5.0% respecto al año anterior”. De la información que reporta la 
AGGC, se desprende que tanto el número de devoluciones resueltas como el de las presentadas se 
redujeron en 16,886 y 20,818, respectivamente al comparar un año con otro. Sin embargo, dado que la 
entidad no aclara el significado de “mejora” ni el de “devoluciones atendidas”, además de que no 
define la fórmula del indicador, no fue posible verificar si hubo un incumplimiento de la meta. 

En este sentido, al ser poco claro el indicador definido por la entidad, no se puede valorar su actuación 
en materia de devoluciones, lo que revela un deficiente proceso de programación, ya que por un lado 
se atribuye a cargas de trabajo el incumplimiento de los plazos administrativos para la resolución de 
las solicitudes de devolución, y por otro se establece un indicador cuya meta no es verificable, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 65, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; así como en los artículos 9, fracción XII, y 35, fracciones III y VI, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-06-055-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que en el Servicio de 
Administración Tributaria se definan los indicadores estratégicos de gestión y de servicios, claros y 
precisos, que permitan evaluar el cumplimiento de sus metas, según lo dispuesto en el artículo 65, 
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fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en los 
artículos 9, fracción XII, y 35, fracciones III y VI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

El estudio realizado hace evidente que la existencia de regímenes especiales en la legislación fiscal, 
sobre todo en el IVA y en el ISR, no sólo han propiciado elevados montos de devolución de 
contribuciones, sino que también han generado una alta concentración en grupos específicos de 
contribuyentes y ramas de actividad económica, lo que se traduce en situaciones de privilegio que 
contravienen el principio de equidad fiscal; privilegios que no se ven claramente compensados con el 
supuesto incentivo que dichas deducciones pueden tener en las inversiones de los particulares, ya  
que como se ha mostrado en esta evaluación, los cuantiosos recursos obtenidos por los beneficiarios, 
especialmente los denominados Grandes Contribuyentes, no se han reflejado en un incremento 
proporcional de la inversión privada. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de revisar la legislación respectiva, en el marco de una 
propuesta de reforma fiscal, que tenga por objeto concentrar los impuestos dispersos para ampliar la 
base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, y con ello dotar de mayores recursos al 
Gobierno Federal para atender las ingentes obligaciones que enfrenta, de conformidad con el artículo 
41, fracciones III, V y X, del RISHCP; así como de los artículos 5, fracción VII, y 9, fracción IX, del 
Reglamento Interior del SAT. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-06-055-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se realicen los 
estudios pertinentes que le permitan sustentar y presentar al Poder Legislativo Federal una iniciativa 
tendiente a acotar los regímenes especiales de tributación, así como los tratamientos preferenciales 
otorgados por las leyes del IVA y del ISR, que propician la generación de considerables saldos a favor 
de los contribuyentes, en cumplimiento del artículo 41, fracciones III, V y X, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como de los artículos 5, fracción VII, y 9, fracción IX, 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la 
Devolución de Impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuó a los 
Contribuyentes, cuyo objetivo consistió en analizar las causas que dieron lugar a esas devoluciones, 
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, e identificar las ramas de actividad económica y 
tipo de empresas que se beneficiaron mayoritariamente de los reintegros de contribuciones, se 
determinó revisar un monto de 2,673,802.0 miles de pesos, que representa el 1.8% de los 
149,849,700.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los principios de contabilidad gubernamental, los ordenamientos 
legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro 
de los que destacan: 
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 Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a los procesos de integración del expediente, así como a la dictaminación y resolución de 
solicitudes de devolución de IVA e ISR de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 3 a 
Recomendación. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 392 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que 
concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de 
privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los 
contribuyentes, en perjuicio del Estado en su Hacienda Pública Federal. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control y impulsar reformas a la 
legislación. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

1 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 
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III.1.1.4.4. Evaluación de las Actividades de Fomento que Llevaron a cabo las Instituciones 
Financieras Públicas 

Auditoría: 05-0-06100-06-082 

 

Criterios de Selección 

Durante los últimos años disminuyeron tanto el activo como el pasivo de la banca de desarrollo, 
proceso en el que destaca la caída de la cartera crediticia vigente. Además, del análisis de las carteras 
de crédito, se desprende que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., (Bancomext) y Nacional 
Financiera, S.N.C., (Nafin), canalizaron la mayor parte de sus apoyos hacia el sector público, mientras 
que en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (Banobras) aconteció una situación 
inversa, es decir, la cartera del crédito comercial se incrementó, y el financiamiento que se destina a su 
principal mercado (entidades federativas y municipios) disminuyó. Por lo que se refiere a Bancomext, 
los gastos de administración y operación fueron superiores a los ingresos, lo que provocó pérdidas de 
operación en los últimos años. 

Por esas contradicciones, así como por el deterioro en su situación financiera, la ASF consideró 
necesario realizar esta revisión con enfoque horizontal para verificar si estas instituciones cumplen 
efectivamente su papel de banca de fomento, en términos de un uso eficiente de los recursos 
asignados para su operación, con el propósito de apoyar actividades productivas no atendidas por la 
banca comercial, con una adecuada administración de riesgos y con tasas de interés que estimulen la 
demanda crediticia. 

Asimismo, para atender la petición de la Comisión de Vigilancia de la ASF, en el sentido de que se 
realizara una auditoría al sector financiero gubernamental y, en particular, al Bancomext y a Bansefi, 
para identificar, en la primera entidad, los factores que provocaron una acumulación de pérdidas por 
un monto de 2,040.0 millones de pesos entre 2003 y 2005; y, en la segunda, las causas de la 
disminución real de su patrimonio y el elevado monto de los gastos de administración y promoción, que 
le generaron pérdidas netas en 2003 y 2004 y una muy baja utilidad en 2005. 
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Objetivo 

Evaluar los resultados obtenidos por las instituciones financieras públicas de fomento en materia 
presupuestaria, programática y financiera, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos para los 
que fueron creadas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    5,565,509.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,808,388.6 miles de pesos 

El universo seleccionado correspondió al presupuesto total ejercido por la banca de desarrollo en 
2005, el cual totalizó 5,565,509.2 miles de pesos; en tanto que la muestra seleccionada se refirió al 
gasto en servicios personales vinculados con el otorgamiento y recuperación de créditos, así como con 
la promoción y captación de ahorro, renglones de gasto que en conjunto ascendieron a 2,808,388.6 
miles de pesos. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Programación y Análisis del Sistema Financiero de Fomento, de la  Unidad de Crédito 
Público, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Antecedentes 

La banca de desarrollo fue creada para impulsar el desarrollo económico del país, a través de diversos 
esquemas o productos financieros, entre los que destaca el otorgamiento de créditos. 
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La importancia y relevancia de las instituciones que conforman la banca de desarrollo, está establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se establece que la banca de desarrollo debe 
cumplir con su función de proporcionar financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del 
mercado no son atendidos por intermediarios financieros privados; y debe garantizar un adecuado 
servicio a la empresa pequeña y mediana en sus necesidades de desarrollo de tecnología, inversión y 
comercio exterior. Para ello, se adoptarán políticas para elevar la eficiencia de estas instituciones de 
crédito, así como para transparentar su función. Resulta crucial también vincular sus actividades con 
las de otras entidades que influyen en las estrategias de desarrollo y competitividad.  

Además, incrementará su capacidad de operación y se ampliará su cobertura, privilegiando la unión de 
esfuerzos con la banca comercial para optimizar la asignación de crédito.  

En tanto que en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se establece 
que la estrategia será la de procurar que una mayor proporción de recursos fluya a través del sistema 
financiero hacia todos los sectores de la economía. 

Además, resultado del “Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2004”, realizado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se 
recomendó que la Auditoría Superior de la Federación realizará una revisión al Bancomext y a Bansefi, 
en el sentido de identificar, para la primera entidad,  los factores que provocaron una acumulación de 
pérdidas entre 2003 y 2005; y para la segunda institución, los factores que están provocando la 
disminución real de su patrimonio y el elevado monto de los gastos de administración y promoción, que 
le generaron pérdida neta en 2003 y 2004 y una muy baja utilidad en 2005. 

Conforme a lo anterior, y dado que tanto el activo como el pasivo de la banca de desarrollo ha 
mostrado una tendencia a disminuir entre 2001 y 2005, se considera necesario no sólo realizar una 
evaluación a Bancomext y Bansefi, sino al conjunto de las instituciones públicas de fomento, con 
objeto de verificar si están cumpliendo con los objetivos que sustentan su creación. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la situación presupuestaria y programática de las instituciones de fomento, a fin de 
detectar posibles desviaciones y verificar el cumplimiento de las actividades institucionales 
asociadas a metas.  

2. Analizar la situación financiera de las instituciones de fomento a través de los estados 
financieros dictaminados y las notas metodológicas respectivas, para identificar aquellas 
variables que impactan su comportamiento.  

3. Revisar la estructura de la cartera crediticia otorgada en 2005, y de manera específica evaluar 
el destino de la cartera crediticia de la banca de desarrollo en términos de las actividades 
económicas apoyadas y su comparación con la banca comercial, a fin de corroborar el 
cumplimiento de las acciones crediticias establecidas en su respectivas leyes orgánicas, y con 
el objetivo para el cual fue creada. 

4. Analizar las garantías que otorgan las instituciones públicas de fomento a los intermediarios 
financieros, para el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales, con el objeto de 
identificar las características de esos créditos. 

5. Analizar la estructura organizativa de las instituciones públicas de fomento, a fin de identificar el 
peso relativo que guardan los mandos medios y superiores en el total. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el propósito de analizar cuál ha sido la tendencia del balance presupuestario de las instituciones 
públicas de fomento a nivel de flujo de efectivo, se revisó la información relativa a las Cuentas de la 
Hacienda Pública Federal en el periodo 2001 al 2005. Según esa información la tendencia fue al 
deterioro e incluso, en 2004 se registró un balance deficitario, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

 397 

Sector Hacienda y Crédito Público 

BALANCE PRESUPUESTARIO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Miles de pesos y variaciones reales. Base 2001=100.0)* 

      

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 

Ingreso 440,886,482.4 643,234,318.4 1,318,264,262.2 1,095,420,813.2 836,864,679.6

(Menos) Disponibilidad inicial   98,041,865.0 143,156,062.7 162,280,495.1 185,087,912.7 129,924,557.8

(Menos) Subsidios y transferencias 1,735,157.5   10,707,715.4 1,036,381.9   1,879,643.9

Ingresos netos 342,844,617.4 498,343,098.2 1,145,276,051.7 909,296,518.6 705,060,477.9

Variación real 35.9  111.7 (26.1)   (26.5)

  

Egreso 440,886,568.4 643,234,318.4 1,318,264,262.2 1,095,420,813.2 836,864,679.6

(Menos) Disponibilidad final 139,677,960.0 162,280,495.6 185,087,912.7 129,924,557.8 142,967,524.8

Egreso neto 301,208,608.4 480,953,822.8 1,133,176,349.5 965,496,255.4 693,897,154.8

Variación real 49.3 117.0 (20.7) (31.8)

  

Balance  41,636,009.0 17,389,275.4 12,099,702.2 (56,199,736.8) 11,163,323.1

Variación real (60.9) (35.9) (532.5) 118.8

     

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios 
años. 

 

En términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, el balance se redujo a consecuencia 
de que la tasa de crecimiento promedio del periodo por parte de los egresos superó a la de los 
ingresos. Por institución, dicho comportamiento lo explica principalmente Bancomext y Nafin. 

Los ingresos de las instituciones de fomento registraron un crecimiento promedio anual en términos 
reales de 18.8%; y en particular en los dos últimos años mostraron una considerable reducción, como 
se aprecia en el cuadro siguiente: 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Miles de pesos y variaciones reales Base 2001=100.0) 

 

   Var. Real  Var. Real  Var. Real  Var. 
Real 

Variación 
2005-
2001 

 2001 2002 2002-
2001 

2003 2003-
2002 

2004 2004-
2003 

2005 2005-
2004 

Real 
prom. 

Total 440,886,482.4 643,234,318.4 36.4 1,318,264,262.2 88.8 1,095,420,813.2 (22.6) 836,864,679.6 (27.5) 18.8 

           

Disponibilida
d inicial 

98,041,865.0 143,156,062.7 36.5 162,280,495.1 4.4 185,087,912.7 6.2 129,924,557.8 (33.4)  3.4 

Recuperació
n de cartera 

115,189,469.5 112,577,854.7 (8.6) 253,563,877.5 107.5 236,961,136.5 (13.0) 193,398,529.7 (22.6) 15.8 

Contratación 
de créditos 

95,407,805.4 163,287,578.4 60.0 846,990,095.4 377.8 613,501,846.2 (32.5) 361,738,510.4 (44.1) 90.3 

Operaciones 
bancarias 
netas 

0.0 99,590,238.7 n.a. (50,705,366.5) (146.9) (45,312,449.5) (16.8) 30,796,904.7 164.5 0.3 

Subsidios y 
transfer. del 
Gob. Fed. 

0.0 1,735,157.5 n.a. 10,707,715.4 468.5 1,036,381.9 (91.0) 1,879,643.9 72.0 149.8 

Ingresos por 
operación 

 52,335,181.7   46,404,533.9 (17.1) 51,814,913.1 2.9 51,145,076.1 (8.1) 74,507,009.3 38.2   4.0 

Otros 
ingresos 

 79,912,160.8   76,482,892.5 (10.5) 43,612,532.3 (47.5)  53,000,909.2 13.2 44,619,523.7 (20.2) (16.3) 

           

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. 

 

El comportamiento referido muestra la política crediticia restrictiva que han adoptado la mayoría de las 
instituciones de fomento, ya que para evitar el deterioro financiero que han venido enfrentando, a 
consecuencia de la menor demanda crediticia del sector público y de la competencia de nuevas 
instituciones financieras, que ofrecen menores costos a los usuarios por estos servicios, redujeron la 
colocación de créditos y por ende la recuperación crediticia asociada. 

En específico, en 2005 la disminución real de los ingresos se explica principalmente porque 
Bancomext, Banobras y Nafin redujeron la colocación de créditos como agentes financieros del 
Gobierno Federal, ya que la política de saneamiento de las finanzas públicas, instrumentada por las 
autoridades hacendarias, ha dado como resultado un menor endeudamiento externo. De manera 
complementaria, influyó la depreciación del peso frente al dólar norteamericano, que entre diciembre 
de 2004 y 2005 fue de 4.6%, lo cual inhibió la demanda de crédito en esa moneda. 
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En Banobras las entidades federativas y locales, a las cuales apoya, recurrieron a otras fuentes de 
financiamiento con menor costo financiero, y requirieron menos recursos como resultado de su mayor 
participación en ingresos federales, y otros que obtuvieron a través del Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Por otra parte, la recuperación crediticia mostró una disminución que se acompañó de un incremento 
en la cartera vencida de Bancomext y la SHF; en el primer caso, debido básicamente a la reducción en 
la demanda interna y externa por productos en el sector textil, dada la competencia comercial del 
mercado oriental; por el menor flujo de turistas al país respecto a lo planeado, dado que el crecimiento 
de la infraestructura hotelera no se desarrolló conforme a lo previsto; y por la caída en la demanda 
externa de bienes agrícolas, al no poderse cumplir con los estándares internacionales de calidad ante 
la presencia de plagas. En la segunda institución, se explica por la falta de liquidez por parte de los 
intermediarios financieros, al no poder cobrar los créditos hipotecarios concedidos a su población 
objetivo. 

En cuanto a las disponibilidades iniciales, éstas se redujeron en Nafin y Bancomext,92/ con motivo de 
que en 2004 tuvieron que hacer un prepago de pasivos de corto plazo, a fin de mejorar su estructura 
financiera, mientras que el resto de las instituciones incrementaron sus saldos por este concepto. 

Durante el periodo analizado, el Gobierno Federal efectuó transferencias de recursos presupuestarios 
a la banca de desarrollo por 15,358.9 millones de pesos. De ese monto, 4,792.6 millones de pesos, se 
destinaron a capitalizar a Bancomext93/ y a apoyar a Bansefi en la realización de sus programas 
orientados al desarrollo de su mercado objetivo; 71.0% y 29.0% respectivamente; y 8,676.3 millones 
de pesos, en calidad de devolución al Banobras, como compensación por concepto del pago de 
aprovechamientos que efectuó al Gobierno Federal;94/ el resto se les otorgó a la SHF, a fin de apoyar 

                                                           
92/  El concepto de disponibilidades refiere aquellas partidas de activo que representan bienes que pueden 

destinarse de modo inmediato para hacer frente a las obligaciones financieras. En términos presupuestarios, 
la disponibilidad final de un ejercicio fiscal representa la disponibilidad inicial para el siguiente año. 

93/  En 2002, Bancomext recibió una aportación de capital por 402.6 millones de pesos, derivado de que en 2001 
otorgó aprovechamientos por 828.2 millones de pesos más el impuesto al valor agregado. 

94/  De acuerdo al artículo 2, fracción XX, del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal, las entidades de la banca de desarrollo en ocasiones pueden recibir subsidios y/o transferencias, sin 
que éstos estén comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación o en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, ya que el registro presupuestario asociado con la declaración de pagos en exceso 
al fisco, no permite considerar a estos ingresos como propios (producto de sus operaciones financieras) y por 
ende su reintegro se debe hacer a través del capítulo 4000 (transferencias). 
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el programa gubernamental de vivienda, y al Banjército para aumentar su capitalización, a pesar de 
que no registró pérdidas de operación. 

Al analizar la estructura de participación de los diferentes componentes del ingreso en el total, se 
detectó que, dadas las operaciones de fondeo que realizan las instituciones para otorgar 
financiamiento al sector publico, privado y social, sus ingresos provinieron principalmente de la 
contratación de pasivos y de la recuperación de la cartera crediticia, ambos conceptos dieron cuenta 
del 63.6% promedio en el total de recursos obtenidos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ESTRUCTURA DEL ORIGEN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LA BANCA DE 
DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

       

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

   

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     

Contratación de créditos 21.6 25.4 64.3 56.0 43.2 42.1 

Recuperación de cartera 26.1 17.5 19.2 21.6 23.1 21.5 

Disponibilidad inicial 22.2 22.2 12.3 16.9 15.5 17.8 

Ingresos por operación 11.9   7.2   3.9   4.7   8.9   7.3 

Otros ingresos 18.2 11.9   3.3   4.8   5.3   8.7 

Operaciones bancarias netas   0.0 15.5   (3.8)   (4.1)   3.7   2.3 

Subsidios y transfer. del Gob. Fed.   0.0   0.3   0.8   0.1   0.3   0.3 

       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, varios años. 

 

En los últimos dos años, la contratación de créditos y la recuperación de cartera mantuvieron su peso 
relativo, pero modificaron su representatividad, situación que se explica porque los “ingresos por 
operación” y las “operaciones bancarias netas” aumentaron su participación en el total. 

La participación de las disponibilidades iniciales disminuyó en Nafin y Bancomext; tendencia contraria 
a la registrada en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), ya que este 
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concepto constituye la mayor parte de sus ingresos (en promedio 62.9%), como consecuencia de que 
su principal objetivo es el de captar recursos del público ahorrador; por otra parte, el Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército), y el Banobras registraron montos importantes 
en disponibilidades, ya que la participación de éstas en promedio en el total de sus ingresos fue de 
60.4% y 35.2%, respectivamente. 

Las disponibilidades iniciales de la banca de desarrollo en promedio representaron el 17.8% del total 
de los ingresos; y comparativamente con los niveles registrados en los Balances Generales de algunos 
bancos comerciales (Banorte, Scotiabank, Banamex y HSBC), se tiene que su posición es inferior, 
como se muestra en el cuadro siguiente, debido a que las operaciones de los bancos de desarrollo se 
ven limitadas dadas las diferencias en infraestructura, mercados atendidos, productos y servicios que 
se ofrecen. 

 

RELACION ENTRE LAS DISPONIBILIDADES Y LOS ACTIVOS DE LA BANCA DE DESARROLLO  
Y COMERCIAL 2005 

(Millones de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005) 

 Bca. Desarrollo  Banca Comercial  

Concepto Bancomext Banobras Nafin Banjército SHF Promedio Banorte Scotiabank Banbamex HSBC Promedio 

Disponibilidades más 
inversiones en valores 

17,497.0 24,134.0 61,142.0 11,012.0 18,849.0  60,287.0 35,098.0 183,990.0 106,556.1  

Disponibilidades 9,911.0 14,447.0 37,573.0  2,754.0  6,095.0  38,386.0  22,328.0 72,338.0 51,032.6  

Inversiones en valores 7,586.0 9,687.0 23,569.0  8,258.0  12,754.0  21,901.0 12,770.0 111,652.0 55,523.5  

Activo total 76,570.0 140,088.0 226,590.0 15,045.0 111,739.0  178,650.0 118,794.0 468,166.0 251,424.2  

Disponibilidades más 
inversiones en valores 
/ Activo total 

22.9 17.2 27.0 73.2 16.9 31.4 33.7 29.5 39.3 42.4 36.2 

Disponibilidades / 
Activo 

12.9 10.3 16.6 18.3 5.5 12.7 21.5 18.8 15.5 20.3 19.0 

            

 

FUENTE: Balances Generales de las instituciones de la banca de desarrollo y de la Banca Comercial, 2005.  

 

Sólo Banjército presenta una participación de las disponibilidades e inversiones en valores que rebasa 
lo registrado por la banca comercial. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El egreso presupuestario a nivel de flujo de efectivo mostró igualmente una tendencia decreciente en 
términos reales, principalmente por la caída registrada en los dos últimos años, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

EGRESO PRESUPUESTARIO REALIZADO POR LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Miles de pesos y variaciones reales. Base 2001=100.0)* 
           

   Var. Real  Var. Real  Var. Real  Var. Real Variación 2005-
2001 

 2001 2002 2002-2001 2003 2003-2002 2004 2004-2003 2005 2005-2004 Real prom. 

           

Total de 
recursos 

440,886,482.4 643,234,318.4 36.4 1,318,264,262.2 88.8 1,095,420,813.2 (22.6) 836,864,679.6 (27.5) 18.8 

           

Amortización de 
crédito 

82,987,690.4 158,105,508.9 78.1 832,326,480.4 384.9 630,304,643.1 (29.5) 393,081,560.6 (40.9) 98.2 

Financiamientos 121,131,133.9 205,773,901.3 58.8 204,853,699.0 (8.3) 257,995,751.8 17.3 213,157,452.1 (21.6) 11.5 

Disponibilidad 
final 

139,677,874.0 162,280,495.6 8.6 185,087,912.7 5.1 129,924,557.8 (34.6) 142,967,524.8   4.4 (4.1) 

Intereses, 
comisiones y 
gastos de la 
deuda 

47,597,177.0 45,107,542.1 (11.4) 56,492,529.7 15.4 40,604,542.3 (33.1) 60,374,344.1 41.0 3.0 

Otros 49,492,607.1 71,966,870.5 36.0 39,503,640.4 (49.4) 36,591,318.2 (13.7) 27,283,798.0 (29.3) (14.1) 

     

* Deflactado con el índice de precios implícitos del producto interno bruto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años.  

 

Dicha tendencia obedeció fundamentalmente a que se redujo la amortización de créditos 
principalmente por parte de Bancomext y Nafin, a consecuencia de la menor colocación de créditos en 
el mercado, principalmente en 2005 cuando se redujo el financiamiento al sector público federal, dado 
el saneamiento financiero que alcanzó a lo largo del periodo. 

En la estructura de participación de los egresos, y no obstante la disminución real de los egresos en 
los dos últimos años, las amortizaciones de créditos y los financiamientos continuaron ocupando los 
principales lugares para 2005 en el total de recursos, según se aprecia en el cuadro siguiente: 
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ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN DEL EGRESO PRESUPUESTARIO REALIZADO POR LA BANCA 
DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

       

 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

     

Total de recursos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       

Amortización de crédito 18.8   24.6 63.1 57.5  47.0   42.2 

Financiamientos 27.5   32.0 15.5 23.6  25.5   24.8 

Disponibilidad final 31.7   25.2 14.0 11.9  17.1   20.0 

Intereses, comisiones y gastos de la deuda 10.8    7.0   4.3   3.7    7.2     6.6 

Otros 11.2      11.2   3.1   3.3    3.2     6.4 

       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, varios años. 

 

Como se muestra, la amortización de créditos fue el único concepto que redujo su participación, pero 
continuó presentando el mayor peso relativo; dada esa menor presencia, el resto de los conceptos 
aumentaron su participación, en especial la disponibilidad final impulsada por la SHF y Banobras. 

Por otra parte, la tendencia en términos reales del gasto programable devengado de las instituciones 
públicas de fomento ha sido a la baja (0.9% promedio anual), fundamentalmente por efecto del 
comportamiento registrado en Bancomext, Nafin y Banobras. En particular, en el 2005 todas las 
instituciones mostraron una disminución, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Miles de pesos y variaciones reales Base 2001=100.0)* 
           

   Var. Real  Var. Real  Var. Real  Var. Real Variación 
2005-2001 

Concepto 2001 2002 2002-2001 2003 2003-2002 2004 2004-2003 2005 2005-2004 Real prom. 

           

Total 4,600,531.9 5,823,274.6 18.4 6,789,789.9 7.4 5,751,587.8 (21.1) 5,565,509.1 (8.2) (0.9) 

           

Bancomext 1,869,644.1 1,666,817.1 (16.6) 1,595,403.9 (11.8) 1,483,219.5 (13.4) 1,328,203.2 (15.1) (14.2) 

Nafin 1,215,589.3 1,224,104.6 (5.8) 1,220,664.3 (8.1) 1,031,984.2 (21.3) 1,021,527.7 (6.1) (10.3) 

Banobras 976,344.2 993,770.1 (4.8)    943,972.4  (12.5)   935,499.9   (7.7)    880,062.0 (10.8) (9.0) 

SHF 0.0 852,679.5 n.a. 1,404,529.8     51.7 479,120.1 (68.2)   455,689.6 (9.8) (8.8) 

Banjército 538,954.3 550,573.1 (4.5)    679,993.3    13.8 760,793.1  4.2   769,052.1 (4.1)    2.3 

Bansefi 0.0 535,330.2 n.a.   945,226.2    62.6 1,060,971.0   4.5 1,110,974.5 (0.7)   22.2 

           

* Deflactado con el índice de precios implícitos del producto interno bruto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. 

 

La disminución del gasto programable estuvo influenciado básicamente por la política de saneamiento 
presupuestario impulsado por las autoridades hacendarias, de ahí que el gasto corriente, que 
representa la mayor cuantía de los recursos se haya reducido, en particular el relacionado con los 
capítulos de servicios personales y servicios generales, los cuales cayeron en el periodo de manera 
acumulada en 19.0% y 5.4%, respectivamente, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Miles de pesos y variaciones reales. Base 2001=100.0)* 

            
   Var. Real  Var. Real  Var. Real  2005-2004 Tasa 

acumulada 

Concepto 2001 2002 2002-2001 2003 2003-2002 2004 2004-2003 2005 Var. 
Real 

Var. 
Absoluta 

de 
crecimiento 

            

Total 4,600,531.9 5,823,274.6 18.4 6,789,789.9 7.4 5,751,587.8 (21.1) 5,565,509.1 (8.2) (186,078.7) (3.6) 

            

Gasto corriente 4,434,324.8 5,497,944.4 15.9 5,370,782.9 (10.0) 5,123,990.1 (11.2) 4,991,581.1 (7.6) (132,409.0) (12.9) 

Servicios 
personales 

2,994,885.8 3,149,201.4 (1.7) 3,331,010.0 (2.6) 3,343,417.2  (6.5) 3,236,588.0 (8.2) (106,829.1) (19.0) 

Materiales 
y 
suministros 

84,880.2 97,981.8  7.9 112,069.8 5.4 117,861.3 (2.1) 113,510.1 (8.7)  (4,351.2) 2.6 

Servicios 
generales 

1,354,558.8 1,671,708.7 15.4 1,927,703.1 6.2 1,628,584.8 (21.3) 1,619,121.5 (5.7)    (9,463.3) (5.4) 

Otros de 
corriente 

0.0 579,052.5 n.a. 0.0 n.a. 34,126.8 n.a. 22,361.5 (37.9) (11,765.3) n.a. 

            

Gasto de 
Capital 

166,207.1 325,330.2 83.0 1,419,007.0 301.8 627,597.7 (58.8) 573,928.0 (13.3) (53,669.7) 312.7 

Bienes 
muebles e 
inmuebles 

138,854.0 290,679.3 95.7 496,834.4 57.4 591,369.8 10.8 513,045.1 (17.7) (78,324.7) 146.3 

Obra 
pública 

27,353.1 34,650.9 18.5 48,772.6 29.7 36,227.9 (30.8) 60,882.9 59.4 24,655.0 76.7 

Inversiones 
financieras 

   873,400.0     n.a.  n.a. 

           

* Deflactado con el índice de precios implícitos del producto interno bruto. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. 

 

En 2005, específicamente, la reducción fue en los servicios personales y se explica fundamentalmente 
por la disminución en el número de empleados en relación con el año anterior: en Bancomext  pasaron 
de 1,084 a 1,024, en Banobras de 968 a 913 y en Banjército de 1,304 a 1,294; además, disminuyeron 
los gastos asociados tales como las prestaciones. En el resto de las instituciones aumentó ligeramente 
el número de personal. 

Por el lado del gasto de capital, la caída en ese año se concentró en el capítulo de bienes muebles e 
inmuebles, donde la mayoría de las instituciones reflejan ese comportamiento, siendo Banjército quien 
explica en mayor medida la variación negativa, ya que trasladó recursos del capítulo “6000” (Bienes 
muebles e inmuebles) al “5000” (Obra pública), a fin de instalar el aire acondicionado en las oficinas 
corporativas; de manera complementaria contribuyeron Bancomext y la SHF, al cancelar la adquisición 
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de tecnología en informática, y dado que no se compraron muebles de oficina para equipar las 
delegaciones regionales, respectivamente. 

Al revisar las variaciones presupuestarias en comparación con las previsiones, se encontró que la 
totalidad de la banca de desarrollo registró subejercicios en su gasto programable, lo cual es indicativo 
de que invariablemente se sobredimensionaron los presupuestos respectivos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

SUBEJERCICIO EN EL GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO DE LA BANCA DE 
DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentaje) 

       

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio 

Total (19.5) (19.3) (12.9) (25.2) (21.4) (19.7) 

       

SHF n.a. (32.8) (12.7) (54.4) (51.6) (37.9) 

Bancomext (26.0) (26.6) (21.2) (27.3) (23.7) (25.0) 

Banobras (15.0) (10.6) (13.3) (21.6) (25.9) (17.3) 

Nafin (14.9) (12.0) (9.8) (26.0) (11.5) (14.8) 

Bansefi n.a. (3.6) (7.1) (10.6) (9.5) (7.7) 

Banjército (11.9) (10.7) (2.7) (8.2) (6.9) (8.1) 

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, varios años. 

 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de corroborar el grado de cumplimiento de las actividades sustanciales que permiten alcanzar los 
objetivos prioritarios de las instituciones de fomento, se evaluaron las actividades institucionales y sus 
indicadores de resultados de cada uno de los años considerados, si bien no fue posible efectuar en 
cada una de las instituciones de fomento un análisis conjunto del periodo con los mismos indicadores, 
al no ser homogéneos entre sí y para los diferentes años, ya que la estructura programática se 
modificó, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS, 2001-2005 

Año Categorías programáticas 

2005 GF FN SF PG AI AP     

2004 GF FN SF PG AI AP     

2003 F SFA SFE PG PP      

2002 AR OR E F SF PS PR PE AI PP 

2001 F SF PS PE AI PY     

           

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, varios años. 

NOTA:  GF= Gran Función, FN = Función, SF = Subfunción, PG = Programa Global, AI = Actividad 
Institucional, AP = Actividad Prioritaria, F =Función, SFA = Subfunción Agregada, SFE = 
Subfunción Específica, PP = Proyectos y Procesos, AR = Área Rectora, OR = Objetivo Rector, E 
=Estrategia, PS = Programa Sectorial, PR = Programa Regional, PE = Programa Especial, PY = 
Proyecto. 

 

Otro problema fue que el número de indicadores se ha disminuido y los que se reportan algunos son 
parciales, por ello no se pudo evaluar de manera integral el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. 

No obstante lo anterior, de manera general se pudo valorar el cumplimiento de las metas de algunos 
de los indicadores de resultados que impactan directamente en el cumplimiento de los objetivos de 
esas instituciones. Así, para el periodo analizado, se evaluaron 114 indicadores,95/ de los cuales, sólo 
77 superaron el nivel de 90.0% de la meta propuesta. Por tanto, la banca de desarrollo trabajó con una 
eficacia promedio de 68.4%. Mientras en 2001 los indicadores que rebasaron ese nivel de 
cumplimiento representaron el 75.0%, para 2005 la proporción se redujo a 52.4%; algo similar sucede 
con la eficiencia del gasto, ya que un mayor número de indicadores rebasó lo presupuestado, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
95/  Los principales indicadores de resultados están referidos al apoyo financiero y de garantías; captación de 

recursos financieros; capacitación y asistencia técnica;  inversión financiera; y servicios promocionales. 
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RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS, 2001-
2005 

 

Cumplimiento Eficiencia del gasto 

Año 

Número de 
Indicadores 

< al 90% > 91% < o = al estimado > al estimado 

Total: 114 36 77 78 25 

      

2005 21 10 11 12 8 

2004 20 9 11 12 5 

2003 29 8 21 23 4 

2002 24 4 19 17 3 

2001 20 5 15 14 5 

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, varios años. 

NOTA En la eficiencia del gasto, la suma de los indicadores no coincide con el total, ya que algunos de 
ellos el resultado arrojado es negativo y por lo mismo no refleja una eficiencia real del gasto. 

 

Las instituciones que mostraron en el periodo el nivel más bajo de eficacia en el cumplimiento de las 
metas de sus indicadores fueron: SHF con 45.5%, Bansefi con 56.3%, y Banobras con 70.6%. Cabe 
resaltar que en algunas instituciones la información que se reporta a través de dichos indicadores es 
limitada; así por ejemplo, en Bancomext no se indica el monto de recursos crediticios que se otorgaron 
ni a qué sectores se destinaron; en Banobras, sólo se reporta el crédito a estados y municipios, mismo 
que representa el 46.2% del total otorgado en 2005. 

A fin de contribuir a evaluar de mejor manera la eficiencia y eficacia operativa de las instituciones 
públicas de fomento, la ASF diseñó dos indicadores: 

a)  El primero relaciona los ingresos netos por intereses con el gasto corriente a nivel de flujo de 
efectivo; y cuyo comportamiento fue errático en el periodo. En forma particular, se destaca 
que en 2005 la SHF, Banjército y Banobras fueron los que generaron suficientes ingresos 
para cubrir el gasto incurrido a fin de llevar a cabo todas sus operaciones, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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INDICADOR DE EFICIENCIA DEL GASTO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Coeficiente) 

      

Institución 2001 2002 2003 2004 2005 

    

Promedio 1.1 2.3 1.8 2.1 1.9 

     

SHF - 7.4 4.6 6.5 6.1 

Banjército n.d. 1.4 1.2 1.3 1.6 

Banobras 1.4 2.6 2.7 2.3 1.3 

Bancomext 1.2 0.9 0.8 1.2 1.0 

Nafin 0.7 1.0 1.0 0.8 0.9 

Bansefi - 0.8 0.6 0.6 0.8 

     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años; 
y de los Estados de Resultados de las instituciones de la Banca de Desarrollo. 

 

Para Nafin y Bansefi sus ingresos no permitieron financiar su gasto corriente; y en Bancomext, 
después de registrar un comportamiento errático, en el último año su posición fue de equilibrio. 

b)  El segundo mide la eficiencia del gasto corriente a nivel de flujo de efectivo en el 
financiamiento de los sectores públicos, privados y sociales; este indicador también mostró 
una tendencia errática en el periodo; sin embargo, en 2005 con excepción de Banjército, el 
resto de las instituciones sufrieron una disminución el año anterior. Así, del conjunto de 
instituciones en 2005, Banobras y Banjército registraron una menor eficiencia en relación con 
el resto, ya que por cada peso de gasto corriente se destinaron al otorgamiento de créditos 
14.6  pesos y 9.4 pesos, respectivamente; en el caso de la primera institución, en razón a que 
la mayoría de sus créditos son de mediano y largo plazo, y en el caso de la segunda, porque 
los créditos otorgados a su nicho de mercado (principalmente de consumo) son en promedio 
de 15,000.0 pesos; contrario a lo anterior, Nafin es la institución que registró el nivel más alto 
de eficiencia, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Promedio 29.9 46.6 44.5 57.3 49.1 

      

Nafin 47.2 66.0 66.9 130.8 122.8 

SHF - 86.3 96.9 80.4 69.5 

Bancomext 24.9 47.6 36.7 38.9 29.2 

Banobras 17.5 24.2 10.2  28.7 14.6 

Banjército - 8.7 12.0  8.0  9.4 

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años; 
y de los Estados de Resultados de las instituciones de la Banca de Desarrollo. 

 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el propósito de analizar la situación financiera de la banca de desarrollo en el periodo 2001-2005 e 
identificar las variables que impactaron su comportamiento, se revisaron los estados financieros 
dictaminados y sus notas respectivas, así como la información proporcionada por las instituciones 
públicas de fomento. 

De su revisión, se detectó que después del 2002, tanto el activo como el pasivo de la banca de 
desarrollo han tendido a disminuir de manera significativa, en el primer caso principalmente por la 
caída de la cartera crediticia, y en el segundo por la menor contratación de deuda, por ello el margen 
financiero sólo creció en 0.4% promedio anual y por tanto la rentabilidad del activo para el conjunto de 
la banca de desarrollo disminuyó, siendo los entes Bancomext, Banobras, Nafin y la SHF, quienes dan 
cuenta de dicha situación. En los últimos tres años se registraron resultados netos de operación 
positivos, y en particular en 2005, el superávit de operación fue más de tres veces superior al 
registrado en el 2004. Gracias a ello se incrementó ligeramente el capital contable, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 
        

      Var. Acumulada Var. % 
promedio 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 2002-2005 2002-2005 

Activo 591,251.9 734,545.0 693,128.6 598,266.2 579,729.0 (11,522.9) (154,816.0) (7.5) 

      

Total Pasivo y Capital 
Contable 

591,251.9 734,545.0 693,128.6 598,266.2 579,729.0 (11,522.9) (154,816.0) (7.5) 

Pasivo 564,028.5 696,672.9 652,581.4 558,073.2 537,611.0 (26,417.5) (159,061.9) (8.2) 

Capital Contable 27,223.4 37,872.1 40,547.2 40,193.0 42,118.0 14,894.6 4,245.9 3.7 

      

Margen financiero 4,283.7 6,983.8 7,638.0 7,870.5 6,987.9 2,704.2 4.1 0.4 

Resultado neto de 
operación 

(1,797.5) (2,084.6) 773.0 305.1 971.2    

Rentabilidad      

ROA = Utilidad neta anualizada / Activo total promedio 

Bancomext (0.6) (0.4) (1.0) (2.3) (1.9)    

Banobras n.d. 0.7 0.5 0.5 0.4    

Nafin 0.5 0.3 0.6 (0.1) (0.4)    

SHF  1.7 0.9 0.1 1.1    

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Balances Generales y Estados de Resultados de las instituciones de 
banca de desarrollo, varios años. 

 

La disminución del activo y del pasivo no ha afectado la solvencia de las obligaciones contraídas por 
dichas instituciones, ya que la tendencia que refleja el coeficiente que relaciona estos conceptos es a 
la alza, en 2001 por cada peso de pasivo se contaba con 1.04 pesos de activo, mientras que en 2005 
la relación mejoró al pasar a 1.07 pesos. 

Además, el índice de capitalización que relaciona al capital neto entre el activo sujeto a riesgo total, ha 
estado por arriba del mínimo requerido por la CNBV (8.0%), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

(Porcentajes) 

     

2001 2002 2003 2004 2005 

     

16.1 14.7 15.7 15.8 16.5 

     

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Banca de Desarrollo. 

 

Por institución de fomento, la disminución del activo se dio en Nafin, Bancomext y Banobras, ya que de 
2002 a 2005 registraron una disminución de 234,553.0 millones de pesos, derivada en su mayor parte 
por la cartera vigente; y de manera complementaria por las disponibilidades e inversiones en valores.96/ 
El resto de las instituciones incrementaron sus activos, pero dicho aumento no fue suficiente para 
compensar la disminución del activo registrada en las instituciones antes referidas, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
96/  Para fines de esta revisión, tanto las disponibilidades como las inversiones en valores se considerarán como 

un sólo concepto, dado que las disponibilidades registraron montos importantes y en su mayor parte 
estuvieron invertidas en diversos instrumentos financieros. 
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COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 
         

 2001  2002    2005 Variación acumulada 

Concepto Monto %  Monto % 2003 2004  Monto % 2001-2005 2002-2005 

Total de las Instituciones de Fomento 

Activo 591,251.9 100.0  734,545.0 100.0 693,128.6 598,266.2  579,729.0 100.0 (11,522.9) (154,816.0) 

Disponibilidades, 
inversiones en 
valores y otras 

147,009.3 24.9  164,942.1 22.5 169,646.4 132,781.6  143,422.0 24.7   (3,587.3) (21,520.1) 

Cartera de crédito 
vigente 

422,189.1 71.4  546,980.3 74.5 489,230.1 449,274.2  424,580.0 73.3  2,390.9 (122,400.3) 

Otros   22,053.5 3.7  22,622.6 3.0 34,252.1   16,210.4  11,727.0 2.0 (10,326.5) (10,895.6) 

BANOBRAS, BANCOMEXT Y NAFIN 

Activo 573,521.6 97.0  677,801.0 92.3 605,110.4 482,419.2  443,248.0 76.5 (130,273.6) (234,553.0) 

Disponibilidades, 
inversiones en 
valores y otras 

132,098.8 22.3  132,218.6 18.0 148,691.1 103,864.6  104,240.0 18.0   (27,858.8) (27,978.6) 

Cartera de crédito 
vigente 

420,046.5 71.1  524,339.2 71.4 423,269.7 362,528.2  326,616.0 56.4 (93,430.5) (197,723.2) 

Otros 21,376.3 3.6  21,243.2 2.9 33,149.6 16,026.4  12,392.0 2.1 (8,984.3) (8,851.2) 

OTRAS INSTITUCIONES 

Activo 17,730.3 3.0  56,744.0 7.7 88,018.2 115,847.0  136,481.0 23.5 118,750.7 79,737.0 

Disponibilidades, 
inversiones en 
valores y otras 

14,910.4 2.5  32,723.5 4.4 20,955.3 28,917.0  39,182.0 6.7 24,271.6    6,458.5 

Cartera de crédito 
vigente 

2,142.6 0.4   22,641.1 3.1 65,960.4 86,746.0  97,964.0 16.9 95,821.4 75,322.9 

Otros   677.3 0.1     1,379.4 0.2   1,102.5 184.0      (665.0)  (0.1) (1,342.3)  (2,044.4) 

             

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Balances Generales de la banca de desarrollo, 
varios años. 

 

La disminución de la cartera vigente de las primeras tres instituciones por 197,723.2 millones de pesos 
en el periodo 2002-2005, como ya se explicó en el Resultado uno, se debió básicamente por la 
reducción de la demanda crediticia por parte del Gobierno Federal y la incapacidad de incrementar la 
oferta crediticia en otros sectores productivos, así como el incremento de la cartera vencida por parte 
de Bancomext y la SHF. 

En tanto que la caída de las disponibilidades y las inversiones en valores de la banca de desarrollo, de 
igual manera como ya se mencionó en el Resultado uno, obedeció a que se hicieron prepagos de 
pasivos a corto plazo. 
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La estructura de participación de los componentes del activo total del sector indica que no obstante 
que disminuyó el monto total de la cartera vigente, su crecimiento en el periodo fue impulsado 
principalmente por la SHF, por efecto del crecimiento acelerado del crédito a la vivienda, el cual 
constituye su nicho de mercado. Para Bancomext, Nafin y Banobras en conjunto, su participación cayó 
de 71.1 % a 56.4%, entre 2001 y 2005, respectivamente, y la menor participación de su cartera vigente 
en el total, se compensó por las disponibilidades y las inversiones en valores, de Banobras y Bansefi 
principalmente. 

A manera de conclusión se puede señalar que la evolución del activo revela un proceso de 
redimensionamiento de la banca de desarrollo a la baja, pero que no ha implicado una recomposición 
de la cartera vigente, ya que ésta sigue concentrada a favor del sector público a través de los créditos 
que otorga en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal y a las entidades gubernamentales 
(en especial por Bancomext, Nafin y Banobras), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENTE DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos y por cientos) 
      

 2001 2002 2003 2004 2005 

Concepto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

    

Total 422,189.1 100.0 546,980.2 100.0 489,230.1 100.0 449,274.2 100.0 424,580.0 100.0 

Pública 351,669.2 83.3 434,251.8 79.4 346,998.8 70.9 292,999.9 65.2 263,015.0 61.9 

Privada 70,519.9 16.7 112,728.4 20.6 142,231.3 29.1 156,274.3 34.8 161,565.0 38.1 

           

BANCOMEXT Y NAFIN 

Pública 196,070.2 46.4 259,552.8 47.5 195,129.9 39.9 163,460.9 36.4 154,845.0 36.5 

Créditos a entidades 
gubernamentales 

71,926.4 17.0 133,089.0 24.4 71,572.8 14.6 70,025.5 15.6 83,577.0   19.7 

Créditos otorgados en 
calidad de agente del 
Gob. Fed. 

124,143.8 29.4 126,463.8 23.1 123,557.1 25.3 93,435.4 20.8 71,268.0 16.8 

Privada 66,112.5 15.7 84,677.3 15.5 73,673.7 15.1 65,239.3 14.5 58,096.0 13.7 

BANOBRAS, SHF Y BANJÉRCITO 

Banobras 157,863.8 37.4 180,108.9 32.9 154,466.0 31.6 133,828.0 29.8 113,675.0 26.8 

Pública 155,592.5 36.9 174,693.8 31.9 149,295.9 30.5 129,536.0 28.8 108,169.0 25.5 

Créditos a entidades 
gubernamentales 

87,169.1 20.7 99,315.9 18.1 72,894.4 14.9 59,959.0 13.3 50,155.0 11.8 

Créditos otorgados en 
calidad de agente del 
Gob. Fed. 

68,423.4 16.2 75,377.9 13.8 76,401.5 15.6 69,577.0 15.5 58,014.0 13.7 

Privada 2,271.3 0.5 5,415.1 1.0 5,170.1 1.1 4,292.0   1.0 5,506.0 1.3 

           

SHF           

Privada 0.0 0.0 19,994.0 3.7 60,477.0 12.4 83,727.0   18.6 94,506.0 22.3 

           

Banjército 2,142.6 0.5 2,647.2 0.5 5,483.5 1.1 3,019.0 0.7 3,458.0 0.8 

Público 6.5 0.0 5.2 0.0 2,573.0 0.5 3.0 0.0 1.0 0.0 

Privado 2,136.1 0.5 2,642.0 0.5 2,910.5 0.6 3,016.0 0.7 3,457.0 0.8 

           

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Balances Generales de las instituciones públicas de 
fomento, varios años. 

 

En Banobras su cartera vigente está concentrada a favor del sector público, pero su participación 
tiende a disminuir, sobre todo en los créditos destinados a entidades gubernamentales (mercado que 
atiende de manera prioritaria), que pasó de 20.7% a 11.8% entre 2001 y 2005; en contraparte, en 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 416 

Nafin y Bancomext tales operaciones aumentaron su participación, de 17.0% a 19.7%, en ese orden, 
en tanto que el crédito canalizado al sector privado disminuyó de 15.7% a 13.7%. 

En cuanto al pasivo, a partir de 2002 se registra una reducción significativa (159,061.9 millones de 
pesos), en especial en el concepto “préstamos interbancarios y otros organismos”, que se relaciona 
con la menor deuda que contrata en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal, y que pasó 
del 32.1% en 2001 al 24.2% en 2005, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 
       

 2001 2002 2003 2004 2005 Variación acumulada 

Concepto Monto % Monto % Monto Monto Monto % 2001-2005 2002-2005 

Total  564,028.5 100.0 696,672.9 100.0 652,581.4 558,073.2 537,611.0 100.0 (26,417.5) (159,061.9) 

           

Captación tradicional 258,056.5 45.8 351,259.2 50.4 313,969.3 288,323.1 323,575.0 60.2 65,518.5 (27,684.2) 

Préstamos interbancarios 
y otros organismos 

287,057.9 50.9 326,393.4 46.9 320,334.2 251,948.7 192,810.0 35.9 (94,247.9) (133,583.4) 

Préstamos por 
operaciones como 
agente financiero 

181,308.8 32.1 194,980.4 28.0 196,630.2 161,677.4 129,948.0 24.2 (51,360.8) (65,032.4) 

Pasivos de corto plazo 39,854.3 7.1 40,407.7 5.8 54,542.2 43,357.9 28,254.0 5.3 (11,600.3) (12,153.7) 

Otros 65,894.8 11.7 91,005.3 13.1 69,161.8 46,913.4 34,608.0 6.4 (31,286.8) (56,397.3) 

Operaciones con valores 
y derivadas 

 734.4 0.1 592.1 0.1 413.1 697.1 1,857.0 0.3 1,122.6 1,264.9 

Otras cuentas por pagar   7,570.9 1.3 10,357.5 1.5 7,973.8 8,978.7 10,636.0 2.0 3,065.1 278.5 

Otros 10,608.8 1.9 8,070.7 1.1 9,891.0 8,125.6 8,733.0 1.6 (1,875.8) 662.3 

           

FUENTE: Balances Generales de las instituciones de la Banca de Desarrollo, 2001-2005. 
 

Por institución de fomento, Nafin, Bancomext y Banobras son las instituciones que concentran los 
pasivos, y la disminución registrada en 2005 se debió en general a la menor contratación de pasivos 
para financiar al Gobierno Federal, a la reducción de los créditos externos derivado del saneamiento 
de las finanzas gubernamentales y por la depreciación del peso frente al dólar, y porque hicieron 
prepagos de deuda de corto plazo. 
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Por efecto del comportamiento de los activos y pasivos de la banca de fomento, el capital contable 
acumulado se incrementó en el periodo y en especial en 2005, situación que se reflejó en la mayoría 
de las instituciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 

   

  Variación acumulada 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 2002-2005 

Total 27,223.4 37,872.1 40,547.2 40,193.0 42,118.0 14,894.6 4,245.9 

        

Bancomext 7,761.9 6,719.0 7,048.3 6,081.0 5,747.0 (2,014.9) (972.0) 

Banjército 1,868.9 2,080.5 2,222.5 2,373.0 2,638.0 769.1 557.5 

Banobras 10,754.6 8,879.7 10,256.9 11,015.0 11,313.0 558.4 2,433.3 

Nafin 6,838.0 7,431.1 7,793.8 7,466.0 7,972.0 1,134.0 540.9 

Bansefi 0.0 584.8 485.7 386.0 398.0 n.a (186.8) 

SHF 0.0 12,177.0 12,740.0 12,872.0 14,050.0 n.a 1,873.0 

       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Balances Generales de las distintas instituciones de 
la banca de desarrollo. 

 

Comparando la evolución de algunas variables financieras de las instituciones públicas de fomento con 
la registrada en la banca comercial, se muestran importantes diferencias en términos del activo y el 
financiamiento, en donde las instituciones privadas mostraron una dinámica por arriba de las 
registradas por la banca de desarrollo, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las instituciones públicas de fomento, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. 

NOTA:     El activo y el financiamiento son cifras expresadas al poder adquisitivo del 31 de diciembre de 
2005. 

 

Es decir, mientras que el activo de la banca de desarrollo tiende a disminuir a partir de 2003, el de la 
banca comercial en los dos últimos años registra un crecimiento; en tanto el financiamiento, muestra 
una disminución para las instituciones de fomento y un crecimiento constante para la banca comercial. 

A su vez, el comportamiento de la cartera vigente de la banca de desarrollo contrasta con el de la 
banca múltiple, que de acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Bancos Mexicanos, entre 
2003 y abril de 2005 esta última mostró un crecimiento de 27.1%, mientras que la primera registró 
entre esos años una reducción (13.2%). 

Un caso que llama la atención es Bancomext, ya que al comparar el comportamiento de las 
exportaciones del país sin considerar las petroleras contra los créditos otorgados por esta institución, 
se observa un comportamiento inverso, ya que mientras el crédito otorgado cayó en 20.0% promedio 
anual entre 2003 y 2005, las exportaciones así consideradas registraron un crecimiento promedio de 
8.0%. 

 

VARIABLES QUE MUESTRAN EL DESEMPEÑO DE LA BANCA DE DESARROLLO Y OTRAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2001-2005 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 

 Monto Monto Variación Monto Variación Monto Variación Monto Variación 

Activo (mdp)          

  Banca de Desarrollo 591,251.9 734,544.9 24.2 693,128.6 (5.6) 598,266.2 (13.7) 579,729.0 (3.1) 

  Banca Comercial 1,508,195.1 1,434,222.2 (4.9) 1,423,204.7 (0.8) 1,611,101.8 13.2 1,630,910.7 1.2 

          

Financiamiento (mdp)          

  Banca de Desarrollo 121,131.1 206,437.1 70.4 204,448.4 (1.0) 258,549.5 26.5 213,910.8 (17.3) 

  Banca Comercial n.d. 626,055.0 n.a. 630,947.0 0.8 727,598.0 15.3 865,146.0 18.9 

          

Exportaciones totales menos petróleo 
crudo 

146,852.1 147,653.8 0.5 148,090.1 0.3 166,740.8 12.6 185,377.2 11.2 

Otorgamiento de Créditos por 
Bancomext (mdp) 

45,121.8 77,283.2 71.3 58,017.8 (24.9) 56,297.8 (3.0) 38,227.2 (32.1) 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

No obstante la caída del activo y el pasivo de la banca de desarrollo en su conjunto, su resultado neto 
de operación, a partir del año 2003, registró una posición superávitaria, en especial en Nafin, 
Banjército, Banobras y la SHF, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 

     

2001 2002 2003 2004 2005 

Total (1,797.5) (2,084.6) 773.0 305.1 971.2 

     

Nacional Financiera 22.0 83.0 163.8 187.3 527.0 

Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada 87.4 211.4 140.0 150.0 265.0 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (1,228.0) (1,529.0) 802.2 714.0 550.0 

Banco Nacional de Comercio Exterior (678.9) (1,115.2) (733.6) (831.0) (1,557.0) 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros   (141.8) (161.4) (47.2) 7.2 

Sociedad Hipotecaria Federal  407.0 562.0 132.0 1,179.0 

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados de Resultados de las instituciones públicas 
de fomento, varios años. 

 

Con excepción de Banjército y Banobras, el resultado superavitario del conjunto de instituciones se 
obtuvo gracias a factores ajenos al “Margen Financiero” (el cual sólo creció en 0.4% promedio anual), 
vinculados con las operaciones sustantivas siguientes: 

• En Nafin, los ingresos totales de operación en 2005 financiaron sin problema los gastos de 
administración y promoción y otros gastos; como resultado de los importantes montos obtenidos 
en el concepto: “Resultado por intermediación”, ingresos derivados de la compra-venta de 
instrumentos financieros y de su respectiva actualización, contenidos en su portafolio de 
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inversiones,97/ y que para ese año ascendió a 1,597.0 millones de pesos, cifra que equivale a 
tres veces su resultado de operación. 

• En Banobras, particularmente en 2005, sus ingresos totales se incrementaron en razón de que 
se retiraron las reservas preventivas para riesgos crediticios por 537.0 millones de pesos,98/ 
monto similar del resultado de operación (550.0 millones de pesos). Cabe mencionar que en 
ese año Banobras realizó un pago por aprovechamientos al Gobierno Federal por 1,500.0 
millones de pesos, producto de sus mayores ingresos provenientes principalmente de la 
colocación de inversiones en valores gubernamentales.  

• En la SHF en el último año, sus ingresos totales de la operación superaron a los gastos 
realizados, en virtud del significativo incremento de las comisiones cobradas a los acreditados 
por incumplimiento de pago, también los provenientes de las comisiones cobradas a los 
intermediarios financieros con el propósito de garantizar el pago oportuno a los acreedores de 
dichos intermediarios. Por el lado del gasto, su menor crecimiento se debió a un menor efecto 
de la actualización de los pasivos monetarios, y por la reducción de sus gastos de 
administración y promoción. 

• En Banjército la situación favorable de sus resultados de operación se debió principalmente al 
fortalecimiento de sus ingresos por intereses, provenientes principalmente de la administración 
de su portafolio de inversiones (en promedio significan el 65.2% del total del activo), y por los 
menores montos destinados a la constitución de reservas preventivas para riesgos crediticios, 
lo que le han permitido cubrir plenamente todos sus gastos y generar beneficios. 

En las instituciones que constantemente han arrojado resultados no muy satisfactorios: Bancomext y 
Bansefi, las causas fueron las siguientes: 

• En Bancomext los ingresos totales de operación tienden a ser menores y por tanto son 
insuficientes para cubrir los gastos de administración y promoción, a pesar de que estos últimos 

                                                           
97/  Si bien ha disminuido el saldo de las disponibilidades e inversiones en valores, éste aún ha representado un 

importante porcentaje con relación al activo, que en 2005 fue de 27.0% mientras que en 2002 era de 25.3%. 
98/  El retiro de reservas preventivas para riesgos crediticios, se realizó ante la mejora en la calificación de riesgo 

de créditos otorgados a Arrendadora Banobras S.A. de C.V. al pasar de C1 a B1; y en menor medida, por la 
disminución de créditos en UDI´s y la reducción del saldo de cartera de una empresa minera. 
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han mantenido una tendencia decreciente; ello porque los ingresos por intereses han crecido en 
menor proporción a los gastos de igual naturaleza, cuya relación pasó de 1.18 en 2001 a 1.12 
en 2005; y por las mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios, como 
consecuencia de que la cartera crediticia calificada con el más alto nivel de riesgo (E) ha venido 
creciendo, al pasar de 4.1% en 2001 a 13.3% en 2005, por ello el porcentaje de la cartera 
vencida en relación con la vigente ha ido aumentando (en 2005 fue 9.61%, porcentaje que fue 
el más alto del periodo). En esto último, ha impactado la cartera vencida originada por créditos 
otorgados a Cuba por poco más de 3,000.0 millones de pesos. 

• El caso de Bansefi sólo en 2005 presentó un ligero resultado positivo, ya que los ingresos 
totales de operación se vieron impactados favorablemente por el efecto positivo de la posición 
monetaria neta (referido a la actualización de los activos y pasivos mediante el descuento del 
efecto inflacionario), y de manera complementaria por las comisiones y tarifas cobradas. Las 
pérdidas de operación entre 2002 y 2004 se debieron a los crecientes gastos de administración 
y promoción; y al mayor crecimiento del gasto por intereses en relación con lo mostrado por los 
ingresos de igual naturaleza. 

Los resultados deficitarios de operación han obligado al Gobierno Federal a efectuar  transferencias de 
recursos presupuestarios entre 2002 y 2005, que en conjunto han ascendido a 15,358.9 millones de 
pesos, siendo Banjército, Nafin, Bancomext y Bansefi las instituciones que recibieron recursos con el 
propósito de capitalizarlas; el caso de Banobras es atípico, ya que la cifra reportada derivó de la 
devolución ya indicada en el Resultado 1, por concepto de aprovechamientos pagados de más al 
Gobierno Federal; en tanto que en la SHF, los recursos fueron aplicados a un programa 
gubernamental. 
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TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LA BANCA DE 
DESARROLLO, 2002-2005 

(Millones de pesos corrientes) 

     

Institución 2002 2003 2004 2005 

Total 1,735.2 10,707.7 1,036.4 1,879.6 

   

Banco Nacional de Comercio Exterior 402.6 850.0 650.0 1,500.0 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros  256.0 368.0 386.4 379.6 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 8,676.3   

Nacional Financiera 351.4   

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 87.0   

Sociedad Hipotecaria Federal 638.2 813.4   

   

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Banco de 
Información, varios años. 

 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de analizar el origen de los ingresos por intereses obtenidos por las instituciones de fomento que 
se evaluaron, se revisaron los Estados de Resultados, las Notas a los Estados Financieros 
Dictaminados e información proporcionada directamente por cada una de las instituciones públicas de 
fomento. De lo anterior, se detectó que la principal fuente de recursos proviene del sector público tanto 
por el otorgamiento de créditos como por las inversiones que en valores gubernamentales, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

ORIGEN DE LOS INGRESOS POR INTERESES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2001-2005 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Millones de pesos) 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 

Concepto Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Total de 
intereses 

68,217.8 100.0 56,740.4 100.0 59,838.3 100.0 58,432.0 100.0 78,108.7 100.0

Público 49,926.9 73.2 41,916.0 73.9 44,480.4 74.3 40,943.6 70.1 53,633.3 68.7

Privado 18,290.9 26.8 14,824.4 26.1 15,357.9 25.7 17,488.4 29.9 24,475.4 31.3

    

Por crédito 44,274.6 64.9 34,226.5 60.3 34,879.2 58.3 31,940.0 54.7 36,617.3 46.9

Público 36,411.3 53.4 26,090.5 46.0 24,605.9 41.1 18,466.7 31.6 20,696.9 26.5

Privado 7,863.3 11.5 8,136.0 14.3 10,273.3 17.2 13,473.3 23.1 15,920.4 20.4

    

Por 
inversiones 

23,943.2 35.1 22,513.9 39.7 24,959.1 41.7 26,492.0 45.3 41,491.4 53.1

Público 13,515.6 19.8 15,825.5 27.9 19,874.5 33.2 22,476.9 38.5 32,936.4 42.2

Privado 10,427.6 15.3    6,688.4 11.8   5,084.6     8.5   4,015.1 6.8   8,555.0 10.9

          

FUENTE Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por las instituciones de la 
banca de desarrollo. 

 

 

En 2005 los recursos provenientes de estos conceptos registraron el 68.7% del total de los ingresos, y 
su tendencia ha sido a disminuir, por efecto de la reducción de los ingresos originados por la cartera 
crediticia, ya que los correspondientes a la colocación de valores gubernamentales han aumentado en 
su participación en el total, al pasar de 19.8% en 2001 a 42.2% en 2005. 

Por tal motivo, al comparar los flujos de los ingresos que provienen de la colocación financiera entre 
los derivados del otorgamiento de créditos, los primeros representaron en el último año un porcentaje 
del 13.3% superior a los segundos, esta situación en el 2001 era marcadamente diferente, ya que los 
primeros sólo representaron el 54.1% de los segundos. Así, el dinamismo de los intereses de las 
inversiones en valores provocaron que en 2005, se convirtieran en la fuente principal de recursos de la 
banca de desarrollo, modificando el comportamiento mostrado en los años anteriores. 
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Ese cambio de tendencia en la composición de esos conceptos, se debió al proceso de 
redimensionamiento a la baja que llevó a cabo la banca de desarrollo, a fin de mejorar las condiciones 
financieras de su operación y hacer frente a un mercado financiero más competido y con menores 
costos financieros, lo cual le impidió otorgar más  financiamientos a los sectores productivos. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los principales indicadores financieros de las instituciones públicas de fomento 
referente a: Rendimiento sobre activos, Rendimiento sobre el capital, Margen de interés neto, Índice de 
morosidad, Cobertura de cartera vencida y Eficiencia operativa; se comprobó que en 2005 Bancomext, 
Banobras, Nafin y Bansefi, mostraron una disminución en aquellos indicadores que miden la 
rentabilidad de sus operaciones, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

INDICADORES FINANCIEROS, 2001-2005 

(Porcentajes) 

     

 Indicadores de Rentabilidad (4) (5) (6) 

 (1) (2) (3) Índice de Cobertura de Eficiencia 

Bancos Roa Roe Min Morosidad Cartera Vencida Operativa 

Bancomext   

2005 (1.9) (29.3) 0.1 9.6 126.0 2.2 

2004 (2.3) (32.2) 1.3 7.2 136.3 2.1 

2003 (1.0) (15.3) 1.5 9.2 103.5 2.7 

2002 (0.4) (6.9) 2.1 7.3 100.6 2.5 

2001 (0.6) (8.0) 2.1 7.6 153.3 4.0 

Nafin       

2005 (0.4) (13.0) 0.6 0.1 348.0 0.8 

2004 (0.1) (3.4) 0.4 0.1 296.4 0.9 

2003 0.6 26.2 0.2 0.2 228.0 0.7 

2002 0.3 13.7 0.3 0.2 193.3 0.6 

2001 0.5 24.1 0.6 0.3 172.6 0.9 

Bansefi       

2005 0.1 1.9 6.4 60.7 64.8 9.6 

2004 (0.7) (11.1) 3.8 0.0 0.0 10.1 

2003 (2.6) (28.2) 5.2 0.0 0.0 11.3 

2002 (3.3) (21.7) 7.5 0.0 0.0 13.1 

Banobras       

2005 0.4 5.0 1.0 1.0 422.8 0.9 

2004 0.5 6.9 1.1 1.1 351.9 0.9 

2003 0.5 8.1 1.2 1.1 312.5 0.9 

2002 0.7 14.2 1.5 0.9 335.9 1.0 

2001 n.d. n.d. n.d. 1.3 177.7 n.d. 

       

FUENTE: Información proporcionada directamente por las instituciones públicas de fomento. 

NOTA: Los porcentajes negativos del ROA y ROE que presenta Bancomext y Nafin, obedece a que la comparación 
que se realiza para obtener esos valores considera los flujos trimestrales del resultado anualizado, y dado que 
en ambas instituciones el resultado del cuarto trimestre fue negativo, ello explica tales porcentajes negativos. 

(1)  Rendimiento sobre activos: Utilidad neta anualizada / Activo total promedio 
(2)  Rendimiento sobre el capital: Utilidad neta anualizada / Capital contable promedio 
(3)  Margen de Interés Neto: Margen financiero ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos 

promedio 
(4)  Cartera vencida  / Cartera de crédito total. 
(5)  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida. 
(6) Gastos de administración anualizados / Activo total promedio. 
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En el caso de Bancomext, la disminución en su margen financiero ajustado por riesgos crediticios fue 
producto del crecimiento registrado en sus gastos por intereses versus los menores ingresos obtenidos 
por su colocación crediticia y por el incremento en los gastos asociados a las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios.  

En el caso de Nafin, en los dos últimos años los indicadores: Rendimiento sobre Activos (ROA) y 
Rendimiento sobre el Capital (ROE), que relacionan la utilidad neta anualizada entre el activo total 
promedio y el capital contable promedio, respectivamente, muestran resultados financieros no 
satisfactorios; el Margen de Interés Neto (MIN) el cual relaciona margen financiero ajustado para 
riesgos crediticios anualizado con los activos productivos promedio, en 2005 mostró un porcentaje 
mejor en relación con los años anteriores, pero similar al registrado en 2001. 

Por lo que respecta a Bansefi, sus indicadores mejoraron para 2005 ya que entre 2002 y 2004 
presentaron pérdidas de operación, aunque su tendencia es clara al deterioro. 

En Banobras, si bien ha obtenido resultados netos positivos en los últimos tres años, éstos han tendido 
a disminuir, tal como lo muestran sus indicadores de rentabilidad. Dicha disminución se debió a que los 
gastos por intereses han aumentado en mayor proporción que los ingresos por igual naturaleza, 
aunque es de destacar que los indicadores de 2005 están influenciados negativamente por el 
aprovechamiento pagado al Gobierno Federal. 

En estas instituciones sólo el indicador de eficiencia operativa registró una constante mejoría, en razón 
de que se han reducido los gastos de administración y promoción en mayor proporción que el activo. 
Asimismo, en el Índice de Morosidad, sólo en Bancomext se registró un incremento, ya que su cartera 
vencida aumentó en una mayor proporción respecto de la disminución del activo. 

En Banjército y la SHF sus indicadores de rentabilidad en 2005 mostraron un avance en relación con 
los años anteriores, ante el registro de utilidades de operación; su índice de morosidad no es 
significativo dado lo reducido de su cartera vencida; la eficiencia operativa mejoró en la SHF, al 
combinar un crecimiento de sus activos y una caída en sus gastos de administración y promoción 
disminuyeron; en tanto que en Banjército disminuyó ante el mayor incremento de los gastos de 
administración y promoción en relación con el activo. En el índice de cobertura de cartera vencida de la 
SHF muestra un porcentaje significativo dada la concentración de créditos calificados con riesgo alto. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES FINANCIEROS DE OTRAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO, 2001-
2005 

(Porcentajes) 

     

 Indicadores de Rentabilidad (4) (5) (6) 

 (1) (2) (3) Índice de Cobertura de Eficiencia 

Bancos Roa Roe Min Morosidad Cartera Vencida Operativa 

Banjército       

2005 1.9 10.7 7.0 1.1 136.8 5.5 

2004 1.1 6.7 5.3 2.3 100.0 5.6 

2003 0.9 6.6 4.2 3.0 72.2 4.9 

2002 1.3 10.9 3.5 7.5 72.3 4.1 

2001 0.6 5.1 3.0 13.6 72.9 4.5 

Sociedad Hipoetcaria Federal 

2005 1.1 8.6 1.4 0.4 972.1 0.5 

2004 0.2 1.0 0.7 0.1 4,108.0 0.7 

2003 0.9 4.8 2.2 no había cartera vencida 1.0 

2002 1.7 3.6 4.0 no había cartera vencida 1.3 

      

FUENTE: Información proporcionada directamente por las instituciones públicas de fomento. 
(1)  Rendimiento sobre activos: Utilidad neta anualizada / Activo total promedio 
(2) Rendimiento sobre el capital: Utilidad neta anualizada / Capital contable promedio 
(3)  Margen de Interés neto: Margen financiero ajustado por riesgos crediticios anualizados / Activos productivos 

promedio 
(4) Cartera Vencida / Cartera de crédito total 
(5)  Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida 
(6)  Gastos de administración anualizados / Activo total promedio 
 

 

Por tanto, el proceso de redimensionamiento que ha llevado a cabo la banca de desarrollo, en 
términos de reducir tanto su activo como su pasivo, ha provocado de manera particular en Bancomext, 
Nafin y Banobras una caída en el otorgamiento crediticio, sobre todo al sector gubernamental, pero 
que al mismo tiempo no ha compensado esa disminución con una mayor oferta crediticia en otros 
sectores productivos. Por tanto, su situación financiera se ha basado más en obtener ingresos vía la 
colocación de sus recursos en inversiones y valores gubernamentales, que a través de fomentar las 
actividades productivas del país. 

En Bancomext y en Banobras el financiamiento se ha reducido significativamente, lo cual entre otras 
situaciones, se debe a la falta de promoción y cobertura regional, ya que como se muestra más 
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adelante, existe una alta concentración de la oferta crediticia por entidad federativa. En tanto Nafin, si 
bien cuenta con elevados niveles de financiamiento, éste se ha canalizado preferentemente a realizar 
operaciones de descuento y factoraje, y el otorgamiento de crédito a corto plazo, que no permiten 
promover el desarrollo tecnológico e incrementar la productividad de las empresas como lo establece 
su Ley Orgánica. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Para analizar la cartera crediticia negociada en 2005 por las instituciones públicas de fomento, y 
verificar su grado de concentración a nivel de entidades federativas, programas institucionales, tipos 
de crédito, plazo de vencimiento, sector beneficiado y actividad económica fomentada, se revisaron las 
bases de datos de cada institución, de esta revisión se corroboró una concentración de la oferta 
crediticia en cada uno de los conceptos aludidos, lo cual no necesariamente es negativo ya que ello 
refleja en parte las obligaciones que les confieren sus respectivas leyes orgánicas. 

Así por ejemplo, la SHF otorga el total de sus créditos al sector privado, la actividad económica 
apoyada es la vivienda y en términos de entidades federativas el crédito corresponde con la densidad 
poblacional, por tanto, las entidades federativas que agrupan el 44.8% del valor total del crédito 
otorgado son: el Edomex, Baja California, Nuevo León, Jalisco y el D.F. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN CREDITICIA POR LA BANCA DE DESARROLLO EN 
2005 

   

Institución Entidad Federativa Programa Institucional Tipo de Crédito Plazo de Vencimiento Sector Beneficiado Actividad Económica 

       

SHF México, Baja 
California, Nuevo 
León, Jalisco y 
Distrito Federal: 
44.8% 

Programa Fovissste 
pesos y SHF Individual 
UDI: 86.5% 

Hipotecario: 
100.0% 

Mediano y Largo Plazo: 
100.0% 

Sector Privado: 
100.0% 

Vivienda: 100.0% 

       

Banobras Distrito Federal: 
55.5% 

Infraestructura, 
equipamiento y 
servicios públicos a 
entidades: 62.5% 

Simple: 99.6% Largo Plazo: 78.1% Sector Público: 
71.1% 

Servicios e 
infraestructura: 
100.0% 

       

Banjército Distrito Federal: 
37.6% 

n.a. Quirografario: 
91.4% 

Corto Plazo: 90.5% Sector Privado Varios 

       

Bancomext Distrito Federal y 
Nuevo León: 
75.4% 

Tradicionales: 95.0% Simple y Cuenta 
corriente: 80.5% 

Corto Plazo: 85.9% Sector Privado: 
100.0% 

Industrial y Servicios: 
91.2% 

       

Nafin Distrito Federal y 
Nuevo León: 
64.8% 

Cadenas Productivas: 
63.5% 

Habilitación y 
avío: 71.4% 

Corto Plazo: 85.9% Sector Privado: 
84.8% 

Comercio e Industria 
Manufacturera: 
55.5% 

       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las instituciones públicas de fomento. 

NOTA:      No se incluye al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., dado que no otorga  
créditos. 

 

En el caso de Banobras, el sector público recibe la mayor parte de su financiamiento (71.1%), la 
actividad económica beneficiada es el sector servicios; los créditos en su mayoría son de largo plazo; y 
el Distrito Federal concentra poco más del 50.0% del crédito total; concedido a las entidades 
federativas. Existen 17 entidades federativas cuyo porcentaje de participación no llega ni al uno por 
ciento del crédito total concedido, y hay entidades como Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Tabasco y Querétaro, entre otras, que recibieron menos de 5 créditos en el año; y en 
términos de municipios, se atendieron a 373 de los 2,445 que existen en el país, lo que representa una 
cobertura de 15.3%. 

En el caso de Banjército, que atiende a un mercado exclusivo; es decir, el de sus agremiados, los 
créditos se destinan al sector privado, la mayor parte se concentran en préstamos quirografarios que 
no tienen un destino específico y son de corto plazo. 
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En Bancomext, la cartera crediticia muestra concentración en términos de entidades federativas, 
programas institucionales, tipo de crédito y plazo de vencimiento. 

Por entidades federativas, sólo el Distrito Federal concentró casi el 50.0% del total de los recursos 
crediticios, con el 11.2% del número de créditos, y el valor promedio de los créditos fue el de los más 
altos; al agregar a Nuevo León, ambos representaron 75.4% del valor. En contraparte, 22 entidades 
federativas no obtuvieron en conjunto ni el 10.0% del valor crediticio total, como se muestra en el 
cuadro siguiente. 

 

CARTERA OTORGADA POR BANCOMEXT EN 2005 

(Millones de pesos y porcentajes) 

      

   Número de  Crédito 

 Monto % Créditos % Promedio 

      

Totales 38,227.1 100.0 14,365 100.0 2.7 

      

Distrito Federal 18,546.1 48.5 1,602 11.2 11.6 

Nuevo León 10,284.7 26.9 3,270 22.8 3.1 

Subtotal 28,830.8 75.4 4,872 34.0 5.9 

      

Coahuila 1,274.7 3.3 1,779 12.4 0.7 

Quintana Roo 826.2 2.2 70 0.5 11.8 

Edomex 801.2 2.1 297 2.1 2.7 

Jalisco 707.6 1.9 700 4.9 1.0 

Guanajuato 629.7 1.6 1,284 8.9 0.5 

Chihuahua 629.6 1.6 268 1.9 2.3 

Campeche 534.4 1.4 177 1.2 3.0 

Subtotal 5,403.4 14.1 4,575 31.9 1.2 

      

Hidalgo 463.1 1.2 132 0.9 3.5 

Michoacán 441.4 1.2 235 1.6 1.9 

Sonora 348.0 0.9 83 0.6 4.2 

Yucatán 290.2 0.8 260 1.8 1.1 

Puebla 287.3 0.8 181 1.3 1.6 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

San Luis Potosí 283.8 0.7 1,355 9.4 0.2 

Durango 259.8 0.7 262 1.8 1.0 

Tlaxcala 237.7 0.6 47 0.3 5.1 

Querétaro 204.6 0.5 588 4.1 0.3 

Aguascalientes 155.3 0.4 1,329 9.3 0.1 

Sinaloa 133.2 0.3 46 0.3 2.9 

Baja California Sur 121.6 0.3 39 0.3 3.1 

Oaxaca 89.4 0.2 21 0.1 4.3 

Colima 76.3 0.2 16 0.1 4.8 

Guerrero 66.6 0.2 23 0.2 2.9 

Veracruz 59.7 0.2 20 0.1 3.0 

Baja California  56.8 0.2 125 0.9 0.5 

Tamaulipas 49.0 0.1 64 0.4 0.8 

Tabasco 29.9 0.1 8 0.1 3.7 

Nayarit 28.2 0.1 54 0.4 0.5 

Chiapas 13.2 0.0 7 0.0 1.9 

Morelos 2.8 0.0 3 0.0 1.0 

  Subtotal 3,698.0 9.7 4,898 34.0 0.8 

      

Extranjero 294.9 0.8 20 0.1 14.7 

      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. 

 

Además, de los 2,445 municipios del país, sólo se atendieron a 150, lo que representa una cobertura 
de 6.1%. 

Por tipo de programa diseñado e instrumentado por Bancomext, sólo el denominado “Tradicional” 
concentra casi la totalidad de los recursos, mismo que corresponde al financiamiento que ese banco 
otorga para apoyar el crecimiento y operación de las empresas exportadoras y que está basado en 
normas y lineamientos diseñados para empresas en operación, que cuentan con un historial 
crediticio,99 en donde el análisis se efectúa con cifras históricas y las obligaciones se cubren con 

                                                           
99  Dentro del programa “Tradicional” se encuentran los siguientes: Ciclo Económico, Capital de Trabajo, Ventas 

Equipamiento, Importación de Productos Básicos, Proyectos de Inversión, Unidades de Equipo de Importación 
y Consolidación Financiera, entre otros. 
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garantías reales o personales, entre otros aspectos. Dentro de este tipo de programa, destacan los 
créditos para apoyar los ciclos económicos y la consolidación financiera de las empresas. 

 

DESTINO DEL CRÉDITO OTORGADO POR PROGRAMAS EN 2005 

(Millones de pesos) 

     

   Número de  

 Monto % Créditos % 

    

Totales 38,227.2 100.0 14,365 100.0 

     

Tradicionales 36,328.1 95.0 9,024 62.9 

Negociación CCI 716.8 1.9 519 3.6 

FACE 696.5 1.8 3,394 23.6 

PYME 485.8 1.3 1,428 9.9 

     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. 

 

En cambio, los créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) muestran una menor 
participación, ello también se presenta en los programas tradicionales, ya que su proporción apenas 
llega al 1.3% del total de ese programa. 

El plazo de vencimiento del financiamiento en su mayor parte son de corto plazo y son créditos simples 
y de cuenta corriente, y por lo mismo sólo permiten cubrir compromisos para compra de insumos y 
productos, pago de salarios, entre otros; en tanto los créditos refaccionarios que apoyan a la 
modernización y productividad sólo representaron 0.4% del valor total de los créditos. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN 2005 

(Millones de pesos y porcentajes) 

     

   Número de  

 Monto % Créditos % 

Total 36,371.1 100.0 12,489 100.0 

     

Corto 31,235.4 85.9 12,079 96.7 

Largo 5,135.7 14.1 410 3.3 

     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. 

 

Por último, el mayor porcentaje de los créditos apoyaron al sector privado (64.6%), y el resto al sector 
público, dicha proporción a favor del sector privado ha sido una de los más bajas en el periodo 2001-
2005. 

 

FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT POR SECTOR, 2001-2005 

(Porcentajes) 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 

Publico 27.5 49.9 22.0 15.8 35.4 

Privado 72.5 50.1 78.0 84.2 64.6 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. 

 

En Nafin, el análisis de los créditos otorgados en 2005 evidenció que también presenta concentración 
en términos de entidades federativas, programas institucionales, tipo de crédito y plazo de 
vencimiento. 

Considerando el desarrollo económico y social de las entidades federativas del país, el Distrito 
Federal, Nuevo León, Estado de México y Jalisco, son los que presentaron los mayores montos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 434 

crediticios: 77.6% del total con el 54.0% de los créditos; y de ellos sólo el DF. y el Edomex registraron 
los más altos valores promedios de crédito, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

FINANCIAMIENTO DE NAFIN EN 2005 

(Millones de pesos) 

      

   Número de  Valor promedio 

 Monto % créditos % en pesos 

Total 125,485.5 100.0 1,480,150 100.0 84,778.8 

    

Distrito Federal 57,839.7 46.1 325,691 22.0 177,590.3 

Nuevo León 23,426.9 18.7 293,350 19.8 79,860.0 

México 11,685.0 9.3 104,017 7.0 112,337.4 

Jalisco 4,388.9 3.5 76,886 5.2 57,083.4 

Veracruz 2,629.1 2.1 36,977 2.5 71,100.6 

Sinaloa 2,428.5 1.9 71,129 4.8 34,141.6 

Coahuila 2,391.7 1.9 112,875 7.6 21,188.5 

Sonora 2,236.9 1.8 63,628 4.3 35,156.0 

Guanajuato 1,804.4 1.4 38,171 2.6 47,271.3 

Puebla 1,531.1 1.2 28,940 1.9 52,907.0 

Michoacán 1,381.4 1.1 25,062 1.7 55,119.5 

San Luis Potosí 1,373.2 1.1 23,809 1.6 57,675.3 

Querétaro 1,271.2 1.0 22,338 1.5 56,908.4 

Baja California  1,102.1 0.9 14,102 1.0 78,154.8 

Tamaulipas 1,093.0 0.9 30,530 2.1 35,799.3 

Chihuahua 1,084.0 0.9 22,477 1.5 48,225.4 

Yucatán 1,037.0 0.8 32,454 2.2 31,952.2 

Tabasco 787.9 0.6 7,631 0.5 103,245.8 

Durango 785.1 0.6 6,206 0.4 126,504.2 

Chiapas 652.9 0.5 16,803 1.1 38,854.5 

Morelos 572.9 0.5 15,986 1.1 35,839.5 

Oaxaca 571.9 0.5 11,178 0.8 51,160.1 

Campeche 462.2 0.4 9,942 0.7 46,493.7 

Hidalgo 449.1 0.4 4,416 0.3 101,706.0 

Guerrero 432.9 0.3 23,717 1.6 18,251.2 

Quintana Roo 382.4 0.3 17,466 1.2 21,895.9 

Zacatecas 378.7 0.3 4,753 0.3 79,683.4 
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Tlaxcala 331.8 0.3 5,674 0.4 58,484.6 

Aguascalientes 301.1 0.2 8,828 0.6 34,109.3 

Baja California Sur 286.7 0.2 11,468 0.8 24,998.0 

Colima 224.1 0.2 8,503 0.6 26,353.8 

Nayarit 161.8 0.1 5,143 0.3 31,452.1 

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por Nacional Financiera, S.N.C. 
 

El 85.9% del valor de los créditos fueron de corto plazo y están asociados a créditos simples y de avío; 
y corresponden en mayor grado con las operaciones de factoraje y descuento, mismas que permiten a 
las empresas contar con liquidez al convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Por tanto, los créditos 
que impulsan el desarrollo de proyectos productivos son poco representativos: los créditos 
refaccionarios destinados a la adquisición de activos que permiten incrementar la productividad, no 
llegaron ni al uno por ciento. 

Por tipo de programa institucional, las “cadenas productivas” absorbieron la mayor parte del total de 
recursos. Este programa tiene como propósito apoyar el capital de trabajo de los proveedores que 
forman parte de la cadena productiva, a fin de que puedan contar con recursos para obtener mejores 
condiciones comerciales al realizar en efectivo las facturas antes de su vencimiento; en tanto que los 
créditos a las Pymes, sólo significaron el 10.2% del valor total como se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR PROGRAMA INSTITUCIONAL EN 2005 

(Millones de pesos) 

  

Monto % 

Total 125,486.7  100.0 

   

Cadenas productivas 79,636.0  63.5 

Crédito Nafin 20,502.9  16.3 

Crédito Pyme 12,751.4  10.2 

Construcción 8,576.7  6.8 

Otros 4,019.8  3.2 

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por Nacional Financiera, S.N.C. 
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Del total de la oferta crediticia, el 84.8% se destinó al sector privado y el resto al sector público, este 
último asociado principalmente a créditos Infonavit, los cuales otorgan liquidez al desarrollador de 
vivienda de interés social, a través del cobro anticipado de los créditos individualizados al trabajador 
por parte de dicha institución de vivienda. 

Para analizar el apoyo crediticio por actividad y ramas productivas tanto de la banca de desarrollo 
como de la banca comercial, se utilizó la información publicada por la Asociación de Bancos de México 
(ABM), cuyos datos están actualizados al mes de abril de 2005; por ello el análisis se efectuó tomando 
los datos de 2004; sin embargo, para ambas bases de datos las proporciones son similares.  

Al comparar el peso relativo que tuvo la banca de desarrollo en el fomento de las actividades y ramas 
productivas del país, a través del otorgamiento de créditos, y compararlo con el apoyo crediticio 
otorgado por la banca comercial, se detectó que de los conceptos que se muestran en el cuadro 
siguiente, en 38.7% ambos tipos de instituciones canalizaron un porcentaje similar de recursos 
crediticios; siendo las actividades siguientes las que ocupan dicha atención: Minería; Industria de la 
madera y productos de madera; Productos de minerales no metálicos, excepto petróleo y carbón; 
Productos metálicos, maquinaria y equipo; y Otras industrias manufactureras. 

También, en el 43.5% de esos conceptos, la banca de desarrollo es la que menos recursos destina al 
fomento de actividades tales como: Agropecuaria, silvícola y pesquera; Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco; Sustancias químicas derivadas del petróleo, caucho y plástico; Productos metálicos, 
maquinaria y equipo; y el sector servicios y otras actividades. 

En lo referente a las actividades y ramas que la banca de desarrollo fomenta en mayor proporción que 
la banca comercial, y que representa el 17.7% del total de actividades consideradas, sus recursos 
crediticios se destinaron a: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero; Construcción; y 
Electricidad, gas y agua. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO AL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN COMPARACIÓN CON LA 
BANCA COMERCIAL, 2004  

           

 Actividad y Rama       Contribución  de la BD al 
financiamiento 

        < Similar > 

 Porcentajes de 2005       45.2 35.5 19.4 

           

 Porcentajes de 2004       43.5 38.7 17.7 

           

 Sector agropecuario, silvícola y pesquero       2 1 1 

1   Agricultura       X   

2  Ganadería       X   

3  Silvicultura         X 

4  Caza y pesca        X  

 Minería        0 5 1 

5  Carbón y derivados        X  

6  Extracción de petróleo        X  

7  Mineral de hierro        X  

8  Minerales metálicos no ferrosos        X  

9  Arena,grava y arcilla         X 

10  Minerales no metálicos        X  

 Productos alimenticios,bebidas y tabaco       10 3 0 

11  Productos cárnicos y lácteos       X   

12  Envasado de frutas y legumbres        X  

13  Molienda de trigo y sus productos       X   

14  Molienda de nixtamal y sus productos       X   

15  Procesamiento de café       X   

16  Azúcar y sus derivados       X   

17  Aceites y grasas vegetales comestibles       X   

18  Alimentos para animales       X   

19  Otros productos alimenticios        X  

20  Bebidas alcohólicas        X  

21  Cerveza       X   

22  Refrescos y bebidas embotelladas       X   

23  Tabaco y sus productos       X   

 Textiles, prendas de vestir e industria de cuero       0 1 4 

24  Hilados y tejidos de fibras blandas         X 

25  Hilados y tejidos de fibras duras         X 

26  Otras industrias textiles        X  

27  Prendas de vestir         X 

28  Cuero y sus productos         X 

 Industria de la madera y productos de madera       0 2 0 

29  Aserraderos incluso triplay        X  

30  Otras industrias de la madera        X  

 Papel,productos de papel, imprenta y editoriales       0 1 1 

31  Papel y cartón         X 
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32  Imprenta y editoriales        X  

 Sustancias químicas derivados del petróleo, caucho y plástico       7 3 0 

33  Refinación de petróleo        X  

34  Petroquímica básica       X   

35  Química básica        X  

36  Abonos y fertilizantes       X   

37  Resinas sintéticas, plástico y fibras       X   

38  Productos farmacéuticos       X   

39  Jabones,detergentes,perfumes y cosméticos       X   

40  Otras industrias químicas       X   

41  Productos de hule       X   

42  Productos de plástico        X  

 Productos de minerales no metálicos, excepto petróleo y carbón       1 2 0 

43  Vidrio y sus productos        X  

44  Cemento       X   

45  Otros productos minerales no metálicos        X  

 Industrias metálicas básicas       1 0 1 

46  Industrias básicas de hierro y acero         X 

47  Industrias básicas metales no ferrosos       X   

 Productos metálicos,maquinaria y equipo       5 5 1 

48  Muebles y accesorios metálicos       X   

49  Productos metálicos estructurales        X  

50  Otros productos metálicos        X  

51  Maquinaria y equipos no eléctricos         X 

52  Maquinaria y aparatos eléctricos        X  

53  Aparatos electrodomésticos       X   

54  Equipos y aparatos electrónicos        X  

55  Equipos y aparatos eléctricos       X   

56  Vehículos y automóviles       X   

57  Carrocerías,partes automotrices        X  

58  Otros equipos y materiales de transporte       X   

59 Otras industrias manufactureras       0 1 0 

60 Construcción       0 0 1 

61 Sector servicios y otras actividades       1 0 0 

62 Electricidad,gas y agua       0 0 1 

           

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Asociación de Bancos de México, México, 2007. 
 

Dado que en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE), se 
estableció como estrategia para transformar la banca de fomento el ampliar el acceso de la población 
a servicios financieros y estimular la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual 
se llevaría a cabo un redimensionamiento del sistema financiero de fomento. En específico, se 
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pretendió que este sistema promoviera alternativas de financiamiento con bases sanas para los 
proyectos que no son apoyados por los mercados de capitales y que por problemas de información, 
costos de transacción u otras imperfecciones de mercado no son atendidos por la banca comercial. 

Por tanto, conforme a lo anterior y en comparación del objetivo general y específicos del PRONAFIDE, 
se concluye que la banca de desarrollo cumplió parcialmente con lo establecido en ese documento, en 
términos de la elevada concentración de los recursos crediticios en: 

• Entidades federativas y municipios. 

• Créditos de corto plazo que apoyan necesidades financieras de inmediata realización como 
es el pago de salarios y jornales, compra de insumos y materias primas, entre otros gastos de 
operación; en detrimento de los créditos refaccionarios que permiten incrementar la 
producción y productividad de las empresas ya existentes, así como la creación de empresas. 

• Créditos de factoraje y descuento que sólo permiten contar con liquidez de corto plazo a 
personas físicas y morales. 

• El fomento de actividades económicas que en similar proporción son atendidas igualmente 
por la banca comercial. 

• El bajo apoyo en actividades económicas que no son atendidas por la banca comercial. 

• Que buena parte de la cada vez más reducida cartera crediticia se destina a las actividades 
que no son prioritarias dentro de su objeto institucional. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

A las diversas leyes orgánicas que rigen el quehacer de las instituciones públicas de fomento, se les 
establece la facultad para garantizar operaciones crediticias ante los intermediarios financieros tanto 
de personas físicas como de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, conforme a la 
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evaluación que se presenta en este documento se corrobora que en 2005 sólo Nafin, Banobras y SHF 
efectuaron este tipo de operaciones. 

Nafin fue la que concentró la mayor parte de esas transacciones, ya que se otorgaron garantías por un 
monto de 28,574.3 millones de pesos, que equivale al 22.8% del total de los créditos concedidos en 
ese año.  

De acuerdo con la base de datos proporcionada por esa entidad, estos créditos también observaron 
cierto grado de concentración en los aspectos siguientes: 

• Del total de los créditos garantizados el 67.1% se realizaron sólo con Banorte; y el resto 
(32.9%) corresponden a otros intermediarios financieros. 

• El 82.1% se concedieron a corto plazo y el resto a mediano y largo plazo. 

• El 81.7% son créditos en cuenta corriente y de avío, cuyo destino es para cubrir capital de 
trabajo o necesidades de tesorería, o para compra de materia prima, pago de salarios o 
jornales, sólo 0.4% se canaliza a créditos refaccionarios. 

Asimismo, 86.3% del valor de los créditos están referenciados a tasa TIIE a 28 días más la sobre tasa 
pactada por las instituciones financieras. De ellos, el 75.9% se otorgaron entre una tasa final mínima 
de 8.0% y una máxima de 20.2%; el resto (24.1%) se concedieron a tasas que van de una mínima de 
18.7% hasta una máxima de 36.5%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TASAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS EN TÉRMINOS DE TIIE A 28 DÍAS, 2005 

(Millones de pesos y porcentajes) 

     

  Créditos TIIE 28 Días Tasa Final 

Nivel  Monto % Mínima Máxima Mínima Máxima 

Sobretasa  24,670.8 100.0     

        

Menor o igual a 5.0% 5,975.7 24.2 8.6 10.2 8.6 15.2 

5.1% a 10.0% 12,761.4 51.7 8.6 10.2 13.7 20.2 

10.1% a 15.0% 4,041.2 16.4 8.6 10.2 18.7 25.2 

Mayor a 15.0% 1,892.5 7.7 8.6 10.2 23.7 36.5 

   

FUENTE. Elaborado por la ASF con información proporcionada directamente por Nacional Financiera, S.N.C. 

 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el objetivo de comparar el nivel de las tasas de interés aplicadas en 2005 por las instituciones 
públicas de fomento a sus acreditados en moneda nacional, con las tasas de interés que ofrecieron las 
principales instituciones de banca comercial, estas últimas referidas a créditos a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), se revisaron las respectivas bases de datos de la cartera otorgada por la 
banca de desarrollo, así como la información publicada por la Asociación de Bancos de México, 
relativa a tasas de interés de la banca comercial.100/ 

Con base en ello, se identificó el nivel de tasa de interés mínima y máxima para ambos tipos de 
instituciones, a partir de eso se encontró que la banca de desarrollo otorgó tasas mínimas y máximas 
muy por debajo de las ofrecidas por la banca comercial, tanto en tasa variable como fija, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
100/  Para este ejercicio se utilizaron las tasas de interés Pymes ofrecidas por la banca comercial y publicadas por 

la Asociación de Bancos de México en su página Web, las cuales están actualizadas a octubre de 2006, y por 
tanto, no cuentan con información de 2005; aunque cabe señalar que éstas no sufrieron cambios significativos 
con las tasas de interés publicadas en 2004. 
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TASAS APLICADAS POR LA BANCA DE DESARROLLO VERSUS TASAS DETERMINADAS POR 
LA BANCA COMERCIAL 

      

TASA VARIABLE 

Institución Banca de Desarrollo Banca Comercial 

 Tasa Mínima Tasa Máxima  Tasa Mínima Tasa Máxima 

      

Nafin 7.3 17.2 Banamex 11.4 21.8 

Bancomext 7.4 21.0 Bancomer BBV 11.4 17.9 

Banobras 6.5 15.1 Santander 16.8 22.4 

Banjército n.a. n.a. Banorte 13.4 22.4 

SHF 3.5 18.8    

      

TASA FIJA 

      

Nafin 4.0 27.4 Banamex   1/ 12.5 

Bancomext 10.0 11.8 Bancomer BBV n.d. n.d. 

Banobras 10.0 10.4 Santander n.d. n.d. 

Banjército 8.0 25.0 Banorte 14.0 22.0 

SHF 3.7 18.8 HSBC 15.0 24.0 

      
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por las instituciones públicas de fomento y 

por la Asociación de Bancos de México, A.C. 
 

Si se considera el número de créditos que se otorgaron a los diferentes niveles de tasas de interés, las 
tasas de interés promedio de la banca de desarrollo están por debajo del nivel mínimo de tasas fijas y 
variables que ofrece la banca comercial. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 443 

Sector Hacienda y Crédito Público 

NIVELES DE TASAS PROMEDIO APLICADAS POR LA BANCA DE DESARROLLO EN 2005 

(Porcentajes) 

  

Institución Tasa de Interés 

Nafin 10.9 

Bancomext 9.7 

Banobras 11.2 

Banjército 10.0 

SHF 9.7 

  
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las instituciones públicas de fomento. 
 

El nivel mínimo promedio de tasas de interés que cobró la banca de desarrollo le corresponde a 
Bancomext, en tanto que el valor máximo recae en Banobras, ello en virtud de que la fijación de tasas 
castiga a aquellas entidades federativas o municipios que no están sujetas a una calificación de riesgo 
por parte de alguna agencia especializada. En 2005, la agencia Moody´s sólo calificó a 65 de 2,445 
municipios que existen en el país. 

Así por ejemplo, el Distrito Federal (D.F.), de acuerdo con Moody´s, cuenta con una calificación de 
bajo riesgo (Aaa.mx), y dado que garantiza sus créditos con sus participaciones federales, el spread se 
ubica entre 0.72% a 1.27%. En ese sentido, los créditos otorgados en 2005 al D.F. se fijaron en una 
tasa de 10.0%; es decir, una sobre tasa de 0.4 puntos porcentuales en promedio por arriba de la TIIE. 

Al comparar los créditos contratados por el D.F. en 2003 con la banca comercial, en donde se pactaron 
a una tasa TIIE más 0.42% en promedio ponderado, resulta que la tasa del Banobras es competitiva 
con la banca comercial. 

Contrario a lo anterior, ocurre con aquellas entidades federativas que presentaron tasas de interés por 
arriba del 10.0%, las cuales a pesar de haber respaldado su operación con participaciones federales 
presentes y futuras, el hecho de no haber contado con calificaciones requeridas por las agencias 
especializadas o en su caso, de no contar con un nivel alto de calificación, ello fue determinante para 
el otorgamiento de esos niveles de tasas de interés. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se ha mostrado en esta evaluación que todas las instituciones financieras de fomento del sector 
gubernamental tienen concentradas sus operaciones crediticias y de colocación financiera, lo cual es 
compatible con los segmentos de mercado que les define la correspondiente ley orgánica. Sin 
embargo, es notorio que dada la concentración existente se eroga un importante monto de recursos 
presupuestales para contratar personal especializado para cada institución que realiza funciones muy 
similares, por ejemplo, contratar créditos a favor del Gobierno Federal o colocar las disponibilidades 
financieras en valores gubernamentales. Ello hace más onerosa la gestión financiera de la banca de 
desarrollo. 

En efecto, identificando al personal de mandos medios y superiores que laboran en esas áreas, se 
detectó que en 2005 representaron el 27.0% del total adscrito a dichas instituciones, porcentaje 
ligeramente superior al registrado en 2001. En especial, Nafin y Bancomext son las que mayor relación 
guardan entre el número de personas involucradas a nivel de mandos medios y superiores respecto 
del total de empleados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PERSONAL OCUPADO POR LA BANCA DE DESARROLLO EN 
EL PERIODO 2001-2005 

               

NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANJERCITO BANSEFI SHF TOTALES  

Concepto 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2002 2005 2001 2005 

               

Mando Superior y 
Medio 

45.1 48.5 40.9 41.8 25.7 28.1 16.7 16.1 2.0 10.7 22.8 25.5 26.8 27.0

       

Total personal 
operativo 

54.9 51.5 59.1 58.2 74.3 71.9 83.3 83.9 98.0 89.3 77.2 74.5 73.2 73.0

       

Total de plazas 
ocupadas 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por las instituciones públicas de fomento. 
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En Nafin y Bancomext es en donde se da de manera clara una utilización poco eficiente de los 
recursos humanos, ya que ante tareas y acciones altamente concentradas se destinan importantes 
montos de recursos humanos en áreas directivas, y a tareas que si bien son especializadas no 
precisan de extensos grupos de trabajo, y que además consumen importantes recursos materiales y 
de prestaciones sociales.  

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con el propósito de valorar el cumplimiento de los objetivos generales y de las facultades establecidas 
en las respectivas leyes orgánicas de las instituciones públicas de fomento,101/ y con base en los 
resultados expresados en la presente revisión en materia presupuestaria, programática, y de la oferta 
crediticia otorgada en 2005, se desprende que de las 43 facultades evaluadas de un total de 54, sólo 
18 se cumplieron cabalmente, lo cual representó 41.9% del total de la muestra; en tanto que el resto 
no se cumplieron o lo hicieron parcialmente. 

El ingreso de la gasto presupuestario en los dos últimos años mostraron una considerable reducción 
en términos reales, lo que se revela en las acciones de política crediticia que han adoptado la mayoría 
de las instituciones de fomento, ya que ante la profundización del deterioro financiero han 
instrumentado medidas a fin de reducir la contratación de créditos en el mercado y por ende se ha 
afectado la generación de ingresos por la colocación de créditos y por tanto de la recuperación 
crediticia. 

La situación financiera de la banca de desarrollo en el periodo analizado, después del 2002, tanto el 
activo como el pasivo de la banca de desarrollo han tendido a disminuir de manera significativa, en el 
primer caso principalmente por la caída de la cartera crediticia, y en el segundo, por la menor 
contratación de deuda, por ello el margen financiero sólo creció marginalmente y por tanto la 
rentabilidad del activo para el conjunto de la banca de desarrollo se deterioró, a pesar de que en los 
últimos tres años se registraron resultados netos de operación positivos. 

                                                           
101  Véase cuadro anexo. 
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Con el análisis financiero se detectó que la principal fuente de recursos proviene del sector público 
tanto por el otorgamiento de créditos como por las inversiones que en valores gubernamentales; y en 
2005, estos últimos representaron el mayor peso relativo en el total. 

Con el análisis de la cartera crediticia otorgada en 2005 por las instituciones públicas de fomento, se 
verificó que se encuentra concentrada a nivel de entidades federativas, programas institucionales, 
tipos de crédito, plazo de vencimiento, sector beneficiado y actividad económica fomentada, por lo cual 
no cumple cabalmente con los objetivos institucionales para las que fueron creadas. 

Dado que la banca de desarrollo se creó para atender las actividades productivas no apoyadas por la 
banca comercial, de la revisión se detectó que ello no se cumple, ya que existe poco más de un tercio 
del valor de los créditos  se destina a la mismas actividades que apoya la banca comercial. 

De la revisión se desprende que tanto el activo como el pasivo de la banca de desarrollo han tendido a 
disminuir de manera significativa; que la principal fuente de ingresos proviene del sector público por el 
otorgamiento de créditos y por las inversiones que en valores gubernamentales realizadas, y que la 
cartera crediticia otorgada por las instituciones públicas de fomento, muestra una clara tendencia a 
financiar con menores recursos a sus nichos de mercado; razones por las cuales los objetivos de las 
instituciones públicas de fomento no se han cumplido cabalmente. 
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ANEXO 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y FACULTADES ESTABLECIDOS POR LA BANCA DE DESARROLLO EN SUS RESPECTIVAS 
LEYES ORGÁNICAS 

Institución / Objetivos / Facultades 
  

Nafinsa 
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. 

1 Promover proyectos que atiendan necesidades del sector industrial. 

2 Apoyar el desarrollo de las empresas u organizaciones indígenas. 

3 Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales. 

4 Promover el desarrollo tecnológico y el incremento de la productividad. 

5 Ser agente financiero del Gobierno Federal. 

6 Prestar de servicios públicos vinculados con la consecución de su objeto. 

7 Realizar los estudios económicos y financieros para determinar los proyectos de inversión prioritarios. 

8 Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos naturales inexplotados o insuficientemente explotados. 

9 Fomentar la reconversión industrial, la producción de bienes exportables y la sustitución eficiente de importaciones. 

10 Promover el desarrollo integral del mercado de valores. 

11 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones 

12 
Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal para el fomento de la industria o 
del mercado de valores.  

 
Bancomext 

Financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. 

1 Otorgar apoyos financieros. 

2 Otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior. 

3 Proporcionar información y asistencia financiera  en la colocación de Artículos y prestación de servicios en el mercado internacional. 

4 
Participar en el capital social de empresas de comercio exterior que otorguen seguro de crédito al comercio exterior, así como,  en el capital social 
de sociedades de inversión y sociedades operadoras de éstas. 

5 Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales a las empresas dedicadas a la exportación. 

6 
Otorgar financiamiento a los exportadores indirectos y en general al aparato productivo exportador, y realizar todos los actos y gestiones que 
permitan atraer inversión extranjera al país. 

7 Otorgar apoyos financieros a las empresas comercializadoras de exportación, consorcios y entidades análogas de comercio exterior. 

8 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia de comercio exterior con otras instituciones. 

9 
Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en pueblos y comunidades indígenas, en materia de comercio exterior con otras 
instituciones.  

10 Ser agente financiero del Gobierno Federal. 

11 
Participar en la negociación y en los convenios financieros de Intercambio Compensado o de créditos recíprocos, que señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público. 

12 Estudiar políticas, planes y programas en materia de fomento al comercio exterior y su financiamiento. 

13 Fungir como órgano de consulta en materia de comercio exterior y su financiamiento. 

14 Participar en las actividades inherentes a la promoción del comercio exterior. 

15 Opinar sobre tratados y convenios  en materia de comercio exterior y su financiamiento. 

16 Participar en la promoción de la oferta exportable. 

17 Actuar como conciliador y arbitro en las controversias en que intervienen importadores y exportadores con domicilio en la República Mexicana. 
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Banobras 
Financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional 
de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

1 
La atención de las actividades regional o sectorialmente prioritarias; así como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y 
servicios públicos. 

2 Promover y financiar la dotación de infraestructura, así como la modernización y fortalecimiento institucional en Estados y Municipios. 

3 Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios. 

4 Promover programas de financiamiento para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas. 

5 
Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales, financiar 
proyectos de infraestructura y servicios públicos.  

6 Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo urbano. 

7 Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes. 

8 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones. 

 
Banjército 

Otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. 

1 Apoyar financieramente a sus agremiados. 

2 Actuar como agente financiero. 

3 Administrar los fondos de ahorro y de trabajo. 

4 Promover asesoría técnica a favor de las entidades. 

5 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones. 

 
SHF 
Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, 
relacionados con la vivienda. 

 
1 Garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales. 

2 Desarrollará programas que promuevan la construcción de viviendas en zonas y comunidades indígenas. 

 
Bansefi 
Promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así 
como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo 
económico nacional y regional del país. 

 
1 Promover y financiar proyectos que atiendan las necesidades de las instituciones  del sector de ahorro y crédito popular. 

2 Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el sector de ahorro y crédito popular. 

3 Ser agente financiero del Gobierno Federal. 

4 Gestionar lo necesario para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto. 

5 Realizar estudios económicos, sociales y financieros para el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular. 

6 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones. 

7 Promover el desarrollo  de las instituciones y personas que conforman el sector de ahorro y crédito popular. 

8 Promover toda clase de proyectos que atiendan las diversas necesidades de las instituciones del sector de ahorro y crédto popular. 

9 Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del sector de ahorro y crédito popular. 

10 Promover el ahorro y la inversión dentro de las comunidades indígenas. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de las respectivas leyes orgánicas. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-06-082-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público reoriente la estrategia financiera de estas instituciones, 
fijando límites a la adquisición de valores gubernamentales, a fin de que se amplíen los recursos 
destinados a la población objetivo; se reduzcan los costos operativos, y se incremente la eficiencia en 
el desarrollo de las tareas que se les han encomendado.   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 2 

También, se detectó que en el conjunto de instituciones públicas de fomento existen tareas y acciones 
altamente concentradas, a las que se le destinan importantes montos de recursos humanos en áreas 
directivas, y que por tanto, en algunas de esas instituciones la relación que guarda el número de 
personas involucradas a nivel de mandos medios y superiores respecto del total de empleados es alta, 
lo cual hace más onerosa la gestión financiera. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-06-082-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la posibilidad de fusionar y compactar áreas que 
resultan redundantes en la gestión operativa en la banca de desarrollo. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con  
la “Evaluación de las Actividades de Fomento que llevaron a cabo las Instituciones Financieras 
Públicas”, cuyo objetivo consistió en evaluar los resultados obtenidos por las instituciones financieras 
públicas de fomento en materia presupuestaria, programática y financiera, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas, se determinó revisar un monto de 
2,808,388.6 miles de pesos, que representan el 50.5% del presupuesto total de la banca de desarrollo 
reportado en la Cuenta Pública 2005.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad  
es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la 
naturaleza de las operaciones revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieran que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, las instituciones públicas de fomento en su conjunto han mostrado en los últimos años 
una tendencia al deterioro en su situación financiera, así como un cumplimiento cada vez menor de 
sus metas programáticas; y a la vez, han registrado subejercicios presupuestarios, por lo que no han 
cumplido plenamente con los objetivos institucionales que les establecen sus respectivas leyes 
orgánicas. 
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Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación al Desempeño. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Social 

Con excepción de las instituciones que tienen perfectamente determinado su nicho de mercado, el 
resto no está impulsando con eficacia la inversión y productividad de los diversos sectores y 
actividades económicas del país; además, en general, el apoyo crediticio muestra alto grado de 
concentración, lo cual no favorece un desarrollo regional armónico y equilibrado. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones, 
orientadas principalmente a promover la elaboración, actualización o simplificación de la normativa y 
fortalecer los mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 
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III.1.1.4.5. Evaluación de las Finanzas del Sector Público Presupuestario 

Auditoría: 05-0-06100-06-086 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó para atender la instrucción de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, contenida en el Programa de Mejora de la Auditoría Superior de la 
Federación 2005-2006, en relación con la revisión permanente de los resultados presentados en la 
Cuenta Pública, y porque permite evaluar la gestión del Sector Público Presupuestario respecto de los 
montos aprobados en relación con los ejercidos en materia de ingreso, gasto y deuda pública. 

 

Objetivo 

Evaluar las causas de las variaciones de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, entre lo autorizado por el H. Congreso de la Unión y lo ejercido por el Ejecutivo Federal, 
en relación con el balance del sector público presupuestario, el ingreso y gasto, así como la evolución 
de la deuda pública. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    5,551,400.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    5,551,400.0 miles de pesos 

El universo y la muestra seleccionados, corresponden a la variación entre el balance presupuestario 
autorizado 17,455.7 millones de pesos y el alcanzado 11,904.3 millones de pesos. 
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Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario, y de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre 
la Gestión Pública 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERALES DE FINANZAS PÚBLICAS 

INTRODUCCIÓN  

La evolución de las variables fundamentales del país, hasta el quinto año de gobierno de la anterior 
administración, da cuenta de que, en términos generales, las finanzas públicas  han actuado como eje 
rector de la política económica de estabilización instrumentada, y que su disciplinado manejo ha 
contribuido a: lograr una inflación decreciente hasta converger con la que prevalece en el principal 
socio comercial de México; inducir una trayectoria descendente del déficit en la cuenta corriente; elevar 
el flujo de capitales externos, por la vía de la inversión extranjera directa y de cartera, que a su vez ha 
propiciado el incremento de las reservas internacionales; disminuir el saldo en dólares de la deuda 
pública externa; y estabilizar las tasas de interés y el tipo de cambio nominales promedio; aspectos 
positivos que se reflejan en el equilibrio alcanzado en las cuentas del sector público presupuestario.  
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EVOLUCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS Y  FINANCIERAS  RELEVANTES, 2001-2005 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 

Déficit presupuestario (Prop. del PIB) 0.75 1.34 0.61 0.23 0.14 

Inflación dic./dic.   4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 

Déficit de la cuenta corriente 17,677.9 14,107.0 8,835.3 6,682.2 4,647.1 

Inversión extranjera directa y de cartera 28,520.3 19,389.9 16,126.8 24,953.8 25,632.6 

Saldo de la deuda externa neta 76,646.2 75,934.8 77,052.4 77,990.2 67,365.4 

Tasa de interés promedio  (Cetes 28 días) 11.26 7.08 6.24 6.84 9.19 

Tipo de cambio nominal promedio (pesos 

por dólar) 9.34 9.66 10.79 11.29 10.90 

Reservas internacionales  40,091.2 46,098.7 56,085.7 61,496.3 68,668.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2001-2005; Banco 
de México, Indicadores Económicos, página electrónica noviembre 2006. 

 

Sin embargo, debe mencionarse que en el periodo 2001-2005 no fue posible concretar el cambio 
estructural en las fuentes de ingresos y la flexibilización en la distribución del gasto de la 
Administración Pública Federal, considerando que en el primer caso se mantiene una elevada 
dependencia respecto de los recursos  no recurrentes que genera la explotación petrolera y en el 
segundo, que las erogaciones irreductibles constituidas por  servicios personales, participaciones a 
entidades federativas y municipios, costo financiero de la deuda, pensiones y obligaciones derivadas 
de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), representan  
prácticamente dos tercios del presupuesto.  

A mayor abundamiento, puede señalarse que del análisis de las variaciones como proporción del  
Producto Interno Bruto (PIB),  registradas entre 2001 y 2005 por los conceptos agregados  de finanzas 
públicas,  se desprende que el sector público presupuestario obtuvo una mejora en su disponibilidad 
de recursos, equivalente a 2.14 puntos del producto de un año a otro, integrada por 1.38, 0.73 y 0.03 
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puntos derivados del incremento en los ingresos, la reducción del costo financiero y el aumento en los 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) por pagar, respectivamente.102  

De este modo, en el periodo fue posible canalizar el 42.8% de la mayor disponibilidad al gasto 
corriente, 28.4% a reducir el déficit presupuestario y  28.1% al gasto de capital.  El diferencial de 0.7% 
se explicó por el incremento de los ADEFAS pagados, que se compensó en parte con las menores 
participaciones a estados y municipios.103 Los datos anteriores revelan que la estrategia de alcanzar 
finanzas públicas  en equilibrio tuvo como sustento primordial destinar comparativamente menos 
recursos al gasto de capital que al corriente.  

Tal situación limita seriamente las posibilidades de ampliar la inversión física del sector público, en 
programas que contribuyan a crear condiciones propicias para impulsar una mayor competitividad de 
la planta productiva nacional, como fundamento básico para la recuperación sostenida de las 
actividades económicas,  a fin de evitar que el país se rezague cuando se presenta un proceso de 
expansión económica mundial, como sucedió en el reciente quinquenio, o bien pueda sortear un 
fenómeno de desaceleración global, como el que se prevé para los próximos años por parte de 
diversas organizaciones y analistas. Por esta razón, se estima conveniente, antes de analizar y evaluar 
el desempeño anual de las finanzas públicas, hacer un breve recuento de las asignaturas que dejó 
pendientes la anterior gestión gubernamental, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2005. 

En primera instancia está el hecho de que entre 2001 y 2005, el PIB de México  promedió una tasa de 
crecimiento anual de 1.8%, muy por abajo de la que registraron los países en desarrollo y de 
economías emergentes, especialmente de Asia, e incluso inferior a la de América Latina y el Caribe, 
que es la región que menos  avanzó en el periodo dentro de aquel gran bloque de naciones; además, 
dicha tasa apenas representa  poco más de la mitad de la meta (3.4%) que establecía el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, en su marco macroeconómico inercial,  esto es, 
en ausencia de reformas estructurales. 

 

                                                           
102 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2005, Tomos de 

Resultados Generales; e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistemas de 
Cuentas Nacionales, 2001-2005. 

103  Idem. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNDIAL, 2001-2005 
(Variación anual real, %) 

 
Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 e/ Promedio

PIB mundial   2.6 3.1 4.1 5.3 4.8 4.0 
Principales economías industriales 1/ 1.1 1.2 1.9 3.1 2.6 2.0 
Estados Unidos  0.8 1.6 2.5 3.9 3.2 2.4 
Zona del Euro 1.9 0.9 0.7 2.1 1.3 1.4 
Japón 0.4 0.1 1.8 2.3 2.7 1.5 
       

Países en desarrollo y de mercados 
emergentes 4.4 5.1 6.7 7.6 7.2 6.2 
África 4.2 3.6 4.6 5.5 5.2 4.6 
Asia 6.1 7.0 8.4 8.8 8.6 7.8 
Medio Oriente  3.2 4.3 6.6 5.4 5.9 5.1 
América Latina y el Caribe 0.5 -- 2.2 5.6 4.3 2.5 
México (0.2) 0.8 1.4 4.2 3.0 1.8 

FUENTE:Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril 2005; Zona del Euro, Eurostat; y 
Japón, Oficina del Gabinete; citados por Banco de México, Informe Anual 2005, México, abril  
2006, p 12. Para Estados Unidos en 2005, Bureau  of Economic  Analysis (BEA), julio de 2006; y 
para México, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, agosto 2006. 

1/ Incluye a Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. 
e/ Estimado, excepto Estados Unidos y México. 

 

Más aún, de acuerdo con información del Banco Mundial, entre 2001 y 2004 el PIB del país  medido en 
millones de dólares, retrocedió en la  escala mundial del lugar 9 al 12, habiendo sido rebasado por 
España, India y Corea.104  Si a lo anterior se añade que en 2005 nuevamente la variación del PIB fue 
inferior a la prevista (3.0% frente a 3.8%), es evidente que el exiguo crecimiento económico constituye 
el  mayor saldo por solventar de la política económica, sobre todo por las consecuencias que ha 
acarreado  en materia de elevado desempleo, bajos salarios y mayor desigualdad.  

Al respecto, debe señalarse que apenas en diciembre de ese año fue posible superar por primera 
ocasión en el lustro, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que 
existían en el mismo mes de 2000; con lo que se revirtió ligeramente la trayectoria ascendente  de la 
tasa general de desempleo abierto, que se ubicó en 3.58%, luego de que entre 2001 y 2004 había 
pasado de 2.76% a 3.92%.105 Sin embargo,  ello fue resultado de un factor que revela el deterioro del 
mercado laboral: 96.0% de los 539.7 miles de trabajadores que constituyeron la diferencia en la cifra 

                                                           
104  Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, 2006. 
105  INEGI,  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, septiembre 2006  
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de afiliados fueron eventuales, por lo que se modificó la composición del empleo en detrimento de los 
trabajadores permanentes, quienes en 2000 representaban 87.9% del total y para 2005 se redujeron a 
84.4%.106 

Paralelamente, el ritmo de incremento de las remuneraciones medias reales se ha desacelerado 
significativamente; así, mientras en 2000 en los cinco sectores económicos considerados, este 
concepto registró variaciones al alza de entre 4.4% y 7.1%, para 2005 estas tasas oscilaron desde un 
nivel negativo de 2.0% hasta uno positivo de sólo 0.4%.107 

En este marco, la debilidad de la actividad económica, el escaso crecimiento de los empleos 
permanentes y la contracción salarial han agudizado la ya de por sí desigual distribución del ingreso en 
México, si se considera que en 2004 el decil de población con mayores recursos concentraba 39.6% 
de la riqueza generada, mientras que el 10.0% de la población más pobre recibía únicamente 1.1%;108 
esto significa que la población del estrato más alto percibía en promedio ingresos 36 veces más altos 
que los de la población menos favorecida. 

Tal situación se produjo a pesar de que el país se ha beneficiado en los últimos años, además de la 
inversión extranjera directa y de cartera, de considerables flujos de divisas que han alcanzado niveles 
históricos, generado por dos factores ajenos a la gestión gubernamental:  

• Por un lado, por las elevadas cotizaciones internacionales promedio del petróleo de 
exportación, dados los conflictos de diversa índole que enfrentan varios países productores, la 
gran demanda mundial del energético y la inelasticidad de la oferta por dificultades técnicas 
para incrementar la extracción. 

• Y por otro lado, por las cuantiosas remesas familiares anuales que remiten tanto los 
mexicanos que ya radicaban en Estados Unidos, como los 575 mil nuevos residentes que  
constituyen el saldo neto migratorio internacional promedio,109 que resulta de calcular la 

                                                           
106  Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Estadísticas Laborales, página de Internet, septiembre 2006.  
107  Banco de México, Informe Anual 2005, pág. 120. Los sectores económicos son manufacturas, maquila, 

comercio mayoreo, comercio menudeo y comercio. 
108  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reporte para estimar la distribución del pago de impuestos y 

recepción del   gasto público en los hogares del país. Citado por El Universal, marzo 14 de 2006.  
109 INEGI. Servicio de Información Estadística de Coyuntura,  Comunicado de prensa 189/06, septiembre 2006, 

pp. 1 y 2. 
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diferencia entre las entradas y salidas de personas, quienes en su gran mayoría se dirigen a 
aquel país, ante las escasas oportunidades internas de empleo.  

Ambos factores explican en gran medida la declinación de los déficit en la cuenta corriente, más 
pronunciada de 2003 a 2005, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 
 
 

EVOLUCIÓN DE LOS DÉFICIT COMERCIAL Y EN LA CUENTA CORRIENTE, 2001-2005 
(Millones de dólares) 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Déficit comercial  9,616.7 7,632.9 5,779.4 8,811.1 7,586.6

2. Déficit en la cuenta corriente 17,677.9 14,107.0 8,835.3 6,682.2 4,647.1

3. Variación de exportaciones  petroleras  (2,935.4) 1,630.4 3,772.5 5,064.2 8,224.1

4. Variación remesas familiares 2,322.6 919.2 3,581.7 3,216.6 3,422.1

5. Déficit comercial sin petróleo (1+3)  6,681.3 9,263.3 9,551.9 13,875.3 15,810.7

6. Déficit en la cuenta corriente sin remesas ni 
petróleo (2+3+4) 17,065.1 16,656.6 16,189.5 14,963.0 16,293.3

FUENTE: Banco de México, Indicadores Económicos, página electrónica,  septiembre de 2006. 

 

En contraposición a la considerable entrada de divisas que registra el país, la competitividad 
decreciente de su planta industrial,  que de 2003 a 2005 lo ha hecho descender de  la posición 47 a la 
55, en el Índice de Competitividad Global,110 ha traído como consecuencia no sólo que México haya 
sido desplazado por China, como segundo proveedor de mercancías en el mercado estadounidense, 
sino que a la par, las importaciones desde los países asiáticos se hayan ido apoderando de un 
segmento cada vez mayor del mercado  interno, considerando que su valor se ha más que duplicado 
en el quinquenio, al pasar de 25,345.0 a 53,426.0  millones de dólares.111 

Una de las principales razones que explican esta caída de la competitividad, la constituye la excesiva 
regulación, sobre la que el Banco Mundial ha señalado que en 2005, para constituir una empresa en 
México se tenían que efectuar 9 trámites durante 58 días, y su costo porcentual y el capital mínimo 
requerido ascendían a 15.6% y 13.9% del ingreso per cápita, respectivamente, mientras que en 

                                                           
110  Índice de Competitividad Global 2005, Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 2005. 

111 Banco de México, Informe Anual 2004, pág. 185, e Informe Anual 2005, pág. 163.  
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Australia, Canadá y Estados Unidos se debían realizar hasta  5 trámites en un lapso no mayor de 5 
días, con un costo que representaba entre 0.5% y 1.9% del ingreso per cápita, y no se  requería contar 
con un capital mínimo.112  

Un segundo elemento lo constituye la presencia de estructuras monópolicas y oligopólicas, en sectores 
estratégicos para la expansión de las actividades productivas, como son el financiero, 
telecomunicaciones, acero, cemento y energía. 

Otro factor relevante es la insuficiente preparación de la población, cuyo estrato de entre 25 y 64 años 
de edad con educación secundaria concluida,  de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE),  se redujo de 2002 a 2005 al pasar de 13.0% a 12.6% del total, con 
lo que México ocupó la última posición, en tanto que la primera le correspondió a la Republica Checa 
con 87.9%, seguida de Estados Unidos con 87.3% y Noruega 86.3%.113 Además, esta organización 
indica que no obstante que las remuneraciones al personal docente que imparte la educación básica 
es similar e incluso superior a algunos países integrantes, el gasto educativo como proporción del PIB 
en México es inferior al de Chile, Argentina y Australia.114  

Paralelamente, según el Índice de Investigación y Desarrollo que también elabora la OCDE, el cual 
cuantifica los gastos realizados por los países miembros como proporción del PIB, México se situó en 
el último lugar, con sólo 0.4% del producto destinado a estos fines, porcentaje significativamente  
inferior a la media de 2.2% que muestran los países miembros. En lo que respecta a las estadísticas 
de gastos de investigación y desarrollo per cápita, la posición ocupada por México fue igualmente la 
última, con un monto de sólo 36.0 dólares por habitante, que en modo alguno se compara con los 
589.0 dólares que en promedio erogan esas naciones.115    

En lo que se refiere a las finanzas públicas, su comportamiento se ha asociado directamente al que 
han mostrado los ingresos petroleros, los cuales al disminuir en relación  con las previsiones, como 
aconteció en 2001, o al incrementarse en una cantidad insuficiente para compensar la caída en los 
ingresos no petroleros, según se vio en 2002, han obligado en el primer caso a ejercer un  gasto neto 

                                                           
112 Banco Mundial, Haciendo Negocios 2006. Alfaomega, México, 2005. 
113 OCDE, Un vistazo a la Educación, Indicadores de la OCDE 2004 y 2005. 
114 Ibídem. 
115  OCDE. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2005. 
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menor del presupuestado, en tanto que cuando se acrecientan sustancialmente, lo que ha sucedido 
desde 2003, permiten no sólo ampliar las erogaciones, incluso las de capital, sino hasta reducir el 
déficit, como aconteció en 2004 y 2005, de acuerdo con lo que muestra el cuadro siguiente:  

 
VARIACIONES ANUALES DE INGRESOS Y GASTO PÚBLICO 

RESPECTO A LAS PREVISIONES, 2001-2005 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2001 2002 2003 2004 2005 

Ingresos ordinarios (30,850.5) (17,363.4) 127,032.9  163,302.1  166,830.3  
Petroleros (28,823.3) 8,576.9  69,260.4  134,371.7  109,569.7  
No petroleros (2,027.2) (25,940.3) 57,772.5  28,930.4  57,260.6  

Gasto neto presupuestario 
pagado (28,390.8) (22,608.1)1/ 136,109.9  157,026.3  161,278.9  

Gasto neto total (34,678.4) (27,956.2)1/ 145,950.6  152,105.1  161,366.3  

Gasto programable  (11,196.6) 3,431.7  135,604.1  143,348.4  160,264.3  

Corriente  (4,572.5) (4,693.0) 83,702.1  43,943.7  70,197.9  

Capital (6,624.1) 8,124.7  51,902.0  99,404.7  90,066.4  
Gasto no programable (23,481.8) (31,387.9) 10,346.5  8,756.7  1,102.0  

Déficit presupuestario2/ (2,459.7) 5,244.7  (9,077.0) 6,275.8  5,551.4  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo de Resultados 
Generales, 2001-2005. 

1/   No se incluye la liquidación de Banrural por 48,878.0 millones de pesos. 
2/  Cifras entre paréntesis significan un incremento del déficit respecto a lo programado. 

 

Lo anterior es indicativo de la rigidez característica de los ingresos tributarios no petroleros, que de 
representar 10.6% del PIB en 2000, que ya entonces se consideraba una  carga fiscal baja, pasaron a 
ubicarse en 9.5% para 2005,116 lo que constituye una seria limitante para financiar la inversión física 
con recursos recurrentes, y ello a su vez explica la expansión que han mostrado los PIDIREGAS, 
como mecanismo para incrementar el gasto de capital en el sector energético,  los cuales al 
financiarse en su mayoría con pasivos contingentes externos, han propiciado que se anule el efecto 
favorable de la estrategia de desendeudamiento neto con el exterior. Es decir, si se toman en cuenta 
las variaciones anuales al alza de la deuda no titulada asociada a estos proyectos, lo que se tiene en 
realidad es un endeudamiento externo neto acumulado, como se indica en  el cuadro siguiente: 

 

                                                           
116  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, Tomo de Resultados 

Generales, pág. 338, y 2005, Tomo de Resultados Generales, pág. 52; Banco de México, Informe Anual 2005, 
pág. 103.    
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EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO  
EFECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO, 1/  2002-2005 

(Millones de dólares) 
 

Concepto 2002 2003 2004 2005 
Acumulad

o 

1. Endeudamiento neto externo  (3,242.0) (2,459.6) (1,686.5) (6,762.3) (14,150.4) 

2. Variación pasivos contingentes 
PIDIREGAS 2,723.3 5,061.4 2,997.0 4,837.0 15,618.7 

3. Endeudamiento neto externo 
efectivo (1+2) (518.7) 2,601.8 1,310.5 (1,925.3) 1,468.3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo de 
Resultados Generales, 2001-2005; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, Cuarto trimestre, 2001- 2005. 

1/ Las cifras entre paréntesis significan desendeudamiento. 

Nota: La serie inicia en 2002, en razón de que la información disponible sobre los PIDIREGAS únicamente 
permite realizar la comparación a partir de entonces. 
 

 

Por estas razones y por el importante crecimiento nominal y real del saldo de la deuda interna, 81.2% y 
30.2%, respectivamente, el costo financiero de la deuda pública en los próximos años seguirá 
limitando las posibilidades de reasignar recursos hacia las actividades productivas y de desarrollo 
social. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los resultados de las finanzas públicas reportados en la Cuenta Pública 2005, a 
través de las principales metas. 

2. Evaluar las causas de la variación del déficit presupuestario alcanzado, con respecto a lo 
autorizado en el artículo 3º. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2005. 

3. Determinar las causas de las variaciones en los ingresos captados en el sector público 
presupuestario, en relación con lo aprobado en el artículo 1º. de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2005. 
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4. Integrar los montos del presupuesto original, modificado, ejercido y de las economías en 
clasificación económico-administrativa; y explicar las principales causas de las variaciones 
entre lo aprobado y lo ejercido (economías y modificaciones netas), de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 3, 12 y 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2005. 

5. Revisar que el saldo de la deuda del sector público presupuestario, así como del costo 
financiero de la misma, se ajustó a lo señalado en el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2005. 

6. Evaluar el gasto neto del sector público presupuestario por programa sectorial. 

7. Evaluar el gasto neto del sector público presupuestario en clasificación funcional. 

8. Integrar los indicadores del sector público presupuestario por grupo funcional, y evaluar su 
cumplimiento.  

Las explicaciones sobre las variaciones presupuestarias se apoyan en lo fundamental en la 
información presentada en la Cuenta Pública 2005, ya que validar cada una de ellas hubiese implicado 
revisar a todos los ramos y entidades de control presupuestario directo, lo que rebasa los objetivos y 
recursos autorizados para esta evaluación. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El fortalecimiento de las finanzas públicas, apoyado en el incremento de los ingresos petroleros, ha 
contribuido al objetivo de preservar y acrecentar la estabilidad macroeconómica, y también ha 
permitido que en los últimos cinco años se haya logrado una mejora progresiva del balance 
presupuestario, hasta alcanzar en 2005 una posición muy cercana al equilibrio, situación que superó 
significativamente las metas establecidas en términos de proporción del PIB, según se aprecia en el 
cuadro siguiente: 
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METAS Y RESULTADOS DE FINANZAS PÚBLICAS, 2005 
(Por cientos) 

 

Concepto Metas Resultados 

 Prop. del PIB Prop. del PIB 

Déficit presupuestario 0.22 0.14 

Ingresos presupuestarios 22.45 23.26 

Gasto neto  pagado 22.67 23.40 

Gasto neto total 22.92 23.64 

Programable 16.60 17.64 

No programable 6.32 6.00 

FUENTE.  Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
2005, México, 2006, Tomo de Resultados Generales, p. 43. 

 

En el resultado anterior influyó el costo del Programa Conclusión de la Relación Laboral (CRL), relativo 
a la compensación económica otorgada a servidores públicos que dejaron de colaborar en la 
Administración Pública Federal (APF); si no se considera este concepto, el déficit presupuestario 
hubiera sido equivalente a 0.09% del PIB.  

La recuperación de los ingresos públicos fue el factor determinante en el desempeño de las cuentas 
fiscales. Su monto ascendió a 1,947,816.3 millones de pesos, superior al estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) en 9.4%. Dicho comportamiento fue consecuencia principalmente de 
los recursos provenientes de la actividad petrolera, que rebasaron en 17.8% la previsión, lo cual derivó 
fundamentalmente del precio alcanzado por la mezcla de petróleo de exportación (se estimó en 27.00 
dólares por barril promedio anual y se registró uno de 42.69 dólares por barril), y el alza en las ventas 
internas de derivados. 

Asimismo, los ingresos no petroleros fueron mayores que lo programado en 4.9%, variación que se 
explica, en gran medida, por los ingresos adicionales que registraron las entidades de control 
presupuestario directo, en particular la CFE y el ISSSTE. También influyó el aumento en la 
recaudación de origen tributario, especialmente por concepto del IVA. 

El gasto neto total del sector público ascendió a 1,979,808.0 millones de pesos, monto superior en 
8.9% al autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación  para el Ejercicio Fiscal 
de 2005 (PEF). Las erogaciones programables sumaron 1,477,368.1 millones de pesos, cifra que 
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rebasó lo autorizado en 12.2%. El incremento se asocia con los egresos destinados a la inversión de 
PEMEX, las aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el incremento en los 
precios de los combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica, los recursos aportados a 
las entidades federativas para programas y proyectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento, y los subsidios orientados a fortalecer la operación de las instituciones educativas.  

También impactaron los mayores pagos por pensiones y jubilaciones; los aumentos salariales al 
magisterio, al personal médico y al de seguridad pública; las erogaciones extraordinarias para reponer 
la infraestructura afectada por fenómenos meteorológicos; el financiamiento a la construcción de la 
Segunda Terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y las aportaciones a la 
infraestructura carretera. 

El gasto no programable fue superior al estimado en el PEF en 0.2%. Las ampliaciones se dieron en 
las participaciones a entidades federativas y municipios, dada la favorable evolución de la recaudación 
federal participable. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El balance del sector público presupuestario presentado en la Cuenta Pública 2005 registró un déficit 
menor al programado (artículo 3º. del PEF) en 5,551.4 millones de pesos, con lo que se ubicó en 
0.14% del PIB, participación inferior a la prevista en 0.08 puntos porcentuales, como se muestra a 
continuación: 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS  
DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005 

(Millones de pesos y por cientos) 

        

Concepto Presupuesto  Variación  
Proporción del PIB  

(%) 

 

Original Ejercido Absoluta Relativa 

(%) 

 Original Ejercido 

        

Déficit presupuestario (17,455.7) (11,904.3)  5,551.4 31.8 (0.22) (0.14) 

Ingresos ordinarios 1,780,986.0 1,947,816.3  166,830.3 9.4  22.45 23.26 

Petroleros 616,966.9 726,536.6  109,569.7 17.8  7.78 8.68 

No petroleros 1,164,019.1 1,221,279.7  57,260.6 4.9  14.67 14.58 

Gasto neto pagado 1,798,441.7 1,959,720.6  161,278.9 9.0  22.67 23.40 

Más         

Devengado no 
pagado 20,000.0 20,087.4  87.4 0.4  0.25 0.24 

Gasto neto 
devengado 1,818,441.7 1,979,808.0  161,366.3 8.9  22.92 23.64 

Programable 1,317,103.8 1,477,368.1  160,264.3 12.2  16.60 17.64 

No programable 501,337.9 502,439.9  1,102.0 0.2  6.32 6.00 

                 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
México, 2006, Tomo de Resultados Generales pp. 47 y 52. 

 

El menor déficit estuvo influido principalmente por los mayores ingresos provenientes del alza en el  
precio del petróleo; por un incremento en la recaudación no tributaria (aprovechamientos) y tributaria 
no petrolera (IVA e impuesto a la importación); y por los ingresos de los organismos y empresas 
diferentes a PEMEX, principalmente CFE e ISSSTE. Cabe señalar que el 25.0% de los ingresos 
excedentes a que se refiere el artículo 21, fracción I, inciso j, del PEF se aplicó para mejorar el Balance 
Presupuestario y significó  11.2 miles de millones de pesos; adicionalmente influyó el ahorro corriente 
del sector público  que alcanzó el 6.34% respecto del 5.38% estimado y que se explica por la 
captación de ingresos excedentes y la racionalización de algunas partidas de gasto administrativo. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En el ejercicio 2005, los ingresos ordinarios del sector público presupuestario fueron superiores en 
9.4% a lo estimado en el artículo 1º. de la Ley de Ingresos de la Federación para ese año, debido a 
que el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control presupuestario directo, con excepción 
de Luz y Fuerza del Centro,  obtuvieron mayores recursos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL  

Y DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 

   Variación 

Concepto  Ley de Ingresos Recaudación Importe % 

   (2)-(1) (3)/(1) 

 (1) (2) (3) (4) 

Ingresos ordinarios  1,780,986.0 1,947,816.3 166,830.3 9.4 

Gobierno Federal 1,280,105.2 1,412,505.0 132,399.8 10.3 

Petroleros  433,769.9 541,007.4 107,237.5 24.7 

No petroleros 846,335.3 871,497.6 25,162.3 3.0 

Organismos y empresas 500,880.8 535,311.3 34,430.5 6.9 

PEMEX 183,197.0 185,529.2 2,332.2 1.3 

CFE 162,805.3 177,259.8 14,454.5 8.9 

IMSS 124,961.0 132,636.7 7,675.7 6.1 

ISSSTE 1/ 29,458.4 39,996.2 10,537.8 35.8 

LFC 459.1 (110.6) (569.7) (124.1) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
México, 2006, Tomo de Resultados Generales, pp. 47, 52, 56 y 61.  México 2006. 

1/ Se excluye en original y ejercido 22,627.1 y 24,289.4 millones de pesos, respectivamente, por 
concepto de aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

 

El incremento de 10.3% en los ingresos ordinarios del Gobierno Federal fue resultado principalmente 
de los mayores ingresos petroleros, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2005 

(Millones de pesos y por cientos) 
 

Variación 
Concepto Ley de 

Ingresos Recaudación 
Importe % 

Total  1,280,105.2 1,412,505.0 132,399.8 10.3 

Petroleros  433,769.9 541,007.4 107,237.5 24.7 

Derechos y Aprovechamientos  357,909.9 525,821.0 167,911.1 46.9 

IEPS Gasolina y Diesel 75,860.0 15,186.4 (60,673.6) (80.0) 

No Petroleros  846,335.3 871,497.6 25,162.3 3.0 

No tributarios  57,245.9 78,490.9 21,245.0 37.1 

Aprovechamientos  38,477.4 51,268.2 12,790.8 33.2 

Derechos  13,094.2 19,858.9 6,764.7 51.7 

Productos  5,658.3 7,332.7 1,674.4 29.6 

Contribuciones de Mejoras 16.0 31.1 15.1 94.4 

Tributarios  789,089.4 793,006.7 3,917.3 0.5 

Impuesto al Valor Agregado  313,739.9 318,432.0 4,692.1 1.5 

Accesorios 6,710.1 9,543.1 2,833.0 42.2 

Importaciones  25,996.9 26,820.4 823.5 3.2 

Automóviles Nuevos 5,295.2 5,658.6 363.4 6.9 

Tenencia o Uso de Vehículos  14,207.1 14,516.4 309.3 2.2 

Especial sobre Producción y Servicios  34,945.9 34,440.7 (505.2) (1.4) 

Otros impuestos  118.7 (926.3) (1,045.0) (880.4) 

Impuesto sobre la Renta  388,075.6 384,521.8 (3,553.8) (0.9) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
México, 2006, Tomo de Resultados Generales, p. 56.  

 

Casi todos los conceptos que integran los ingresos ordinarios del Gobierno Federal superaron las 
estimaciones de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, con excepción 
de los siguientes conceptos: IEPS Gasolina y Diesel, Especial sobre Producción y Servicios, Otros 
Impuestos, y el Impuesto sobre la Renta (ISR), que registraron una menor recaudación. A continuación 
se explican las principales causas de las variaciones: 
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PRINCIPALES CONCEPTOS DE INGRESO QUE MOSTRARON VARIACIÓN POSITIVA 

 

Concepto Explicación 

Derechos y 
aprovechamientos 
petroleros 

Por el incremento arriba de lo previsto  en el precio promedio anual de la mezcla mexicana del 
petróleo crudo de exportación, el cual alcanzó 42.69 dólares por barril que rebasó en 15.69 
dólares el precio previsto  de 27.0 dólares por barril. 

Por los mayores precios internos respecto de lo previsto de algunos productos como el  gas 
natural, la turbosina, y de los petroquímicos. 

Aprovechamientos Por las recuperaciones de capital derivadas de la desincorporación de entidades paraestatales  
y por las utilidades por recompra de deuda pública. 

Derechos Por los servicios que prestó el Estado en funciones de derecho público, básicamente por los 
enteros que realizaron las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, en 
la primera, por el cobro de los derechos por servicios migratorios; en la segunda, por la 
expedición de pasaportes o documentos de identidad y viaje, por servicios consulares y 
notariales, y por  trámites de nacionalidad y naturalización; y en Hacienda por los servicios de 
inspección y vigilancia derivados de las comisiones Nacional Bancaria y de Valores, y Nacional 
de Seguros y Fianzas, y por el derecho de trámite aduanero. 

Por el  uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, principalmente por los enteros 
que efectuó la SEMARNAT por la explotación, uso o aprovechamiento  de aguas nacionales. 

Productos Por los mayores recursos que se obtuvieron por concepto de intereses de valores, créditos y 
bonos. 

Impuesto al Valor 
Agregado 

Por las acciones implementadas por el Servicio de Administración Tributaria para propiciar y 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dentro de las que destacan las siguientes: 

La modernización de la atención al contribuyente a través de Internet, al término del año fue 
posible efectuar ocho tipos de movimientos (suspensión y reanudación de actividades, 
aumento y disminución de obligaciones, cambio de actividad preponderante, apertura, cierre e 
inscripción de establecimientos); se continuó con la realización de talleres,  conferencias y 
reuniones de orientación colectiva, así como campañas de difusión relacionadas con la 
Declaración anual, declaración informativa, Firma Electrónica Avanzada, expedición de 
comprobantes fiscales y civismo fiscal; y se desarrolló el Sistema de Vigilancia de Obligaciones 
WEB, que consiste en enviar requerimientos vía correo electrónico, a los grandes 
contribuyentes. 

Accesorios Por la mayor captación que se obtuvo por concepto de  recargos,  actualización de impuestos y 
gastos de ejecución. 

Importación Por las mayores importaciones de bienes de capital e intermedios, relacionadas con 
maquinaria, equipo e insumos del exterior;  influyó también el incremento en la importación de 
bienes de consumo, lo que se atribuye al mayor ingreso disponible de los consumidores 
nacionales. 

 

Los motivos por los que algunos conceptos de ingreso registraron una reducción respecto de lo 
estimado, se presentan a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

CONCEPTOS DE INGRESOS QUE MOSTRARON VARIACIÓN NEGATIVA 
 

Concepto Explicación 

IEPS Gasolina y Diesel Porque los precios de la gasolina y el diesel en el mercado spot de Houston fueron 
superiores a los estimados, lo que implicó que el impuesto que se aplica a estos 
productos fuera inferior, con el fin de mantener el precio al público conforme a lo 
previsto. 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

Por la menor recaudación por concepto de bebidas alcohólicas, aguas,  cerveza y 
refrescos. 

Otros impuestos, 
corresponden a las 
contribuciones no 
comprendidas causadas en 
ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o de 
pago 

Porque se estimó recaudar el impuesto especial de telecomunicaciones cuando 
éste ya había sido derogado en el segundo trimestre de 2004. 

Impuesto sobre la Renta Porque el crecimiento de la actividad económica resultó inferior a la estimada, se 
previó un crecimiento del PIB del 3.8% y alcanzó un 3.0%. 

Porque   no se llevó a cabo el Censo Fiscal, por la falta de recursos necesarios 
para efectuarlo, ya que  no se autorizaron en el Decreto Aprobado del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

 

Por su parte, los ingresos captados por las entidades de control presupuestario directo  con excepción 
de Luz y Fuerza del Centro fueron mayores que los estimados, como se indica a continuación: 

 
INGRESOS PROPIOS DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, 2005 

(Millones de pesos y por cientos) 
 

Variación 
Concepto Ley de Ingresos Captación Importe 

(2)-(1) 
(%) 

(3)/(1) 
 (1) (2) (3) (4) 

Total  500,880.8 535,311.3 34,430.5 6.9 

CFE  162,805.3 177,259.8 14,454.5 8.9 

ISSSTE 1/ 29,458.4 39,996.2 10,537.8 35.8 

IMSS  124,961.0 132,636.7 7,675.7 6.1 

PEMEX  183,197.0 185,529.2 2,332.2 1.3 

LFC 459.1 (110.6) (569.7) (124.1) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
México, 2006, Tomo de Resultados Generales, pp. 52 y 61. 

1/ Excluye en Ley de Ingresos y Captación 22,627.1 y 24,289.4 millones de pesos, 
respectivamente, por concepto de aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
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Las causas que dan cuenta de las variaciones en los ingresos de los organismos y empresas de 
control presupuestario directo fueron: 

 
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS 

 

Concepto Explicación 

CFE Por el incremento en el precio medio del 9.6% en las tarifas eléctricas, al pasar de 
908.7 a 996.0 pesos por Mwh. 

Por los mayores ingresos generados por  contratos de energía de exportación con 
SEMPRA y Coral Power LLC. 

Por los recursos remanentes líquidos derivados de la extinción del Fideicomiso de 
Petacalco, Unidades 5 y 6. 

ISSSTE Por los mayores ingresos financieros, obtenidos a través de la colocación en 
valores gubernamentales de sus disponibilidades liquidas temporales. 

Por la recuperación de adeudos de años anteriores, y el cobro de intereses a las 
dependencias y entidades que se retrasaron en sus pagos al Instituto, tales como 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, la SEP en Guerrero y el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. 

IMSS Por la mayor recaudación por Cuotas Obrero Patronales, derivada del incremento 
en el número de cotizantes (al pasar de 12,361,470 a 12,750,223); y por el 
aumento en el salario base de cotización. 

Por los productos financieros, obtenidos a través de la colocación en valores 
gubernamentales de sus disponibilidades liquidas temporales. 

PEMEX Por los mayores productos financieros, obtenidos a través de la colocación en 
valores gubernamentales de sus disponibilidades liquidas temporales. 

LFC Los  menores ingresos en esta entidad se debieron a que el factor de cobranza  
(93.4%) fue inferior en 3.9 puntos porcentuales en relación con  el  programado 
(97.3%), y porque los mayores pagos de energía a CFE, que excedieron lo 
programado, redujeron los ingresos netos estimados.  

 

Por tanto, los rubros en los que se registraron los mayores montos de ingreso captados fueron: los 
petroleros (derechos y aprovechamientos), ISR, IVA,  los provenientes de PEMEX, CFE y el IMSS,  los 
cuales representaron el 88.5% del total de ingresos obtenidos; y en los renglones donde se registraron 
las mayores variaciones con respecto de los ingresos estimados fueron: los petroleros (derechos y 
aprovechamientos y el IEPS gasolina y diesel), los ingresos no recurrentes (aprovechamientos), y los 
captados por la CFE y el ISSSTE, que en conjunto significaron el  86.9% de la variación total en este 
renglón. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En 2005, el gasto ejercido por el sector público presupuestario superó en 161,366.3 millones de pesos 
al autorizado en el artículo 3º. del PEF, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 

Presupuesto  Variación Concepto 
Original Modificación 

Neta 
Ejercido Economías 

(3)-(1+2) 
 Importe 

(3)-(1) 
% 

(5)/(1) 
  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

Total 1,818,441.7 182,000.2 1,979,808.0 (20,633.9)  161,366.3 8.9 
        
Gasto Programable  1/ 1,317,103.8 172,211.3 1,477,368.1 (11,947.0)  160,264.3 12.2 

Gasto Corriente 1,127,746.4 80,601.9 1,197,944.3 (10,404.0)  70,197.9 6.2 
Servicios Personales  2/ 558,713.5 1,546.9 560,166.0 (94.4)  1,452.5 0.3 
Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral  3,798.4 3,798.4   3,798.4 n.a. 
Pensiones 171,103.2 7,674.8 177,100.2 (1,677.8)  5,997.0 3.5 
Materiales y Suministros 73,889.2 38,857.6 110,944.3 (1,802.5)  37,055.1 50.1 
Servicios Generales 71,202.6 21,346.7 87,965.9 (4,583.4)  16,763.3 23.5 
Subsidios y Transferencias  3/ 164,656.6 6,789.8 170,717.1 (729.3)  6,060.5 3.7 
PIDIREGAS 45,100.3 (4,150.5) 40,939.9 (9.9)  (4,160.4) (9.2) 
Otros  4/ 43,081.0 4,738.2 46,312.5 (1,506.7)  3,231.5 7.5 

        
Gasto de Capital 189,357.4 91,609.4 279,423.8 (1,543.0)  90,066.4 47.6 

Inversión Física 186,951.1 65,659.6 246,251.3 (6,359.4)  59,300.2 31.7 
Obras Públicas  5/ 72,813.5 18,310.5 88,071.5 (3,052.5)  15,258.0 21.0 
Bienes Muebles e Inmuebles 5,873.6 5,534.5 8,687.3 (2,720.8)  2,813.7 47.9 
Subsidios y Transferencias 51,862.9 31,169.6 82,565.9 (466.6)  30,703.0 59.2 
PIDIREGAS 30,395.1 (2,008.4) 28,378.2 (8.5)  (2,016.9) (6.6) 
Otros 26,006.0 12,653.4 38,548.4 (111.0)  12,542.4 48.2 

Otros de Capital 2,406.3 25,949.8 33,172.5 4,816.4  30,766.2 * 
Subsidios y Transferencias 379.1 1,125.0 1,504.0 (0.1)  1,124.9 296.7 
Otros 2,027.2 24,824.8 31,668.5 4,816.5  29,641.3 * 

        
Gasto No Programable 501,337.9 9,788.9 502,439.9 (8,686.9)  1,102.0 0.2 

Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda  6/ 189,842.5 1,574.7 182,730.4 (8,686.8)  (7,112.1) (3.7) 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de 
la Banca 31,773.8 (4,318.7) 27,455.1   (4,318.7) (13.6) 
Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 272,471.6 6,420.8 278,892.4   6,420.8 2.4 
ADEFAS 7,250.0 6,112.1 13,362.0 (0.1)  6,112.0 84.3 
        

FUENTE:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006,  Tomo de Resultados Generales, pp. 68, 69 y 74; 
Estado Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 2006; Metodología para la Integración del Gasto Neto Total, presentado en el Tomo de 
Resultados Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005; y Detalle de Movimientos Presupuestarios de las Entidades de Control 
Presupuestario Directo en Clasificación Económica 2005, México, 2006. 

1/   Para fines de consolidación en original y ejercido excluyen 25,506.9 y 24,289.4 millones de pesos, respectivamente, por concepto de aportaciones al 
ISSSTE y FOVISSSTE.  Asimismo, en original y ejercido  excluyen 145,336.7 y 200,949.8 millones de pesos, en igual orden, por subsidios y transferencias 
a Entidades de Control Presupuestario Directo. 

2/   Corresponde a servicios personales de los capítulos 1000, 4000 y 8000.  Excluye los recursos destinados a pensiones. 

3/   Excluye transferencias para servicios personales y pensiones. 

4/   Incluye recursos de los capítulos 7000 y 8000.  También excluye los recursos destinados a pensiones, y las aportaciones realizadas en 2005 al Fideicomiso 
Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral. 

5/   Incluye recursos del capítulo 8000. 

6/   En original y ejercido excluye 5,500.0 y 8,496.3 millones de pesos, respectivamente, por concepto de intereses compensados. 

*    Superior al 1,000.0%. 

n.a.   No aplicable. 

 

El 64.1% del gasto ejercido en 2005 se destinó a erogaciones irreductibles, tales como Servicios 
Personales; Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Pensiones; Intereses, Comisiones y 
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Gastos de la Deuda; y PIDIREGAS. De aquí se deduce el escaso margen de flexibilidad que tiene el 
gasto neto presupuestario para hacer frente a la  inversión física, la cual apenas representó el 12.4% 
del gasto neto ejercido. 

Por otra parte, la variación del gasto del sector público presupuestario (161,366.3 millones de pesos) 
fue resultado del efecto neto tanto de las ampliaciones y reducciones (adecuaciones presupuestarias) 
que realizaron las dependencias y entidades (182,000.2 millones de pesos), como de las economías 
presupuestarias (20,633.9 millones de pesos). Por lo anterior, se analizaron las modificaciones netas y 
las economías de las dependencias y entidades.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Las modificaciones netas del gasto corriente fueron de 80,601.9 millones de pesos y el 92.6% se 
explican  por los conceptos de Pensiones, Materiales y Suministros, Servicios Generales, y Subsidios y 
Transferencias corrientes. A continuación se presenta la modificación neta de los principales 
conceptos del gasto corriente: 

 
MODIFICACIÓN NETA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DEL GASTO CORRIENTE, 2005 

(Millones de pesos) 
 

Ramo/Entidad Pensiones Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Subsidios y 
Transferencias

Total 7,674.8 38,857.6 21,346.7 6,789.8 

     

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

5,008.5    

Instituto Mexicano del Seguro Social   7,720.6  

Comisión Federal de Electricidad 1,343.7 33,511.9   

Petróleos Mexicanos   11,170.7  

Energía    6,229.4 

Otros 1,322.6 5,345.7 2,455.4 560.4 

     

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, 
México, 2006,  Estado Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 2006; 
Metodología para la Integración del Gasto Neto Total, presentado en el Tomo de Resultados 
Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005; y Detalle de Movimientos 
Presupuestarios de las Entidades de Control Presupuestario Directo en Clasificación Económica 
2005, México, 2006. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Las causas que explican las modificaciones netas del gasto corriente fueron: 

Pensiones 
Ramo/Entidad Explicación 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

El mayor pago de pensiones y jubilaciones derivado del incremento en 5.2% en 
las pensiones; y por la incorporación de nuevos pensionados. 

Comisión Federal de 
Electricidad 

El incremento en el pago de pensiones jubilatorias y primas legales de antigüedad 
debido a los reconocimientos de antigüedad de los trabajadores. 

El incremento salarial de 5.6% otorgado en el mes de mayo.  

El crecimiento en la plantilla del personal jubilado que se estimó en 1,729 y fue de 
2,046. 

 

Materiales y Suministros 
Ramo/Entidad Explicación 

Comisión Federal de 
Electricidad 

El mayor pago de combustibles a PEMEX por un incremento en el precio de éstos 
superior al previsto. 

Un mayor pago de gas de importación, debido al aumento en el precio promedio, el 
cual se estimó en 5.4 dólares por MMBTU y fue de 6.7 dólares por MMBTU. 

El mayor precio observado de la tonelada de carbón que se estimó en 368.9 pesos 
y fue de 562.4 pesos.  

 

Servicios Generales 
Ramo/Entidad Explicación 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

El pago de servicios subrogados el cual no estuvo considerado en el presupuesto 
original. 

Petróleos Mexicanos El pago de siniestros en sus instalaciones, no considerados en el presupuesto 
original. 

Por mayores pagos de fletes, dado el aumento en el volumen transportado de 
productos petrolíferos para evitar el desabasto en las regiones afectadas por el 
huracán Emily. 

Por el incremento en las tarifas eléctricas. 
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Subsidios y Transferencias 

Ramo/Entidad Explicación 

Energía Por la ampliación que se otorgó a la CFE, a fin de cubrir el incremento en los 
precios de los combustibles utilizados en la generación de fluido eléctrico, el cual 
no estuvo considerado en el presupuesto original. 

 

Las modificaciones netas del gasto de capital fueron de 91,609.4 millones de pesos y el 81.1% se 
explica  por los conceptos de Obras Públicas, Subsidios y Transferencias de Inversión Física, y “Otros” 
de Otros de Capital. A continuación se presenta la modificación neta de los principales conceptos del 
gasto de capital: 

 
 

MODIFICACIÓN NETA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DEL GASTO DE CAPITAL 
(Millones de pesos) 

 

Ramo/Entidad Obras 
Públicas 

Subsidios y 
Transferencias 

de Inversión 
Física 

“Otros” de 
Otros de 
Capital 

Total 18,310.5 31,169.6 24,824.8 

     

Comunicaciones y Transportes 5,550.1   

Petróleos Mexicanos 5,275.3  19,545.5 

Instituto Mexicano del Seguro Social 4,179.2   

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 

 26,559.9  

Otros 3,305.9 4,609.7 5,279.3 

    

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2005, México, 2006,  Estado Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 
2006; Metodología para la Integración del Gasto Neto Total, presentado en el Tomo de 
Resultados Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005; y Detalle de 
Movimientos Presupuestarios de las Entidades de Control Presupuestario Directo en 
Clasificación Económica 2005, México, 2006. 

 

Las causas que explican las modificaciones netas del gasto de capital fueron: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Obras Públicas 

Ramo/Entidad Explicación 

Comunicaciones y Transportes Las aportaciones al Fideicomiso 1902 Fondo de Inversión en 
Infraestructura (FINFRA) para el desarrollo de obras concesionadas que 
no estuvieron consideradas en el presupuesto original. 

Petróleos Mexicanos Erogaciones adicionales para servicios de apoyo en la perforación de 
pozos, modificación, reacondicionamiento y adquisición de materiales 
para las obras. 

Instituto Mexicano del Seguro Social Porque se destinaron mayores recursos para concluir 121 obras que se 
encontraban en proceso, en hospitales generales y unidades médicas de 
alta especialidad y de medicina familiar. 

 

Subsidios y Transferencias de Inversión Física 
Ramo/Entidad Explicación 

Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Los mayores recursos provenientes de los ingresos excedentes, 
destinados al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
para apoyar a sus programas y equipamiento, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 19, fracción I del PEF 2005. 

 

“Otros” de Otros de Capital 
Ramo/Entidad Explicación 

Petróleos Mexicanos Los mayores recursos derivados de los ingresos excedentes, destinados 
a inversiones financieras de PEMEX, de  conformidad con lo señalado 
en el artículo 21, fracción I, inciso j)  del PEF 2005; los que se aplicarán 
en gasto de inversión en materia de exploración, gas, refinación y 
petroquímica. 

 

Las modificaciones netas del gasto no programable ascendieron a 9,788.9 millones de pesos; el 65.6% 
fueron del Ramo Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (6,420.8 millones de pesos), y 
se explican por las ampliaciones netas derivadas de la favorable evolución de la recaudación federal 
participable, relacionada con el incremento en el precio del petróleo crudo de exportación y del IVA. 

Las modificaciones netas  tanto del gasto programable como del no programable, se realizaron de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 21 del PEF, los cuales indican que el Ejecutivo 
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Federal autorizará adecuaciones presupuestarias a las dependencias y entidades, con cargo a los 
ingresos excedentes o mediante reasignaciones entre los capítulos y conceptos de gasto que integran 
su presupuesto. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Las economías presupuestarias en 2005 se integran por la diferencia entre el presupuesto modificado 
y el ejercido (donde se incluyen las operaciones ajenas), las cuales se  muestran a continuación:  

 
ECONOMÍAS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005 

(Millones de pesos) 
 

 

Concepto Operaciones 
ajenas 

Otras 
economías Total 

Total (3,608.2) 24,242.1 20,633.9 

    

Ramos   11,365.6 11,365.6 

Entidades de Control 
Presupuestario Directo (3,608.2) 12,876.5 9,268.3 

    

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2005, México, 2006,  Estado Analítico de Egresos del Gobierno 
Federal, 2005, México, 2006; Metodología para la Integración del Gasto Neto 
Total, presentado en el Tomo de Resultados Generales de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2005; y Detalle de Movimientos 
Presupuestarios de las Entidades de Control Presupuestario Directo en 
Clasificación Económica 2005, México, 2006. 

 

Para efectos de este trabajo, no se analizaron las operaciones ajenas, debido a que son el resultado 
neto entre los compromisos de pago y los pagos efectuados, por cuenta de terceros y por erogaciones 
recuperables que realizan las entidades de control presupuestario directo con cargo al PEF, como son 
impuestos, cuotas, primas y aportaciones relacionados con las remuneraciones y los préstamos 
hipotecarios. Las entidades que registraron operaciones ajenas se muestran a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

OPERACIONES AJENAS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2005 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 
Por cuenta de 

terceros 
Erogaciones 
recuperables 

 Total 

(1)+(2) 

 (1) (2)  (3) 

     

Total 1,353.8 (4,962.0)  (3,608.2) 

     

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 749.8 (444.4) 

 
305.4 

Instituto Mexicano del Seguro Social 484.3 468.3  952.6 

Petróleos Mexicanos 119.7 (5,946.7)  (5,827.0) 

Luz y Fuerza del Centro  960.8  960.8 

     

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, 
México, 2006,  Estado Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 2006; 
Metodología para la Integración del Gasto Neto Total, presentado en el Tomo de Resultados 
Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005; y Detalle de Movimientos 
Presupuestarios de las Entidades de Control Presupuestario Directo en Clasificación Económica 
2005, México, 2006. 

 

Los recursos autorizados en el presupuesto original y no ejercidos no fueron significativos, ya que 
representaron menos del 1.0% del presupuesto original, y el monto del presupuesto modificado no 
ejercido tampoco fue relevante, ya que representó el 0.6% del presupuesto modificado.  

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

El monto de las economías sin considerar las operaciones ajenas ascendió a 24,242.1millones de 
pesos.  Los principales ramos y entidades que en conjunto explican el 96.2% de éstos, se presentan a 
continuación: 
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PRINCIPALES ECONOMÍAS REGISTRADAS POR LOS RAMOS Y ENTIDADES, 2005 

 

Ramos/Entidades 
Importe 

(Millones de pesos) 
Principales causas por concepto de gasto 

Deuda Pública  8,496.3 Gasto no programable (8,496.3 millones de pesos).  Por un tipo 
de cambio inferior al programado (se estimó en 11.64 pesos por 
dólar y se alcanzó 10.90 pesos), y por un nivel de 
desendeudamiento superior al previsto en la Ley de Ingresos de 
la Federación. 

IMSS  7,531.7 Servicios generales (2,852.3 millones de pesos).  Por las 
medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.  

Bienes muebles e inmuebles (2,187.6 millones de pesos). Por 
menores costos en la adquisición de mobiliario y equipo. 

Pensiones y jubilaciones (1,343.0 millones de pesos).  Porque la 
estimación de recursos fue mayor al ejercido. 

PEMEX 2,848.7 Servicios generales (1,101.2 millones de pesos).  Por menores 
pagos de seguros, debido al ajuste en las primas, la cancelación 
de contratos de tratamientos químicos integrales y de solicitudes 
de servicios de terceros para capacitación, y por el desfase en la 
entrega de facturas. 

Obras públicas (541.2 millones de pesos). Por el desfase en la 
presentación de facturas, y por demoras en las estimaciones de 
trabajos de construcción de esferas y tanques de naftas 
pesadas. 

Servicios personales (435.4 millones de pesos). Por la salida de 
operación de plantas en algunos complejos procesadores de gas 
y porque no se contrataron plazas de personal de confianza. 

LFC  1,625.2 Obras públicas (966.1 millones de pesos).  Por el retraso en la 
formalización de algunos contratos, y el diferimiento de la 
entrega de materiales y equipos de construcción. 

Servicios personales (269.8 millones de pesos). Por menores 
erogaciones en las partidas de aportaciones al seguro social, 
servicio médico, gastos de trabajo e impuestos a los 
trabajadores. 

Bienes muebles e inmuebles (131.9 millones de pesos). Porque 
quedó como pasivo la adquisición de equipo pesado que se 
concretó a finales de año. 

ISSSTE 870.9 Materiales y suministros (387.0 millones de pesos).  Por las 
menores compras que hizo el ISSSTE Asegurador en conceptos 
tales como: materiales, útiles  de oficina, productos alimenticios, 
refacciones y accesorios para equipos de cómputo, medicinas y 
productos farmacéuticos, entre otras; y en el Sistema Integral de 
Tiendas y Farmacias (SITYF), por menores precios en compra 
de materiales. 

Inversión financiera (145.6 millones de pesos). Por menor 
número de créditos hipotecarios, para viviendas en construcción, 
debido a que el avance de las obras fue inferior al programado. 

SAGARPA 496.8 Subsidios y transferencias corrientes (271.7 millones de pesos).  
Por la menor demanda de recursos en las partidas 4101 
subsidios a la producción y 4303 transferencias para 
contratación de servicios. 

Bienes muebles e inmuebles (97.1 millones de pesos).  Por los 
menores costos en la adquisición de maquinaria y equipo 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

agropecuario, industrial de comunicaciones y de uso informático, 
y de vehículos y equipo de transporte. 

SEDESOL 357.3 Subsidios y transferencias corrientes (251.5 millones de pesos).  
Por la depuración del padrón de beneficiarios del Programa de 
Apoyo Alimentario, y ahorros generados en comunicación social, 
viáticos y asesorías en el Programa de Oportunidades. 

Subsidios y transferencias de capital (42.4 millones de pesos). 
Por  una menor demanda de recursos para el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, y para el Programa 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 

STPS 331.4 Obras públicas (98.7 millones de pesos) y  Servicios generales 
(63.0 millones de pesos).  Porque quedaron pendientes pagos 
que la SHCP no autorizó como pasivo circulante, y que se 
cubrirán con cargo al presupuesto de 2006. 

PGR 313.3 Servicios generales (157.0 millones de pesos).  Por las medidas 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

Bienes muebles e inmuebles (68.0 millones de pesos). Por 
menores costos de adquisición en mobiliario y equipo. 

SEMARNAT 232.0 Subsidios y transferencias de capital (218.3 millones de pesos). 
Por la menor demanda de recursos para el Programa Nacional 
Forestal. 

Seguridad Pública 219.3 Servicios personales (104.6 millones de pesos). Por los ahorros 
derivados del Programa de Conclusión de la Relación Laboral. 

Subsidios y Transferencias corrientes (63.3 millones de pesos).  
Por los menores recursos en las partidas 4302 “Transferencias 
para adquisición de materiales y suministros” y 4303 
“Transferencias para contratación de servicios”, a partir de las 
medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal 
aplicadas en las entidades de control indirecto. 

 

El 32.5% de las economías  en el gasto neto obedeció a causas internas de las dependencias y 
entidades por: compromisos pendientes de pago; menores compras y costos de adquisición; por las 
medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; y  por ahorros en servicios 
personales.  El 51.2% correspondió a causas externas relacionadas con: un tipo de cambio inferior al 
previsto; retrasos en la formalización de contratos; diferimientos en la entrega de materiales y equipos; 
el menor número de trabajadores en el Programa de Conclusión de la Relación Laboral; menor 
demanda de subsidios y transferencias; pagos inferiores en seguros y servicios; desfase en la 
presentación de facturas; y pagos de créditos no efectuados en el ejercicio.  El 16.3% restante se 
debió a un conjunto de factores de naturaleza diversa. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En materia del saldo de la deuda del sector público presupuestario, los principales resultados fueron 
los que a continuación se presentan:  

 

DEUDA TOTAL DE SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR SU ORIGEN, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Concepto Saldo al 31 de 
dic. 2004 

Endeudamiento 
Neto 

Revaluación 
y Otros 

Saldo al 31 de 
dic. 2005  Variación  

Proporción 
respecto al PIB 

      Importe % 1/  2004 2005 

Total 1,906,451.6 80,862.3 (36,365.2) 1,950,948.7  44,497.1 (2.9)  24.7 23.3 

Interno 1,112,894.1 134,920.4 5,683.1 1,253,497.6  140,603.5 6.8  14.4 15.0 

Externo 793,557.5 (54,058.1) (42,048.3) 697,451.1  (96,106.4) (16.6)  10.3 8.3 

           

Gobierno Federal 1,775,870.4 120,008.8 (24,591.8) 1,871,287.4  95,417.0 (0.1)  23.0 22.3 

Interno  1,099,206.3 138,725.0 4,222.8 1,242,154.1  142,947.8 7.2  14.2 14.8 

Externo 676,664.1 (18,716.2) (28,814.6) 629,133.3  (47,530.8) (11.8)  8.8 7.5 

           

Organismos y empresas 130,581.2 (39,146.5) (11,773.4) 79,661.3  (50,919.9) (42.1)  1.7 1.0 

Interno 2/ 13,687.8 (3,804.6) 1,460.3 11,343.5  (2,344.3) (21.4)  0.2 0.1 

Externo 116,893.4 (35,341.9) (13,233.7) 68,317.8  (48,575.6) (44.6)  1.5 0.8 

           

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2004, México, 2006, Tomo de Resultados 
Generales pp. 111, 112 y 113. 

1/ Deflactor PIB 1.0544. 

2/ No se consideran 22,988.8 millones de pesos correspondientes a Luz y Fuerza del Centro, por constituir una deuda 
subrogada por el Gobierno Federal. 

 

 

La deuda total del sector público presupuestario al cierre de 2005 alcanzó un total de 1,950,948.7 
millones de pesos, y representó el 23.3% del PIB, lo que se compara favorablemente con el 24.7% del 
PIB que significó en 2004.  

La deuda interna del sector público presupuestario registró, a la misma fecha, un monto total de 
1,253,497.6  millones de pesos, con un incremento real del 6.8% sobre el monto de 2004,  en tanto 
que la deuda externa  tuvo un decremento real del 16.6%,  en  el mismo periodo. 
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El saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal al 2005 registró un  monto de 1,871,287.4 millones de 
pesos, 0.1% inferior en términos reales al de 2004, el decremento se debió al desendeudamiento neto 
externo relacionado con la cancelación anticipada de bonos soberanos emitidos en los mercados 
internacionales y con los ajustes contables a la baja.  

La deuda bruta de las entidades de control presupuestario directo registró un saldo total de 79,661.3 
millones de pesos, 42.1% menor en términos reales que la de 2004. La reducción obedeció 
principalmente  al desendeudamiento neto externo atribuible básicamente a PEMEX, por la reducción 
de su deuda por el intercambio de bonos y amortización de créditos garantizados,  y a los ajustes 
contables a la baja.  

El endeudamiento neto (financiamiento menos amortización) del sector público presupuestario registró 
al cierre de 2005 un monto de 80,862.3 millones de pesos, que resultó inferior en 1.3% a lo autorizado, 
como se muestra a continuación: 

 
 
 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 

Presupuesto  Variación 
Concepto 

Original Ejercido  Importe % 
    (2)-(1) (3)/(1) 
 (1) (2)  (3) (4) 

      
Total 81,914.0 80,862.3  (1,051.7) (1.3) 
Interno 93,141.8 134,920.4  41,778.6 44.9 
Externo (11,227.8) (54,058.1)  (42,830.3) 381.5 
      
Gobierno Federal 97,000.0 120,008.8  23,008.8 23.7 
Interno  97,000.0 138,725.0  41,725.0 43.0 
Externo  (18,716.2)  (18,716.2) n.a. 
      
Sector Paraestatal (15,086.0) (39,146.5)  (24,060.5) 159.5 
Interno (3,858.2) (3,804.6)  53.6 (1.4) 
Externo (11,227.8) (35,341.9)  (24,114.1) 214.8 
      

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006, 
Tomo de Resultados Generales, p. 116 

n.a. No aplicable. 
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A continuación se explican las principales causas de la variación en el endeudamiento neto. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN EN ENDEUDAMIENTO NETO 

Endeudamiento  Explicación  

Interno  Resultó superior en 41,778.6 millones de pesos a lo autorizado, y fue congruente con la 
estrategia seguida por el Gobierno Federal de acelerar el proceso de sustitución de deuda 
externa por interna. 

Externo  Fue inferior en 42,830.3 millones de pesos al autorizado, debido principalmente a que PEMEX 
no colocó un bono por 1,500.0 millones de dólares, el cual  se tenía previsto en el presupuesto 
original, como consecuencia de los resultados positivos del precio del petróleo crudo de 
exportación, y en el caso del Gobierno Federal por la cancelación anticipada de bonos 
soberanos. 

 

El costo financiero de la deuda pública presupuestaria y las erogaciones para los programas de apoyo 
a ahorradores y deudores de la banca ascendieron a 210,185.5 millones de pesos, monto menor del 
5.2% en  relación con el presupuesto aprobado, como se muestra a continuación: 
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COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTARIA Y EROGACIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2004-2005 

(Millones de pesos y por cientos) 
 

2004  2005  Variación  2004  

Proporción respecto 

al PIB 
Concepto 

Ejercido  Original Ejercido Importe 

(3)-(2) 

% 

(4)/(2)

Real 1/  2004 

 

2005 

 

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Total 206,829.2  221,616.3 210,185.5  (11,430.8) (5.2)  (3.6)  2.7 2.5 

             

Costo Financiero  161,893.9  189,842.5 182,730.4  (7,112.1) (3.7) 7.0 2.1 2.2 

Interno 85,285.4  102,762.0 110,614.7  7,852.7 7.6  23.0  1.1 1.3 

Externo 76,608.5  87,080.5 72,115.7  (14,964.8) (17.2) (10.7) 1.0 0.9 

             

Gobierno Federal 129,842.1  158,079.6 144,987.8  (13,091.8) (8.3)  5.9  1.7 1.7 

Interno  77,509.0  96,871.9 95,130.1  (1,741.8) (1.8)  16.4  1.0 1.1 

Externo 52,333.1  61,207.7 49,857.7  (11,350.0) (18.5) (9.6) 0.7 0.6 

             

Organismos y empresas 32,051.8  31,762.9 37,742.6  5,979.7 18.8  11.7  0.4 0.5 

Interno 7,776.4  5,890.1 15,484.6  9,594.5 162.9  88.8  0.1 0.2 

Externo 24,275.4  25,872.8 22,258.0  (3,614.8) (14.0)  (13.0)  0.3 0.3 

             

Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores 
de la Banca  44,935.3  31,773.8 27,455.1  (4,318.7) (13.6)  (42.1)  0.6 0.3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2004, México, 2006, 
Tomo de Resultados Generales pp. 120, 121 y 122. 

1/ Deflactor PIB 1.0544. 

 

A continuación se explican las principales causas de la variación en el costo financiero de la deuda 
pública y de las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN EN COSTO FINANCIERO Y EN LOS PROGRAMAS DE 
APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA 

Concepto Explicación 

Interno En el caso del Gobierno Federal la reducción fue resultado del mayor monto de intereses 
compensados que fueron superiores a lo programado en 2,996.3 millones de pesos. 

En los organismos y empresas de control presupuestario directo el aumento obedeció a los 
pagos realizados por PEMEX por concepto de coberturas y derivados financieros que 
fueron mayores a los estimados, cabe mencionar que estas operaciones se registran en 
este rubro por instrucciones de la SHCP, ya que forman parte del capitulo 9000 “Deuda 
Pública, Pasivo Circulante y Otros”. 

Externo En el Gobierno Federal la reducción se explica por un tipo de cambio inferior al previsto, se 
previó 11.64 pesos por dólar promedio anual y se alcanzó 10.90 pesos, así como por un 
mayor desendeudamiento respecto al previsto. 

En los organismos y empresas de control presupuestario directo la disminución se debió 
principalmente a la reestructura del portafolio de derivados de PEMEX Corporativo e 
influyó también el menor tipo de cambio respecto al estimado. 

 

En materia de deuda pública, conforme a lo previsto, las fuentes externas de financiamiento 
continuaron reduciendo su proporción en el saldo total, en congruencia con la estrategia de sustituir 
deuda externa por interna.  En este sentido se contrató  endeudamiento interno adicional destinado a 
disminuir el endeudamiento externo, conforme a lo señalado en el artículo 2° de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

  

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En el ejercicio 2005 el presupuesto del sector público presupuestario se ejerció a través de 69 
programas, los cuales se presentan a continuación: 
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GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO POR PROGRAMA, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 

69 Programas  Presupuesto  Variación 
Núm
. 

Nombre  Original Modificació
n neta 

Modificado 
(1)+(2) 

Ejercido   Importe 
(4)-(1) 

% 
(5)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

Total 1,818,441.
7 182,000.2 2,000,441.9 1,979,808.0  161,366.3 8.9 

 Programas Sectoriales 1,989,285.
3 236,395.8 2,225,681.1 2,205,047.2  215,761.9 10.8 

1 Programa de Acuacultura y Pesca 2,405.2 (926.2) 1,479.0 1,472.7  (932.5) (38.8) 

2 Programa de Desarrollo Aeroportuario 217.7 4,705.2 4,922.9 4,922.5  4,704.8 * 
3 Programa de Modernización y Servicio de la 

Red Carretera 15,221.5 4,879.1 20,100.6 20,069.8  4,848.3 31.9 
4 Programa para el Ahorro 391.9 76.0 467.9 380.1  (11.8) (3.0) 
6 Programa Nacional de Cultura 7,139.4 424.2 7,563.6 7,563.6  424.2 5.9 
7 Programa Nacional para la Cultura Física y el 

Deporte 2001-2006 797.4 (130.3) 667.1 667.1  (130.3) (16.3) 
8 Programa Nacional para la Vida y el Trabajo 2,625.6 9.1 2,634.7 2,634.7  9.1 0.3 
9 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio 2001-2006 2,298.0 (64.7) 2,233.3 2,169.9  (128.1) (5.6) 
10 Programa Sectorial de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2001 -2006 43,347.5 (550.0) 42,797.5 42,307.4  (1,040.1) (2.4) 

11 Programa Nacional Forestal 1,995.1 231.6 2,226.7 2,075.7  80.6 4.0 
12 Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes 2001-2006 7,890.8 (937.8) 6,953.0 6,902.7  (988.1) (12.5) 
13 Programa Nacional de Financiamiento para el 

Desarrollo 659,644.6 55,003.2 714,647.8 705,839.9  46,195.3 7.0 
14 Programa Nacional Hidráulico 18,017.4 423.6 18,441.0 18,380.0  362.6 2.0 
15 Programa de Procuración de Justicia 

Ambiental 2001-2006 788.0 (60.8) 727.2 726.7  (61.3) (7.8) 
16 Programa Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 2001-2006  551.7 (117.8) 433.9 424.7  (127.0) (23.0) 
18 Programa Nacional de Educación 2001-2006 304,536.7 8,399.1 312,935.8 312,935.5  8,398.8 2.8 
19 Programa Nacional de Desarrollo Social 

2001-2006 44,864.3 (888.2) 43,976.1 43,691.1  (1,173.2) (2.6) 
20 Programa Nacional de Energía 2001-2006 544.3 24.5 568.8 568.0  23.7 4.4 
21 Programa de Energía Eléctrica  191,544.4 47,892.8 239,437.2 236,855.6  45,311.2 23.7 
22 Programa de Hidrocarburos 132,193.5 89,933.0 222,126.5 225,122.8  92,929.3 70.3 
23 Programa Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  2,066.1 (195.9) 1,870.2 1,865.5  (200.6) (9.7) 
24 Programa Nacional de Salud 73,253.3 1,137.1 74,390.4 74,389.8  1,136.5 1.6 
26 Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 2,957.1 (655.9) 2,301.2 2,292.6  (664.5) (22.5) 
27 Programa Sectorial Agrario 2001-2006 4,815.8 (1,096.0) 3,719.8 3,716.0  (1,099.8) (22.8) 
41 Programa de Mejora Regulatoria  52.1 (5.2) 46.9 46.8  (5.3) (10.2) 
42 Programa de Desarrollo Empresarial  4,471.6 (300.1) 4,171.5 4,153.5  (318.1) (7.1) 
44 Programa Nacional de Desarrollo Minero  311.1 (18.1) 293.0 290.8  (20.3) (6.5) 
45 Programa de la Secretaría de la Defensa  22,846.6 1,374.7 24,221.3 24,221.2  1,374.6 6.0 
46 Programa de la Secretaría de Gobernación  3,245.6 1,538.6 4,784.2 4,778.7  1,533.1 47.2 
47 Programa Nacional de Protección Civil 42.2 58.2 100.4 98.5  56.3 133.4 
48 Programa para un Auténtico Federalismo  26,438.1 889.5 27,327.6 27,327.6  889.5 3.4 
49 Programa de Fomento a la Cultura Política 

Democrática 30.3 (9.6) 20.7 20.7  (9.6) (31.7) 
51 Programa Nacional de Población 511.1 (467.4) 43.7 43.7  (467.4) (91.4) 
52 Programa de Prevención de Desastres 38.7 47.2 85.9 85.9  47.2 122.0 
53 Programa de Relaciones Exteriores  3,708.9 841.3 4,550.2 4,503.2  794.3 21.4 
54 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 

Fomento a la Transparencia y Desarrollo 
Administrativo 3,720.8 62.3 3,783.1 3,750.6  29.8 0.8 

55 Programa Institucional del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 207,581.7 16,415.8 223,997.5 215,513.2  7,931.5 3.8 
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56 Programa Institucional del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 68,273.0 5,352.4 73,625.4 72,449.1  4,176.1 6.1 

57 Programa de Presidencia de la República  1,408.1 216.4 1,624.5 1,622.8  214.7 15.2 
58 Programa de lo Contencioso Fiscal y 

Administrativo  1,068.4 (13.6) 1,054.8 1,051.3  (17.1) (1.6) 
59 Programa de Impartición de Justicia en Materia 

Agraria 667.0 (86.5) 580.5 580.2  (86.8) (13.0) 
61 Programa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 72.1 16.1 88.2 88.1  16.0 22.2 
62 Programa Nacional de Marina  8,528.0 894.6 9,422.6 9,420.4  892.4 10.5 
63 Programa de Comercio Exterior y Promoción de 

la Inversión 550.5 (65.1) 485.4 483.0  (67.5) (12.3) 
64 Programa de Comercio Interior, Abasto y 

Protección al Consumidor  969.1 (50.0) 919.1 917.9  (51.2) (5.3) 
65 Programa Nacional de Turismo 2001-2006 1,127.5 1,461.7 2,589.2 2,583.4  1,455.9 129.1 
66 Programa Nacional de Política Laboral  3,185.3 490.6 3,675.9 3,344.6  159.3 5.0 
67 Programa Nacional de Procuración de Justicia  6,880.3 (327.3) 6,553.0 6,437.9  (442.4) (6.4) 
68 Programa Nacional de Seguridad Pública 13,385.0 342.4 13,727.4 13,338.4  (46.6) (0.3) 
69 Programa Nacional para el Control de Drogas 

2001-2006 1,016.8 (221.2) 795.6 768.0  (248.8) (24.5) 
71 Desarrollo de la Región Centro - Occidente  2,580.9 (189.3) 2,391.6 2,391.3  (189.6) (7.3) 
72 Desarrollo de la Región Centro País  2,544.3 (1,152.2) 1,392.1 1,391.8  (1,152.5) (45.3) 
73 Desarrollo de la Región Noreste  2,317.0 (516.0) 1,801.0 1,793.4  (523.6) (22.6) 
74 Desarrollo de la Región Noroeste  1,205.4 (307.3) 898.1 898.1  (307.3) (25.5) 
75 Desarrollo de la Región Sur - Sureste  3,023.7 (634.0) 2,389.7 2,389.4  (634.3) (21.0) 
76 Plan de la Frontera Norte  505.0 (78.7) 426.3 421.5  (83.5) (16.5) 
77 Plan Puebla - Panamá  2,556.6 (378.1) 2,178.5 2,166.9  (389.7) (15.2) 
81 Programa Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas  4,967.0 (167.4) 4,799.6 4,799.3  (167.7) (3.4) 
82 Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación Contra las 
Mujeres 15,793.4 (585.2) 15,208.2 15,207.9  (585.5) (3.7) 

83 Programa Nacional para Mexicanos en el 
Exterior, México-Americanos y sus Familias en 
las Comunidades de Origen 305.0 380.0 685.0 682.4  377.4 123.7 

84 Adultos en Plenitud  230.8 270.7 501.5 501.5  270.7 117.3 
85 Programa Especial de Ciencia y Tecnología  17,751.2 276.4 18,027.6 17,946.3  195.1 1.1 
86 Programa para el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) 622.7 2,803.1 3,425.8 3,425.8  2,803.1 450.2 
91 Programa del Poder Legislativo  5,674.9 66.7 5,741.6 5,741.6  66.7 1.2 
92 Programa del Poder Judicial de la Federación 21,037.6 520.9 21,558.5 21,504.9  467.3 2.2 
93 Programa del Instituto Federal Electoral  6,398.1 106.3 6,504.4 6,329.8  (68.3) (1.1) 
94 Programa de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos  708.1 8.3 716.4 716.4  8.3 1.2 
95 Programa de Fiscalización Superior  681.0 1.9 682.9 682.9  1.9 0.3 
96 Programa Nacional de Competencia Económica 

2001-2006 145.4 17.1 162.5 162.1  16.7 11.5 
Menos:        

 Aportaciones, Subsidios y Transferencias (170,843.6) (54,395.6) (225,239.2) (225,239.2)  (54,395.6) 31.8 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006, Tomo de Resultados 
Generales, pp. 68 y 443; y Analítico de Egresos del Gobierno Federal 2005, México, 2006. 

* Superior al 1000.0%. 



 
 
 

 

 

 487 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Los programas que  concentraron el 83.6% del presupuesto ejercido fueron los siguientes: 

PRINCIPALES PROGRAMAS QUE EJERCIERON EL MAYOR PRESUPUESTO, 2005 

Programa 
Ramos y entidades que ejercieron mayores recursos en el 

programa 

Nombre Importe 
(Millones de 

pesos) 

Ramo/Entidad Importe 
(Millones de 

pesos) 

Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 

278,892.4 

Aportaciones a Seguridad Social 145,985.5 

Deuda Pública 144,987.8 

Programa Nacional de 
Financiamiento para el 
Desarrollo 

 

705,839.9 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 

46,945.9 

Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

188,816.1 Programa Nacional de 
Educación 2001-2006 

312,935.5 

Educación Pública 103,425.4 

Comisión Federal de Electricidad 182,476.5 Programa de Energía 
Eléctrica 

236,855.6 

Energía 31,551.7 

Programa de Hidrocarburos 225,122.8 Petróleos Mexicanos 180,256.6 

Programa Institucional del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

215,513.2 Instituto Mexicano del Seguro Social 211,152.5 

Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

41,998.7 Programa Nacional de 
Salud 

74,389.8 

Salud 32,391.1 

Programa Institucional del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

72,449.1 Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

72,449.1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, 
Analítico de Egresos, 2005, México, 2006. 

 

Los programas que registraron las mayores variaciones del presupuesto ejercido respecto del 
autorizado, tanto positivas como negativas fueron los siguientes: 
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PRINCIPALES VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

RESPECTO DEL AUTORIZADO  POR PROGRAMA, 2005 
 

Programas con mayor variación Ramos y entidades con mayor variación en el programa 

Nombre del Programa Importe 
(Millones de 

pesos) 

Ramo/Entidad Importe 
(Millones de 

pesos) 

Petróleos Mexicanos 48,133.5Programa de Hidrocarburos 92,929.3 

Energía 44,795.8

Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

26,559.9Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo 

46,195.3 

Provisiones Salariales y Económicas 17,005.5

Programa de Energía Eléctrica 45,311.2 Comisión Federal de Electricidad 41,630.8

Programa Nacional de Desarrollo 
Social 2001-2006 

(1,173.2) Desarrollo Social (1,173.2)

Desarrollo de la Región Centro 
País 

(1,152.5) Comunicaciones y Transportes (1,152.5)

Programa Sectorial Agrario 2001-
2006 

(1,099.8) Reforma Agraria (1,099.8)

Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2001-2006 

(1,040.1) Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(1,040.1)

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
México, 2006, Analítico de Egresos, 2005, México, 2006. 

 

Por tanto, el Programa de Hidrocarburos fue el que reportó la mayor variación positiva, en tanto que el 
Programa Nacional de Desarrollo Social fue el que registró la mayor variación negativa, debido 
principalmente a las adecuaciones presupuestarias autorizadas (ampliaciones y reducciones netas). 
Las causas que explican dicho comportamiento se fundamentaron en el resultado 5 “Modificación Neta 
de los Principales Conceptos de Gasto”. 



 
 
 

 

 

 489 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Al analizar el presupuesto de los cuatro grupos funcionales señalados en la estructura programática, y 
conforme a las funciones, ramos y entidades que los integran, se tiene que el presupuesto ejercido es 
el siguiente. 

PRESUPUESTO POR GRUPO FUNCIONAL, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Presupuesto Variación  

Grupo Funcional Original Modificación 
Neta 

Modificado 

(1)+(2) 

Ejercido 

 

Importe 

(4)-(1) 

Participació
n 

% 

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

Total 1,818,441.7 182,000.2 2,000,441.9 1,979,808.0 161,366.3 100.0 

Total grupos funcionales  1,989,285.3 236,395.8 2,225,681.1 2,205,047.2 215,761.9 133.7 

1  "Gobierno" 125,441.6 26,496.0 151,937.6 150,962.7 25,521.1 15.8 

2  "Desarrollo Social" 957,872.4 67,299.5 1,025,171.9 1,014,695.8 56,823.4 35.2 

3  "Desarrollo Económico" 404,633.4 132,811.5 537,444.9 536,948.8 132,315.4 82.0 

4  "Otros" 501,337.9 9,788.8 511,126.7 502,439.9 1,102.0 0.7 

Menos:       

Aportaciones, Subsidios y 
Transferencias  (170,843.6) (54,395.6) (225,239.2) (225,239.2) (54,395.6) (33.7) 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005, México, 2006; Presupuesto de Egresos de la Federación de Organismos y Empresas 2005, México 
2006,  Análisis Funcional Programático Económico Flujo de Efectivo; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
2005, México, 2006, Tomo de Resultados Generales pp. 68, 443, 507-519; Banco de Información de Organismos 
y Empresas de Control Presupuestario Directo, Ejercicio Funcional Programático Económico  del Gasto 
Programable en Flujo de Efectivo;  Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 2006. 

 

Como se muestra, el Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social” ejerció el 46.0% del total de los recursos; el 
Grupo Funcional 3 “Desarrollo Económico”, el 24.4%; el 4 “Otros”, el 22.8%; y el Grupo Funcional 1 
“Gobierno”, el  6.8%. 

Las mayores variaciones se presentaron en el Grupo Funcional 3 “Desarrollo Económico”, seguido del 
Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social”, que en conjunto representaron el 87.7%. 

La explicación de las causas de las variaciones, se presentaron en el resultado 5 “Modificación Neta 
de los Principales Conceptos del Gasto”. 
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Conviene mencionar que no se hace una evaluación de la eficiencia y eficacia, ya que no hay 
elementos que permitan fundamentarla, dado que solamente se presentan los indicadores asociados a 
las actividades institucionales y no a las funciones y además no se desagrega el gasto ejercido en 
cada actividad institucional a nivel de cada indicador, lo cual dificulta su valoración. La revisión de 
dichos indicadores se presenta más adelante.  

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

El presupuesto de las funciones, ramos y entidades que integran el Grupo Funcional 1 “Gobierno” se 
presenta a continuación: 

PRESUPUESTO DEL GRUPO FUNCIONAL 1 “GOBIERNO”, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Presupuesto Variación  
Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 
Modificado 

(1)+(2) 
Ejercido 

 
Importe 
(4)-(1) 

% 
(5)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

Total 125,441.6 26,496.0 151,937.6 150,962.7 25,521.1 20.3 
        
0   Legislación 6,355.9 68.6 6,424.5 6,424.5 68.6 1.1 

Poder Legislativo 6,355.9 68.6 6,424.5 6,424.5 68.6 1.1 
       
1   Soberanía 29,538.6 2,593.7 32,132.3 32,130.0 2,591.4 8.8 

Gobernación 879.8 187.2 1,067.0 1,066.9 187.1 21.3 
Defensa Nacional 20,783.5 1,743.7 22,527.2 22,527.1 1,743.6 8.4 
Marina 7,875.3 662.8 8,538.1 8,536.0 660.7 8.4 

       
2   Relaciones Exteriores 4,016.9 1,230.2 5,247.1 5,197.4 1,180.5 29.4 

Relaciones Exteriores 4,016.9 1,230.2 5,247.1 5,197.4 1,180.5 29.4 
       
3   Hacienda 20,502.2 18,785.8 39,288.0 39,227.1 18,724.9 91.3 

Hacienda 14,722.9 1,830.3 16,553.2 16,492.3 1,769.4 12.0 
Provisiones Salariales y Económicas 5,779.3 16,955.5 22,734.8 22,734.8 16,955.5 293.4 

       
4   Gobernación 9,771.1 1,819.6 11,590.7 11,408.2 1,637.1 16.8 

Gobernación 2,369.7 2,279.5 4,649.2 4,641.8 2,272.1 95.9 
Hacienda 532.9 (95.8) 437.1 436.6 (96.3) (18.1) 
Instituto Federal Electoral 6,398.1 106.3 6,504.4 6,329.8 (68.3) (1.1) 
Provisiones Salariales y Económicas 470.4 (470.4)   (470.4) (100.0) 

       
6   Orden, Seguridad y Justicia 44,704.7 333.2 45,037.9 44,405.7 (299.0) (0.7) 

Poder Judicial 21,037.6 520.9 21,558.5 21,504.9 467.3 2.2 
Gobernación 143.0 (12.8) 130.2 130.2 (12.8) (9.0) 
Defensa Nacional 240.5 (44.5) 196.0 196.0 (44.5) (18.5) 
Trabajo y Previsión Social 601.2 70.6 671.8 628.5 27.3 4.5 
Reforma Agraria 210.8 (8.8) 202.0 202.0 (8.8) (4.2) 
Procuraduría General de la República 8,057.1 (260.9) 7,796.2 7,483.0 (574.1) (7.1) 
Tribunales Agrarios 667.0 (86.5) 580.5 580.2 (86.8) (13.0) 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 1,068.4 (13.6) 1,054.8 1,051.3 (17.1) (1.6) 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 5,000.0  5,000.0 5,000.0   
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 708.1 8.2 716.3 716.4 8.3 1.2 
Seguridad Pública 6,971.0 160.6 7,131.6 6,913.2 (57.8) (0.8) 

       
8   Administración Pública 5,423.9 185.7 5,609.6 5,575.6 151.7 2.8 

Presidencia de la república 1,408.1 216.4 1,624.5 1,622.8 214.7 15.2 
Gobernación 29.9 (0.8) 29.1 29.1 (0.8) (2.7) 
Relaciones Exteriores 17.7 0.4 18.1 18.0 0.3 1.7 
Hacienda 435.2 (82.0) 353.2 346.9 (88.3) (20.3) 
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Presupuesto Variación  
Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 
Modificado 

(1)+(2) 
Ejercido 

 
Importe 
(4)-(1) 

% 
(5)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

Comunicaciones y Transportes 81.0 (4.8) 76.2 76.1 (4.9) (6.0) 
Economía 27.8 (0.2) 27.6 27.5 (0.3) (1.1) 
Educación 437.5 10.6 448.1 448.1 10.6 2.4 
Trabajo y Previsión Social 23.0 (0.4) 22.6 22.2 (0.8) (3.5) 
Reforma Agraria 280.5 (14.6) 265.9 265.7 (14.8) (5.3) 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 150.2 (2.6) 147.6 147.2 (3.0) (2.0) 
Procuraduría General de la República 86.5 3.0 89.5 89.4 2.9 3.4 
Energía 23.8 (0.3) 23.5 23.6 (0.2) (0.8) 
Desarrollo Social 37.4 (5.5) 31.9 31.6 (5.8) (15.5) 
Función Pública 1,385.7 86.3 1,472.0 1,466.9 81.2 5.9 
Seguridad Pública 65.8 (1.2) 64.6 63.7 (2.1) (3.2) 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 72.1 16.1 88.2 88.1 16.0 22.2 
Comisión Federal de Electricidad 207.5 (27.6) 179.9 179.9 (27.6) (13.3) 
Petróleos Mexicanos 654.2 (7.1) 647.1 628.8 (25.4) (3.9) 

       
9   Otros Bienes y Servicios Públicos 5,128.3 1,479.2 6,607.5 6,594.2 1,465.9 28.6 

Hacienda 4,608.4 1,850.3 6,458.7 6,445.4 1,837.0 39.9 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 519.9 (371.1) 148.8 148.8 (371.1) (71.4) 
       

FUENTES:Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 
México, 2006; Presupuesto de Egresos de la Federación de Organismos y Empresas 2005, México 2006,  Análisis Funcional 
Programático Económico Flujo de Efectivo; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, Tomo de Resultados 
Generales pp. 68, 443, 507-519; Banco de Información de Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo, Ejercicio 
Funcional Programático Económico  del Gasto Programable en Flujo de Efectivo;  Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, 
México, 2006. 

 

Las funciones 6 “Orden, Seguridad y Justicia”; 3 “Hacienda” y 1 “Soberanía” fueron las que registraron 
el mayor gasto, y en conjunto representaron el 76.7% del gasto total ejercido en el Grupo Funcional 1 
“Gobierno”.  

La función 3 “Hacienda” fue la que presentó la mayor variación positiva, principalmente en el Ramo 
“Provisiones Salariales y Económicas”, debido a las ampliaciones netas autorizadas a ese ramo.  

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

El presupuesto de las funciones, ramos y entidades que integran el Grupo Funcional 2 “Desarrollo 
Social” se presenta a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL GRUPO FUNCIONAL 2 “DESARROLLO SOCIAL”, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Presupuesto Variación  
Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 
Modificado 

(1)+(2) 
Ejercido 

 
Importe 
(4)-(1) 

% 
(5)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) 
Total 

957,872.4 67,299.5 
1,025,171.

9 1,014,695.8 56,823.4 5.9 
        
0   Educación 332,602.1  8,028.3  340,630.4  340,629.8  8,027.7 2.4 

Defensa Nacional 892.9  (407.3) 485.6  485.5  (407.4) (45.6) 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 1,250.0  28.0  1,278.0  1,277.8  27.8  2.2  
Educación  121,204.5  8,903.2  130,107.7  130,107.6  8,903.1  7.3  
Marina 287.8  180.4  468.2  468.1  180.3  62.6  
Energía 1.6  2.6  4.2  4.2  2.6  162.5  
Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 36,085.6  (16,669.4) 19,416.2  19,416.1  (16,669.5) (46.2) 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 172,824.9  15,991.2  188,816.1  188,816.1  15,991.2  9.3  
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 54.8  (0.4) 54.4  54.4  (0.4) (0.7) 

       
1   Salud 210,072.1  27,265.0  237,337.1  226,128.2  16,056.1 7.6 

Defensa Nacional 2,085.2  (23.0) 2,062.2  2,062.3  (22.9) (1.1) 
Salud 32,012.7  (509.2) 31,503.5  31,502.9  (509.8) (1.6) 
Marina 473.3  51.5  524.8  524.7  51.4  10.9  
Aportaciones a Seguridad Social 6,979.9  (395.9) 6,584.0  6,584.0  (395.9) (5.7) 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 36,257.1  1,785.5  38,042.6  38,042.6  1,785.5  4.9  
Instituto Mexicano del Seguro Social 

104,937.3  23,992.8  128,930.1  118,770.6  13,833.3  13.2  
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 21,527.5  246.1  21,773.6  20,925.3  (602.2) (2.8) 
Petróleos Mexicanos 5,799.1  2,117.2  7,916.3  7,715.8  1,916.7  33.1  

       
2   Seguridad Social 295,188.3  3,262.0  298,450.3  299,835.2  4,646.9 1.6 

Aportaciones a Seguridad Social 140,699.4  3,278.5  143,977.9  143,762.2  3,062.8  2.2  
Comisión Federal de Electricidad 5,713.1  1,343.7  7,056.8  7,056.8  1,343.7  23.5  
Instituto Mexicano del Seguro Social 97,983.7  (7,276.9) 90,706.8  92,381.9  (5,601.8) (5.7) 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 43,603.4  5,398.9  49,002.3  48,931.2  5,327.8  12.2  
Luz y Fuerza del Centro 7,188.7  517.8  7,706.5  7,703.1  514.4  7.2  

       
3   Urbanización, Vivienda y Desarrollo 

Regional 86,442.9  26,163.7  112,606.6  112,204.2  25,761.3 29.8 
Desarrollo Social 9,869.9  (1,000.9) 8,869.0  8,723.5  (1,146.4) (11.6) 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 53,044.8  897.3  53,942.1  53,942.1  897.3  1.7  
Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 20,386.0  26,559.9  46,945.9  46,945.9  26,559.9  130.3  
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 3,142.2  (292.6) 2,849.6  2,592.7  (549.5) (17.5) 

       
4   Agua Potable y Alcantarillado 9,025.7  1,418.5  10,444.2  10,406.7  1,381.0 15.3 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 9,025.7  1,418.5  10,444.2  10,406.7  1,381.0  15.3  
       

5   Asistencia Social 24,541.3  1,162.0  25,703.3  25,491.7  950.4 3.9 
Hacienda 4,966.9  (167.4) 4,799.5  4,799.3  (167.6) (3.4) 
Salud 1,158.8  17.0  1,175.8  1,175.8  17.0  1.5  
Desarrollo Social 13,836.8  (625.3) 13,211.5  13,000.1  (836.7) (6.0) 
Provisiones Salariales y Económicas 622.7  1,937.7  2,560.4  2,560.4  1,937.7  311.2  
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 3,956.1  3,956.1 3,956.1   
       

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, México, 2006; Presupuesto 
de Egresos de la Federación de Organismos y Empresas 2005, México 2006,  Análisis Funcional Programático Económico Flujo de Efectivo; Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, Tomo de Resultados Generales pp. 68, 443, 507-519; Banco de Información de Organismos y Empresas de 
Control Presupuestario Directo, Ejercicio Funcional Programático Económico  del Gasto Programable en Flujo de Efectivo;  Analítico de Egresos del 
Gobierno Federal, 2005, México, 2006. 
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Las funciones 0 “Educación”, 2 “Seguridad Social”  y 1 “Salud” fueron las que registraron el mayor 
gasto, y en conjunto representaron el 85.4% del gasto total ejercido en el Grupo Funcional 2 
“Desarrollo Social”.  

En este grupo funcional las variaciones más importantes se presentaron en la Función 3 
“Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional”, principalmente en el Ramo “Programa de Apoyos para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, y en la Función 1 “Salud” en el IMSS, debido a las 
ampliaciones netas.  

  

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

El presupuesto de las funciones, ramos y entidades que integran el Grupo Funcional 3 “Desarrollo 
Económico” se presenta a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL GRUPO FUNCIONAL 3 “DESARROLLO ECONÓMICO”, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Presupuesto Variación  

Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 

Modificado 

(1)+(2) 

Ejercido 

 

Importe 

(4)-(1) 

% 

(6)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (6) (7) 

Total  404,633.4 132,811.5 537,444.9 536,948.8 132,315.4 32.7 

        

 0   Energía 272,928.9 127,616.2 400,545.1 401,412.7 128,483.8 47.1 

Energía 25,864.4 51,118.2 76,982.6 76,981.6 51,117.2 197.6 

Comisión Federal de Electricidad 128,351.8 40,488.8 168,840.6 168,840.6 40,488.8 31.5 

Luz y Fuerza del Centro 18,297.8 (549.7) 17,748.1 15,184.1 (3,113.7) (17.0) 

Petróleos Mexicanos 100,414.9 36,558.9 136,973.8 140,406.4 39,991.5 39.8 

       

 1   Comunicaciones y Transportes 37,491.0 5,609.2 43,100.2 42,953.7 5,462.7 14.6 

Comunicaciones y Transportes 36,544.0 5,534.9 42,078.9 41,977.4 5,433.4 14.9 

Petróleos Mexicanos 947.0 74.3 1,021.3 976.3 29.3 3.1 

       

 2   Desarrollo Agropecuario y Forestal 52,581.1 (1,724.5) 50,856.6 50,182.5 (2,398.6) (4.6) 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 45,793.6 (1,475.7) 44,317.9 43,821.1 (1,972.5) (4.3) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,787.5 (248.8) 6,538.7 6,361.4 (426.1) (6.3) 

       

 3   Temas Laborales 2,561.1 420.5 2,981.6 2,694.0 132.9 5.2 

Trabajo y Previsión Social 2,561.1 420.5 2,981.6 2,694.0 132.9 5.2 

       

 4   Temas Empresariales 6,989.8 (551.5) 6,438.3 6,413.9 (575.9) (8.2) 

Economía 6,989.8 (551.5) 6,438.3 6,413.9 (575.9) (8.2) 

       

 5   Servicios Financieros 1,649.4 1,096.7 2,746.1 2,640.4 991.0 60.1 

Hacienda 1,649.4 1,096.7 2,746.1 2,640.4 991.0 60.1 

       

 6   Turismo 1,147.5 1,463.6 2,611.1 2,605.2 1,457.7 127.0 

Turismo 1,147.5 1,463.6 2,611.1 2,605.2 1,457.7 127.0 

       

 7   Ciencia y Tecnología 16,810.5 909.1 17,719.6 17,638.4 827.9 4.9 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 1,352.5 (172.5) 1,180.0 1,180.0 (172.5) (12.8) 

Comunicaciones y Transportes 69.4 2.1 71.5 71.5 2.1 3.0 

Educación 6,026.3 789.3 6,815.6 6,815.6 789.3 13.1 

Salud 853.0 173.8 1,026.8 1,026.8 173.8 20.4 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 416.5 (44.0) 372.5 371.8 (44.7) (10.7) 

Energía 524.2 (98.5) 425.7 425.7 (98.5) (18.8) 
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Presupuesto Variación  

Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 

Modificado 

(1)+(2) 

Ejercido 

 

Importe 

(4)-(1) 

% 

(6)/(1) 

  (1) (2) (3) (4)  (6) (7) 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 7,568.6 258.9 7,827.5 7,747.0 178.4 2.4 

       

 8   Temas Agrarios 4,365.0 (1,073.6) 3,291.4 3,287.7 (1,077.3) (24.7) 

Reforma Agraria 4,365.0 (1,073.6) 3,291.4 3,287.7 (1,077.3) (24.7) 

       

 9   Desarrollo Sustentable 8,109.1 (954.2) 7,154.9 7,120.3 (988.8) (12.2) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,102.9 (971.7) 7,131.2 7,115.1 (987.8) (12.2) 

Luz y Fuerza del Centro 6.2 17.5 23.7 5.2 (1.0) (16.1) 

       

FUENTES:Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, México, 2006; Presupuesto de Egresos de la Federación de Organismos y Empresas 2005, México 2006,  Análisis 
Funcional Programático Económico Flujo de Efectivo; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, 
Tomo de Resultados Generales pp. 68, 443, 507-519; Banco de Información de Organismos y Empresas de Control 
Presupuestario Directo, Ejercicio Funcional Programático Económico  del Gasto Programable en Flujo de Efectivo;  
Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, México, 2006. 

 

 

Las funciones 0 “Energía” y 2 “Desarrollo Agropecuario y Forestal” fueron las que registraron el mayor 
gasto, y en conjunto representaron el 84.1% del gasto total ejercido en el Grupo Funcional 3 
“Desarrollo Económico”.  

En este grupo funcional las variaciones presupuestarias se explican por las ampliaciones netas 
autorizadas,  en donde destaca la que se registró en la Función 0 “Energía”, principalmente en el ramo 
de Energía, CFE y PEMEX.  
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

El presupuesto de las funciones, ramos y entidades que integran el Grupo Funcional 4 “Otros” se 
presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO DEL GRUPO FUNCIONAL 4 “OTROS”, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

Presupuesto  Variación  
Función/Ramo/Entidad Original Modificación 

Neta 
Modificado 

(1)+(2) 
Ejercido  Importe 

(4)-(1) 
% 

(6)/(1) 
  (1) (2) (3) (4)  (6) (7) 

Total  501,337.9 9,788.8 511,126.7 502,439.9 1,102.0 0.2 
       
0   Costo Financiero  189,842.5 1,574.7 191,417.2 182,730.4 (7,112.1) (3.7) 

Deuda Pública  158,079.6 (4,595.5) 153,484.1 144,987.8 (13,091.8) (8.3) 
Comisión Federal de 
Electricidad 6,800.8 (216.4) 6,584.4 6,584.4 (216.4) (3.2) 
Petróleos Mexicanos 24,962.1 6,386.6 31,348.7 31,158.2 6,196.1 24.8 

       
1   Recursos a Entidades 
Federativas  272,471.6 6,420.8 278,892.4 278,892.4 6,420.8 2.4 

Participaciones a 
Entidades Federativas y 
Municipios 272,471.6 6,420.8 278,892.4 278,892.4 6,420.8 2.4 

       
2   Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores  7,250.0 6,112.0 13,362.0 13,362.0 6,112.0 84.3 
Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores  7,250.0 6,112.0 13,362.0 13,362.0 6,112.0 84.3 

       
4   Apoyo a Ahorradores y 

Deudores de la Banca  31,773.8 (4,318.7) 27,455.1 27,455.1 (4,318.7) (13.6) 
Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores 
de la Banca  31,773.8 (4,318.7) 27,455.1 27,455.1 (4,318.7) (13.6) 

       

FUENTES:Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, México, 2006; Presupuesto de Egresos de la Federación de Organismos y Empresas 
2005, México 2006,  Análisis Funcional Programático Económico Flujo de Efectivo; Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, 2005, México, 2006, Tomo de Resultados Generales pp. 68, 443, 507-519; Banco de 
Información de Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo, Ejercicio Funcional Programático 
Económico  del Gasto Programable en Flujo de Efectivo;  Analítico de Egresos del Gobierno Federal, 2005, 
México, 2006. 

 

El mayor gasto se registró en las funciones 1 “Recursos a Entidades Federativas y Municipios”  y 0 
“Costo Financiero de la Deuda”, que en conjunto representaron 91.9% del gasto total ejercido en el 
Grupo Funcional 4 “Otros”.  
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La Función 1 “Recursos a Entidades Federativas” fue la que registró la variación positiva más alta, por 
las ampliaciones netas autorizadas al Ramo “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, en 
tanto que la Función 0 “Costo Financiero de la Deuda” registró la variación negativa más importante, 
como resultado de los ahorros presupuestarios y las reducciones netas.  

  

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

En la Cuenta Pública de 2005 se presentaron 1,079 indicadores, de los cuales 960 se consideraron 
sujetos a evaluación y 119 no fueron evaluados por las causas que a continuación se mencionan:  

 

Número de 
indicadores Causas por las que no se evaluaron 

97 Estuvieron registrados tanto en los ramos como en las entidades de control presupuestario 
indirecto 

19 Porque fueron programados pero no  reportaron cumplimiento. 

1 Reportaron cumplimiento pero no tuvieron  meta programada. 

2 No reportaron cumplimiento porque se resectorizaron 

  

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 498 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

De los 960 indicadores sujetos a evaluación, el 60.8% superó la meta, el 23.9% la alcanzó, y el 15.3% 
no la cumplió.  Los indicadores evaluados, se indican a continuación, clasificados por grupo funcional: 

 
GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES, 2005 

(Número de indicadores y por cientos) 
 

Grupo Funcional 

No 
alcanzaron la 

meta < ó = 
90.0% 

Alcanzaron la 
meta > ó = 

90.1% y < ó = a 
100.0% 

Superaron la 
meta > ó = 

100.1% 

Total de 
Indicadores  

Grado de 
avance  

(%)  

    (1)+(2)+(3) (2)+(3)/(4) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total  147 229 584 960 84.7

1  “Gobierno” 14 38 116 168 91.7 

2  “Desarrollo Social” 33 63 147 243 86.4 

3  “Desarrollo Económico” 100 128 321 549 81.8 

FUENTE:Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 
2006, Bancos de Información de las dependencias y entidades. 

NOTA: Los porcentajes del grado de avance en las metas de los indicadores, se establecieron por la 
Auditoría Superior de la Federación, al considerar un margen aceptable de error estadístico en la 
programación, menor o igual al 10.0%.  Cabe aclarar que en la Cuenta Pública se consideró un 
porcentaje menor al 5.0%. 

 

El Grupo Funcional 3 “Desarrollo Económico” fue el que registró el mayor número de indicadores 
(57.2%), seguido del 2 “Desarrollo Social” (25.3%) y el restante 17.5% correspondió al Grupo 1 
“Gobierno”. El Grupo Funcional 4 “Otros” no reportó indicadores, por tratarse del gasto no 
programable.  

Por grupo funcional, el mayor grado de avance en las metas de sus indicadores fue “Gobierno”, 
seguido por “Desarrollo Social”, y en último lugar “Desarrollo Económico”. De los 960 indicadores, el 
15.3% registró un avance en el cumplimiento de las metas de sus indicadores menor al 90.0%, en 
razón de causas generales atribuibles a las dependencias y entidades, asociadas con errores en la 
programación por sobreestimación de metas  (36.7%) y retrasos en la autorización y trámites (15.0%); 
y de carácter externo relacionadas con una menor demanda de bienes y servicios (15.6%) y por 
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fenómenos naturales (6.8%); y por causas diversas que por su naturaleza no fue posible agrupar 
(25.9%). 

Del total de indicadores sujetos a evaluación el 63.4% se concentró en ocho ramos, los cuales se 
muestran a continuación:  

GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES POR RAMO O ENTIDAD, 2005 

Ramo o Entidad 

No 
alcanzaron 
la meta < ó 

= 90.0% 

Alcanzaron 
la meta > ó 
= 90.1% y < 

ó = a 
100.0% 

Superaron la 
meta > ó = 

100.1% 

Total 
evaluados  

Grado de 
Avance 

(%)  

    (1)+(2)+(3) (2)+(3)/(4)

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 147 229 584 960 84.7 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 18 29 52 99 81.8 

Salud 14 20 55 89 84.3 

Educación Pública 7 29 52 88 92.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Social, Pesca y Alimentación 15 12 57 84 82.1 

Hacienda y Crédito Público 23 10 47 80 71.3 

Comunicaciones y Transportes 16 19 38 73 78.1 

Economía 5 8 39 52 90.4 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 5 11 28 44 88.6 

Otros 44 91 216 351 87.5 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, 
Bancos de Información de las dependencias y entidades. 

 

Los ramos que registraron el menor grado de avance en el cumplimiento de la meta de sus 
indicadores, fueron: SHCP, SCT, CONACYT, SAGARPA y SALUD. 

Por otra parte, los ramos Poder Legislativo, Poder Judicial, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF) no presentaron indicadores; los dos primeros porque son poderes 
independientes y la normativa no los obliga, y los dos últimos porque no son los ejecutores directos del 
gasto, ya que se efectúa a través de las entidades federativas.  
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

En el Grupo Funcional 1 “Gobierno”,  el  69.0% de los indicadores superó la meta, el 22.7% la alcanzó 
y el restante 8.3% no la cumplió, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES 
DEL GRUPO FUNCIONAL 1 “GOBIERNO”, 2005 

 

Función 

No 
alcanzaron 
la meta < ó 

= 90.0% 

Alcanzaron 
la meta > ó 
= 90.1% y < 
ó = a 100.0 

Superaron la 
meta > ó = 

100.1% 

Total 
evaluados  

Grado de 
Avance  

(%)  

    (1)+(2)+(3) (2)+(3)/(4) 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 14 38 116 168 91.7 

Soberanía 1 8 11 20 95.0 

Relaciones Exteriores 2 5 20 27 92.6 

Hacienda 1 5 17 23 95.7 

Gobernación 3 8 21 32 90.6 

Orden, Seguridad  y Justicia 5 4 34 43 88.4 

Administración Pública 1 6 10 17 94.1 

Otros Bienes y Servicios Públicos 1 2 3 6 83.3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, 
Bancos de Información de las dependencias y entidades. 

 

Los 14 indicadores del grupo funcional 1 “Gobierno” registraron un avance en sus metas inferior al 
90.0% por las causas generales siguientes: atribuibles a las dependencias y entidades asociadas con 
errores en la programación (42.9%) y retrasos en la autorización y trámites (14.3%); y de carácter 
externo relacionadas con una menor demanda de bienes y servicios (14.3%) y por fenómenos 
naturales (7.1%); y por causas diversas que por su naturaleza no fue posible agrupar (21.4%). 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

En el Grupo Funcional 2 “Desarrollo Social”, el 60.5% de los indicadores superó la meta, el 25.9% la 
alcanzó y el restante 13.6% no la cumplió, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES 
DEL GRUPO FUNCIONAL 2 “DESARROLLO SOCIAL”, 2005 

 

Función 

No 
alcanzaron la 

meta < ó = 
90.0% 

Alcanzaron la 
meta > ó = 

90.1% y < ó = 
100.0 

Superaron 
la meta > ó 
= 100.1% 

Total 
evaluados 

Grado de 
Avance  

(%) 
  (1)+(2)+(3) (2)+(3)/(4)
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 33 63 147 243 86.4 

Educación 8 31 61 100 92.0 

Salud 15 18 51 84 82.1 

Seguridad Social 2 5 7 14 85.7 

Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 
5 6 17 28 82.1 

Agua Potable y Alcantarillado 
 1 3 4 100.0 

Asistencia Social 3 2 8 13 76.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, y 
Bancos de Información de las dependencias y entidades. 

 

Los 33 indicadores del grupo funcional 2 “Desarrollo Social” registraron un avance en sus metas 
inferior al 90.0% por las causas generales siguientes: atribuibles a las dependencias y entidades 
asociadas con errores en la programación (36.4%) y retrasos en la autorización y trámites (12.1%); y 
de carácter externo relacionadas con una menor demanda de bienes y servicios (15.2%) y por 
fenómenos naturales (6.1%); y por causas diversas que por su naturaleza no fue posible agrupar 
(30.2%). 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

En el Grupo Funcional 3 “Desarrollo Económico”, el 58.5% de los indicadores superó la meta, el  
23.3% la alcanzó y el  18.2% no la cumplió, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES 
DEL GRUPO FUNCIONAL 3 “DESARROLLO ECONÓMICO”, 2005 

 

Función 

No 
alcanzaron 

la meta < ó = 
90.0% 

Alcanzaron 
la meta > ó 
= 90.1 y < ó 
= 100.0% 

Superaron 
la meta > ó 
= 100.1% 

Total 
evaluados 

Grado de 
avance 

(%) 
    (1)+(2)+(3) (2)+(3)/(4)
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 100 128 321 549 81.8 

Energía 9 30 38 77 88.3 

Comunicaciones y Transportes 16 19 36 71 77.5 

Desarrollo Agropecuario y Forestal 23 10 59 92 75.0 

Temas Laborales 2 5 8 15 86.7 

Temas Empresariales 5 8 39 52 90.4 

Servicios Financieros 17 1 22 40 57.5 

Turismo 2 7 15 24 91.7 

Ciencia y Tecnología 21 43 69 133 84.2 

Temas Agrarios 4 1 20 25 84.0 

Desarrollo Sustentable 1 4 15 20 95.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, México, 2006, Bancos 
de Información de las dependencias y entidades. 

 

Los 100 indicadores del Grupo Funcional 3 “Desarrollo Económico” registraron un avance en sus 
metas inferior al 90.0% por las causas generales siguientes: atribuibles a las dependencias y entidades 
asociadas con errores en la programación (36.0%) y retrasos en la autorización y trámites (16.0%); y 
de carácter externo relacionadas con una menor demanda de bienes y servicios (16.0%) y por 
fenómenos naturales (7.0%); y por causas diversas que por su naturaleza no fue posible agrupar 
(25.0%). 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Una vez más, en 2005 no fue posible realizar la evaluación general de la eficiencia del gasto 
gubernamental a través de indicadores, debido a que a partir del 2004 ya no se presenta la asignación 
del gasto a nivel de indicador (relación meta-gasto), sino al de Actividad Institucional, lo que impidió 
valorar si el gasto ejercido en relación con la meta alcanzada se situó en los niveles inicialmente 
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autorizados. De igual forma, para algunos indicadores no fue posible valorar la eficacia de la gestión 
administrativa gubernamental, ya que no se dispuso de la información necesaria para verificar el 
cumplimiento de las acciones en relación con los objetivos, metas y tiempos de ejecución previstos. 

Por lo anterior se elaboró un análisis por ramo y entidad donde se relacionó el presupuesto con los 
resultados de los indicadores. A continuación se presenta la relación del presupuesto con el 
cumplimiento de metas de los indicadores. 

 
 
 

RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMABLE CON EL GRADO DE AVANCE EN LAS METAS DE LOS INDICADORES, 2005 
(Millones de pesos y por cientos) 

 
 

     
 

Presupuesto 2/ 
Metas 1/   Variación 

Total Menor 
ó = al 
90.0% 

Incumpli- 
miento 

(%) 

Rele- 
vantes 

No 
rele- 

vantes 

 
Original Ejercido 

 Importe 
(7)-(6) 

% 
(8)/(6) 

Ramo/Entidad 

 (4)+(5) (2) / (1)         
 (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) 

            
Total 960 147 15.3 135 12  1,317,103.8 1,477,368.1  160,264.3 12.2 

            
Energía 37 5 13.5 3 2  26,413.9 77,435.0  51,021.1 193.2 
Petróleos 
Mexicanos 27 1 3.7 1   107,815.2 149,727.3  41,912.1 38.9 
Comisión 
Federal de 
Electricidad 10 1 10.0 1   134,272.4 176,077.3  41,804.9 31.1 
Educación 
Pública 88 7 8.0 4 3  127,668.4 137,371.3  9,702.9 7.6 
Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 12 3 25.0 3   202,921.0 211,152.5  8,231.5 4.1 
Comunicaciones 
y Transportes 73 16 21.9 14 2  36,694.4 42,125.0  5,430.6 14.8 
Hacienda y 
Crédito Público 80 23 28.8 21 2  26,915.7 31,160.9  4,245.2 15.8 
Instituto de 
Seguridad y 
Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado 14 4 28.6 4   68,273.0 72,449.1  4,176.1 6.1 
Gobernación 18 1 5.6 1   3,422.4 5,868.0  2,445.6 71.5 
Turismo 24 2 8.3 2   1,147.5 2,605.2  1,457.7 127.0 
Defensa 
Nacional 13 1 7.7  1  24,002.2 25,271.0  1,268.8 5.3 
Relaciones 
Exteriores 27 2 7.4 2   4,034.6 5,215.5  1,180.9 29.3 
Marina 13 1 7.7 1   8,636.4 9,528.8  892.4 10.3 
Trabajo y 
Previsión Social 16 2 12.5 2   3,185.3 3,344.7  159.4 5.0 
Función Pública 14 1 7.1 1   1,385.7 1,466.9  81.2 5.9 
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Presupuesto 2/ 
Metas 1/   Variación 

Total Menor 
ó = al 
90.0% 

Incumpli- 
miento 

(%) 

Rele- 
vantes 

No 
rele- 

vantes 

 
Original Ejercido 

 Importe 
(7)-(6) 

% 
(8)/(6) 

Ramo/Entidad 

 (4)+(5) (2) / (1)         
 (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) 

Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos 

9 1 11.1 1 708.1 716.4 8.3 1.2 

Tribunal Federal 
de Justicia 
Fiscal y 
Administrativa 3 1 33.3 1   1,068.4 1,051.3  (17.1) (1.6) 
Seguridad 
Pública 15 3 20.0 3   7,036.8 6,976.9  (59.9) (0.9) 
Instituto Federal 
Electoral 11 2 18.2 2   6,398.1 6,329.7  (68.4) (1.1) 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 44 5 11.4 5   24,482.9 24,402.2  (80.7) (0.3) 
Tribunales 
Agrarios 2 0 0.0    667.0 580.2  (86.8) (13.0) 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 99 18 18.2 18   8,143.3 7,950.3  (193.0) (2.4) 
Salud 89 14 15.7 14   34,024.5 33,705.5  (319.0) (0.9) 
Procuraduría 
General de la 
República 8 0 0.0    8,143.6 7,572.3  (571.3) (7.0) 
Economía 52 5 9.6 5   7,017.6 6,441.5  (576.1) (8.2) 
Reforma Agraria 32 4 12.5 3 1  4,856.2 3,755.3  (1,100.9) (22.7) 
Desarrollo 
Social 32 5 15.6 4 1  23,744.1 21,755.2  (1,988.9) (8.4) 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación 84 15 17.9 15   48,396.1 46,279.0  (2,117.1) (4.4) 
Luz y Fuerza del 
Centro 14 4 28.6 4   25,492.7 22,892.4  (2,600.3) (10.2) 
            
Otros ramos       340,136.5 336,161.6  (3,974.9) (1.2) 

            

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006, Tomo de 
Resultados Generales, pp. 486, 487, 496 Y 497; y Bancos de Información de los ramos y entidades de control 
presupuestario directo e indirecto, 2005, México, 2006. 

1/ Incluye en los ramos las metas de las entidades de control presupuestario indirecto. 

2/ El presupuesto que se presenta en este cuadro (a nivel de flujo de efectivo), es inferior al que está relacionado con las 
metas (a nivel devengado), dado que no incluye los recursos propios de las entidades de control presupuestario 
indirecto. 

 

Los ramos y entidades estratégicos o prioritarios que presentaron las mayores variaciones entre el 
presupuesto ejercido y autorizado, y que reportaron un menor grado de avance en las metas de sus 
indicadores fueron los siguientes: Energía, PEMEX, CFE, Educación Pública, IMSS, Comunicaciones y 
Transportes, SHCP y el ISSSTE. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

En 2005, el presupuesto ejercido por el Ramo 18 “Energía” se incrementó en 193.2% respecto del 
autorizado; no obstante en cinco de sus indicadores registró un grado de avance en sus metas inferior 
al 90.0%.  De estos, tres (60.0%) fueron relevantes, y se mencionan a continuación: 

 
 

INDICADORES RELEVANTES DEL RAMO 18 “ENERGÍA”, 2005 
 

Descripción 
Grado de 
avance 

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado 
de avance en sus indicadores 

1. Índice de supervisión 
a instalaciones radiactivas 

72.2  

2. Visitas de supervisión 
a unidades de verificación. 

65.4  
Porque no se contrató el personal calificado para 
realizar las supervisiones. 

3. Índice de aportación 
al Fideicomiso para el Apoyo a 
la Investigación Científica y 
Tecnológica (FICYDET) 

50.0  Porque no se captaron los ingresos estimados en la 
venta de servicios. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, 
México, 2006, Banco de Información del Ramo 18 “Energía” y de las entidades de control 
presupuestario indirecto, Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias. 

 

En 2005, el presupuesto ejercido por PEMEX  se incrementó en 38.9% respecto del autorizado; no 
obstante, en uno de sus indicadores relevantes registró un grado de avance en sus metas inferior al 
90.0%, el cual se denominó “Indicador de producción” (petroquímicos). Según la entidad, el indicador 
registró un grado de avance menor debido a que disminuyó la producción, porque no se concretó la 
transferencia de activos de PEMEX Refinación a Petroquímica la Cangrejera.  

En 2005, el presupuesto ejercido por la CFE se incrementó en 31.1% respecto del autorizado; no 
obstante,  en uno de sus indicadores relevantes registró un grado de avance en sus metas inferior al 
90.0%, el cual se denominó “Ampliación de la capacidad de subestaciones de transformación de 
energía eléctrica”. Según la entidad esto se debió a que se sobreestimó la ampliación de la capacidad 
de las subestaciones. 

El gasto ejercido en el Ramo 11 “Educación Pública” fue superior en 7.6% al autorizado; no obstante, 
en siete de sus indicadores registró un grado de avance en sus metas inferior al 90.0%. De estos 
indicadores, cuatro fueron relevantes, y se mencionan a continuación: 
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INDICADORES RELEVANTES DEL RAMO 11 “EDUCACIÓN”, 2005 
 

Descripción 
Grado de 
Avance 

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado de 
avance en sus indicadores 

1. Becas otorgadas en  
educación media superior 

85.7  Porque no todos los alumnos que solicitaron beca 
cumplieron  con los requisitos establecidos. 

2. Índices de espacios 
de investigación 

85.7  Porque se reasignaron parte de los recursos asignados 
para la construcción de espacios de investigación a otros 
programas y proyectos de inversión. 

3. Apoyos económicos 
a instructores comunitarios 

73.5  Porque algunos instructores solicitaron su baja temporal 
o definitiva. 

4. Jóvenes apoyados 
con beca por el Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades 

73.4  Porque hubo una sobrestimación en la demanda. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 
2006, Banco de Información del Ramo 11 “Educación” y de las entidades de control presupuestario 
indirecto, Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias. 

 

En 2005, el IMSS  ejerció un presupuesto superior al aprobado en 4.1%; no obstante en tres de sus 
indicadores registró un grado de avance en sus metas inferior al 90.0%. Todos fueron relevantes y se 
mencionan a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES RELEVANTES DEL INSTITUTO  
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2005 

 

Descripción 
Grado de 
avance 

(%) 

Causas que argumentó la entidad por el menor 
grado de avance en sus indicadores 

1. Oportunidad quirúrgica en unidades 
de segundo nivel a la segunda semana 
de la fecha de su solicitud  

80.5 Porque el nuevo Sistema de Información de 
Oportunidad Quirúrgica presentó retrasos en la 
captura. 

2. Cobertura de detección de cáncer 
cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 
años 

60.4 Porque no se concluyó la remodelación y 
equipamiento de las áreas de medicina 
preventiva donde se realiza la detección del 
cáncer cérvico uterino. 

3. Oportunidad en la consulta de 
especialidades en unidades de 
segundo nivel 

51.6 Porque el nuevo Sistema de Información de 
Oportunidad de Consulta de Especialidades 
presentó retrasos en la captura. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 
2006, Banco de Información del Instituto Mexicano del Seguro Social, Análisis del Cumplimiento de 
las Metas Presupuestarias. 

 

En 2005, el presupuesto ejercido por el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se incrementó en 
14.8% respecto del autorizado; no obstante, en 16 de sus indicadores registró un grado de avance en 
sus metas inferior al 90.0%. 14 de estos indicadores fueron relevantes, y se mencionan a continuación: 
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INDICADORES RELEVANTES DEL RAMO 09 “COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”, 2005 
 

Descripción 
Grado de 
avance 

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado de 
avance en sus indicadores  

1. Atender embarcaciones 
(Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán) 

87.9  Por la disminución en el arribo de barcos atuneros y 
petroleros, porque atendieron barcos con mayor 
capacidad de carga.  

2. Formar, capacitar y 
actualizar personal marítimo 
mercante 

87.5  Porque no se recibieron los recursos de la CONAPESCA 
para el financiamiento de los cursos de capacitación de 
pescadores ribereños. 

3. Programa de supervisión y 
verificación 

79.0  Por insuficiencia de personal técnico en los 
departamentos de transportes ferroviarios en los Centros 
SCT.  

Por la atención de operativos contingentes y operaciones 
no programadas. 

4. Construcción de la 
infraestructura básica 
(Administración Portuaria 
Integral de Tampico) 

75.0  Porque se programó como obra el acondicionamiento de 
la aduana y sólo se requería realizar mantenimientos 
menores. 

5. Centros de pesaje y 
dimensiones del 
autotransporte federal 

70.0  Porque los recursos para la obra del centro de pesaje en 
Veracruz se transfirieron a los centros de pesajes 
existentes, con el propósito de optimizar su 
infraestructura. 

6. Índice de servicios 
telegráficos 

67.7  Porque no se concretó el proyecto con el IMSS, debido a 
que el proceso de negociación requirió mas tiempo del 
programado por diferencias en las condiciones 
especificadas del servicio. 

Porque los proyectos de nueva creación entre los que se 
encuentran los de la Alianza Bancaria y la CFE se 
concretaron hasta el último trimestre del año, por lo que 
se difirieron las operaciones hasta el año 2006. 

7. Construcción de la 
infraestructura básica 
(Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos) 

66.7  Porque se reprogramaron las obras, debido a que las 
áreas en las que se realizarían estuvieron ocupadas por 
los cesionarios. 

8. Construcción de la 
infraestructura básica 
(Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo) 

65.4 Porque no se obtuvo la autorización de la SEMARNAT 
para realizar las obras de dragado. 

9. Mejoramiento de la 
infraestructura marítimo-
portuaria 

62.5  Porque no se concluyeron las obras programadas en los 
puertos de Alvarado y Tecolutla, Veracruz y en el de 
Chiapas, debido a los huracanes Stan y Wilma. 

10. Construcción de la 
infraestructura básica 
(Administración Portuaria 
Integral de Progreso) 

60.0  Porque no se obtuvieron los ingresos para el 
financiamiento de la obra de vialidades y servicios en el 
Puerto de Progreso. 

11. Construcción de la 
infraestructura básica 
(Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan) 

60.0  Porque se reasignaron recursos para las obras 
programadas (construcción de arco estructural, 
construcción de edificio de bomberos y ampliación de 
vialidad) del proyecto Tablaestacado. 

12. Inspecciones a 
permisionarios del 
autotransporte federal 

55.7  Porque se reprogramaron las actividades de inspección a 
permisionarios para atender la supervisión en carreteras 
federales. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Descripción 
Grado de 
avance 

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado de 
avance en sus indicadores  

13. Incrementar y mantener las 
condiciones operativas en 
canales y dársenas de 
puertos no concesionados 
(obras de dragado) 

53.8  Porque no se concluyeron las obras programadas en los 
puertos el Cuyo en Yucatán  y en el de Chiapas debido a 
los huracanes Stan y Wilma. 

14. Instalación de Centros 
Comunitarios Digitales 

36.2  Porque se sobreestimó la instalación de los Centros 
Comunitarios Digitales. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006, Banco 
de Información del Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” y de las entidades de control presupuestario 
indirecto, Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias. 

 

En 2005, el presupuesto ejercido por la SHCP fue superior al 15.8% en relación con el autorizado; no 
obstante,  en 23 de sus indicadores registró un grado de avance en sus metas inferior al 90.0%.  De 
estos indicadores 21 fueron relevantes, y se mencionan a continuación: 

 
 
 

INDICADORES RELEVANTES DEL RAMO 06 “HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”, 2005 
 

Descripción 
Grado de 
avance  

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado de 
avance en sus indicadores 

1. Crecimiento en suma 
reasegurada por 
AGROASEMEX a los fondos 
de aseguramiento y 
aseguradoras privadas 

86.6 Por insuficiencia de recursos fiscales para operar el 
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario. 

2. Eficiencia productiva 
(Dirección General de 
Talleres de Impresión de 
Estampillas y Valores) 

85.5 Debido a que se reasignó el gasto para impresiones 
valoradas, no valoradas numeradas y de seguridad, y a 
la adquisición de maquinaria para la producción de 
marbetes para bebidas alcohólicas 

3. Participación en el mercado 
estadounidense 

83.7 Se sobreestimó en Ocean Garden la demanda de 
Camarón. 

4. Proyectos apoyados 
financieramente por FOCIR 

83.3 Por  sobreestimación en el número de proyectos. 

5. Otorgamiento de crédito con 
subsidio (FONDO) 

81.0 Por errores en la programación de otorgamiento de 
crédito ya que algunos de ellos sólo podía atenderlos el 
FEFA. 

6. Aplicación de apoyos 
financieros de las 
obligaciones surgidas de los 
Programas de Apoyo a 
Ahorradores de la Banca 

78.5 Porque no ajustó las metas estimadas en relación con el 
monto de recursos autorizados en el PEF. 

7. Sociedades de ahorro y 
crédito popular atendidas 
(BANSEFI) 

74.3 Porque se registró una baja demanda de cursos de 
capacitación relacionados con gobernabilidad y 
administración de riesgos. 
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Descripción 
Grado de 
avance  

(%) 

Causas que argumentó el ramo por el menor grado de 
avance en sus indicadores 

8. Empresas que exportaron 
como resultado de los 
servicios promocionales 
otorgados por el Banco 
(BANCOMEXT) 

72.5 Porque no se llevaron a cabo todos los servicios 
promocionales previstos para exportación, debido a que 
se decidió apoyar las actividades de capacitación y 
asesoría especializada. 

9. Índice de ventas (OCEAN 
GARDEN) 

68.2 Porque empresas competidoras vendieron el camarón 
mexicano a precios inferiores a los de Ocean Garden. 

10. Empresas apoyadas con 
crédito, garantías y seguros 
(BANCOMEXT) 

64.4 Porque se sobreestimó el número de empresas 
apoyadas. 

11. Margen financiero por cuenta 
propia (BANOBRAS) 

62.8 Porque hubo retrasos en el otorgamiento de créditos. 
Por la baja en las tasas de interés con el fin de abaratar 
el costo del servicio y aumentar la competitividad del 
Banco. 

12. Eficiencia de la inversión 
financiera (FOCIR) 

62.8 Porque no cumplieron con todos los requisitos 
establecidos los beneficiarios de los apoyos financieros. 

13. Atención a la población de 
bajos ingresos con servicios 
financieros (SHF) 

59.6 Porque uno de los principales intermediarios que 
operaba con la SHF fue comprado por una Institución de 
Crédito, por lo que disminuyó el otorgamiento de 
créditos. 

14. Captación de ahorro 
(BANSEFI) 

52.4 Por retrasos en las campañas de publicidad para 
promover el ahorro. 
Porque las bajas tasas de interés no estimularon el 
ahorro. 

15. Intermediación de recursos 
como agente financiero 
(NAFIN) 

48.3 Porque los ejecutores del sector público no ejercieron la 
totalidad de los recursos programados para la ejecución 
de sus programas y proyectos. 

16. Crecimiento en suma 
asegurada por el Sistema 
Nacional de Aseguramiento 
al Medio Rural 
(AGROASEMEX) 

47.6 Por la insuficiencia de recursos fiscales. 
Por la salida de ING-Comercial América del Mercado 
Asegurador Agropecuario, ya que esta compañía 
representó el 42.6% de las primas totales de las 
aseguradoras privadas en su conjunto. 

17. Comercialización de 
productos del mar en México 
(Exportadores Asociados) 

33.1 Porque se sobreestimó el suministro de salmón chileno. 
Por menores precios en los productos comercializados 
como son el pulpo y el camarón. 

18. Volumen de ventas de 
camarón en México 
(Exportadores Asociados) 

27.8 Por la sobreestimación en el volumen de ventas. 
Las ventas en Cancún de camarón y de cola de langosta 
se vieron afectadas por el huracán Wilma. 

19. Otorgar créditos con subsidio 
a las familias de menos 
ingresos que adquieren una 
vivienda con recursos 
derivados de créditos 
hipotecarios apoyados por 
SHF 

21.8 Porque el FONAEVI durante el primer semestre modificó 
la mecánica para el reembolso de los subsidios a la 
SHF, por lo que se otorgó un menor número de créditos. 

20. Contratos vigentes y 
fideicomisos de las empresas 
apoyadas en mesa de dinero 
(BANCOMEXT) 

21.4 Porque se canceló el Proyecto de Distribución de 
Acciones en junio de 2005 y no se modificó la meta. 

21. Otorgamiento de crédito 
(FOPESCA) 

16.7 Por errores en la programación de otorgamiento de 
crédito ya que algunos de ellos sólo podía atenderlos el 
FEFA. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 2006, Banco 
de Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público” y de las entidades de control presupuestario indirecto, 
Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias. 



 
 
 

 

 

 511 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En 2005, el presupuesto ejercido por el ISSSTE fue superior al 6.1% en relación con el autorizado; no 
obstante, en cuatro de sus indicadores registró un grado de avance en sus metas inferior al 90.0%. 
Todos los indicadores fueron de relevantes y se mencionan a continuación: 

 
 

INDICADORES RELEVANTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 2005 

 

Descripción 
Grado de 
avance 

(%) 

Causas que argumentó la entidad por el menor grado de 
avance en sus indicadores 

1. Diferencial de precios 
entre las Tiendas del 
Sistema y las Cadenas 
Comerciales Privadas 

89.8 Porque se cerraron 15 unidades de venta, principalmente 
farmacias, lo que ocasionó que el número de clientes fuera 
inferior al estimado. 

Porque se incrementaron los precios de líneas básicas, 
limpieza y medicamentos, a fin de lograr autosuficiencia 
financiera. 

2. Cobertura con esquema   
básico completo de 
vacunación en niños de 
hasta un año de edad 

82.7 Porque no estuvieron disponibles algunos biológicos tales 
como BCG y la Triple Viral. 

Porque hubo problemas con algunos proveedores para el 
suministro de vacunas. 

3. Financiamiento para 
adquisición de vivienda 

62.6 Por menor número de créditos hipotecarios para viviendas 
en construcción, debido a que el avance de las obras fue 
inferior al programado. 

4. Certificar  las  unidades  
médicas de 2o. y 3er. nivel 
de atención 

35.0 Porque se sobrestimó la meta de certificación de las 
unidades médicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, México, 
2006, Banco de Información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias. 

 

Se concluye que además de que no se presentó la asignación presupuestaria por indicador, no se 
reportaron  indicadores estratégicos suficientes, ni se han elaborado los indicadores de gestión ni de 
servicios que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y la 
calidad de los bienes y servicios. Al respecto, no se promueve acción alguna debido a que en la 
auditoría Núm. 184 “Análisis de las Finanzas del Sector Público Presupuestario”, realizada en el marco 
de la revisión de la Cuenta Pública de 2004, se recomendó a la SHCP que en el ámbito de su 
competencia instruyera a las dependencias y entidades para que presentaran indicadores con las 
características mencionadas, y a la fecha esta recomendación se encuentra pendiente de atender. 
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Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo 
consistió en evaluar las causas de las variaciones de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, entre lo autorizado por el H. Congreso de la Unión y lo ejercido por el Ejecutivo 
Federal, el balance del sector público presupuestario, el ingreso y gasto, así como la evolución de la 
deuda pública, se revisó un monto de 5,551,400.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de la 
diferencia entre el balance presupuestario autorizado y el alcanzado, reportado en la Cuenta Pública 
2005. 

La evaluación se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y el alcance de la revisión, no presenta errores importantes, y se apoyó en la 
aplicación de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona los elementos suficientes para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó razonablemente los resultados 
de las finanzas públicas y las explicaciones de las variaciones del ingreso, gasto y deuda pública de 
las  operaciones examinadas, excepto por la falta de indicadores estratégicos suficientes que permitan 
evaluar la eficacia, eficiencia y economía con la que se ejercieron los recursos del presupuesto, la cual 
afectan la evaluación de la calidad del origen y destino del ingreso, gasto y deuda de la Administración 
Pública Federal. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Los resultados que muestra la Auditoría 86, “Evaluación de las Finanzas del Sector Público 
Presupuestario” se derivaron en algunos casos de criterios y metodologías definidos por la propia 
Auditoría Superior de la Federación, mismos que difieren de los que se emplean en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Dichas diferencias pueden dar lugar a interpretaciones distintas de los resultados. 

Al respecto, se pueden destacar los siguientes casos: 

Resultado 9: 

La estructura del Gasto por Programas que se presenta no permite apreciar con claridad la prioridad 
establecida en la asignación de los recursos.  Ello en razón de que en el gasto total se incluyen las 
erogaciones no programables. 

De esta forma se muestra, por ejemplo, que al Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo se le asignaron mayores recursos que al Programa Nacional de Educación.  Sin embargo, 
es importante señalar que en el primer programa mencionado se incluyen gastos no programables por 
concepto de participaciones a entidades federativas y deuda pública, del orden de 423 mil 880.2 
millones de pesos. 

Resultado 10: 

La metodología para la integración de las cifras y el análisis de la Clasificación Funcional del Gasto 
difiere de la empleada en la Cuenta Pública, al incluir el gasto no programable y al no deducir de cada 
una de las funciones los montos correspondientes a aportaciones, subsidios y transferencias para fines 
de consolidación. 

Lo anterior da lugar a diferencias importantes en cuanto a los montos y la estructura del gasto por 
funciones.  Por ejemplo, en el “procedimiento” que se analiza, se afirma que al grupo funcional 2, 
Desarrollo Social le asignó 46.0 por ciento del gasto total, en tanto que en la Cuenta Pública dicha 
proporción se ubica en 60.2 por ciento del gasto programable. 
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Resultado 20: 

Con respecto a la relación que se establece entre el presupuesto programable y el grado de avance en 
las metas de los indicadores, cabe hacer las siguientes observaciones: 

- Las cifras que se presentan corresponden a la totalidad del Ramo o Entidad cuando deben 
ser únicamente el de las actividades institucionales que está asociado a las metas de los 
indicadores. 

- En cuanto a las entidades de control Presupuestario Directo, las cifras presupuestarias 
corresponden al gasto programable en flujo de efectivo y no al gasto Programable Devengado 
como se reporta en el Análisis del Cumplimiento de Metas de la CHPF y en el PEF. 

 

III.1.1.4.6. Evaluación del Avance del Nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Auditoría: 05-0-06100-06-118 

 

Criterios de Selección 

La auditoría se seleccionó en razón a que el manejo y control de los fideicomisos, mandatos y 
análogos está identificado por la Auditoría Superior de la Federación como una área de riesgo y 
opacidad, ya que en la auditoría 344, realizada en la Cuenta Pública de 2003, se encontraron 
irregularidades en los procesos de inscripción, renovación o actualización y baja de la clave de registro 
presupuestario de estas figuras jurídicas, por lo que se determinó verificar el grado de avance y 
cumplimiento de los objetivos establecidos para la operación del nuevo Sistema de Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Objetivo 

Verificar el grado de avance y cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el nuevo Sistema 
de Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,168,973.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,168,973.3 miles de pesos 

Se revisaron 1,168,973.3 miles de pesos, correspondientes al 100.0% de los recursos públicos 
remanentes de las figuras jurídicas que en 2005 dieron de baja su clave de registro presupuestario 
ante el Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Además se revisó que el sistema contara con los datos y el soporte documental para los trámites de 
alta, renovación o actualización, declaratoria de extinción y registro de la información trimestral. 

 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario 

 

Antecedentes 

En la revisión de las Cuentas Públicas de 2003 y 2004, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
realizó auditorías sobre diversas figuras jurídicas, en las que se promovieron acciones que estuvieron 
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encaminadas a mejorar el control en los procesos de alta, renovación o actualización, extinción y baja 
de los actos jurídicos. 

Como resultado de dichos trabajos de fiscalización, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) determinó la necesidad de modernizar el sistema de registro y control de estos entes e 
instrumentos  y, en consecuencia, implantó uno nuevo que entró en operación a partir de 2005 
(denominado actualmente Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos). Con la finalidad de 
verificar que con el diseño y operación del nuevo sistema se haya mejorado el control en los procesos 
de alta, renovación o actualización, extinción y baja de las figuras jurídicas, se incluyó la presente 
auditoría, como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2005. 

El marco jurídico normativo, en que se fundamentó el nuevo sistema para el control de las figuras 
jurídicas, está basado principalmente en el acuerdo que, en materia de control, transparencia y 
rendición de cuentas, firmaron la SHCP y la Secretaría de la Función Pública el 6 de septiembre de 
2004, y en la regulación que, en materia de fideicomisos, mandatos y análogos,  se estableció en los 
artículos 9 al 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (publicada el 30 de 
marzo de 2006), así como en el Capítulo XVI del Reglamento de dicha ley  (publicado el 28 de junio de 
2006). 

La estructura del nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos se divide básicamente en dos 
módulos, como se indica en el cuadro siguiente: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 
 

Módulos/Trámites Descripción 

Programas Reglas de Operación Por medio de este módulo las dependencias y entidades solicitan a la SHCP el 
registro de un programa sujeto a reglas de operación que canaliza recursos a 
los beneficiarios mediante actos jurídicos. Lo anterior significa que en dichos 
programas se agrupan las figuras jurídicas que se utilizan como vehículo para 
canalizar subsidios a la población, por lo que en los siguientes ejercicios 
fiscales deberá darse de baja la clave de registro presupuestario de todos los 
actos jurídicos que operan con esas características. 

Control de Actos Jurídicos  

Alta Las dependencias y entidades solicitan a la SHCP el registro de un fideicomiso, 
mandato, o análogo, para ello, la SHCP otorga por medio del sistema una clave 
de registro. 

Modificación y Declaratoria de Proceso de 
Extinción 

Las dependencias y entidades registran las modificaciones de los contratos 
correspondientes a un acto jurídico; este proceso también sirve para modificar 
los datos capturados del acto jurídico, en el caso de que dicho acto tenga 
errores de registro en el sistema. 

Renovación Anual o Actualización del 
Expediente de Registro 

Las dependencias y entidades, de conformidad con la normativa, y a más 
tardar el último día hábil del mes de marzo, deben realizar la solicitud de 
renovación del acto jurídico o efectuar la actualización del expediente de 
registro del acto jurídico, para tal fin, uno de los requisitos establecidos es el 
registro y reporte del estado de situación financiera. 

Baja del Acto Jurídico Las dependencias y entidades, en cumplimiento de la normativa, solicitan la 
extinción o terminación y baja de la clave de registro del acto jurídico. Uno de 
los requisitos para la baja del acto jurídico es presentar el convenio de extinción 
o terminación como parte de la documentación soporte de este trámite en el 
sistema, en dicho documento se indica el destino de las disponibilidades, las 
cuales pueden estar integradas tanto por recursos públicos federales y 
estatales como  privados, y otro de los requisitos es informar y documentar en 
el sistema el destino de los recursos públicos federales. 

Cabe mencionar que las figuras jurídicas registradas en el nuevo sistema son 
las consideradas no entidades paraestatales, es decir, las  que se constituyen 
para administrar recursos públicos fideicomitidos destinados al apoyo de 
programas y proyectos, por tal motivo no tienen activos fijos. 

Registro de Aportaciones Las dependencias y entidades solicitan el registro de las aportaciones 
efectuadas a un acto jurídico, de conformidad con la normativa. 

Registro de Información Trimestral Las dependencias y entidades informan a la SHCP los ingresos de recursos 
públicos otorgados en el periodo, incluyendo rendimientos financieros, egresos 
realizados en el periodo, destino, reporte del cumplimiento de la misión y fines, 
y disponibilidad o saldo, con el fin de integrar los informes trimestrales para su 
entrega a la Cámara de Diputados. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual del Usuario para el Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos, 2006, México, 2007. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar el número de figuras jurídicas vigentes con sus montos de activo y disponibilidades, 
así como las no vigentes al cierre del ejercicio 2005. 

2. Verificar que en el nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos se cumplieron  los 
requisitos establecidos en el Manual del Usuario para el alta, renovación o actualización y 
declaratoria de extinción de los actos jurídicos. 

3. Corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigentes en 2005, para la baja de los actos jurídicos efectuada en 
2005, y el entero de los recursos remanentes de acuerdo con lo señalado en sus convenios 
de extinción. 

4. Comprobar que en el nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos se cumplieron 
los requisitos para el registro de la información trimestral, establecidos en el Manual del 
Usuario. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con base en el análisis de los datos publicados en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2005 (Cuarto Informe Trimestral), los 
cuales se compararon con los reportados por la ASF en la auditoría Núm. 178 “Cumplimiento de la 
Normativa en Materia de Extinción o Terminación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
que Involucraron Recursos Públicos Federales”, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública de 
2004, se logró integrar y comparar el número de figuras jurídicas vigentes y no vigentes, así como  los 
activos y las disponibilidades que presentaron, como se muestra a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS, 2004-2005 

(Número de figuras jurídicas y miles de pesos) 
 

2004  2005  

Concepto Núm. 
Figuras 

Jurídicas 

Activos  1/ Disponibilidades  Núm. 
Figuras 

Jurídicas 

Activos 2/ Disponibilidades 

Total 1,387 675,443,389.4 328,156,881.6 1,409 742,020,541.9 310,750,488.4 

       

Vigentes en el 
Sistema 711 461,836,250.6 328,156,881.6 661 330,910,524.2 232,123,600.0 

Con estructura  21  198,661,488.2 n.a. n.a. n.a. 

Sin estructura 690  129,495,393.4 661 330,910,524.2 232,123,600.0 

Vigentes fuera 
del Sistema 
(con 
estructura)    21 194,998,450.0 78,626,888.4 

No vigentes 3/ 676 213,607,138.8 n.a. 727 216,111,567.7 n.a. 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, e 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto 
Trimestre de 2005, Anexo XV, México, 2006. 

1/ El monto de activos de las figuras jurídicas vigentes y no vigentes se reportó en el sistema hasta el 
2003; para el ejercicio de 2004 ya no se presentó y en su lugar se reportaron las disponibilidades (de 
acuerdo con la SHCP este concepto hace referencia al saldo líquido de los recursos públicos 
federales canalizados a las figuras jurídicas que se analizan), en razón de ello la ASF estimó los datos 
de los activos de 2004. 

2/ Los activos de las figuras jurídicas  vigentes y no vigentes en 2005 representaron 8.9% del PIB, y en 
2004 ascendió a 8.8%. 

3/  Estimación de la Auditoría Superior de la Federación, con base en el último estado financiero que 
presentaron.    

n.a. No aplicable. 

 

El número total de figuras jurídicas se incrementó de 1,387 en 2004  a 1,409 en 2005, debido a que en 
el último año se dieron de alta 22 figuras jurídicas. Conviene señalar que el número total de figuras 
jurídicas corresponde al registro histórico a cargo de la SHCP, en donde se incluyen las vigentes tanto 
en operación como en proceso de extinción, y las no vigentes; estas últimas corresponden a las que 
dejaron de operar las cuales se dieron de baja en el registro de la SHCP en  2005 y en años 
anteriores. 

De igual forma, las figuras jurídicas vigentes que incorpora el nuevo sistema, se refieren tanto a las 
que se encuentran en operación, como a las que están en proceso de extinción, ya que si bien no 
están en operación, no han formalizado su extinción mediante la firma del convenio, y tampoco han 
obtenido la baja de su clave de registro presupuestario. En este sentido, para  el ejercicio 2005 las 
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figuras jurídicas vigentes en el sistema fueron 661, de las cuales 370 estuvieron en operación y 291 en 
proceso de extinción.   

En 2005 se dieron de baja del nuevo sistema 72 figuras jurídicas, de las cuales, 21 fueron los 
fideicomisos considerados entidades paraestatales, debido a que la SHCP determinó que ya no era 
necesario su control por medio de dicho sistema, ya que están reguladas por la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales que obliga a que su información se reporte en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal; y respecto de las 51 figuras jurídicas restantes consideradas no entidades 
paraestatales que se dieron de baja del sistema, se verificó el entero de los remanentes de recursos 
públicos que se registraron (1,168,973.3 miles de pesos), de conformidad con lo indicado en los 
convenios de extinción o terminación, lo cual se menciona en el Resultado 3. 

Los referidos 21 fideicomisos considerados entidades paraestatales que ya no son controlados por 
medio del nuevo sistema, presentaron, para el ejercicio de 2005, los activos y las disponibilidades que 
se indican a continuación: 

 
 

ACTIVOS Y DISPONIBILIDADES DE LOS FIDEICOMISOS CONSIDERADOS 
ENTIDADES PARAESTATALES, 2005 

(Miles de pesos) 
 

Ramo/Fideicomiso Activos Disponibilidades  

    
Total 194,998,450.0 78,626,888.4  
    
Hacienda y Crédito Público 165,284,581.1 74,434,860.6  
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito  1/ n.d. n.d. 

 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda 
(FOVI) 56,390,768.2 24,997,571.3 

 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura 30,248,242.0 8,130,526.9 

 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) 72,196,877.0 39,823,631.3  
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 
(FOPESCA) 1,973,852.0 1,020,865.0 

 

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA) 3,492,121.0 93,773.1 

 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 982,720.9 368,493.0  
    
Defensa Nacional     
Fideicomiso para Construcciones Militares  1/ n.d. n.d.  
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Ramo/Fideicomiso Activos Disponibilidades  

    
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1,961,960.9 9,444.7  
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 172,939.9 9,444.7  
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) 1,789,021.0   
    
Comunicaciones y Transportes  96,425.0 4,863.2  
Fideicomiso de Formación y Capacitación para la Marina 
Mercante Nacional 96,425.0 4,863.2 

 

    
Economía 4,127,217.3 1,035,556.1  
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 4,127,217.3 1,035,556.1  
    
Educación Pública  21,209.1 2,236.5  
Fideicomiso para la Cineteca Nacional 16,644.7 2,236.5  
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia 
Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) 4,564.4  

 

    
Trabajo y Previsión Social  4,496,515.0 1,386,446.7  
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT) 4,496,515.0 1,386,446.7 

 

    
Reforma Agraria  1,102,777.2 3,439.4  
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) 1,102,777.2 3,439.4  
    
Desarrollo Social 6,708,447.5 1,286,034.4  
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 88,036.0 240.9  
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 6,620,411.5 1,285,793.5  
    
Turismo 10,441,468.0 347,701.6  
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 10,441,468.0 347,701.6  
    
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 757,848.9 116,305.2  
Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos 596,444.9 76,078.1  
Fondo de Información y Documentación para la Industria 161,404.0 40,227.1  
    

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005, 
Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto, Fondos y 
Fideicomisos, Presupuesto Ejercido, México, 2006; e Información proporcionada directamente por 
el fideicomiso, 2005, México, 2007. 

1/ De acuerdo con lo señalado en el 4to. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, Anexo XV, p. 245, son fideicomisos que se encuentran en proceso de 
extinción. 

n.d. No disponible. 
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Conviene señalar, que el número de figuras jurídicas registradas en el sistema no representa el 
universo total de estos instrumentos, ya que los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos, por la autonomía que les confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  no están obligados a reportar la información de las figuras jurídicas que 
constituyen en el sistema que opera la SHCP. 

En síntesis, el número de figuras jurídicas vigentes no consideradas entidades paraestatales 
disminuyó en 29 instrumentos al pasar de 690 en 2004  a 661 en 2005, como resultado de la baja de 
51 entes y de la incorporación de 22 nuevas figuras ocurridas en el último año. El monto de activos y 
disponibilidades que, en 2005,  registraron las figuras jurídicas vigentes en el nuevo sistema fue de 
330,910,524.2 miles  de pesos, y 232,123,600.0 miles de pesos, respectivamente, como se indica a 
continuación: 

 
 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  
REPORTADOS EN EL SISTEMA, 2005 

(Número de figuras jurídicas y miles de pesos) 
 

Concepto 
 Núm. 

Figuras 
Jurídicas 

Activos  Disponibilidades 

    

Vigentes en el Sistema 661 330,910,524.2 232,123,600.0 

Con estructura  n.a. n.a. n.a. 

Sin estructura 661 330,910,524.2 232,123,600.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, Cuarto Trimestre de 2005, Anexo XV, México, 2006. 
n.a. No aplicable. 

 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

En el Módulo de Control de Actos Jurídicos, como se mencionó, se operan los trámites de alta, 
renovación o actualización, declaratoria de extinción, baja del acto jurídico y registro de información 
trimestral; sobre el particular, debido a que el nuevo sistema entró en operación en julio de 2005, no 
fue posible que el mismo captara, en dicho año, la totalidad de los trámites referidos, por lo que se 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

consideró más conveniente evaluar su avance al cierre del tercer trimestre de 2006, con excepción de 
los movimientos relativos a la baja de los actos jurídicos, los cuales se revisaron de acuerdo a lo 
reportado en el Cuarto Informe Trimestral de 2005, a fin de verificar el entero de los remanentes de 
recursos públicos que presentaron al término de dicho año.  

El Resultado número 2 en comento, versa sobre la evaluación realizada a los trámites de alta, 
renovación o actualización, y declaratoria de extinción, mientras que el Resultado número 3 analiza la 
baja de los actos jurídicos ocurrida en 2005, y el número 4 lo correspondiente a la información 
trimestral. 

Para corroborar que el sistema contara con los datos y el soporte documental relativos a los trámites 
de alta, renovación o actualización, y declaratoria de extinción, se revisó una muestra representativa 
con base en la información que reportó el sistema por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2006, cuya integración fue la siguiente: 

 
 

NÚMERO DE FIGURAS JURÍDICAS QUE REALIZARON TRÁMITES   
DE ALTA, RENOVACIÓN O ACTUALIZACIÓN, Y DECLARATORIA 

DE EXTINCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
 

Proceso Universo de figuras 
jurídicas 

Muestra de figuras 
jurídicas 1/ 

Total 324 46 

Altas 23 3 

Renovación o actualización 296  41 

Declaratoria de extinción 2/ 5  2 

FUENTE:Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos al 30 de septiembre de 2006, México, 2007. 

1/ La muestra determinada tiene un grado de confianza del 95.0%. 
2/  Estas figuras jurídicas por su situación están exentas de presentar información 

trimestral. 
 

 

De las 46 figuras jurídicas que conformó la muestra, en 42  casos (91.3%) se encontró el registro de 
datos y la documentación soporte establecida en el Manual del Usuario del sistema117 para los trámites 

                                                           
117   Emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 

oficio circular número 307-A-0751 de fecha 29 de junio de 2006. 
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de alta (3), renovación o actualización (37) y declaratoria de extinción (2), y sólo en 4 casos (8.7%) 
relacionados con el trámite de renovación, no fue posible acceder a los datos ni a su soporte 
documental; dichos actos jurídicos se indican a continuación:  

 
 

FIGURAS JURÍDICAS EN LAS QUE NO FUE POSIBLE CORROBORAR LOS DATOS Y 
 EL SOPORTE DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN 

 

Clave Denominación 

200011B0001099 Fideicomiso Fondo Institucional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del IPN 

20040630001369 Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 
de la Ley Aduanera 

20051781001392 Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de 
Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua 

700009JOU064 Fideicomiso para la Construcción, Explotación y Conservación 
del Tramo Carretero Atlacomulco-Maravatío 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Fideicomisos, Mandatos 
y Análogos al 30 de septiembre de 2006, México, 2007. 

 

Conviene mencionar que los datos y el soporte documental establecido en el sistema para realizar los 
trámites de alta, renovación o actualización y declaratoria de extinción cumplen con los requisitos 
señalados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento vigentes 
a partir de 2006. Sin embargo, para los 4 casos en los que no fue posible corroborar el cumplimiento 
de los requisitos para el trámite de renovación,  la ASF promueve solamente una acción de carácter 
preventivo toda vez que la evaluación efectuada se realizó sobre datos referidos al tercer trimestre de 
2006, posterior al de la Cuenta Pública 2005 sujeto a revisión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-06-118-01-001      Recomendación 

La Auditoría  Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se realicen las 
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acciones necesarias para que los usuarios tengan acceso a los datos y al soporte documental del  
trámite de renovación de los actos jurídicos siguientes: 200011B0001099, 20040630001369, 
20051781001392 y 700009JOU064, para evitar en lo futuro, dicha problemática.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 2 

Para el trámite de renovación o actualización, uno de los requisitos  es el registro y reporte de los 
estados financieros; como ya se mencionó, las 37 figuras jurídicas revisadas en este trámite 
cumplieron con el requisito. Cabe mencionar que  la normativa no establece que los  estados 
financieros deban estar dictaminados, sin embargo, con la finalidad de dotar de  mayor confiabilidad y 
transparencia al manejo de los recursos públicos presupuestarios transferidos a estas figuras jurídicas, 
la Auditoría Superior de la Federación considera conveniente que dichos estados financieros sean 
dictaminados por auditores externos. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-06-118-01-002      Recomendación 

La Auditoría  Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda para que se establezca como 
norma que los estados financieros de los fideicomisos, mandatos y figuras análogas, a los cuales se 
transfieren recursos públicos federales, sean dictaminados por auditores externos.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en el trámite de baja de los actos jurídicos en el 
nuevo sistema, se consideraron las 51 figuras reportadas en la publicación del Cuarto Informe 
Trimestral de 2005, con los resultados siguientes:  

 
 

FIGURAS JURÍDICAS DADAS DE BAJA DEL SISTEMA DE FIDEICOMISOS,  
MANDATOS Y ANÁLOGOS, 2005 

 

Baja de Figuras 
Jurídicas Reportadas 

en el Cuarto 
Trimestre de 2005 

Comentarios 

2 No se revisaron porque no involucraban recursos 
públicos federales. 

1 No se revisó porque el reporte de la información 
trimestral la contabilizó por error como baja, y el 
sistema la registra como vigente. 

48 Revisadas. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 2005, Cuarto 
Trimestre, Anexo XV, México, 2006. 

 

Debido a que el sistema, como se mencionó en el Resultado número 2, entró en operación en julio de 
2005, no todos los trámites de baja fueron captados por el sistema, por lo cual, sólo pudieron ser 
revisados los movimientos de este tipo de 24 actos jurídicos de 48 reportados; los 24 restantes fueron 
revisados a la luz de los expedientes que obran en poder de la SHCP. Las 48 figuras que reportaron 
baja, estuvieron sectorizadas en los ramos administrativos siguientes: 
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FIGURAS JURÍDICAS QUE SE DIERON DE BAJA EN EL SISTEMA  
DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS EN 2005 

 (Número de figuras jurídicas) 
 

Figura Jurídica 
Ramo 

Fideicomisos Mandatos Análogos 

Total 

(1+2+3) 

 (1) (2) (3) (4) 

Total 42 5 1 48   

     

   Aportaciones a Seguridad Social 11 2  13 

   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 10   10 

   Hacienda y Crédito Público 7 1  8 

   Comunicaciones y Transportes 7   7 

   Educación Pública 3  1 4 

   Energía 3   3 

   Economía  1  1 

   Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  1  1 

   Seguridad Pública 1   1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la   Deuda Pública, 2005, Cuarto Trimestre, Anexo XV, México, 2007. 

 

Los ramos concentradores del mayor número de bajas fueron los de Aportaciones a Seguridad Social, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Hacienda y Crédito Público, y Comunicaciones y 
Transportes, que en conjunto representaron el 79.2% del total. 
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A continuación se indican las causas por las que se dio de baja el conjunto de  las figuras jurídicas: 

 
 
 
 

CAUSAS DE EXTINCIÓN O TERMINACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 
DURANTE EL EJERCICIO DE 2005 

 

Figura Jurídica 
Causa 

Fideicomisos Mandatos Análogos 

Total 

(1+2+3) 

Participación 

(%) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 42 5 1 48 100.0 

      

Se cumplió con el fin para el que fueron 
constituidas 24 4  28 58.3 

Por convenio expreso entre el 
fideicomitente y el fideicomisario 11 1 1 13 27.1 

Por no poder cumplir con el fin para el 
que fueron creadas 6   6 12.5 

Por revocación hecha por el 
fideicomitente 1   1 2.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Sistema de 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos; y de los Expedientes integrados por figura jurídica en 
poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  México, 2007. 

 

Cabe señalar, que los motivos por los que se extinguieron o terminaron las 48 figuras jurídicas dadas 
de baja del sistema en 2005, se encuentran previstos en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

Las 48 figuras jurídicas cumplieron con los requisitos de baja, establecidos en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal y en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2005. De las 48 figuras, 39 presentaron remanentes de 
recursos públicos, y 9 no tuvieron sobrante de recursos. 

En relación con las 39 figuras jurídicas que tuvieron remanentes de recursos públicos, de acuerdo con 
lo señalado en los convenios de extinción o terminación, se corroboró la recepción de los remanentes 
mediante oficios solicitando la confirmación de su ingreso a la Tesorería de la Federación (TESOFE),  
a las tesorerías de las entidades y a instituciones de carácter público, así como la documentación que 
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ampara los enteros respectivos. Al respecto, en todos los casos, se confirmó y documentó el ingreso 
de dichos sobrantes como se indica a continuación: 

 
 
 
 

DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS REMANENTES DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS 
Y  ANÁLOGOS EXTINTOS O TERMINADOS EN 2005  

(Número y miles de pesos) 
 

Figura Jurídica  Total 

Fideicomisos  Mandatos Análogos  Núm. Monto Destino 
Nú
m. 

Monto  Núm. Monto Nú
m. 

Monto  (1+3+
5) 

(2+4+6) 

 (1) (2)  (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Total 34 1,160,661.0  4 8,114.7  1 197.6  39 1,168,973.3

Tesorería de la 
Federación 6 1,009,431.3  2 3,709.7     8 1,013,141.0

Tesorería de la 
entidad 19 102,544.2  2 4,405.0     21 106,949.2 

Instituciones de 
carácter público 9 48,685.5     1 197.6  10 48,883.1 

FUENTES: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Sistema de 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos, y de los Expedientes integrados por figura jurídica en 
poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  México, 2007. 

 

Del total de recursos públicos remanentes, el 86.7% se destinó a la TESOFE, el 9.1% a las tesorerías 
de las entidades, y el restante 4.2% a instituciones de carácter público. 

Los remanentes de recursos públicos que se canalizaron a instituciones de carácter público, de 
conformidad con lo señalado en sus convenios de extinción, se indican a continuación: 
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TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS REMANENTES  
A INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO, 2005 

 
 Figura jurídica 

Origen Destino Núm. 
Clave Nombre Monto 

(Miles de 
pesos) 

Nombre 

Total  48,883.1   
1 700011L6W400 Convenio para Apoyo de 

Escuelas de la Zona Mixcoac 
197.7  Escuelas primarias Valentín 

Gómez Farías; Olavaria y 
Ferrari; y Secundaria 
Leopoldo Ayala  

2 19983810000838 Fondo del Sistema de 
Investigación Mar de Cortés  

61.3  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

3 19983810000839 Fondo del Sistema de 
Investigación Golfo de México 

1,659.3  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

4 19983810000833 Fondo del Sistema de 
Investigación Ignacio Zaragoza 

1,668.8  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

5 19983810000827 Fondo del Sistema de 
Investigación Benito Juárez 

2,616.2  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

6 19983810000837 Fondo del Sistema de 
Investigación Miguel Hidalgo 

3,664.3  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

7 19983810000835 Fondo del Sistema de 
Investigación Alfonso Reyes 

8,009.4  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 
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 Figura jurídica 
Origen Destino Núm. 

Clave Nombre Monto 
(Miles de 
pesos) 

Nombre 

8 19983810000834 Fondo del Sistema de 
Investigación Justo Sierra 

8,261.5  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

9 19983810000840 Fondo del Sistema de 
Investigación Francisco Villa 

5,852.1  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

10 19983810000836 Fondo del Sistema de 
Investigación José María 
Morelos 

16,892.5  Fondo Institucional para el 
Fomento de la Ciencia, el 
Fomento de la Tecnología y 
el Fomento para el 
Desarrollo y Consolidación 
de Científicos y Tecnólogos 
del CONACYT (FOINS) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Sistema de Fideicomisos, Mandatos 
y Análogos, y de los Expedientes integrados por figura jurídica en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
México, 2007. 

 

Por lo anterior, se concluye que las 48 figuras jurídicas dadas de baja en 2005 cumplieron con los 
requisitos señalados en los artículos 170 y 171 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal vigente para ese año y en el artículo 18 del PEF, vigentes en 2005; 
asimismo, en 39 casos que presentaron remanentes de recursos públicos, éstos fueron enterados de 
conformidad con lo señalado en sus convenios de extinción o terminación. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

El trámite del registro de la información trimestral se revisó con corte al 30 de septiembre de 2006. A 
este respecto, se verificó que el sistema contara con los datos y el soporte documental 
correspondientes al registro de la información trimestral, el cual aplica sólo para las figuras jurídicas 
con trámites de alta y de renovación o actualización, por lo tanto, se corroboró en  44 figuras jurídicas 
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de la muestra,118 encontrando, en todos los casos, los datos y el soporte documental respectivo, 
excepto en la figura jurídica Núm. 200011B0001099, de la cual no fue posible acceder a dicha 
información; conviene señalar, que dicha figura jurídica explica la falla del sistema en el trámite de 
renovación indicado en el Resultado 2.  

Asimismo, se revisó el número de figuras jurídicas en el sistema y se comparó con  las publicadas en 
el tercer informe trimestral de 2006, de donde se determinó lo siguiente: 

− El  sistema reportó 516 actos jurídicos vigentes, 120 menos que los publicados en el informe 
trimestral (636), para los que la unidad responsable (Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad del Ramo Economía) no realizó el 
trámite de registro de información trimestral. 

− De las 636 figuras jurídicas vigentes, 272 estaban en proceso de extinción y 364 en 
operación; de estas últimas,  296 registraron su trámite de renovación o actualización de su 
clave de  registro en el nuevo sistema; en las 68 restantes no fue posible identificar las que 
incumplieron esos requisitos, debido a que dicho sistema no tiene establecido un campo para 
distinguir las que están sujetas a ese requisito.  

− En relación con los trámites de alta, baja y declaratoria de extinción por el periodo del 1 de 
enero al 30 de septiembre de 2006, se encontraron las diferencias siguientes entre lo 
publicado en el informe trimestral y los registros del nuevo sistema: 

 
 
 

                                                           
118  Se integró con el número de figuras jurídicas de la muestra de alta (3) y renovación o actualización (41), las 

cuales están sujetas al registro de información trimestral, ya que las 2 restantes en declaratoria de extinción 
no están sujetas a este trámite. 
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DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE FIGURAS JURÍDICAS REPORTADAS  
EN EL SISTEMA Y LAS PUBLICADAS EN EL INFORME TRIMESTRAL 

 
 Número de figuras jurídicas 

Concepto 

Información del 
sistema 

Tercer 
Informe 

Trimestral de 
2006 

 
Alta 
 
Baja 
 
Declaratoria de extinción 
 

 
22 

 
9 
 
5 

 
23 

 
48 

 
9 

FUENTES:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, Tercer Trimestre 2006, Anexo XV, 
México, 2006; y Sistema de Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos al 30 de septiembre de 2006, México, 2007. 

 

Las diferencias entre el número de actos jurídicos publicados en el tercer informe trimestral  de 2006 y 
los registrados por el nuevo sistema, en términos generales, obedecen a que la consulta de 
información en dicho sistema, por el periodo enero-septiembre de 2006, excluyó las figuras jurídicas 
que iniciaron su trámite en 2005; por ello la información publicada en el informe trimestral es mayor 
que la del nuevo sistema. 

Por otra parte, debido a que la Auditoría Superior de la Federación desde la revisión de la Cuenta 
Pública de 2000 ha efectuado auditorías al sistema de registro de las figuras jurídicas, donde ha 
insistido de manera recurrente  para que la SHCP mejore el registro, control, transparencia, y la 
rendición de cuentas de los actos jurídicos, así como para abatir los factores de discrecionalidad con 
que se administran, el sistema actual de registro, como respuesta a esta acción fiscalizadora de la 
ASF,  presenta avances importantes en los aspectos siguientes: 

 El sistema actual tiene una plataforma en línea por la Internet  que facilita tanto la captura de 
información como las consultas y reportes de los actos jurídicos, lo cual fue verificado por la 
ASF. 

 Se mejoró la calidad de la información al responsabilizar a las dependencias y entidades de la 
captura de los datos y de incluir el soporte documental digitalizado que respalda los procesos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 534 

 Se mejoró el control al definir los roles y responsabilidades de las áreas involucradas en la 
operación del sistema para  la captura, validación, revisión e integración de informes. 

 Constituye una herramienta útil para el control de las figuras jurídicas, ya que en el mismo se 
registran y se pueden consultar los diversos trámites  que realizan las figuras jurídicas, como 
son: el alta, las modificaciones de contratos, las renovaciones o actualizaciones, la baja de los 
actos jurídicos, los registros de las aportaciones y de la información trimestral. 

 El sistema permite el acceso a las instancias fiscalizadoras como son la Auditoría Superior de 
la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 

A pesar de los avances señalados, no existe un mecanismo o instrumento de control que garantice 
que todas las dependencias y entidades den de alta  en el sistema las figuras jurídicas que involucren 
recursos públicos federales; los criterios con los que el nuevo sistema emite las consultas de 
información difieren de los que se utilizan para elaborar el informe trimestral, debido a que los reportes 
de dicho sistema, para un periodo determinado, únicamente registra las figuras jurídicas que iniciaron y 
concluyeron el trámite en ese periodo, en tanto que en el informe trimestral se reportan las figuras que 
concluyeron el trámite, independientemente de cuando lo hayan iniciado. 

Además, el nuevo sistema no tiene considerados reportes globales sobre los activos, pasivos y 
patrimonio del conjunto de figuras jurídicas, información tal que resulta necesaria para la fiscalización y 
la toma de decisiones; tampoco tiene establecido un campo que identifique las figuras jurídicas sujetas 
al proceso de renovación o actualización, y dadas las diferencias entre el número de figuras publicadas 
en el informe trimestral y las registradas en el sistema, le resta confiabilidad. Por lo antes expuesto, se 
considera que el nuevo sistema no está cumpliendo cabalmente con los objetivos de control, 
transparencia y rendición de cuentas. 

No obstante ello, no se promueve acción al respecto, debido  a que derivado de la acción fiscalizadora 
de la ASF, y una vez hecho del conocimiento del ente auditado los resultados de la auditoría en la 
reunión para aclaración de resultados preliminares, celebrada el 19 de febrero de los corrientes, el 
Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la SHCP emitió el oficio núm. 
307-A-7-0045 de fecha 20 de febrero de 2007, en el que solicitó al Titular de la Coordinación General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SHCP, iniciara un proceso de mejora 
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continua al sistema, en el que se encuentran incluidos lo aspectos observados, los cuales se indican a 
continuación: 

 

Tema Descripción de la modificación 

Registro Agregar en el registro dentro del ámbito administrativo del acto un campo de 
selección para que se indique si los actos jurídicos renuevan o actualizan 
anualmente. 

Aportaciones Implementar la aplicación de poder modificar las aportaciones registradas en el 
sistema. 

Consultas Agregar en el generador de consultas y reportes, campos para rangos de fechas en 
los filtros de selección (por fecha en que se inició el folio y por fecha en que se 
autorizó dicho folio). 

Consultas Consultas y reportes de actos jurídicos renovados, con el expediente actualizado, en 
proceso de renovación y actualización, renovados y actualizados en tiempo y 
extemporáneos, solicitudes de registro y de baja y actos jurídicos declarados en 
proceso de extinción. 

Renovación / 
Actualización 

En el proceso de Renovación y actualización, solicitar los campos de Activos, 
Pasivos y Patrimonio como obligatorios. 

Reportes Generar reportes con las sumatorias de los Activos, Pasivos y Patrimonio con cortes 
de Grupo Temático, por la clasificación administrativa, por los vigentes en operación 
y los que están en proceso de extinción. 

 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo 
consistió en verificar el grado de avance y cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el 
nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, se revisó el cumplimiento de los requisitos 
para los trámites de alta, renovación o actualización, declaratoria de extinción, baja del acto jurídico y 
registro de la información trimestral. 

La evaluación se efectuó sobre el Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a cargo de la 
entidad fiscalizada, cuya responsabilidad es administrarlo y operarlo, atendiendo a los ordenamientos 
legales y normativos aplicables a la naturaleza de los movimientos registrados en dicho sistema, 
dentro de los cuales destacan los siguientes:  
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• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal  vigente en 2005. 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y el alcance de la revisión, no presenta errores importantes, y se apoyó en la 
aplicación de las pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo 
anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona los elementos suficientes para sustentar 
la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cumplió  con las disposiciones normativas aplicables al control y registro de 
las figuras jurídicas incorporadas en el nuevo Sistema de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, excepto 
por las debilidades relativas a la imposibilidad de acceder a la información de cuatro figuras jurídicas 
registradas en el sistema, y por la diferencia en el número de figuras jurídicas detectada entre el nuevo 
sistema y los Informes Trimestrales. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

De 46 figuras revisadas en el sistema para los trámites de alta, renovación o actualización, y 
declaratoria de extinción, en 42 casos se encontró el registro y el soporte documental correspondiente, 
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y en 4 casos relacionados con el trámite de renovación, que representaron el 8.7%, no fue posible el 
acceso en el sistema por fallas en su operación. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones, 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 

 

III.1.1.4.7. Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda 

Auditoría: 05-0-06100-06-102 

 

Criterios de Selección 

Las auditorías realizadas al Programa de Apoyo para Deudoresd e Créditos de Vivienda (Programa 
Vivienda) fueron iniciadas por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Cámara de 
Diputados con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del ejercicio fiscal de 
1997. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB) el 19 de enero de 1999, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó la 
fiscalización de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, que incluyen al Programa Vivienda, 
en cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos décimo séptimo y décimo noveno 
transitorios de dicho ordenamiento jurídico, y continuará fiscalizándolo hasta que el programa 
concluya. 
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En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se señala 
que en el Ramo 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 
se autorizaron recursos por 31,773,767.9 miles de pesos, de los cuales 9,818,767.9 miles de pesos se 
destinarían a las obligaciones contraídas mediante los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca.  

En la CHPF del ejercicio fiscal de 2005, se informó  que de los 9,818,767.9 miles de pesos autorizados 
para los Programas de Apoyo a Deudores de las Banca, sólo se ejercieron 5,500,052.7 miles de pesos 
(56.0%) en los que se incluye un monto de 4,985,423.9 miles de pesos correspondientes al Programa 
Vivienda. 

En el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2005, se informó que en el Programa Vivienda se ejercieron recursos por 4,985,423.9 miles 
de pesos.  

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al Programa Vivienda en el ejercicio 
fiscal de 2005 por 4,985.4 millones de pesos, se ejercieron de conformidad con la legislación y 
normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    4,985,423.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    4,985,423.9 miles de pesos 

Se revisó el ejercicio de 4,985,423.9 miles de pesos que el Gobierno Federal asignó al Programa 
Vivienda en 2005, que representan el 100.0% de los recursos reportados en la CHPF del mismo año. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con la participación de la Dirección General de Operaciones de Protección y 
Resoluciones Bancarias (DGOPRB) del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de la 
Dirección General de Análisis y Riesgos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Antecedentes 

Como parte de las medidas implementadas a raíz de la crisis económica y financiera que afectó a 
nuestro país a finales de 1994, el Gobierno Federal celebró a partir de 1995 diversos acuerdos con la 
Asociación de Banqueros de México, A.C. (ABM), con objeto de instrumentar programas que 
permitieran apoyar a los deudores de la banca en el pago de sus créditos. 

El 22 de junio de 1995 el Gobierno Federal, representado por la SHCP, celebró con la ABM el Acuerdo 
para crear el Programa Vivienda, al cual se destinó un monto en pesos equivalente a 31,250.0 millones 
de unidades de inversión (UDI), que fue asignado a prorrata de la cartera hipotecaria de la banca 
comercial, excluyendo los recursos del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario para la 
Vivienda (FOVI). 

Los bancos debían asignar los recursos del Programa Vivienda, en primer lugar a los créditos 
hipotecarios otorgados hasta el 22 de agosto de 1995 que estuvieran al corriente de sus pagos y se 
hubiesen documentado a tasa nominal variable, no sujetos a un esquema de refinanciamiento de 
intereses y que no excedieran de 400.0 miles de pesos; y en segundo, a los créditos otorgados hasta 
el 22 de agosto de 1995 al corriente de sus pagos y cuyo monto no excediera de 100.0 miles de pesos, 
los cuales se reestructurarían por su saldo total, siempre y cuando los deudores acreditaran su 
capacidad de pago. 

Los créditos deberían reestructurarse en UDI a plazos de 20, 25 y 30 años, a una tasa de interés anual 
máxima del 8.8% para los créditos inferiores a 200.0 miles de pesos y de 10.0% para los superiores a 
ese monto. 
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También se incluyeron en el Programa Vivienda los créditos de liquidez y para la adquisición de 
locales comerciales con plazos y esquemas similares a los de los créditos para vivienda cuyo monto 
no excediera de 200.0 miles de pesos. 

Los créditos susceptibles de redocumentarse en UDI se afectarían según su plazo y monto en 
fideicomisos, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

OPCIONES DE FIDEICOMISOS DE LOS CRÉDITOS SUSCEPTIBLES  
DE REDOCUMENTARSE EN UDI 

 
 

Opciones 
 

Plazo Tasa de interés activa
Monto 

(Miles de pesos) 

    
1 20 años  8.8% Menor de 200.0 
2 25 años  8.8% Menor de 200.0 
3 30 años  8.8% Menor de 200.0 
4 20 años 10.0% Mayor de 200.0 
5 25 años 10.0% Mayor de 200.0 
6 30 años 10.0% Mayor de 200.0 
    

FUENTE: Acuerdo para crear el Programa de Apoyo a Deudores de Créditos para 
Vivienda. 

 

 

Los fideicomisos se financiarían por el valor nominal de los créditos reestructurados menos el 4.0% de 
las provisiones traspasadas inicialmente. 

Mediante el oficio núm. 305.-295/2000 del 27 de octubre de 2000, la SHCP comunicó al IPAB las 
Reglas Operativas que se aplicarían al Programa Vivienda, a partir de ese mismo ejercicio. 

Las Reglas Operativas prevén que para el reconocimiento y pago de los apoyos a cargo del Gobierno 
Federal que se generen por la aplicación del Programa Vivienda se deberán abrir subcuentas en las 
que se registren los apoyos que mensualmente se carguen en los financiamientos durante cada 
ejercicio fiscal, así como los financiamientos que conforme al Programa Vivienda otorgaron al Fondo 
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Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y que el IPAB asumió de conformidad con el artículo 
décimo noveno transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).  

El saldo insoluto de las subcuentas donde se registran los financiamientos causará intereses desde la 
fecha en que se hayan determinado los apoyos respectivos, a la tasa de interés que resulte del 
promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento calculadas sobre la base de descuento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 91 días, emitidos durante el mes 
inmediato anterior al periodo de interés de que se trate. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe solicitar a las instituciones bancarias la 
práctica de auditorías con objeto de verificar la correcta aplicación del Programa Vivienda, y los bancos 
deben entregar los informes de las auditorías a la CNBV a más tardar al cierre del mes de marzo del 
ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los apoyos. 

Los apoyos correspondientes a cada ejercicio fiscal se pagarán anualmente y se abonarán a cada uno 
de los bancos en la cuenta única en moneda nacional que el Banco de México (BANXICO) le lleva a 
cada una de las instituciones bancarias, el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal 
siguiente a aquel en que se hubiesen generado, siempre y cuando el IPAB reciba de la CNBV el 
informe consolidado, con base en los resultados de las auditorías que presenten las instituciones 
bancarias, en el cual se indique la correcta aplicación del Programa Vivienda. 

Las instituciones bancarias que no presenten a la CNBV los resultados de las auditorías en los plazos 
establecidos perderán el derecho a cobrar el principal y los intereses de los apoyos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del artículo 7, Anexo 6 “Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones”, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, se constató que 
se asignaron 31,773,767.9 miles de pesos al Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 21,955,000.0 miles de pesos se 
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destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca y 9,818,767.9 miles de pesos serían para cubrir las obligaciones incurridas a través de los 
Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

En la CHPF de 2005 se informó que el monto total ejercido en el Ramo 34 ascendió a 27,455,052.7 
miles de pesos. Del total de recursos ejercidos en 2005, el 80.0% correspondió a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca por un monto de 21,955,000.0 miles de pesos y el 20% restante se 
destinó para hacer frente a las obligaciones incurridas mediante los Programas de Apoyo a Deudores 
de la Banca, por un monto de 5,500,052.7 miles de pesos, como sigue: 

 
PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA, 2005 

(Miles de pesos) 

Presupuesto Variación 
Concepto 

Original Ejercido Importe % 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

31,773,767.9 27,455,052.7 (4,318,715.2) (13.6) 

Programas de Apoyo a 
Ahorradores 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

IPAB 21,955,000.0 21,955,000.0 0.0 0.0 

Programas de Apoyo a Deudores 9,818,767.9 5,500,052.7 (4,318,715.2) (44.0) 

FINAPE 69,068.8 23,368.8 (45,700.0) (66.2) 

FOPYME 5,837,399.1 491,260.0 (5,346,139.1) (91.6) 

VIVIENDA 3,912,300.0 4,985,423.9 1,073,123.9 27.4 

 

FUENTE: SHCP, CHPF de 2005 y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 
 

Para el Programa Vivienda se autorizó un presupuesto original de 3,912,300.0 miles de pesos, que 
aumentó en 1,073,123.9  miles de pesos, por lo que resultó un monto de 4,985,423.9 miles de pesos 
ejercidos. 

En relación con las variaciones observadas entre el presupuesto original y ejercido la SHCP explicó 
que “…el monto presupuestado para el ejercicio fiscal de 2005, correspondiente a los apoyos a cargo 
del Gobierno Federal por concepto de los Programas de Vivienda que otorgan Descuentos en los 
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Pagos a los Deudores de la Banca, se sustentó en una estimación cuyo propósito es pronosticar el 
patrón de amortización de la cartera afecta a dichos programas. Sin embargo, la mejoría en las 
condiciones macroeconómicas de los últimos años ha fomentado que dicha cartera experimente un 
significativo nivel de pago anticipado muy difícil de pronosticar, y que tiene lugar debido principalmente 
a que los beneficios otorgados actualmente por créditos hipotecarios, bajo condiciones de mercado, 
son más atractivos, baste mencionar que las instituciones de crédito están ofreciendo esquemas de 
redención de pasivos hipotecarios en pesos, con tasas nominales fijas durante la vida de los nuevos 
créditos, a diferencia de las condiciones en que se operaron los apoyos a deudores bajo el esquema 
de los Programas de Vivienda ya citados. 

Lo anterior explica que, de un monto estimado para 2005 en dichos Programas por 3,912.3 millones de 
pesos, se hubiese observado un monto pagado de 4,985.4 millones de pesos, lo cual significó un 
sobreejercicio de 1,073.1 millones de pesos…”. De acuerdo con la normativa bajo la que operan los 
citados programas de descuentos en los pagos, existe una distribución del costo de los descuentos 
entre el Gobierno Federal y la banca, por lo que el citado nivel de amortización observado, representó 
para el Gobierno Federal mayores erogaciones de las que tenía previstas.  

Con el oficio circular núm. 307-A-1372 del 30 de diciembre de 2004, la SHCP comunicó a Oficiales 
Mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal; así como al 
Director General de Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional; y al Titular de la Unidad 
de Crédito Público de la propia SHCP, el proceso que se debe realizar para gestionar las 
adecuaciones presupuestarias, proceso que contempla el manejo de dicha información a través del 
Sistema Integral de Control Presupuestal (SICP).  

Con la revisión de los folios de adecuación núms. 2005-34-210-20003; 2005-24-210-20004; 2005-34-
210-20004; 2005-34-210-20005; 2005-34-210-20006; 2005-34-210-20007; 2005-34-210-20008 y 2005-
34-210-20009 del SICP, se verificó la autorización y el registro de las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, que incluyen al Programa 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 10, fracción V, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2004, que señala que las dependencias, a través de su Oficialía Mayor y por conducto de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto o equivalentes, así como las unidades 
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responsables que administran los Ramos Generales, deberán gestionar ante la SHCP, la autorización 
y/o registro en el SICP de las adecuaciones presupuestarias requeridas. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que para cubrir los costos del Programa Vivienda en el ejercicio fiscal de 2005 la SHCP 
expidió 3 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un importe de 4,985,423.9 miles de pesos; de 
éstas, 2 fueron emitidas bajo la cuenta 13107 “Operaciones en Proceso de Regularización”, y se 
comprobó su posterior regularización con la emisión de las CLC respectivas. 

Se verificó que las CLC emitidas para cubrir los costos del Programa Vivienda en 2005 cumplieron con 
los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2004, el cual señala entre otros aspectos, el número de componentes y dígitos 
que deben contener las claves presupuestarias para ser registradas satisfactoriamente en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), cuya función es integrar las operaciones del 
Gobierno Federal que afecten las asignaciones del PEF, con base en el presupuesto aprobado o, en 
su caso, el presupuesto modificado autorizado. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

La CNBV informó a la ASF  sobre el sistema mediante el cual se verifica y valida la información que le 
proporcionan las instituciones bancarias, relativa al cálculo de los apoyos generados por la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, así como de los intereses que estos apoyos 
generan. En su informe, el desconcentrado expuso que, en una primera etapa, los datos son 
verificados y validados a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITIWEB); en una segunda, son comprobados por la Supervisión en Jefe de Administración de 
Programas y Costos Fiscales de la propia CNBV.  
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El sistema se refuerza con la opinión de los auditores externos que revisan anualmente la aplicación 
de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, lo anterior en cumplimiento de los numerales I.1 
y I.2 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 y que prevén el envío 
y verificación a través de los medios establecidos por la CNBV, de la información relativa al cálculo de 
los apoyos generados por la aplicación de los programas. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que al 31 de diciembre de 2005, permanecían vigentes los rangos de descuento 
establecidos en las diversas circulares emitidas por la CNBV y mediante las cuales se regula la 
operación del programa, entre ellas la circular núm. 1418 del 16 de marzo de 1999. El número de 
deudores y el monto de los créditos que se encuentran en cada uno de los rangos de descuento por 
saldos de adeudos correspondientes al Programa Vivienda al mes de diciembre de 2005, de acuerdo 
con lo que informó la CNBV, se muestra a continuación: 

 

PROGRAMA VIVIENDA, DEUDORES POR RANGO A DICIEMBRE DE 2005 

Rango por adeudos Miles de pesos Deudores 

 Saldo de los 
adeudos % Número % 

Hasta 165,000 UDI 24,834,514.8 47.8 80,787 74.7 

Mayores de 165,000 y hasta 500,000 
UDI 22,763,917.9 43.8 25,556 23.6 

Mayores de 500,000 y hasta 750,000 
UDI 2,580,970.3 5.0 1,275 1.2 

Mayores de 750,000 UDI 1,815,991.4 3.4 525 0.5 

Total 51,995,394.4 100.0 108,143 100.0 

FUENTE: CNBV, Oficio núm. 112-6/524506/2006 de fecha 3 de agosto de 2006. 
 

Al 31 de diciembre de 2005, participaban en el Programa Vivienda 108,143 deudores con un importe 
de cartera de 51,995,394.4 miles de pesos. 
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Por otra parte, el número de deudores que se estimó participarían en el Programa Vivienda, así como 
el número de los acreditados que resultaron beneficiados hasta el 31 de diciembre de 2005 y el 
importe de la cartera participante, se muestra a continuación:  

 

PROGRAMA VIVIENDA DEUDORES PARTICIPANTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Miles de pesos) 

Estimado de deudores 
que participarían según 

los bancos 

Deudores que han 
participado 

Deudores que han 
liquidado sus adeudos 

Deudores vigentes a 
diciembre de 2005 

Número  Cartera  Número  Cartera  Número Cartera  Número  Cartera  

383,439 174,085,056.5 376,541 200,498,909.6 268,398 148,503,515.2 108,143 51,995,394.4 

FUENTE: CNBV, oficio núm. 112-6/524506/2006 del 3 de agosto de 2006. 

 

La CNBV informó que los 383,439 deudores que participarían “… fue una estimación realizada por los 
bancos para todo el sistema, dicha información se mantuvo fija con el fin de poder hacer 
comparaciones referenciadas a un mismo punto en el tiempo…”. También aclaró que 376,541 es el 
número de deudores observado que efectivamente ha participado en el programa, el cual fue 
informado por las instituciones bancarias y que 268,398 es la diferencia entre el número de deudores 
que ha participado y el número de deudores vigentes a diciembre de 2005, es decir, representa el 
número de deudores que liquidaron sus adeudos a esa misma fecha; respecto al importe de la cartera 
asociada al número de deudores que ha participado y que ascendió a 200,498,909.6 miles de pesos, 
la CNBV aclaró que resultó mayor a lo estimado por 174,085,056.5 miles de pesos, en los términos 
siguientes: “La situación anterior se presentó derivado de que algunas instituciones reenviaron la 
información de los deudores de que finalmente cumplían con todos los criterios para participar en el 
Programa de Vivienda Media, con dos tipos de modificaciones: 1) Reenviaron información para dar de 
baja deudores que habían estimado como susceptibles, pero que finalmente no cumplieron con los 
criterios para participar y que estaban clasificados en el rango de saldos cartera con menor monto y 2) 
Reenviaron información para dar de alta deudores que cumplían con los criterios para participar, 
clasificados en el último rango por tener mayor monto de cartera y que no habían proporcionado en la 
información estimada. 
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De ahí, que se puede observar un decremento de deudores que han participado y no así en la cartera 
que ha participado. Cabe aclarar que no es una inconsistencia en la información sino que la causa se 
encuentra en que ésta se clasifica por rangos de créditos de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad.”; ello explica la relación inversa observada entre el número de deudores que 
participarían y el número de deudores que ha participado, así como los importes de sus carteras. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Mediante los oficios núms. 601-VI-DGAR-206015 y 112-6/286019/2005 del 13 de mayo y 14 de julio de 
2005, respectivamente, se constató que la CNBV remitió al IPAB los informes consolidados con los 
que le dio a conocer la relación de instituciones que entregaron los informes de las auditorías 
practicadas por despachos de auditores externos y con base en los cuales, concluyó que cumplieron 
razonablemente con la aplicación del Programa Vivienda en el ejercicio fiscal de 2004, conforme a lo 
dispuesto en los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre 
de 2000 que señalan: “…la CNBV enviará al IPAB, con copia para esta Secretaría, un informe 
consolidado con base en los resultados de las auditorías que hubiera recibido, en el que se indique la 
correcta aplicación de los PROGRAMAS…”; con fundamento en los resultados que el IPAB recibió de 
la CNBV mediante los informes ya señalados, las instituciones bancarias recibieron los apoyos 
generados por la aplicación del programa en el ejercicio fiscal de 2004. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se verificó que, en cumplimiento del numeral I.9 de las Reglas de Operación, el BANXICO por 
instrucciones del IPAB y de la SHCP, efectuó los pagos de las obligaciones a cargo del Gobierno 
Federal, que debían cubrirse a las instituciones bancarias derivadas de la aplicación del Programa 
Vivienda 2004, como se muestra a continuación: 
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PAGOS REALIZADOS AL PROGRAMA VIVIENDA  DURANTE 2005 

(Miles de Pesos)

Institución bancaria Total  % 

Banca múltiple
Banco del Atlántico, S.A. 174,470.0 3.5 
Banco Nacional de México, S.A. 2,046,984.6 41.1 

Banco del Centro, S.A. 12,970.6 0.3 

Bancomer, S.A. 1,654,463.4 33.2 
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 1,302.6 0.0 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 166,320.9 3.3 

Banco Internacional, S.A. 249,385.5 5.0 
Banco Interacciones, S.A. 1,324.0 0.0 

Banco Inverlat, S.A. 345,561.2 6.9 

Banco Santander Mexicano, S.A. 82,586.6 1.7 
Banca Serfín, S.A. 250,054.5 5.0 

Total IPAB 4,985,423.9 100.0

Gran Total 4,985,423.9 100.0 

FUENTE: IPAB, oficios de dispersión y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

Con los estados de la cuenta bancaria núm. 239-275-200-0, que el BANXICO le lleva al IPAB, se 
constataron los recursos transferidos por el Gobierno Federal para el Programa Vivienda por un monto 
de 4,985,423.9 miles de pesos, que fueron cubiertos por el IPAB a la banca múltiple de conformidad 
con el procedimiento establecido en el numeral I.9 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 
27 de octubre de 2000  el cual especifica lo siguiente: “… el IPAB efectuará el pago de las obligaciones 
a cargo del Gobierno Federal, con los recursos que para tales efectos le provea esta dependencia con 
cargo a los montos que anualmente se hayan autorizado en los Presupuestos de Egresos de la 
Federación para tales efectos. La entrega de los recursos presupuestados, se realizará mediante 
cargo que se efectúe a la Cuenta Corriente que el Banco de México le lleva a la Tesorería de la 
Federación, y el correspondiente abono a la cuenta que el propio Instituto Central le lleva al IPAB.”. Lo 
anterior para hacer frente a los pagos por concepto de los financiamientos que le otorgaron las 
instituciones bancarias al Gobierno Federal en el ejercicio fiscal de 2004.  
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se realizó la conciliación entre el saldo de los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de 
diciembre de 2004, de los pasivos del Programa Vivienda y los recursos ejercidos en el programa en 
2005, como se muestra a continuación: 

 

CONCILIACIÓN DE PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL 
PROGRAMA VIVIENDA EN 2004-2005 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB 
2004  

4,250,326.0 

(-) Ajustes (558.0) 

(+) Apoyos (Financiamientos) 548,645.7 

(+) Intereses del periodo 187,010.2 

Pago efectuado por el IPAB en 2005 4,985,423.9 

FUENTE: SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. 

 

Con base en la metodología establecida en el numeral I.10 de las Reglas de Operación emitidas por la 
SHCP el 27 de octubre de 2000, se verificó el cálculo de los intereses devengados correspondientes a 
los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias por el ejercicio fiscal 
de 2004, cantidad que ascendió a 187,010.2  miles de pesos, lo que coincide con el importe pagado en 
el ejercicio fiscal de 2005. 

De conformidad con las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 en el 
apartado II, Ajustes a los apoyos reportados por importes superiores, “Deberá entenderse por ajustes, 
la diferencia entre el monto reportado originalmente y el monto que finalmente deberá quedar 
registrado.”; dichos ajustes se presentan debido a inconsistencias en la información que envían las 
instituciones bancarias a la CNBV, respecto del cálculo de los apoyos (financiamientos) generados por 
la aplicación de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca,  así como de los intereses que 
generan. En virtud de lo anterior, la CNBV informó al IPAB para que el BANXICO efectuara los 
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movimientos procedentes en las subcuentas bancarias que le llevó a cada institución, dichos 
movimientos se efectuaron por un monto total de 558.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se integró el saldo que reflejan los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 
2005, por los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones bancarias en la 
aplicación del Programa Vivienda durante el ejercicio fiscal de 2005, conforme a lo dispuesto en el 
numeral I.11 de las Reglas de Operación emitidas por la SHCP el 27 de octubre de 2000 que prevé 
que el IPAB debe proporcionar mensualmente a la CNBV, a la Tesorería de la Federación y a la actual 
Unidad de Crédito Público, un estado de cuenta de las subcuentas de los financiamientos con el saldo 
insoluto del mes inmediato anterior; el monto de los apoyos y ajustes reportados por la CNBV; los 
intereses generados en el mes y los pagos de principal e intereses que deban efectuarse. La 
integración de dichos financiamientos se presenta a continuación: 
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PROGRAMA VIVIENDA, SALDO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL EN EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2005 POR INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

(Miles de pesos) 

Banco Total 

  

Banco Nacional de México, S.A. 2,045,079.5 

Banco del Centro, S.A. 8,950.8 

Bancomer, S.A. 1,388,755.5 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. 976.8 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 132,661.0 

Banco Internacional, S.A. 348,506.6 

Banco Interacciones, S.A. 864.1 

Banco Inverlat, S.A. 277,962.8 

Banco Santander Mexicano, S.A. 292,599.3 

Saldo en los estados financieros 
dictaminados del IPAB al 31-12-05 4,496,356.4 

  

FUENTE: IPAB, estados de cuenta de los financiamientos. 
 

El saldo de los financiamientos otorgados al Gobierno Federal por las instituciones de banca múltiple 
en el ejercicio fiscal de 2005 ascendió a 4,496,356.4 miles de pesos, cantidad que coincide con la 
reportada en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2005. Dicho monto 
será liquidado en el ejercicio fiscal de 2006 y se integra como sigue: 

 

PASIVOS DEL IPAB POR CONCEPTO DEL PROGRAMA VIVIENDA 2005 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

  

Apoyos 2005 (Financiamientos) 4,281,478.2 

(+) Intereses 214,878.2 

Saldo final estados financieros dictaminados del IPAB al 31-12-05 4,496,356.4 

  

FUENTE: SHCP e IPAB, documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se comprobó que, en cumplimiento de los numerales I.6 y I.7 de las Reglas de Operación emitidas por 
la SHCP el 27 de octubre de 2000 que señalan que la CNBV instruirá anualmente la práctica de 
auditorías sobre la aplicación de los programas durante el ejercicio fiscal anterior de que se trate, el 
Banco del Atlántico, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Bancomer, S.A.; Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; HSBC México, S.A.; Banco 
del Centro, S.A.; Banco Interacciones, S.A.; Scotiabank Inverlat, S.A.; Banco Santander Mexicano, 
S.A. y Banca Serfín, S.A., entregaron a la CNBV los informes de las auditorías que les fueron 
practicadas por despachos de auditores externos, a partir de los cuales concluyó que las instituciones 
cumplieron razonablemente con la aplicación del Programa Vivienda en el ejercicio fiscal de 2004. 
Cabe aclarar que la cartera de Banco del Atlántico, S.A., forma parte de la cartera de HSBC México, 
S.A., y la cartera de Banco del Centro, S.A., corresponde a la cartera de Banco Mercantil del Norte, 
S.A. 

Por lo que respecta a los informes por los Programas de Reestructuración en UDI, la CNBV informó 
que en cumplimiento de las Reglas de Operación aplicables para dichos programas y establecidas por 
la SHCP, mediante el oficio núm. 305.-003/2003 del 8 de enero de 2003, Banco Mercantil del Norte, 
S.A.; Banco Interacciones, S.A.; BBVA Bancomer, S.A.; HSBC México, S.A.; Banco Nacional de 
México, S.A. y Banco Santander Mexicano, S.A., entregaron los informes de las auditorías que les 
fueron practicadas por despachos de auditores externos, en virtud de los cuales la comisión concluyó 
que dichas instituciones cumplieron en todos los aspectos importantes y de manera razonable, las 
disposiciones regulatorias establecidas por el Programa Vivienda. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En cumplimiento de los diversos acuerdos celebrados por la SHCP con la Asociación de Banqueros de 
México, A.C., para el apoyo de los deudores de créditos hipotecarios, que contemplan la distribución 
del costo de los descuentos por el Gobierno Federal y la banca, se comprobó que el costo fiscal para 
éste, desde su inicio y hasta diciembre de 2005, ascendió a 64,231,160.5 miles de pesos, cuyo valor 
presente a esa misma fecha era de 76,826,315.2 miles de pesos. 
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Por su parte, el costo del Programa Vivienda por los apoyos a cargo de las instituciones bancarias 
para esa misma fecha ascendió a 18,723,183.6 miles de pesos, cuyo valor presente era de 
22,991,611.0 miles de pesos. 

Se estima que para los ejercicios fiscales de 2006 a 2028 el Gobierno Federal deberá pagar 
40,128,351.2 miles de pesos, de los cuales 15,229,346.2 miles de pesos corresponden a los 
programas de descuento en pagos y 24,899,005.0 miles de pesos a los Programas de 
Reestructuración en UDI. Dicho costo podría variar, ya que depende del comportamiento de las tasas 
de interés, de la inflación y de la  evolución en el patrón de la cartera participante. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
relación con el Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda, cuyo objetivo consistió en 
comprobar que los recursos que destinó el Gobierno Federal al programa por 4,985,423.9 miles de 
pesos se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa, se determinó revisar el 100% de los 
recursos, que se reportaron en la Cuenta Pública de 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de cuya 
veracidad son responsables, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan:  

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

• Estatuto Orgánico del IPAB. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

• Reglas de Operación emitidas por la SHCP. 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y las guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por lo 
anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en la aplicación del Programa de Apoyo para 
Deudores de Créditos de Vivienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió, en términos 
generales, con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, ejecución, 
registro y control de las operaciones examinadas. 

 

III.1.1.5.  Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.1.5.1. Costo Financiero de la Deuda Externa del Gobierno Federal 

Auditoría: 05-0-06100-02-622 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó para verificar el pago del costo financiero de la deuda pública externa a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 42,143,990.5 miles de pesos, y 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del pago del costo financiero de los bonos públicos 
externos colocados por el Gobierno Federal en los mercados internacionales de capital. Además, se 
determinó practicar esta revisión por la importancia en la participación en el gasto ejercido en 2005, 
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menor en 2,475,326.0 miles de pesos, el 4.7%, al presupuesto total asignado en el 2004 por 
52,333,100.0 miles de pesos. 

 

Objetivo 

Comprobar que los pagos de intereses, comisiones y gastos por bonos públicos emitidos en el 
extranjero, se realizaron de acuerdo con los términos y condiciones pactados; asimismo, verificar que 
se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    42,143,990.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    7,013,982.3 miles de pesos 

Se seleccionó una muestra de 7,013,982.3 miles de pesos, que representó el 16.6% del total por 
42,143,990.5 miles de pesos por el pago del costo financiero de los bonos públicos externos de marzo 
de 2005, de los cuales 6,182,010.2 miles de pesos se destinaron al pago de los intereses, 55.7 miles 
de pesos a comisiones y 831,916.4 miles de pesos a gastos. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Coordinación y Captación de Crédito Externo, y de Deuda 
Pública, adscritas a la Unidad de Crédito Público (UCP) de la SHCP. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que las emisiones de bonos públicos en el extranjero llevadas a cabo por el Gobierno 
Federal se realizaron de acuerdo a las autorizaciones emitidas por la SHCP; asimismo verificar  
que el monto total de la deuda documentada por el pago del costo financiero de los bonos, se 
registró de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
Reglamento. 

2. Comprobar que los pagos de intereses, comisiones y gastos efectuados en el ejercicio de 2005, 
vinculados a los bonos públicos emitidos en ejercicios anteriores se efectuaron conforme a las 
condiciones financieras pactadas en su emisión y con los Manuales de Procedimientos de las 
direcciones generales adjuntas de Coordinación y Captación de Crédito Externo (DGACCCE) y 
de Deuda Pública (DGADP), de la SHCP. 

3. Verificar que los pagos del mes de marzo de los intereses, comisiones y gastos de los bonos se 
realizaron de conformidad con las condiciones pactadas en las características de emisión. 

4. Constatar la emisión de las autorizaciones de transferencia de recursos por la SHCP a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), para el pago del costo financiero de la deuda, de 
conformidad con el Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Deuda 
Pública de la SHCP. 

5. Verificar que la obligación de pago del costo financiero de los bonos públicos externos de marzo 
de 2005, estuvo acorde con las condiciones pactadas en los contratos celebrados por el 
Gobierno Federal. 

6. Verificar que la negociación y colocación de bonos públicos del Gobierno Federal en el exterior, 
se llevó a cabo con los agentes colocadores autorizados por la SHCP, de conformidad con los 
Manuales de Procedimientos de las direcciones generales adjuntas de Coordinación y 
Captación de Crédito Externo y de Deuda Pública. 

7. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas asociados a las operaciones vinculadas al 
seguimiento y control del pago del costo financiero de la deuda externa, de conformidad con el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  2005. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de conocer las emisiones de bonos públicos realizadas durante el ejercicio de 2005, se revisó el 
cuadro denominado “Colocaciones del Sector Público, Enero-Diciembre de 2005”, proporcionado por la 
UCP. 

Se comprobó que se colocaron bonos públicos en los mercados internacionales de capital en 3 
emisiones: la primera en enero a un plazo de 10 años y con una tasa de interés fija del  6.6%; las otras 
dos en junio, a plazos de 7 y 10 años y con una tasa de interés fija de 3.0 y 4.2%. Se colocó un 
importe total por 2,102,400.0 miles de dólares estadounidenses, equivalente a 22,646,800.0 miles de 
pesos, y entre los agentes colocadores destacan las empresas Citigroup, J.P. Morgan Securities Inc, 
Credit Suisse First Boston Corporation y Barclays USB A.G. Cabe señalar que la primera emisión 
correspondió a una reapertura realizada por el Gobierno Federal en marzo de 2003. 

Por otro lado, se comprobó que el procedimiento para colocar bonos en el exterior se ajustó a lo 
establecido en el Manual de Procedimientos de la DGACCCE, de la UCP, vigente a la fecha, en sus 
numerales 210-03-02, 210-03-05 y 210-03-07 denominados “Análisis de Propuestas de Emisiones en 
los Mercados Internacionales”, “Elaboración de la Carpeta de Emisiones y Vencimientos del Sector 
Público” y “Recompras, Intercambios y/o Emisiones de Deuda Externa”, normatividad que fue 
debidamente validada por el Titular de la Unidad de Crédito Público y registrada por la Dirección 
General Adjunta de Planeación y Estudios Organizacionales de la SHCP, el 24 de mayo de 2006. 

El propósito del primer procedimiento fue analizar las propuestas de posibles emisiones de deuda 
externa en los mercados internacionales. Para ello, la Dirección de Crédito Externo (DCE) recibe 
propuestas de emisión por parte de los agentes colocadores, las cuales definen los plazos de 
vencimiento, tipo de moneda de la operación, tasa de rendimiento, diferencial y frecuencia de pago del 
principal y del costo financiero; asimismo, analiza las condiciones propuestas en conjunto con los 
bancos de inversión, a fin de suscribir las contrataciones de deuda externa. El análisis de las 
propuestas de financiamiento incluye la fecha correspondiente a la propuesta y las características 
financieras de la operación, de acuerdo con las condiciones de mercado. 
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Como medida de control, la DGACCCE revisa y presenta ante el titular de la UCP diversas alternativas 
de emisiones de deuda externa en los mercados internacionales de capital. Todos los documentos son 
registrados y conservados en las carpetas respectivas, las cuales sirven de soporte documental de las 
operaciones, lo que permite contar con una fuente de información actualizada de los vencimientos y 
las principales características de cada una de las emisiones, y así apoyar decisiones de captación de 
crédito externo. 

En el segundo procedimiento, la DCE elabora la carpeta de emisiones y vencimientos del sector 
público; esta información permite a la DGACCCE tener un panorama general y completo del 
endeudamiento externo del sector público de nuestro país. 

En relación con el tercer procedimiento de recompra, intercambio y/o contratación de deuda externa de 
mercado, la DCE apoya en la determinación de la transacción más conveniente para el Gobierno 
Federal. 

La DGACCCE informa a la UCP sobre las diferentes alternativas de financiamiento en los mercados 
internacionales de capital, formulando en su caso, las sugerencias correspondientes. 

El titular de la UCP tiene la responsabilidad de decidir el momento más conveniente para las emisiones 
de deuda externa en los mercados internacionales de capital. Una vez decidido el momento y forma de 
la emisión, la DGACCCE coordina su ejecución mediante reuniones y llamadas telefónicas con los 
bancos para realizar la transacción en los mercados internacionales de capital y enviar los 
comunicados a los agentes involucrados en la operación. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

En el cuadro denominado “Estado del Servicio de la Deuda Pública”, del Ramo 24 “Deuda Pública”, de 
la Cuenta Pública de 2005, se reportaron 49,857,774.0 miles de pesos destinados al pago del costo 
financiero total de la deuda externa del Gobierno Federal en el mismo ejercicio, de los cuales 
42,143,990.5 miles de pesos, el 84.5%, correspondieron a bonos públicos; y los  restantes 7,713,783.5 
miles de pesos, el 15.5%, se destinaron al pago del costo financiero de organismos financieros 
internacionales, créditos bilaterales, coberturas y créditos directos.  
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Los recursos destinados al pago del costo financiero de los bonos públicos externos por 42,143,990.5 
miles de pesos se integraron por 39,193,508.4 miles de pesos de intereses, 104,976.4 miles de pesos 
de comisiones y 2,845,505.7 miles de pesos de gastos.  

Se comparó el monto total presupuestado para este concepto por 48,220,597.3 miles de pesos con el 
ejercido por 42,143,990.5 miles de pesos y se obtuvo una diferencia de 6,076,606.8 miles de pesos, 
integrado de la manera siguiente:  

 

 

VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO, 2005 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Monto Presupuestado Monto Ejercido Diferencia 

Intereses 43,784,030.5 39,193,508.4 4,590,522.1 

Comisiones     152,164.8      104,976.4      47,188.4 

Gastos    4,284,402.0    2,845,505.7 1,438,896.3 

Total  48,220,597.3   42,143,990.5 6,076,606.8 
 FUENTE: Calendario de pagos de bonos públicos externos 2005 y Estado Analítico de Egresos de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005. 

 

 

Dicha diferencia se explica en el Apartado “Política de Deuda” de la Cuenta Pública de 2005, en donde 
se menciona que el tipo de cambio presupuestado originalmente por 11.64 pesos por dólar 
estadounidense fue mayor que el real promedio aplicado de 10.90 pesos. Asimismo, las tasas de 
interés externas fueron menores que las estimadas. Lo anterior se debió a la aplicación de la política 
de desendeudamiento que redujo la deuda pública externa de 2005, respecto de la reportada en 2004 
por lo que fue acorde a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2005. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 560 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para constatar que el total pagado por el costo financiero de la deuda externa, por la colocación de 
bonos públicos en los mercados internacionales de capital, coincidió con el reportado en el Estado 
Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2005, se revisaron como muestra de auditoría las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) de marzo de ese año, por ser el mes en que reportó la mayor 
aplicación de recursos presupuestarios por ese concepto. 

La SHCP reportó 7,013,982.3 miles de pesos del total pagado por intereses, comisiones y gastos. 

 

COSTO FINANCIERO PAGADO EN MARZO DE 2005  
(Miles de pesos) 

 

          Concepto  
CLC 

Intereses 6,182,010.2 

Comisiones             55.7 

Gastos    831,916.4 

Total 7,013,982.3 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas del mes de marzo 
de 2005. 

 

Se comprobó que las CLC revisadas incluyeron el número de validación y registro de operaciones de 
la TESOFE, de conformidad con el procedimiento núm. 210-01-16 “Elaboración de las Cuentas por 
Liquidar Certificadas con el fin de hacer frente a las obligaciones financieras derivadas de la deuda 
interna y externa del Gobierno Federal y de los programas establecidos en beneficio de los 
ahorradores y deudores de la banca”, del Manual de Procedimientos de la DGADP, el cual establece 
como propósito elaborar y validar las CLC con las que se instruye a la TESOFE a que se realicen los 
pagos a favor de los acreedores internos y externos del Gobierno Federal de las obligaciones a cargo 
de éste con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A efecto de validar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos efectuados en marzo de 2005, se 
analizaron 13 expedientes que contienen las características de emisión de los bonos públicos, como 
se muestra:  
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OBLIGACIONES DE PAGO EFECTUADAS EN MARZO DE 2005 

(Miles de pesos) 

 
Núm. de 

exp. 
Descripción 

Fecha de la última 

colocación 
Acreedor Plazo 

 

 

 

Tasa 

 

Costo 

financiero 

pagado 

1 23300001   Deuda Ferrocarrilera convenio 
de febrero del año de 1945 1_/.  2.7 

17,338.1 

  

2 28405600 B.D.E. National Westminster 14 de septiembre de 
1981 

Citibank, N.A., 
Londres 
Inglaterra 

27 años 16.50% 
 81,993.1

3 38960733 
Bono Global a 20 años 
por 1,000 mill. de 
dólares 

28 de febrero de 
2000 

Citibank, N.A., 
Nueva York 20 años 11.38% 1,501,184.4

4 79050101 Bonos Brady par A2 2_/.  303.3    

5 79051500 New Money Bonds 28 de marzo de 
1990 

Citibank, N.A., 
Nueva York 15 años Libor 

Semestral 1,128.3

6 79650133 Bonos por 1,127.0 mill. de 
dólares 12 de enero de 1996 Citibank, N.A., 

Nueva York 12 años 
Libor 

Semestral 
+ 0.1625 

96,070.3

7 79870133 Bono Global por 1,000.0 mill. 
dólares 5 de abril de 2000 Citibank, N.A., 

Nueva York 10 años 8.63% 718,006.5

8 70070211 Bono Global en euros a 10 años 
(G.M.T.N.) 8 de marzo de 2000 

Citibank, N.A., 
Londres 
Inglaterra 

10 años 7.50% 6,311.6

9 70170211 Bono Global por 750.0 mill. de 
euros a 7 años (G.M.T.N.) 

13 de marzo de 
2001 

Citibank, N.A., 
Londres 
Inglaterra 

7 años 7.38% 818,132.4

1
0 70270233 Bono Global por 1,750.0 mill. 

dólares a 20 años (G.M.T.N.) 
24 de septiembre de 
2000 

Citibank, N.A., 
Nueva York 20 años 8.00% 587,024.4

1
1 70370233 Bono Global por 1,000.0 mill. de 

dólares a 12 años 7 de enero de 2005 Citibank, N.A., 
Nueva York 12 años 6.63% 1,841,309.4

1
2 70470333 Bono Global por 1,500.0 mill. de 

dólares a 30 años. 
27 de septiembre de 
2004 

Citibank, N.A., 
Nueva York 30 años 6.75% 571,096.5

1
3 

VLUERR0
0 

Servicio de los Value Recovery 
Right´s 3_/.     774,081.2

  Total     7,013,982.3

FUENTE: Cuadro de saldos de la deuda pública externa, 2004-2005, de la Subdirección de Contabilidad y 
Presupuesto, adscrita a la Dirección General Adjunta de Deuda Pública, de la SHCP. 

1_/ Se trató de una deuda asumida por el Gobierno Federal en 1945, por lo tanto no corresponde a una emisión o 
colocación de bonos públicos. Cabe señalar que el Banco de México, como agente administrador, continúa 
administrando la cuenta bajo la que se operaba por lo que por este concepto sólo se pagan gastos de 
administración anuales por 2,764.2 pesos. Los 17,338.1 miles de pesos corresponden a gastos erogados en 
atención al servicio de bonos de los EUM para Fomento Económico y de Reestructura del mes de febrero de 
2005. 

2_/ Se trata de una transferencia al Federal Reserve Bank of New York por concepto de gastos del trimestre 
octubre-diciembre de 2004, en relación con la administración del colateral (Bonos del Tesoro Norteamericanos 
entregados como respaldo) de los Bonos Brady. 

3_/ Se trata de una transferencia por concepto de pago de derechos de recuperación de valor, correspondiente a los 
bonos colateralizados 1990-2019. 

 
G.M.T.N: Global Medium Term Notes 
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De los 13 expedientes revisados, se comprobó que cinco contienen las características de emisión de 
los bonos públicos, de conformidad con el procedimiento núm. 210-03-05 denominado “Elaboración de 
la Carpeta de Emisiones y Vencimientos del Sector Público”, del Manual de Procedimientos de la 
DGACCCE. 

Respecto de siete expedientes, la entidad informó que debido a la antigüedad de los documentos que 
originaron estas operaciones, realizadas entre los años de 1945 a 1999, no se obtuvieron las 
características de emisión de los bonos públicos.  

Por lo que respecta al expediente VLUERR00, corresponde a instrumentos negociables adheridos a 
los Bonos Brady. 

Del total de expedientes revisados, se detectó que en tres de ellos las colocaciones de valores se 
realizaron a tasas que oscilaron entre el 6 y 8%; sin embargo en uno de ellos, el núm. 38960733, la 
colocación se realizó a una tasa del 11.38%, en el año 2000. Sobre el particular, la SHCP informó que 
correspondió a una emisión realizada en 1996 de un Bono Global cuya última colocación, como se 
mencionó anteriormente, se realizó en el año 2000, por lo que prevalecieron las tasas originales de 
colocación de la emisión. Dichos recursos financiaron la recompra de Bonos Brady. 

Por otro lado, en marzo de 2005, la SHCP pagó 774,081.2 miles de pesos por concepto de VRR, los 
cuales están catalogados como obligaciones contingentes y registró estas operaciones en las cuentas 
núms. 52101 “Costo de Operación de Programas” y 62103 “Operaciones Pendientes de Afectar 
Presupuesto”, como parte del costo financiero de la deuda del Gobierno Federal, en cumplimiento de 
la Guía Contabilizadora PRC-058 “Servicio de la Deuda y Apoyos Financieros”. 

Los VRR fueron adheridos a los Bonos Brady y corresponden a compromisos derivados de la 
reestructuración de la deuda externa de México en 1989. Los VRR se incluyeron a los Bonos Brady 
derivados de una cláusula de pagos adicional en función de los ingresos por exportaciones petroleras 
de México, pagaderos trimestralmente entre el 1° de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2019, con la 
característica de que pueden separarse de dichos Bonos y crear un mercado secundario. 

Los VRR se encuentran pactados y sujetos a determinadas condiciones, relacionadas 
fundamentalmente con los ingresos por la venta de exportación del petróleo mexicano. Éstos se 
dividieron en 17 series (de la A a la Q) y a cada una de ellas le corresponde una fecha de separación 
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determinada. A la fecha de la revisión, permanecen vigentes dos (E y F) con fecha final de pago en 
junio de 2007 y 2008, respectivamente. 

Para poder separar los VRR de los Bonos Brady y venderlos como opciones independientes, se tenía 
que anunciar la intención de hacerlo el 1° de julio del cuarto año anterior a la primera fecha de pago de 
la serie correspondiente. 

Cabe señalar, que en la revisión de la Cuenta Pública 2004, la ASF emitió una recomendación a la 
SHCP para que se registre como deuda externa el monto estimado de VRR en circulación, situación 
que a la fecha de la presente auditoría no ha sido atendida, ya que la SHCP considera que sus 
instrumentos no pueden ser valuados, por lo tanto no se puede precisar su importe; sin embargo, 
existen metodologías que permiten la valuación de estos instrumentos. 

El monto de los VRR en circulación al 31 de diciembre de 2005 ascendió a 8,668.6 miles de dólares.  

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-622-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión omitieron registrar como parte de la deuda externa del 
Gobierno Federal el monto estimado de los VRR en circulación, situación observada en la revisión de 
la Cuenta Pública 2004. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar los términos y condiciones financieras mediante las cuales el Gobierno Federal 
negoció y colocó los bonos públicos externos en los mercados internacionales de capital, se 
seleccionó como muestra de revisión el contrato de emisión de bonos del expediente núm. 70270233 
del 17 de septiembre del 2002. Dicha emisión correspondió a notas globales denominadas en dólares 
estadounidenses bajo el programa “Global Medium-Term Notes del Gobierno Federal (GMTN)”. Se 
emitió un monto nominal por 1,750,000.0 miles de dólares, con un precio de emisión de 97.2%, y se 
obtuvo un monto nominal a precio de emisión de 1,701,840.0 miles de dólares. El pago de los 
intereses se pactó en forma semestral; el lanzamiento de la emisión se realizó el 17 de septiembre de 
2002 y el vencimiento del bono el 24 de septiembre de 2022. 

Por otro lado, se enlistan las características de los bonos emitidos y la forma de pago, que será 
mediante transferencia a una cuenta designada por México a Luxemburgo Stock Exchange; también 
se incluye información destinada al público inversionista sobre aspectos económicos de México, los 
cuales debe conocer antes de invertir como los Programas de Desarrollo del Gobierno Federal; el 
Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación; el crecimiento de diversos sectores económicos, entre ellos 
el petróleo; el sistema financiero del Banco de México y la política monetaria; el sector externo 
(balanza internacional de pagos), así como las finanzas y la situación de la deuda pública. Asimismo, 
en dicho suplemento se establece el nombre de los adquirientes de mercado primario y el monto 
principal adquirido por cada uno de ellos, como se detalla a continuación: 

 

ADQUIRIENTES DE MERCADO PRIMARIO 
CONTRATO NÚM. 70270233 

(Miles de dólares) 

Instituciones financieras Monto principal de los bonos 

Credit Suisse First Boston Corporation    787,500.0 

J.P. Morgan Securities Inc.,    787,500.0 

Bank of America Securities LLC.      58,333.0 

Bear, Stearns & Co. Inc      58,333.0 

Merrill Lynch,Pierce , Fenner & Smith Incorporated      58,334.0 

Total 1,750,000.0 

FUENTE: Contrato de emisión de bonos número 70270233. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de verificar que durante el ejercicio de 2005 se cumplieron los objetivos y las metas asociados a 
las operaciones vinculadas con el seguimiento y control del pago del costo financiero de la deuda 
externa, de los bonos públicos externos emitidos en los mercados internacionales de capital, se 
analizó el Apartado "Análisis Funcional Programático Económico", del Ramo 24 “Deuda Pública”, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Se verificó el establecimiento de dos objetivos fundamentales en materia de deuda pública: 1) captar 
los recursos necesarios para enfrentar las obligaciones derivadas de la deuda vigente, así como para 
el financiamiento del déficit público; y 2) que las acciones orientadas para el manejo de los pasivos 
públicos debían apoyar la estabilidad económica en lo general, y el desarrollo del sistema financiero en 
lo particular, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, en el Ramo 06 “Sector Hacienda y Crédito Público”. 

Al respecto, en el cuadro “Análisis del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias” de la Cuenta 
Pública de 2005, se reportó un desendeudamiento externo neto por 6,762,300.0 miles de dólares. 
Además, en el mismo año el sector público realizó amortizaciones de financiamientos externos por 
18,974,900.0 miles de dólares, de los cuales el 36.9% correspondió al pago de bonos públicos y el 
1.9% a la deuda reestructurada. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión efectuada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con el 
costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal pagado en el 2005, cuyo objetivo consistió 
en comprobar que los pagos de intereses, comisiones y gastos, por bonos públicos emitidos en el 
extranjero, se realizaron de acuerdo con los términos y condiciones pactados, se registraron 
contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa aplicable, se 
determinó revisar un monto de 7,013,982.3 miles de pesos, que representa 16.6% de los 42,143,990.5 
miles de pesos correspondientes al pago de intereses, comisiones y gastos asociados a bonos 
públicos externos, realizado en marzo de 2005.  
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios 
de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al pago, registro contable y revelación en los Estados Financieros de la entidad y la Cuenta 
Pública de 2005, del costo financiero de la deuda pública externa documentada, excepto por la 
observación que se precisa en el apartado correspondiente de este informe referente a que se omitió 
registrar como parte de la deuda externa del Gobierno Federal, el monto estimado de los VRR en 
circulación, omisión que también fue observada en la revisión de la Cuenta Pública 2004 y que a la 
fecha de la presente revisión no había sido atendida. 

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitió 1 observación que generó 1 acción, de la cual corresponde: 1 a Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 1 acción, 
orientada principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores. 
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Asimismo, con esta acción se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la 
Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detalla: 

1 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

 

III.1.1.5.2. Cuentas de Balance-Activo, "Bancos" 

Auditoría: 05-0-06100-02-605 

 

Criterios de Selección 

La importancia del monto de los recursos públicos federales que opera la Tesorería de la Federación, 
hacen indispensable la revisión, ésta no ha sido auditada por la ASF en los cinco años anteriores, y se 
presume alto grado de riesgo operativo. 

 

Objetivo 

Verificar en la Tesorería de la Federación que las operaciones por los depósitos y retiros efectuados 
en las cuentas de bancos se realizaron conforme a la normativa, se reflejaron adecuadamente en la 
Cuenta Pública y en el registro contable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    11,180,303,115.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,687,018,216.0 miles de pesos 

Se revisaron 2,687,018,216.0 miles de pesos de las operaciones de depósitos y retiros efectuados en 
las cuentas de bancos de la TESOFE, que reportaron las Áreas Operativas de la Subtesorería de 
Operación que representaron el 24.0 % de 11,180,303,115.1 miles de pesos, de los movimientos de 
ingresos y egresos registrados durante el ejercicio 2005 en la cuenta 11203 “Bancos” durante 2005.  

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en la Dirección de Contabilidad (DC),  Dirección de Control y Conciliación de  
Operaciones (DCCO) de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO); y en las 
Direcciones de Ingresos y Egresos de Fondos Federales (Áreas Operativas) de la Subtesorería de 
Operación (SO),  de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).  

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que  la TESOFE  preparó la Balanza de Comprobación, de acuerdo con los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, así como con las normas e instructivos autorizados. 

2. Verificar que la TESOFE registró en la cuenta 11203 “Bancos” los depósitos que recibió en el 
2005,  por  los  ingresos  provenientes de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2005 y otros conceptos que el Gobierno Federal percibió por cuenta propia o ajena, 
así como los retiros por pagos que realizó con cargo al Decreto de Presupuesto de Egresos 
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de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, y los que haya efectuado el Gobierno 
Federal, de acuerdo a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y  su Reglamento. 

3. Verificar mediante muestra, que los ingresos que reportaron las Áreas Operativas de la 
TESOFE por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el Gobierno Federal, por 
cuenta propia o ajena, así como los retiros por pagos que realizó con cargo a lo establecido 
en el Decreto de  Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, y 
los que haya efectuado el Gobierno Federal, se registraron en tiempo y forma de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  y  su Reglamento. 

4. Comprobar que la TESOFE realizó las conciliaciones bancarias e identificó las partidas de 
mayor importancia y antigüedad, y verificar los trámites que realizó para la aclaración de las 
mismas, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

La Dirección de Contabilidad (DC) de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO) de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) registró ingresos y egresos en las Balanzas de Comprobación 
Trimestrales de 2005 en la cuenta 11203 “Bancos”,  como se muestra en el cuadro  siguiente: 

 
BALANZAS DE COMPROBACIÓN TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2005  

 CUENTA 11203 “BANCOS” 
(Miles de pesos) 

 

Movimientos de bancos Trimestre Saldos iniciales

Ingresos Egresos 

Saldos finales 

Enero – Marzo 113,143,799.1 1,092,052,126.0 1,186,562,776.9 18,633,148.2

Abril – Junio 18,633,148.2 2,061,571,561.5 2,064,149,602.1 16,055,107.6

Julio – Septiembre 16,055,107.6 1,046,784,021.7 978,650,402.0 84,188,727.3

Octubre – Diciembre 84,188,727.3 1,305,059,298.4  1,323,752,535.6 65,495,490.1

Total 5,505,467,007.6 5,553,115,316.6
FUENTE: Balanzas de Comprobación Trimestrales de la cuenta 11203 “Bancos”, que proporcionó la 

Dirección de Contabilidad de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo. 
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Como se observa, al 1° de enero de 2005 se registró un saldo inicial de 113,143,799.1 miles de pesos, 
ingresos y egresos durante el ejercicio por 5,505,467,007.6 y 5,553,115,316.6 miles de pesos, 
respectivamente, y al 31 de diciembre de 2005 se reportó un saldo por 65,495,490.1 miles de pesos.  

A fin de verificar las cifras registradas en las Balanzas de Comprobación Trimestrales de 2005, se 
solicitó a la DC el Reporte mensual de los movimientos de la cuenta 11203 “Bancos” en el que se 
observó que se registraron 5,625,964,536.5 miles de pesos y 5,554,338,578.6  miles de pesos de 
ingresos y egresos, respectivamente, reportando un saldo final al 31 de diciembre por 184,769,757.0 
miles de pesos, cifra superior por 119,274,266.9 miles de pesos al saldo registrado en las Balanzas de 
Comprobación Trimestrales de 2005. 

Al respecto, la DC proporcionó cinco pólizas de movimientos complementarios a la cuenta 11203 
“Bancos” números 11,12,19,20 y 25, por 120,497,528.8 y 1,223,262.0 miles de pesos de ingresos y 
egresos, respectivamente, registradas en diciembre de 2005, de su análisis, se determinó que en la 
póliza núm. 20, la DC registró erróneamente recursos recibidos por los bancos en febrero de 2006, por 
concepto de Puentes Federales de Peaje, por un importe de 4,937.7 miles de pesos, en infracción de 
lo establecido en los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”.  

Asimismo, se observó que en las pólizas complementarias se registraron movimientos que no cuentan 
con documentación que respalden los movimientos, en infracción del artículo 82, del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad  y Gasto Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Base de Registro”.  

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, respecto al registro en la póliza 
núm. 20 la SCCO informó que “Esta situación se provocó al tomar en los Formularios Múltiples de  
Pago, el ejercicio de pago (2005), en lugar de la fecha de operación bancaria (2006), sin embargo, el 
saldo acumulado de la cuenta de balance para el ejercicio de 2006 comprende estas operaciones, por 
lo que no es procedente efectuar ningún registro contable”. 

Respecto a la falta de documentación que respalde los movimientos complementarios proporcionó 
información, misma que ya se había analizado durante el desarrollo de los trabajos de auditoría. 
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Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se verifique que los registros 
contables se efectúen en el ejercicio fiscal que corresponda; asimismo, que se disponga de la 
documentación que respalda los registros realizados a fin de evitar registros erróneos como ocurrió en 
el ejercicio de 2005, por 4,937.7 miles de pesos que correspondían al ejercicio de 2006. Lo anterior en 
cumplimiento de los artículos 242 y 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de 
Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

El artículo 82 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que la Tesorería 
concentrará, revisará, integrará y controlará la información contable del Movimiento de los Fondos y 
Valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, por lo anterior, se solicitó a la DC de la 
SCCO,  los controles, auxiliares y registros que afectaron la cuenta 11203 “Bancos”, por lo cual la DC 
informó que no existe un Sistema de Contabilidad Automatizado en el Centro Contable de Fondos 
Federales, e informó que la normatividad contable no instrumenta llevar auxiliares contables 
individuales de cada una de las cuentas bancarias, además, la Subtesorería de Contabilidad y Control 
Operativo informó que “…en el instructivo de manejo emitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública vigente, no se instruye la apertura de auxiliares 
por subcuenta bancaria…”, y que “… la obligación de desagregar la información en razón de las 
distintas subcuentas, sólo existe en la medida que resulte trascendente para la toma de decisiones 
administrativas y para el control de la ejecución de las acciones inherentes a las mismas, en razón de 
las necesidades específicas de las unidades administrativas, en el caso de los registros contables para 
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efectos de integración en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal tan sólo se requiere a nivel de 
cuenta mayor del Subsistema de Fondos Federales, de forma tal que no necesita de la distinción de 
cada una de las subcuentas y no trasciende para la toma de decisiones del día a día sobre las 
disponibilidades de los Fondos Federales…” 

Por lo anterior, la ASF solicitó a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
emitiera  opinión  sobre si es procedente que la DC de la TESOFE no lleve auxiliares de las cuentas de 
Balance, específicamente la de Bancos, por lo que la citada unidad emitió su opinión en el sentido de 
que “…será responsabilidad de los centros contables la desagregación de las cuentas, subcuentas y 
demás registros complementarios que permiten el suministro de información interna para la toma de 
decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones de acuerdo a sus 
necesidades específicas, así como llevar los registros auxiliares para facilitar el control y conocimiento 
individual de los distintos saldos, como lo establece el Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal”. 

Conviene señalar que al no contar con los auxiliares de la cuenta 11203 “Bancos”, la TESOFE infringió 
lo establecido en los artículos 40, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal; 92 y 101, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de Disposiciones 
Legales”; asimismo, la DC  proporcionó el Reporte de Movimientos Mensuales de la Cuenta 11203 
“Bancos” y el Concentrado de Ingresos Efectivo (CIE) y Concentrado de Egresos Efectivo (CEE)  de 
las operaciones efectuadas durante el ejercicio de 2005.   

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la SCCO informó que no 
cuenta con un sistema automatizado de contabilidad en el Centro Contable de Fondos Federales, no 
obstante ha implementado controles que permiten el registro contable, cuya información es 
acumulativa y está plasmada en los libros Diario, Mayor, e Inventarios y Balances, y se tienen 
auxiliares a nivel mayor y a nivel subcuenta cuando así es requerido en el Manual del Centro Contable 
de Fondos Federales, también cuenta con los Concentrados de Ingresos y Egresos Efectivo (CIE y 
CEE), los cuales contienen el detalle de las operaciones por día, cuenta contable, cuenta bancaria, 
nivel de operación e importe por día, así como un acumulado mensual, y que dichos concentrados son 
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auxiliares de control de la cuenta de Bancos, y que una vez que se determine el saldo inicial al 2004 
para cada cuenta bancaria, se estará en posibilidad de realizar los auxiliares solicitados. 

Conviene mencionar que, el Manual del Centro Contable de Fondos Federales no regula los formatos 
para los registros contables y por ende la documentación soporte que deben contener, además, no se 
ha instrumentado un esquema o mecanismo de control y autorización para los registros contables 
definiendo niveles de responsabilidad (ya que se han implementado conforme a las necesidades de la 
TESOFE). 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se elaboren registros auxiliares de 
las cuentas de Balance, específicamente en la cuenta de Bancos, a fin de contar con la desagregación 
de las cuentas, subcuentas y demás registros complementarios que permitan el control y registro 
individual de los distintos saldos, en cumplimiento de los artículos 86, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 250 y 258 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no implementaron un sistema automatizado de 
contabilidad, para llevar  control y registro de los movimientos de los fondos y valores de la propiedad 
o al cuidado del Gobierno Federal, que proporcione información confiable para una adecuada 
administración de los recursos, con cifras acumulativas que de los activos, pasivos, ingresos, costos, 
gastos y avances en la ejecución de programas y en general de manera que faciliten el  conocimiento 
individual de los distintos saldos integrantes de cada cuenta y balance, así como el respaldo de la 
información operada en el ejercicio, en infracción de lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación, 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y 81,  85, 86, 87 y 88 de su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
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responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no llevaron registros auxiliares de la cuenta 11203 
¿Bancos¿ que permitieran el control y conocimiento individual de los distintos saldos de las cuentas 
bancarias que la integran, lo que originó deficiencias en la información y control de los recursos 
financieros que administra la Tesorería de la Federación, en infracción de lo establecido en los 
artículos 92 y 101 del  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Con el fin de verificar que los ingresos y egresos derivados del Movimiento de los Fondos y Valores de 
la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal que se registraron en la Balanza de Comprobación del 
ejercicio de 2005, en la cuenta 11203 “Bancos”, se hubiesen efectuado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que establece que  
“La Tesorería concentrará, revisará y controlará la información contable del movimiento de los fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal…”,  y lo establecido en el Instructivo de 
Manejo de Cuentas, del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, del Subsistema de Ingresos 
Federales, se revisaron los CIE y CEE con cifras al 31 de diciembre de 2005 que proporcionó DC. 

En el  análisis realizado de los CIE y CEE, se observó que éstos se integraron de conformidad con lo 
establecido en el Sistema Automatizado de Cierre de Caja, Operativo, de Registros Contables y 
Conciliaciones Bancarias, en el que se establece el manejo de las operaciones de efectivo por niveles 
como se menciona continuación: 

• Nivel 1, comprende todas las operaciones de ingreso y egreso que certifica con máquina 
registradora el Departamento de Caja e integra en su “Corte Diario de Caja”. 

• Nivel 2, incluye todos los movimientos por acreditamientos a la Cuenta  General en moneda 
nacional establecida a favor de la Tesorería de la Federación en el Banco de México. 
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• Nivel 3, incluye todos los movimientos por los cargos a la Cuenta General en moneda 
nacional y subcuentas en moneda nacional y en dólares establecidas a favor de la Tesorería 
de la Federación en el Banco de México, así como los acreditamientos de esas mismas 
subcuentas  en moneda nacional y dólares. 

Además, durante el ejercicio fiscal de 2005, se efectuaron operaciones de ingresos de recursos 
financieros por Pagos Electrónicos de Contribuyentes (PEC); asimismo, se realizaron operaciones de 
ingresos por reintegros presupuestarios, que también se pueden identificar en los CIE. Por lo que 
respecta a los egresos, se registraron en los niveles 1 y 3, también se registraron en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

Por lo anterior, se analizaron los CIE de enero a diciembre de 2005, que proporcionó la DC y se 
observó que las cifras registradas en ese documento sirven de base para realizar los registros 
contables y la afectación de las cuentas contables que intervienen en el flujo de efectivo. A fin de 
verificar que la totalidad de los ingresos efectivos que recibió la TESOFE durante 2005, se registraron 
en la cuenta 11203 “Bancos”, se compararon los ingresos registrados en el Libro de Mayor  por  
5,625,964,536.5 miles de pesos con lo registrado  en el CIE por  4,536,246,266.0  miles de pesos, y se 
obtuvo una diferencia por 1,089,718,270.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
COMPARATIVA DE LOS INGRESOS REGISTRADOS EN EL LIBRO MAYOR 

Y EL CONCENTRADO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LA CUENTA 11203 “BANCOS” 
 DEL EJERCICIO 2005  

 (Miles de pesos) 
 

Mes Cargos en el Libro Mayor Cargos en el CIE Diferencia

Enero 434,870,803.0 552,908,076.4 -118,037,273.4

Febrero 315,560,019.2 322,373,934.8 -6,813,915.6

Marzo 341,621,303.8 324,353,089.7 17,268,214.1

Abril 401,921,795.8 400,271,901.1 1,649,894.7

Mayo 329,681,895.5 329,719,756.9 -37,861.4

Junio 1,329,967,870.3 379,361,005.1 950,606,865.2

Julio 377,533,616.7 377,793,541.8 -259,925.1

Agosto 321,306,703.5 320,248,253.5 1,058,450.0

Septiembre 347,943,701.5 345,282,635.8 2,661,065.7

Octubre 353,949,834.8 354,327,294.3 -377,459.5

Noviembre 344,530,088.3 344,361,813.9 168,274.4

Diciembre 606,579,375.3 485,244,962.7 121,334,412.6

Complementario    120,497,528.8                         0.0     120,497,528.8

Total 5,625,964,536.5 4,536,246,266.0 1,089,718,270.5

FUENTE:  Libro Mayor y Concentrados de Ingreso Efectivo Bancos de 2005, que proporcionó la Dirección de 
Contabilidad. 
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La diferencia por 1,089,718,270.5 miles de pesos, se integra por -120,497,528.8 miles de pesos de 
operaciones complementarias que ya fueron mencionadas en el resultado número uno; 29,761,486.1 
miles de pesos que correspondieron a la cuenta 11201 “Caja”; 317,271.0 miles de pesos a la Cuenta  
21222 “Instituciones Financieras”; y además, en la cuenta 11203 “Bancos” no se registraron en el CIE  
-171,802,666.1 miles de pesos de las cuenta 13111 “Operaciones de Egresos Pendientes de 
Aplicación Definitiva” y 23124 “Operaciones de Ingresos pendientes de Aplicación  Definitiva” y -
827,496,832.7 miles de pesos de registros de ajuste. 

Además, para identificar las operaciones que integraron la diferencia por 1,089,718,270.5 miles de 
pesos se analizaron los registros asentados en los libros de Diario y Mayor de 2005, que proporcionó 
la DC, y se observó dichos libros fueron autorizados por la SHCP el siete de noviembre de 2006. 

a) A fin de verificar que los 29,761,486.1 miles de pesos registrados en el CIE de la cuenta 11201 
“Caja”, se hayan registrado en la cuenta 11203 “Bancos”, se analizó el total de los registros por 
un importe por 1,517,165,488.3 miles de pesos comprobándose que la DC no realizó el cargo 
correspondiente a la 11203 “Bancos”, además, en el primer trimestre de 2005, realizó cargos a 
la cuenta 11201 “Caja” por 554,480,544.7 miles de pesos, con abonos a la cuenta 11203 
“Bancos”, en infracción a lo establecido en los artículos 181, párrafo segundo, del Reglamento 
de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 83 y 84 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y el Instructivo de Manejo de Cuentas del 
Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como el 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”. Conviene señalar que la 
DC afecta la cuenta 11201 “Caja”, con el sólo hecho de que los recursos financieros sean 
certificados por la caja de la TESOFE y no considera que los recursos se hayan recibido en los 
bancos, en infracción de los citados ordenamientos.  

b) La DC registró en el CIE 317,271.0 miles de pesos, que pertenecieron a la Cuenta 21222 
”Instituciones Financieras Intermediarias”, que son los recursos  reservados por la TESOFE 
para el pago de compromisos en el extranjero y el movimiento de esos recursos se realiza entre 
sus mismas cuentas bancarias. 

c) El importe  por -171,802,666.1 miles de pesos  correspondió  a las  cuentas  23124  
“Operaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva” por -167,059,902.2 miles de 
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pesos y -4,742,763.9 miles de pesos de la cuenta 13111 “Operaciones de Egresos Pendientes 
de Aplicación Definitiva”, que representa el monto de las operaciones de cargo y abono 
pendientes de identificar y cuando estas partidas se identificaron, la DC registró los cargos y 
abonos correspondientes cargando o acreditando en la cuenta 11203 “Bancos”, para cancelar 
de manera global el registro que dio origen a la operación, debido a que no cuenta con los 
auxiliares correspondientes de las cuentas antes mencionadas que permitan identificar a detalle 
el origen de los recursos, en infracción de los artículos 92 y 101 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Conviene señalar que cuando las Áreas 
Operativas identifican los citados recursos, informan a contabilidad para que realice el registro 
que corresponda. 

d) La DC elaboró registros de ajuste durante 2005 por -827,496,832.7 miles de pesos, que 
correspondieron a 105,394,893.3 miles de pesos de movimientos de ingresos operados en 
2004 y que se habían registrado en  enero de 2005, además, en junio del mismo ejercicio la DC 
realizó ajustes en la cuenta 11203 “Bancos” y 11201 “Caja” por un monto de -932,891,726.0 
miles de pesos, tanto de cargo como de abono por la misma cantidad. De los ajustes que 
realizó se observó que sólo incrementaron el registro de los movimientos de las cuentas antes 
mencionadas sin afectar el saldo de las mismas, en infracción de los artículos 83 y 84 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y de los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental “Importancia Relativa”, “Consistencia”, “Cumplimiento 
de Disposiciones Legales”, “Revelación Suficiente” y “Base de Registro”; además, las pólizas de 
ajuste que proporcionó la DC no contaron con la documentación justificativa de los 
movimientos, en infracción de lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la SCCO informó, respecto al 
inciso a), que efectivamente existió un error de registro, y que para subsanarlo se elaboraron las 
pólizas de ajuste en el mes de junio del ejercicio 2005, y si ello implicó romper con la norma específica, 
no es algo que suceda en la cotidianeidad.  

Respecto a la autorización de los libros de contabilidad, la SCCO proporcionó la autorización de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental para la utilización del sistema electrónico de registros de 
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contabilidad emitido en octubre de 2001, así como soporte documental de la solicitud y autorización 
para llevar en forma mecánica los libros de 2005. 

Por lo que se refiere a la falta de documentación soporte de las pólizas, la SCCO proporcionó 
esquemas de mayor elaborados en una hoja de Excel y concentrados de efectivo, mismos que ya se 
habían entregado en el desarrollo de la auditoría, conviene señalar que en su Manual del Centro 
Contable de Fondos Federales no regula los formatos y documentos que se realizan para elaborar los 
registros contables y por ende la documentación soporte que deben contener, así como la autorización 
para los registros contables, por lo que aún resulta cuestionable la integración de los citados registros. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación, instruya a quien corresponda, para que se elaboren lineamientos internos 
a fin de que se dé estricto cumplimiento a lo establecido en el Instructivo de Manejo de Cuentas del 
Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental y en su caso, se 
promuevan modificaciones, en cumplimiento de los artículos 181, párrafo segundo, del Reglamento de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 242 y 234 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Importancia Relativa", "Consistencia", "Cumplimiento de Disposiciones Legales", 
"Revelación Suficiente" y "Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se instrumenten mecanismos de 
control para clasificar y registrar las operaciones que reciba en la caja; asimismo, se implemente un 
procedimiento específico para controlar las operaciones que certifica la caja de la Tesorería de la 
Federación, en cumplimiento de los artículos 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se implanten los controles 
necesarios para que, cuando existan partidas pendientes de identificar, no se afecte por partida doble 
y de manera global la cuenta 11203 "Bancos", en cumplimiento de los artículos 250 y 258 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro", "Revelación Suficiente", y "Cumplimiento 
de Disposiciones Legales". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A fin de verificar los egresos que la DC de la TESOFE registró en la cuenta 11203 “Bancos”, se 
realizaron de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación, que establece que ”La Tesorería concentrará, revisará y controlará la información contable 
del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal…”, y lo 
establecido en los instructivos de manejo de cuentas, del Sistema Integral de Contabilidad 
Gubernamental, Subsistema de Ingresos Federales, se compararon los egresos  registrados en el libro 
mayor por 5,554,338,578.6 miles de pesos, con lo registrado en el CEE por 4,495,283,316.0 miles de 
pesos, y se obtuvo una diferencia de 1,059,055,262.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
COMPARATIVA DE LOS EGRESOS REGISTRADOS EN EL LIBRO MAYOR 

Y EL CONCENTRADO DE EGRESOS REGISTRADOS EN LA CUENTA 11203 “BANCOS” 
 DEL EJERCICIO 2005  

 (Miles de pesos) 
 

Mes Abonos en el Libro 
Mayor 

Registros en el CEE Diferencia 

Enero 525,322,407.3 438,413,235.7 86,909,171.6 

Febrero 327,871,108.5 333,750,456.1 -5,879,347.6 

Marzo 333,369,261.2 339,248,538.0 -5,879,276.8 

Abril 378,045,262.5 351,545,038.5 26,500,224.0 

Mayo 329,053,993.8 329,083,784.1 -29,790.3 

Junio 1,357,050,345.8 424,084,438.0 932,965,907.8 

Julio 337,514,977.0 331,794,002.6 5,720,974.4 

Agosto 305,645,371.1 290,388,559.1 15,256,812.0 

Septiembre 335,490,053.9 335,450,645.3 39,408.6 

Octubre 352,095,564.0 350,375,429.8 1,720,134.2 

Noviembre 349,866,543.8 349,812,793.4 53,750.4 

Diciembre 621,790,427.7 621,336,395.4 454,032.3 

Complementario           1,223,262.0                        0.0         1,223,262.0 

Total 5,554,338,578.6 4,495,283,316.0 1,059,055,262.6 
FUENTE:  Libro Mayor y Concentrados de Egreso Efectivo Bancos de 2005, que proporcionó 

la Dirección de Contabilidad. 

 

La diferencia de 1,059,055,262.6 miles de pesos se integró de operaciones que la DC registró en el 
CEE por 411,201,310.6 miles de pesos que correspondieron a la cuenta 11201 “Caja”; 290,791.3 miles 
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de pesos de la Cuenta 21222 “Instituciones Financieras”; además, la DC registró en la cuenta 11203 
“Bancos”, operaciones complementarias que no se registraron en el CEE por -1,223,262.0 miles de 
pesos, así como -154,992,551.9 miles de pesos de la cuenta 23124 “Operaciones Pendientes de 
Aplicación Definitiva” y -1,314,331,550.5 miles de pesos de registros de ajuste que realizó durante el 
ejercicio de 2005. 

a) A fin de aclarar las diferencias y de comprobar que los egresos por 411,201,310.6 miles de pesos 
que la DC registró en la cuenta 11201 “Caja”, se registraron en la cuenta 11203 “Bancos” como lo 
establece el Instructivo de Manejo de Cuentas del Subsistema de Fondos Federales del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental, se analizó el total de los egresos registrados en la cuenta 11201 
“Caja” por 1,517,165,488.3 miles de pesos y se observó que la totalidad de los recursos no fueron 
abonados en la cuenta 11203 “Bancos”, como lo establece el Instructivo de Manejo de Cuentas 
del Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental; además, en el 
primer trimestre de 2005, la DC registró erogaciones en la cuenta 11201 “Caja” que sólo pueden 
registrarse por la cuenta 11203 “Bancos”, por un monto de 582,840,629.5 miles de pesos, por 
concepto de anticipos otorgados a entidades federativas, pago de cuentas por liquidar 
certificadas, operaciones presupuestarias, anticipos otorgados a Entidades Federativas a cuenta 
de participaciones, devoluciones por ingresos recibidos indebidamente, entre otros conceptos; 
asimismo, en el periodo de abril a diciembre de 2005, la DC traspasó los cargos de la cuenta 
11201 “Caja” en la cuenta 13102 “Movilización de Fondos”, en lugar de registrarlos en la cuenta 
11203 “Bancos”, en incumplimiento a lo establecido en los artículos 181, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; 83 y 84 del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; el Instructivo de Manejo de Cuentas 
del Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como el 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”. 

b) La DC registró en el CEE 290,791.3 miles de pesos, que pertenecieron a la Cuenta 21222 
“Instituciones Financieras Intermediarias” que fueron recursos para el pago de compromisos en el 
extranjero adquiridos por el Gobierno Federal. 

c) El importe de -154,992,551.9 miles de pesos corresponde a las cuentas 23124 “Operaciones de 
Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva” por -149,594,082.2 miles de pesos y -5,398,469.7 
miles de pesos que corresponden a la cuenta 13111 “Operaciones de Egresos Pendientes de 
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Aplicación Definitiva” que representaron el monto de las operaciones de cargo y abono 
pendientes de identificar.  

d) La DC elaboró registros de ajuste durante 2005 por -1,314,331,550.5 miles de pesos, que se 
componen por -381,439,824.5 miles de pesos del traspaso de los recursos de la cuenta 11203 
“Bancos” a la cuenta 11201 “Caja”, con el fin de fondear contablemente la caja y evitar que 
reflejara al final del mes saldo acreedor y en junio del mismo ejercicio la DC realizó ajustes en las 
cuentas 11203 “Bancos” y 11201 “Caja”, por -932,891,726.0 miles de pesos, tanto de cargo como 
de abono por la misma cantidad. De los ajustes que realizó la DC, se observó que sólo se 
incrementó el registro de los movimientos de las cuentas antes mencionadas sin afectar el saldo 
de las mismas, en infracción de los artículos 83 y 84 del  Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“Importancia Relativa”, “Consistencia”, “Cumplimiento de Disposiciones Legales”, “Revelación 
Suficiente” y “Base de Registro”.  

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la SCCO informó que, respecto 
al inciso a), “Para efecto de rendición de cuenta por la salida de Caja para depositarse a una cuenta 
bancaria, el Cuentadante Tesorería elabora una póliza de egresos, de igual modo, por la entrada a la 
cuenta bancaria, el Cuentadante Tesorería, elabora una póliza de ingreso, se debe considerar que los 
cuentadantes no aplican la “Partida Doble” que es función de los Centros Contables, por lo que el 
movimiento de fondos es la salida de caja a bancos, se registra en la contracuenta 13102.- 
Movilización de Fondos…”. 

Por lo que respecta al señalamiento del inciso d), la SCCO informó que “Con base a la técnica 
contable generalmente aceptada, las correcciones se deben registrar como movimientos de las 
mismas cuentas, lo importante es que el saldo no sea modificado por estos movimientos, por lo que las 
adecuaciones invariablemente deben afectar los movimientos de las cuentas…”. 

Se aclara que, no es procedente el comentario ya que el Instructivo de Manejo de Cuentas del 
Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental establece que la cuenta 
13102 “Movilización de Fondos” se carga entre otros conceptos de los avisos del banco por los abonos 
realizados en la cuenta y se abona entre otros conceptos por los avisos del banco de los cargos 
efectuados en la cuenta, y su saldo representa la movilización de fondos pendientes de conciliar, 
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asimismo establece que la cuenta 11201 “Caja” se abona entre otros conceptos, por los depósitos que 
realice la TESOFE en la cuenta general que lleva el Banco de México (BANXICO), y en la cuenta 
11203 “Bancos” entre otros conceptos se carga del aviso del banco por las remesas efectuadas por los 
auxiliares de la TESOFE. 

 

Acción Emitida 

05-0-06100-02-605-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a quien corresponda, para que en el Manual del 
Centro Contable de Fondos Federales se regule de manera específica los formatos y reportes 
utilizados para los registros contables, definiendo niveles de responsabilidad de quien elabora, 
supervisa y autoriza e indique la documentación soporte que debe contener los registros contables en 
cumplimiento del artículo 83,fracción IV de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y del 
Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se implementen controles y se 
registren los pagos o las salida de valores en la contabilidad, en las cuentas contables asignadas para 
esas operaciones, a fin de evitar registros erróneos en la cuenta 11201 "Caja", como ocurrió en el 
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ejercicio de 2005 por 582,840,629.5 miles de pesos. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 43 de 
la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación,  234 y 242  del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Importancia Relativa", "Consistencia", "Revelación Suficiente" y "Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-02-605-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública instruya a quien corresponda, para que se evalúe la conveniencia de 
designar una instancia de control interno en la Tesorería de la Federación, debido a la magnitud e 
importancia de las operaciones que realiza,  se estima debe contar con un apoyo de esas 
características que le permita fortalecer sus mecanismos, procedimientos y tramos de control. 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
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responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión registraron en la cuenta 11201 "Caja"  582,840,629.5 
miles de pesos, por concepto de anticipos otorgados a entidades federativas, pago de cuentas por 
liquidar certificadas, operaciones presupuestarias, anticipos otorgados a Entidades Federativas a 
cuenta de participaciones, devoluciones por ingresos recibidos indebidamente, entre otros conceptos; 
así como por el registro de traspaso de fondos de abril a diciembre de 2005 de la cuenta 11201 "Caja" 
a la cuenta 13102 "Movilización de Fondos", en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 181, 
párrafo segundo, del Reglamento del Servicio de la Tesorería de la Federación; en los artículos 83 y 
84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en el Instructivo 
de Manejo de Cuentas del Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con el fin de verificar que la DC registró en la cuenta 11203 “Bancos” los  ingresos efectivos que 
reportaron las Áreas Operativas durante el ejercicio de 2005, se clasificó la información del CIE de 
2005 que proporcionó la DC, como lo establece el Sistema Automatizado de Cierre de Caja, Operativo, 
de Registros Contables y Conciliaciones Bancarias, y se obtuvo lo siguiente: 

 
 

INGRESOS EFECTIVOS REGISTRADOS EN EL CIE POR NIVELES DEL EJERCICIO 2005  
 (Miles de pesos) 

 
Nivel Importe 
Nivel 1 97,182,401.7 
Nivel 2 3,955,617,379.3 
Nivel 3 461,734,627.8 
PEC 8,019,221.4 
SIAFF 13,675,354.7 
Sin Nivel              17,281.1 
Total 4,536,246,266.0 
FUENTE: Concentrado de Ingresos Efectivo, que proporcionó la DC. 
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Se observó que  los ingresos registrados en el CIE ascendieron a 4,536,246,266.0 miles de pesos, por 
otro lado, las Áreas Operativas de la SO proporcionaron los ingresos que informaron a la DC durante 
2005, en medios magnéticos de las operaciones realizadas por un monto de 4,077,684,516.7 miles de 
pesos durante el mismo periodo, con su análisis  se observó que se reportaron operaciones de los 
niveles 1 y 2, así como operaciones del SIAFF y del PEC, como se muestra a continuación: 

 
 

INGRESOS REPORTADOS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS 
 POR NIVELES DEL EJERCICIO 2005  

 (Miles de pesos) 
 

Nivel Importe 

Nivel 1 56,443,266.6 

Nivel 2 3,955,660,580.2 

PEC 48,629,645.8 

SIAFF      16,951,024.1 

Total 4,077,684,516.7 
FUENTE: Hojas de trabajo, proporcionadas por las Áreas Operativas. 

 

Por lo que respecta a la información del Nivel 3, solamente se solicitó la información del mes de junio 
de 2005 a la Dirección de Control y Conciliación de Operaciones (DCCO), debido a que no contó con 
la información en medios magnéticos, situación que representó una limitación para la fiscalización de 
los recursos operados por esa dirección, por ese motivo no se consideraron los recursos del Nivel 3 
para realizar la comparación. Sin embargo, de la documentación proporcionada por la DCCO se 
observó que reportó el monto de 48,562,120.2 miles de pesos  durante el mes de  junio de 2005. 

Se compararon las cifras que proporcionaron las Áreas Operativas contra la información que la DC 
registró en el CIE y se obtuvo una diferencia, como se muestra a continuación:  
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COMPARATIVO DE LOS INGRESOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS  Y EL CONCENTRADO  
DE INGRESOS EFECTIVOS POR NIVELES  DEL EJERCICIO 2005  

 (Miles de pesos) 
 

Nivel Contabilidad Áreas Operativas Diferencia

Nivel 1 97,182,401.7 56,443,266.6 40,739,135.1

Nivel 2 3,955,617,379.3 3,955,660,580.2 -43,200.9

PEC 8,019,221.4 48,629,645.8 -40,610,424.4

SIAFF      13,675,354.7      16,951,024.1  -3,275,669.4

TOTAL 4,074,494,357.1 4,077,684,516.7 -3,190,159.6
  FUENTE: Concentrados de Ingreso Efectivo Bancos y Hojas de trabajo que proporcionaron las 

Áreas Operativas de 2005. 

 

Como se observa en el cuadro, existió una diferencia por -3,190,159.6  miles de pesos, entre la 
operación y el registro contable que se integró de la manera siguiente: 

a) Por lo que respecta a la diferencia del Nivel 1 por 40,739,135.1 miles de pesos, la DC informó 
que corresponde a que en el CIE registró los ingresos de enero a octubre de 2005 del PEC por 
40,610,424.4 miles de pesos en el Nivel 1 y 128,710.7 miles de pesos correspondieron a que en 
el CIE no se asignó Nivel a -17,278.0 miles de pesos que pertenecían al Nivel 1; 143,425.0 
miles de pesos los registró en el Nivel 1 y correspondían al Nivel 2; 1,211.7 miles de pesos, los 
registró en el Nivel 1 y correspondían al Nivel 3; 1,355.0 miles de pesos que registró en el Nivel 
1 y pertenecían al SIAFF y - 3.6 miles de pesos por registros erróneos. 

b)  Lo anterior originó que la DC registrara en la cuenta 11201 “Caja” los 40,610,424.4 miles de 
pesos en  lugar de registrarlos en la cuenta 11203 “Bancos”, ya que esos recursos provienen 
cien por ciento de los bancos, en infracción de lo establecido en los artículos 83 y 84 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y del Instructivo 
de Manejo de Cuentas del Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, y de lo establecido en el Sistema Automatizado de Cierre de Caja, Operativo, 
de Registros Contables y Conciliaciones Bancarias, y de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Importancia Relativa”, “Revelación Suficiente” y “Base de Registro”.  
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c) La diferencia de -40,610,424.4 miles de pesos del PEC se debió a que la DC registró 
erróneamente los recursos de enero a octubre de 2005 en el Nivel 1 y a partir de noviembre de 
2005 los registró correctamente en el  concepto de PEC.  

d) Se solicitó la aclaración a las Áreas Operativas y a la DC de las diferencias determinadas por -
43,200.9 miles de pesos y -3,275,669.4 miles de pesos en el Nivel 2 y en SIAFF, 
respectivamente. Al respecto, las Áreas Operativas confirmaron las cifras de ingresos operados 
y proporcionaron reportes de ingresos del mes de junio de 2005 que informaron a la DC en 
tiempo y forma. Por su parte, la DC en reunión de trabajo y mediante minuta informó que las 
cifras que la ASF integró de sus registros coincidieron con las asentadas en los Concentrados 
de Efectivo, sin embargo, no aportó elementos que permitieran aclarar las diferencias 
determinadas. 

Por lo que respecta a las operaciones registradas por la DCCO por  48,562,120.2  miles de pesos en 
junio de 2005 en el Nivel 3, se determinó una diferencia de 6,360,262.3 miles de pesos, al comparar  lo 
registrado por la DC por 54,922,382.5 miles de pesos, conviene señalar que la DC indicó que las cifras 
tomadas por la ASF para determinar las diferencias coinciden con las registradas en su CEE, sin 
embargo, no aportó elementos que permitieran aclarar las diferencias determinadas. 

 Por otra parte, se revisaron los reportes que las Áreas Operativas presentaron a la DC, en su análisis  
se observó que todos ellos contaron con el sello del día que fueron recibidos por la citada DC. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la DC confirmó las cifras que 
informaron las áreas operativas aclarando las diferencias determinadas. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se lleve a cabo la reclasificación de 
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los 40,610,424.4 miles de pesos que fueron registrados erróneamente a la cuenta 11201 "Caja", en 
lugar de registrarlos en la cuenta 11203 "Bancos", en cumplimiento de los artículos 242 y 234 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como del Instructivo 
de Manejo de Cuentas del Subsistema de Fondos Federales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, del Sistema Automatizado de Cierre de Caja, Operativo, de Registros Contables y 
Conciliaciones Bancarias, y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Importancia 
Relativa", "Revelación Suficiente" y "Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se diseñe e implemente un sistema 
de contabilidad que permita llevar un control y registro de movimientos de los fondos y valores de la 
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, con cifras acumulativas, que facilite la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y avances en la ejecución de los programas y, en general, 
que permita el control y conocimiento individual de los distintos saldos integrantes de cada cuenta y 
balance; asimismo, que permita el respaldo de la información operada en el ejercicio, en cumplimiento 
de los artículos 82 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; 86 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los artículos 250 y 258 de su Reglamento; así como 
de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Importancia Relativa", "Revelación 
Suficiente" y "Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 592 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

A fin de comprobar que la DC registró los egresos efectivos que reportaron las Áreas Operativas 
durante el ejercicio de 2005 en la cuenta 11203 “Bancos”, se clasificó la información del Concentrado 
de Egresos Efectivo de 2005, como lo establece el Sistema Automatizado de Cierre de Caja, 
Operativo, de Registros Contables y Conciliaciones Bancarias,  y se obtuvo lo siguiente: 

 
 
 

EGRESOS EFECTIVOS REGISTRADOS EN EL CEE POR NIVELES 
 DEL EJERCICIO 2005  

 (Miles de pesos) 
 

Nivel Importe 

Nivel 1 2,219,824,604.7

Nivel 2 0.0 

Nivel 3 1,376,318,338.5

SIAFF      899,140,372.8 

Total 4,495,283,316.0
 FUENTE: Concentrado de Egresos Efectivo Bancos 2005, que 

proporcionó la DC. 

 

Se observó que los egresos registrados en el concentrado de efectivo ascendieron a 4,495,283,316.0 
miles de pesos, por otro lado, las Áreas Operativas proporcionaron los egresos que informaron a la DC 
durante 2005 en medios magnéticos de las operaciones realizadas por un monto de 3,118,262,506.0 
miles de pesos durante el mismo periodo, con su análisis, se observó que se reportaron operaciones 
en el  Nivel 1, así como en el SIAFF,  de la manera siguiente:  

 
EGRESOS REPORTADOS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 POR NIVELES DEL EJERCICIO 2005  
 (Miles de pesos) 

 

Nivel Importe 

Nivel 1 2,204,972,143.8 

Nivel 2 0.0 

SIAFF     913,290,362.2 

Total 3,118,262,506.0 
 FUENTE: Hojas de trabajo que proporcionaron las Áreas Operativas  
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Conviene mencionar que del Nivel 3, solamente se solicitó la información del mes de junio de 2005, 
debido a que la DCCO informó que no cuenta con la información en medios magnéticos de las 
operaciones que realiza, como resultado del análisis de la documentación proporcionada se observó 
que reportó a la DC 96,027,898.7 miles de pesos durante el citado período, por ese motivo no se 
consideró el Nivel 3 en la comparativa de egresos. 

Las cifras que proporcionaron las Áreas Operativas se compararon con la información que la DC 
registró en el CIE, como se muestra a continuación:  

 
 

COMPARATIVO DE LOS EGRESOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 
 Y EL CONCENTRADO DE EGRESOS EFECTIVOS POR NIVELES 

 DEL EJERCICIO 2005  
 (Miles de pesos) 

 

Nivel Contabilidad Áreas operativas Diferencia 

Nivel 1 2,219,824,604.7 2,204,972,143.8 14,852,460.9

Nivel 2 0.0 0.0 0.0

SIAFF     899,140,372.8     913,290,362.2 -14,149,989.4

TOTAL 3,118,964,977.5 3,118,262,506.0 702,471.5
 FUENTE: Concentrados de Egresos Efectivo Bancos de 2005, y Hojas de trabajo de las Áreas 

Operativas. 

 

Como se observa en el cuadro, existió una diferencia neta por 702,471.5 miles de pesos entre la 
operación y el registro contable, por lo que se solicitó la aclaración a las Áreas Operativas y a la DC de 
las  diferencias determinadas  por 14,852,460.9 miles de pesos en el Nivel 1 y -14,149,989.4 miles de 
pesos en el SIAFF, al respecto, las Áreas Operativas confirmaron las cifras de egresos operados, 
además, proporcionaron los reportes del SIAFF que avalan las cifras presentadas en el citado 
concepto y que fueron comunicadas a la DC en tiempo y forma. Por su parte, la DC, en reunión de 
trabajo y mediante minuta levantada, sólo informó que las cifras que la ASF integró de sus registros, 
coincidían con lo asentado en los CEE que elaboró; sin embargo, no aportó elementos que permitieran 
aclarar las diferencias determinadas, en infracción de lo establecido en los artículos 83 y 84 del  
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 594 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la DC proporcionó los 
elementos que aclararon las diferencias por 14,852,460.9 miles de pesos en el nivel 1 y -14,149,989.9  
miles de pesos del SIAFF, confirmando las cifras que proporcionaron las Áreas Operativas. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que la Dirección de Contabilidad realice 
periódicamente conciliaciones de las operaciones de ingresos y egresos que registra con las áreas 
operativas a fin de evitar diferencias en los registros contables, como ocurrió en el ejercicio de 2005 
por 702,471.5 miles de pesos. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación y del Instructivo de Manejo de Cuentas del Subsistema de 
Fondos Federales del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión realizaron registros contables erróneos en las cuentas 
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11201 "Caja" y 11203 "Bancos" y que efectuaron ajustes por 932,891,726.0 miles de pesos, tanto de 
cargo y abono por la misma cantidad y que sólo incrementaron el registro de las cuentas antes 
mencionadas; así como a los funcionarios que registraron de manera global las cantidades pendientes 
de conciliar de ingresos y egresos registrados por partida doble en la cuenta 11203 "Bancos", en 
infracción de lo establecido en los artículos 83 y 84 del Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento"  

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión registraron erróneamente los importes que reportaron 
las áreas operativas lo que ocasionó diferencias entre los recursos financieros de las áreas operativas 
y los registros contables, en infracción de lo establecido en los artículos, 83 y 84 del  Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que los ingresos y egresos que se registraron en la cuenta 11203 “Bancos” se 
realizaron de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Servicio de la Tesorería de 
la Federación, se revisaron 163 pólizas de ingresos y egresos por  2,568,830,342.2 miles de pesos de 
los meses de mayo, junio y diciembre de 2005 y se observó que las operaciones registradas en las 
pólizas de diario revisadas coinciden con las cifras del CIE y el CEE; además, se observaron 
operaciones que se realizan en el Nivel 3, que no cuentan con la documentación original que 
compruebe y justifique los registros contables asentados, en infracción de lo establecido en el artículo 
82 del  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Conviene señalar que se revisaron ocho pólizas por 53,751,622.0 miles de pesos en las que fueron 
registrados egresos no presupuestados y se observó que no cuentan con la documentación original 
que compruebe y justifique los registros contables asentados en las pólizas, en infracción de lo 
establecido en el artículo 82 del  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y del Principio de Contabilidad Gubernamental “Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se implanten mecanismos de 
control a fin de que las operaciones registradas en la cuenta 11203 "Bancos" de los egresos no 
presupuestales por 53,751,622.0 miles de pesos cuenten con la documentación soporte que 
compruebe y justifique los registros contables asentados en las pólizas de diario, a fin de evitar lo que 
ocurrió en las ocho pólizas de los egresos no presupuestados por 53,751,622.0 miles de pesos, en 
cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y del Principio de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Dispocisiones Legales". 
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La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

El artículo 185 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que “La 
Tesorería con base en la información de sus operaciones y de la que reciba diariamente del Banco de 
México respecto del estado de la cuenta corriente que le lleve, así como de la que reciba por conducto 
de otras instituciones de crédito con las que opere a través de los estados de cuenta respectivos, 
efectuará las conciliaciones bancarias respectivas y los registros contables necesarios”, a fin de 
verificar que la TESOFE haya cumplido con el citado ordenamiento, se solicitaron las conciliaciones 
bancarias de los meses de junio y diciembre de 2005 de la cuenta 11203 “Bancos”, así como los 
estados de cuenta que proporcionó la banca, en donde se reflejen los saldos utilizados, de lo anterior 
la DCCO proporcionó un listado de 86 cuentas bancarias en junio de 2005 por un importe de 
124,653,396.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

CUENTAS BANCARIAS DE LA TESOFE JUNIO DE 2005 
(Miles de pesos) 

 

Banco Núm. de Cuentas Saldo al 30 de junio de 
2005 

Banco de México 48 120,363,785.1 

Banca de Desarrollo 12 2,593,014.9 

Banca Comercial   26      1,696,596.6 

Total 86 124,653,396.6 

FUENTE: Reportes de saldos  de cuentas bancarias que proporcionó la DCCO. 
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En la información revisada, se observó que al 30 de junio de 2005, la TESOFE tenía en total 86 
cuentas bancarias con BANXICO, Banca de Desarrollo y Banca Comercial, con saldos por 
124,653,396.6 miles de pesos y que la Balanza de Comprobación en la cuenta 11203 “Bancos” se 
registró un saldo por 16,055,107.5 miles de pesos, en el mismo periodo, lo que representó una 
diferencia por 108,598,289.1 miles de pesos que no reflejó la cuenta contable 11203 “Bancos”, en 
infracción de los artículos 82, 83 y 84 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; 185 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; 83 y 84 del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Base de Registro” y “Revelación Suficiente”.  

Por lo que respecta al mes de diciembre de 2005, la DCCO proporcionó un listado de 77 cuentas 
bancarias por 173,168,431.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 
 

CUENTAS BANCARIAS DE LA TESOFE DICIEMBRE DE 2005 
(Miles de pesos) 

 

Banco Núm. de Cuentas Saldo al 30 de diciembre de 
2005  

Banco de México 45 171,515,273.4 

Banca de Desarrollo 12 895,738.9 

Banca Comercial 20         757,419.5 

Total 77 173,168,431.8 
 FUENTE: Reportes de saldos  de cuentas bancarias que proporcionó la DCCO. 

 

En el análisis realizado a la información proporcionada, se observó que al 30 de diciembre de 2005 la 
TESOFE contaba en total con 77 cuentas bancarias con saldos que ascendieron a 173,168,431.8 
miles de pesos en BANXICO, Banca de Desarrollo y Banca Comercial, mientras que  en la Balanza de 
Comprobación con cifras definitivas, al 31 de diciembre de 2005, que presentó en abril de 2006, la 
cuenta 11203 “Bancos” reflejó un saldo por 184,769,756.9 miles de pesos, lo que representó una 
diferencia por 11,601,325.1 miles de pesos que la cuenta 11203 “Bancos” registró de más en ese 
periodo, en infracción de los artículos 82, 83 y 84 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
185 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 83 y 84 del Reglamento de 
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la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental “Base de Registro” y “Revelación Suficiente”. 

Adicionalmente, se solicitó a la TESOFE que requiriera a BANXICO la confirmación de las cuentas y 
subcuentas que maneja con recursos financieros de la TESOFE, por lo que BANXICO informó el saldo 
de 36 subcuentas bancarias que le siguió a la TESOFE durante 2005, por un importe de 174,509,153.5 
miles de pesos cifras que difieren por 10 subcuentas con un importe de 2,993,880.1 miles de pesos, 
del listado que proporcionó la DCCO por 45 subcuentas bancarias por un importe de 171,515,273.4 
miles de pesos que la TESOFE tiene con BANXICO, como se muestra a continuación: 

 
 

CUENTAS QUE APARECEN EN EL REPORTE DE CONCILIACIONES Y NO EN EL OFICIO DE 
BANXICO 

(Miles de pesos) 
 

Cuenta Bancaria Nombre Saldo 

289-001-0000-004-8 TESOFE SAR IMSS 1997 2,469,938.8

228-001-0000-194-2 Movilización de Fondos-Egresos 0.0

228-001-0000-195-6 Segregación para Pagos de Nafin  0.0

228-001-0000-196-0 Segregación para Pagos de Banobras 0.0

228-001-0000-197-3 Segregación para Pagos de BANCOMEXT 0.0

228-001-0000-198-7 Administración de Bienes Asegurados 0.0

167-593-894-0 Inversiones en Valores Extranjeros 0.0

167-593-895-3 Inversiones en Valores Extranjeros 0.0

121.022-1 Programa de Coberturas Petroleras 0.0

228-001-0000-601-0 YENES 0.0
 Fuente: Reportes de Cuentas Bancarias que concilió la DCCO de la TESOFE durante 2005.  

 

Por lo anterior, la ASF realizó visita domiciliaria a BANXICO, el Banco Central informó que tiene 
registrada la cuenta identificada con el número 289-001-0000-004-8 que reflejó un saldo por  
2,469,938.8 miles de pesos al 30 de diciembre de 2005, por concepto "TESOFE SAR IMSS 1997", y 
respecto a las 9 subcuentas restantes señaló que estas fueron canceladas con anterioridad al ejercicio 
de 2005,  debido  a que no registraron movimientos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 600 

Es conveniente señalar que dentro de las 36 cuentas bancarias que informó BANXICO se enlista la 
cuenta número 288-001-04045-6 con saldo de 5,463,818.9 miles de pesos al 30 de diciembre de 2005, 
cuenta que no fue reportada en el listado de cuentas bancarias que proporcionó la DCCO; sin 
embargo, esta cuenta si está registrada en los portafolios de inversión que fueron enterados a esta 
ASF. 

Por lo anterior. se observó que la DCCO no actualizó el listado de cuentas bancarias que le lleva 
BANXICO, en infracción del artículo 185 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación. 

 

Acción Emitida 

05-0-06600-02-605-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Tesorería de la Federación instruya a quien corresponda, para que se realicen mensualmente las 
conciliaciones de la cuenta 11203 "Bancos" con los saldos que reportan los estados de cuenta 
bancarios, a fin de llevar un control detallado de las operaciones que registra en sus cuentas de 
balance, y evitar que la cuenta 11203 "Bancos" refleje diferencias contra los Estados de Cuenta 
Bancarios como ocurrió en el ejercicio 2005 por 108,598,289.1 y 11,601,325.1 miles de pesos de junio 
y diciembre respectivamente. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 82, 83 y 84  de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación; 185 de su Reglamento; 234 y 242 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Revelación Suficiente" y "Base de Registro". 

La Tesorería de la Federación informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que las 77 cuentas bancarias que administró la TESOFE al 31 de diciembre de 2005 
se conciliaron oportunamente con las operaciones registradas en la cuenta 11203 “Bancos”, se 
solicitaron las conciliaciones realizadas en junio y diciembre de 2005, por lo que la DCCO proporcionó 
reportes de operaciones en conciliación en los que se observó que la citada dirección, no concilió la 
cuenta 11203 “Bancos” con los estados de cuenta bancarios, lo que hace es identificar las operaciones 
de los ingresos y egresos que se dan a conocer a través de los estados de cuenta bancarios, en 
infracción de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación. 

Por su parte la DC registra las partidas pendientes de conciliar en las cuentas 13111 “Operaciones de 
Egresos Pendientes de Aplicación Definitiva” y 23124 “Operaciones de Ingresos Pendientes de 
Aplicación Definitiva” que al 31 de diciembre de 2005 reflejaron un saldo por 13,952,827.6 miles de 
pesos y 148,265,102.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

CUENTAS DE PARTIDAS EN CONCILIACIÓN  
CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

(Miles de pesos) 
 

Núm. de Cuenta Nombre Saldo al 31 de diciembre de 2005 

  Debe Haber 

13111 Operaciones de Egresos 
Pendientes de Aplicación 
Definitiva 

 

13,952,827.6 

23124 Operaciones de Ingresos 
Pendientes de Aplicación 
Definitiva 

 148,265,102.4

  FUENTE: Libro Mayor del ejercicio fiscal de 2005 que proporcionó la DC. 

 

Los saldos antes mencionados incluyen partidas que tienen antigüedad superior a ocho años, 
conviene señalar que la DC informó que esos saldos están en depuración. 
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 Además, se observó que  las  DCCO  y la DC no conciliaron  el saldo de las 77 cuentas bancarias que 
administró la TESOFE durante 2005,  con los importes registrados en la cuenta 11203 “Bancos”, lo que 
originó que en el mes de junio de 2005 la cuenta 11203 “Bancos” no reflejó 108,598,289.1  miles de 
pesos, que se reportaron en los estados de cuenta bancarios, así como ajustes por 932,891,726.0 
miles de pesos, en infracción de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Ley del Servicio 
de la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, se observó que la DC no concilió con las Áreas Operativas las cifras que registró en la 
contabilidad, lo que originó que existieran diferencias entre la operación y los registros contables; en 
infracción de lo establecido en los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la SCCO informó que a partir 
de enero de 2006 se estableció la metodología del “Programa de Depuración Permanente” 
implementado en la DC, la cual hizo del conocimiento del Comité de Control y Auditoría (COCOA) de la 
SHCP, y se encuentran incluidas las subcuentas contables 13111 “Operaciones de Egresos 
Pendientes de Aplicación Definitiva” y la 23124 “Operaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación 
Definitiva” asimismo informó que se cuenta con un proyecto de Acta de Depuración y Cancelación de 
Saldos de la cual solicitará la opinión del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre la razonabilidad de la propuesta de cancelación, asimismo informó que a 
diciembre de 2005 se tenían partidas pendientes por  51,039,653.6 miles de pesos. Por otro lado 
ratificó que existían 77 cuentas y que el saldo de la cuenta de Bancos es acumulativo, por tanto hay 
partidas en conciliación anteriores al mes de octubre de 1997 (antes de efectuarse el Cierre de Caja, 
operativo, contable y de conciliaciones). 

 

Acción Emitida 

05-9-06110-02-605-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 



 
 
 

 

 

 603 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no conciliaron el saldo de 77 cuentas bancarias que 
administró la Tesorería de la Federación durante 2005 con los importes registrados en la cuenta 11203 
"Bancos" lo que originó que el mes de junio de 2005 dicha cuenta no reflejara en junio un importe por 
108,598,289.1 miles de pesos que se reportaron en los estados de cuenta del Banco de México, así 
como 11,601,325.1 miles de pesos que la cuenta 11203 "Bancos" registró de más en diciembre de 
2005, en infracción de lo establecido en los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se detectaron 41 cuentas bancarias a nombre de la TESOFE, radicadas en BANXICO, por concepto 
de Vivienda por vencimiento de Créditos Hipotecarios y Liquidación con Garantía Hipotecaría a 18, 25 
y 30 Años; Planta Productiva Nacional-Crédito Disponible; Adicional de Estados y Municipios-Crédito 
Disponible, Banobras-Fondo de Infraestructura; FINAPE-Crédito Disponible; entre otros, que 
registraron un saldo al 31 de diciembre de 2005 por  64,683,289.9 miles de pesos, de acuerdo con los 
Estados de Cuenta de BANXICO, de las que se observó que la DCCO de la TESOFE, no concilió y la 
DC no registró en la cuenta 11203 “Bancos”, además se desconoce el control que se tenga para el 
manejo de los intereses correspondientes. 

Por lo anterior, la SCCO de la TESOFE explicó que dichos estados de cuenta corresponden a cuentas 
de registro de BANXICO, relativas a los fideicomisos en los que se encuentran los créditos 
reestructurados y denominados en Unidades de Inversión (UDIS), ya que en 1995 el Gobierno Federal 
por medio de la SHCP y de la Banca Múltiple representada por la Asociación de Banqueros de México, 
A.C., suscribieron acuerdos para la creación de los Programas Crediticios y Reglas de Operación que 
regulen el control y la administración de estos recursos. Conviene mencionar que este financiamiento 
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se otorgó mediante la apertura de un crédito simple a cada una de las instituciones de banca múltiple, 
las que actúan como fiduciarias. 

Por otra parte, en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva 
Nacional Aplicables a las Instituciones de Banca Múltiple en la regla núm. 1.2 se establece que la 
fecha valor de la operación,  BANXICO cargará al Gobierno Federal en la cuenta corriente que le lleve 
a la TESOFE “Cuenta Corriente” y abonará al FIDUCIARIO en la cuenta única en moneda nacional 
“Cuenta Única” que le lleva a la Institución, el equivalente en nuevos pesos de la disposición ejercida 
del crédito en UDIS; asimismo, registrará en la cuenta de orden del fideicomiso de que se trate, el 
importe en UDIS ejercido de la línea de crédito. 

Asimismo, en la regla núm. 6 de las citadas reglas de operación se establece que todas las 
operaciones que se realicen con base en las presentes reglas deberán efectuarse por medio del SIAC-
BANXICO, el Gobierno Federal mediante el Tesorero de la Federación, autoriza e instruye a BANXICO 
para realizar los cargos y abonos de las Cuentas Corrientes necesarias para la operación de los 
Programas. 

Por lo anterior, se observó que los movimientos  derivados de los fideicomisos de cada Programa 
tienen impacto sobre la cuenta corriente de la TESOFE y también que BANXICO tiene la libertad para 
realizar los movimientos operativos que considere necesarios; sin embargo, en ningún documento se 
hace mención de que la TESOFE no debe llevar un control y registro contable de éstos, conviene 
señalar que aunque le fue delegada la función operativa a BANXICO, no exime a la TESOFE de llevar 
el control y registro de las operaciones de las citadas cuentas, en infracción de los artículos 82 y 83 de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 185 de su Reglamento; 89 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 81, 82 y  83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Base de Registro”.  

Además, se lleva a cabo visita domiciliaria a BANXICO mediante la cual se solicitó que indicará la 
aplicación o destino de los recursos financieros de las 41 cuentas bancarias, (capital e intereses) a 
nombre de la TESOFE. 
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De lo anterior este Banco Central informó que son Cuentas de Orden que utiliza para el control de 
operaciones en las que actúa con el carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal, tales como 
las inversiones en créditos a cargo del Gobierno Federal de los recursos provenientes de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y los Programas de Apoyo Crediticio implantados por el Gobierno Federal, en 
unidades de inversión  (UDIS). 

Asimismo, informó que durante el 2005 ese Banco Central no llevó cuentas o subcuentas a la 
TESOFE, adicionales a las que han sido informadas a esta ASF.  

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la SCCO informó que en 1995 
mediante Acuerdos celebrados por el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la Asociación de 
Banqueros de México, A. C., en representación de la banca, se establecieron diversos Programas de 
Apoyo Crediticio a los deudores de la banca, cuya mecánica operativa quedó definida en Reglas de 
Operación emitidas por la SHCP. 

Asimismo informó que BANXICO registró en la cuenta 228 001 0000 010 0 de la TESOFE un abono 
por el importe equivalente al pago en Udis del crédito otorgado por el Gobierno Federal y un cargo por 
el importe de los Cetes Especiales adquiridos, ambos movimientos identificados, respectivamente, con 
las claves COT: 2 2317 “Udis Liquidación de Pasivos a Favor del Gobierno Federal” y 1 2096 
“Amortización Deuda Interna Cetes Especiales Largo Plazo”, los cuales están vinculados entre sí, al 
estar registrados como operación número 102877 del Siac-Banxico denominada “Punto Final 
Liquidación de Pasivos y Recompra de Cetes Especiales” y referidos a un mismo número de folio. 

El registro y control de los créditos denominados en Udis otorgados por el Gobierno Federal, a cada 
uno de los fideicomisos establecidos al amparo de los Programas de Apoyo Crediticio a los deudores 
de la banca, los efectúa BANXICO en cuentas de orden tanto en las fechas de la disposición del 
crédito, como en las fechas de recepción de los pagos de capital e intereses. 

Finalmente comenta que en la SHCP, la Unidad de Crédito Público es el área responsable de llevar el 
registro y control de los créditos otorgados por el Gobierno Federal. 
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Acción Emitida 

05-0-06100-02-605-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  instruya a quien corresponda, para que se 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 64,683,289.9 miles de pesos, 
del registro y control de los créditos denominados en udis otorgados por el Gobierno Federal a cada 
uno de los fideicomisos establecidos al amparo de los Programas de Apoyo Crediticio a los deudores 
de la banca que efectúa el Banco de México en cuentas de orden, tanto en las fechas de la disposición 
de crédito como en las fechas de recepción de los pagos de capitales e intereses, en cumplimiento de 
los artículos 82 y 83 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 185 de su Reglamento; 89 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 234 y 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental "Base de Registro". En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la 
Cuenta de Balance-Activo “Bancos”, que maneja la Tesorería de la Federación, cuyo objetivo consistió 
en verificar que las operaciones por los depósitos y retiros efectuados en las cuentas de bancos se 
realizaron conforme a la normativa, se reflejaron adecuadamente en la Cuenta Pública y en el registro 
contable, se determinó revisar un monto de 2,687,018,216.0 miles de pesos, que representa el 24.0% 
de los 11,180,303,115.1 miles de pesos, registrados como ingresos y egresos del gobierno federal 
reportados en la Cuenta Pública de 2005. 
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La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental “Base de 
Registro”, “Consistencia”, “Importancia Relativa”, “Revelación Suficiente” y “Cumplimiento de 
Disposiciones Legales”, los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la 
naturaleza de las operaciones revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual, la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la Cuenta de Balance de 
Activo 11203 “Bancos”, que maneja la Tesorería de la Federación no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el 
apartado correspondiente de este informe, destacan: Deficiencias de control, debido a que la Tesorería 
de la Federación no cuenta con un sistema automatizado de contabilidad para el registro y control de 
los recursos financieros que administra ni cuenta con auxiliares de las cuentas de balance lo que 
originó que presentara registros contables erróneos de ingresos y egresos, realizara ajustes por 
932,891,726.0 miles de pesos de cargos y abonos sin presentar documentación soporte; aunado a que 
no se realizaron conciliaciones bancarias de las 77 cuentas bancarias lo que originó que en el mes de 
diciembre, la cuenta de “Bancos” reflejara de más 11,601,325.1 miles de pesos en relación a los 
estados de cuenta; hubo afectaciones indebidas de abono en la cuenta de “Caja” por 582,840,629.5 
miles de pesos y para evitar que la cuenta arrojara saldo negativo, se traspasaron indebidamente de la 
cuenta de bancos recursos por 554,480,544.7 miles de pesos; se registraron erróneamente en la 
cuenta de Caja 40,610,424.4 miles de pesos debiendo ser en bancos; se localizaron 41 cuentas 
bancarias a nombre de la Tesorería, en BANXICO, por créditos a la Vivienda, infraestructura y otros, 
por 64,683,289.9 miles de pesos no reportadas por la TESOFE, así como un registro erróneo de 
ingresos por concepto de Puentes Federales de Peaje por 4,937.7 miles de pesos, todos suman 
2,187,112,877.3 miles de pesos, que representan 81.4 % de la muestra. 
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Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 10 observaciones que generaron 20 acciones, de las cuales corresponden: 
12 a Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación, 1 a Recomendación al Desempeño y 
6 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto en el Control 

En la Tesorería de la Federación se detectaron deficiencias de control, debido a que no cuenta con un 
sistema automatizado de contabilidad para el registro y control de los recursos financieros que 
administra lo que originó que presentará registros contables  erróneos de ingresos y egresos.  

 

Impacto Contable 

Importe:   2,187,112,877.3 (miles de pesos) 

Operaciones o bienes no registrados 64,683,289.9 

Operaciones o bienes registrados erróneamente 2,122,429,587.4 

  

La Tesorería de la Federación no llevó registro de auxiliares de la Cuenta 11203 “Bancos” durante 
2005, lo que originó ajustes contables por 932,891,726.0 miles de pesos en junio de 2005 y registros 
erróneos en la cuenta de Caja por 582,840,629.5 miles de pesos y para evitar que la cuenta arrojara 
saldo negativo se traspasaron indebidamente de la cuenta de bancos recursos por 554,480,544.7 
miles de pesos; por otro lado, se registraron erróneamente en la cuenta de Caja 40,610,424.4 miles de 
pesos debiendo ser en bancos; además se observó que no realiza conciliaciones de la cuenta de 
bancos ", lo que originó que en el mes diciembre de 2005, dicha cuenta reflejara de más 11,601,325.1 
miles de pesos relación a los estados de cuenta; se detectaron recursos recibidos por los bancos del 
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concepto de Puentes Federales de Peaje por 4,937.7 miles de pesos y otros, por 64,683,289.9 miles 
de pesos no reportadas por la TESOFE. 

 

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 20 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; asegurar la 
confiabilidad de los registros presupuestarios y contables; fortalecer los mecanismos de operación en 
términos de eficacia, eficiencia y economía; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

3 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

16 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 
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III.1.1.5.3. Cuentas de Balance-Activo, "Inversiones Financieras" 

Auditoría: 05-0-06100-02-606 

 

Criterios de Selección 

La importancia de las inversiones que realiza la Tesorería de la Federación de los recursos públicos, el 
ser un concepto no revisado por la ASF en los cinco años anteriores, y el alto grado de riesgo 
operativo hacen indispensable esta revisión. 

 

Objetivo 

Verificar en la Tesorería de la Federación que las operaciones por inversiones y los intereses 
generados se realizaron conforme a la normativa, se presentaron adecuadamente en la Cuenta 
Pública y registraron en la contabilidad. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    313,022,986.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    69,363,578.8 miles de pesos 

Se revisó una muestra de las disponibilidades del Gobierno Federal, de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el Comité Técnico de Inversiones de la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 
los oficios de confirmación de inversiones en valores por la banca comercial y la banca de desarrollo 
por 69,363,578.8 miles de pesos, que representan el 22.2% de los 313,022,986.9 miles de pesos 
registrados por intermediarios financieros en la cuenta 13127 “Inversiones Financieras”, asimismo se 
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revisó una muestra de 9 contratos celebrados para inversiones, de los cuales 4 correspondieron a la 
banca comercial y 5 a la banca de desarrollo. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en la Dirección de Inversiones (DI) de la Dirección General Adjunta de 
Operaciones Bancarias (DGAOB) de la Subtesorería de Operación (SO); en las Direcciones de 
Contabilidad (DC) y de Control y Conciliaciones de Operaciones (DCCO) de la Subtesorería de 
Contabilidad y Control Operativo (SCCO), ambas de la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el registro contable de los dividendos, utilidades o remanentes, así como los 
intereses que resulten de las inversiones financieras del Gobierno Federal, se registraron en la 
contabilidad de la TESOFE de conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

2. Comprobar que las operaciones por inversiones para celebrar contratos de comisión mercantil, 
operaciones de reporto, compra y venta de divisas y su inversión en instituciones de banca de 
desarrollo o bancarias, así como los intereses que resulten de las inversiones financieras, se 
realizaron conforme a los Lineamientos que emite el Comité Técnico de inversiones de la 
Tesorería de Federación para Celebrar Operaciones de Inversión y Compraventa de Divisas 
para el Gobierno Federal. 

3. Verificar que el Comité Técnico aprobó las operaciones de inversión bajo estudios actuariales o 
estudios similares de acuerdo con los Lineamientos que emite el Comité Técnico de inversiones 
de la Tesorería de Federación para Celebrar Operaciones de Inversión y Compraventa de 
Divisas para el Gobierno Federal. 
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4. Verificar que el capital y los intereses de las inversiones financieras se transfirieron al Banco de 
México de acuerdo con los contratos que regula la celebración de operaciones de la banca 
comercial y de desarrollo. 

5. Verificar que las operaciones de los intereses de las inversiones financieras de la TESOFE, se 
presentaron en la Cuenta Pública y registraron de conformidad con los artículos 83 y 84 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

6. Verificar que los Portafolios de Inversiones se llevaron a cabo conforme a los Lineamientos que 
emite el Comité Técnico de inversiones de la Tesorería de Federación para Celebrar 
Operaciones de Inversión y Compraventa de Divisas para el Gobierno Federal. 

7. Verificar que los contratos de inversión celebrados con intermediarios financieros están 
debidamente autorizados y se llevaron acabo de conformidad con los artículos 39 y 42 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y determinar la muestra por 
revisar. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que las inversiones financieras derivadas de las disponibilidades determinadas por la 
TESOFE, que se registraron en las balanzas de comprobación trimestrales de la cuenta 13127 
“Inversiones Financieras” del ejercicio 2005,  y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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BALANZAS DE COMPROBACIÓN TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2005 
CUENTA 13127 “INVERSIONES FINANCIERAS” 

(Miles de pesos) 
 

Movimientos de inversiones financieras Trimestre Saldos iniciales 

Ingresos           Egresos 

Saldos finales 

Enero - Marzo 782,975.5 106,976,012.8 105,466,980.5 2,292,007.9

Abril - Junio 2,292,007.9 115,472,323.3 114,789,456.0 2,974,875.2

Julio - Septiembre 2,974,875.2 21,264,857.4 23,793,651.1 446,081.5

Octubre - Diciembre    446,081.5   69,309,793.4   69,596,273.7 159,601.3

Total 313,022,986.9 313,646,361.2 
FUENTE: Balanza de Comprobación trimestrales de la cuenta 13127 “Inversiones Financieras”, que 

proporcionó la Dirección de Contabilidad de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo. 

 

Se observó que en las balanzas de comprobación se reflejó un saldo inicial por 782,975.6 miles de 
pesos, movimientos de ingresos por 313,022,986.9 miles de pesos, egresos por 313,646,361.2 miles 
de pesos  y 159,601.3 miles de pesos como saldo final al 31 de diciembre de 2005. 

Asimismo, para verificar que el registro en las balanzas de comprobación se ajustó al Catálogo de 
Cuentas y la Guía Contabilizadora se solicitaron los registros contables, por lo que la Dirección de 
Contabilidad de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO) proporcionó el registro de 
Mayor de la cuenta 13127 “Inversiones Financieras” del ejercicio 2005, y el reporte mensual por 
intermediario financiero. Con su análisis se constató que tanto el registro de Mayor como el reporte por 
intermediario financieros son globales, lo que no permitió identificar a detalle el origen de las 
inversiones financieras por día de los intermediarios financieros. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que para el registro contable sólo utiliza la póliza auxiliar 
diaria del cuentadante Tesorería y su soporte documental elaborado por la Dirección de Control y 
Conciliación de Operaciones de la SCCO y el oficio de confirmación de inversiones que proporciona la 
Dirección de Inversiones de la Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias (DGAOB) de la 
Subtesorería de Operación (SO). Con estos datos elabora un concentrado de ingresos efectivo 
mensual y con el total se elabora una póliza de diario.  

Se constató que la Dirección de Contabilidad de la SCCO carece de auxiliares contables de la cuenta 
13127, en incumplimiento de los artículos 92 y 101 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público Federal y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
“Revelación Suficiente”. 

Como resultado de la reunión de conclusión de los trabajos de auditoría y presentación de resultados, 
la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo informó que la Dirección de Contabilidad cuenta 
con tarjetas auxiliares de mayor y por subcuenta, de la cuenta 13127.- Inversiones Financieras, lo cual 
es suficiente para permitir el suministro de información interna.  

No obstante se han implementado controles que permiten el registro contable, cuya información es 
acumulativa y está plasmada en los libros Diario, Mayor, Balanzas de comprobación  mensual y anual 
y en las tarjetas auxiliares, asimismo  cuenta con una desagregación por institución bancaria que son 
los auxiliares contables, además se elaboran concentrado de ingresos y egresos efectivo. Asimismo, 
señaló que la obligación de desagregar la información sólo existe en la medida en que resulte 
trascendente para la toma de decisiones administrativas y para el control de la ejecución de las 
acciones inherentes a las mismas, en razón de las necesidades específicas de las Unidades 
Administrativas, en el caso de los registros contables para efecto de integración a la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión 
Pública, solo requiere a nivel de cuenta mayor la información del Subsistema de Fondos Federales, de 
forma tal que no necesita de la distinción de cada una de las subcuentas y no trasciende para la toma 
de decisiones que día a día realiza la Dirección de Inversiones. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La Dirección de Contabilidad de la SCCO proporcionó los saldos mensuales de la integración de la 
cuenta núm. 13127 ”Inversiones Financieras” por 313,023,234.3 miles de pesos. En su análisis se 
observó que el importe está integrado por la banca comercial y la banca de desarrollo, como se 
muestra a continuación: 
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SALDOS MENSUALES POR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, 2005 
(Miles de pesos) 

 

Banca Comercial Banca de Desarrollo MES 

Santander  Bancomer HSBC NAFIN BANOBRAS 

Total 

Enero 4,002,289.5 592,312.0 7,383,220.0 27,878,399.8 140,939.0 39,997,160.3

Febrero 2,357,112.5 479,416.7 4,073,655.7 26,292,568.9 201,279.1 33,404,032.9

Marzo 2,552,062.1 304,499.7 2,850,802.1 27,731,266.6 136,189.1 33,574,819.6

Abril 3,153,227.2 376,916.4 2,802,654.8 29,151,908.0 144,195.0 35,628,901.4

Mayo 1,082,877.7 313,091.7 2,964,536.2 28,842,993.1 152,287.3 33,355,786.0

Junio 1,820,763.9 366,886.4 3,251,935.0 40,901,500.0 146,550.8 46,487,636.1

Julio 795,269.9 322,732.0 2,655,390.3 5,409,174.1 154,781.8 9,337,348.1

Agosto 1,395,764.5 369,520.6 4,062,099.5 36,652.8 323,398.9 6,187,436.3

Sep. 1,745,256.7 420,579.4 3,377,091.0 46,883.1 150,262.8 5,740,073.0

Octubre 2,005,712.6 395,705.4 4,023,933.8 798,926.7 151,440.8 7,375,719.3

Nov. 1,798,243.9 364,804.1 3,503,211.3 1,136,205.9 159,862.2 6,962,327.4

Diciembre 3,252,281.2 402,723.3 3,747,749.6 47,415,251.8 153,740.6  54,971,746.5

Extemporáneo-
2005               0.0             247.4                 0.0                  0.0                 0.0                247.4

Total 25,960,861.7 4,709,435.1 44,696,279.3 235,641,730.8 2,014,927.4 313,023,234.3
FUENTE: Integración por intermediarios financieros de la cuenta 13127, que proporcionó la Dirección de 

Contabilidad de la SCCO. 

 

 

En la integración de los saldos la Dirección de Contabilidad de la SCCO, registró 313,023,234.3 miles 
de pesos, por concepto de inversiones financieras por intermediarios financieros de la banca comercial 
(Santander, Bancomer y HSBC) y banca de desarrollo (NAFIN Y BANOBRAS), monto que difiere en 
247.4 miles de pesos del registrado en las balanzas de comprobación trimestrales del ejercicio de 
2005, por 313,022,986.9 miles de pesos. Lo anterior se debió a que la Dirección de Contabilidad de la 
SCCO reportó operaciones extemporáneas, las cuales no se reflejaron en las balanzas de 
comprobación. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección de Contabilidad de 
la SCCO proporcionó la Hoja de Trabajo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005 
acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, con fecha de elaboración del 30 de mayo de 
2006, mediante la cual fueron registrados los 247.4 miles de pesos de ingresos y 4,146.8 miles de 
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pesos de egresos de las operaciones extemporáneas, con lo que quedó un saldo inicial por 782,975.6 
miles de pesos, movimientos de ingresos por 313,023,234.3 miles de pesos, egresos por 
313,650,508.0 miles de pesos  y 155,701.9 miles de pesos como saldo final al 31 de diciembre de 
2005. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para verificar el importe de los ingresos susceptibles de ser invertidos y registrados por la Dirección de 
Contabilidad de la SCCO en las balanzas de comprobación por 313,022,986.9 miles de pesos, y 
debido a la falta de los auxiliares contables, dicha dirección proporcionó los reportes de la integración 
de movimientos del 3 de enero al 30 diciembre de 2005. En su análisis se observó que sólo registró la 
fecha de la inversión por día y el importe, por lo que al conciliarlos con los oficios de confirmación de 
inversiones en valores de la banca comercial y de desarrollo mediante procesos informáticos, que 
proporcionó la Dirección de Inversiones de la DGAOB de la SO, se detectó una diferencia de 
11,259,700.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y LA 
DIRECCIÓN DE INVERSIONES, 2005 

(Miles de pesos) 
 

Mes Dirección de Contabilidad Dirección de Inversiones Diferencia
Enero 39,997,160.3 39,996,121.0 1,039.3
Febrero 33,404,032.9 33,403,806.8 226.1
Marzo 33,574,819.5 33,567,489.1 7,330.4
Abril 35,628,901.3 35,626,214.0 2,687.3
Mayo 33,355,785.9 33,355,725.9 60.0
Junio 46,487,636.2 35,439,329.0 11,048,307.2
Julio 9,337,348.2 9,337,046.4 301.8
Agosto 6,187,436.2 6,187,352.1 84.1
Sep. 5,740,073.0 5,740,023.1 49.9
Octubre 7,375,719.4 7,375,302.4 417.0
Nov. 6,962,327.5 6,763,437.2 198,890.3
Diciembre   54,971,746.5    54,971,439.6               306.9
Total 313,022,986.9 301,763,286.6 11,259,700.3
FUENTE: Balanzas de comprobación trimestrales de la cuenta 13127, que proporcionó la Dirección de 

Contabilidad de la SCCO y reportes generados de la base de datos de la Dirección de 
Inversiones de la DGAOB de la SO. 
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Se constató que la diferencia se debió a que la Dirección de Contabilidad de la SCCO reportó 
erróneamente 17 registros por 11,259,700.3 miles de pesos, de los cuales 11, por  4,145,624.8 miles 
de pesos, fueron duplicados; 4, por 199,974.0 miles de pesos, correspondieron a ejercicios anteriores, 
y en 2, por 6,914,101.5 miles de pesos, fueron cancelados los movimientos del ejercicio 2005, según 
las pólizas núms. 0542 y 0554 del  27 y 30 de junio de 2005. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección de Contabilidad de 
la SCCO proporcionó pólizas auxiliares globales diarias de ingresos y egresos con 12 registros por 
11,056,627.1 miles de pesos que fueron cancelados durante el ejercicio 2005, debido a que esta había 
duplicado los registros y en 5 por 203,073.2 miles de pesos correspondían a ejercicios anteriores 
(2000, 2001, 2002 y 2004), como efecto del programa de depuración, que también fueron  cancelados. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

De acuerdo con el Manual de Organización Específico de la Subtesorería de Operación de la TESOFE 
vigente en 2005, a la Dirección de Inversiones de la Dirección General Adjunta de Operaciones 
Bancarias le corresponde integrar y confirmar con las instituciones financieras los saldos susceptibles 
de ser invertidos; elaborar e integrar el reporte de cotizaciones; concertar y confirmar las operaciones 
de inversiones autorizadas, y dar seguimiento a las condiciones pactadas; elaborar el portafolio de 
inversiones resultante de las operaciones de inversión concertadas con las instituciones bancarias, e 
integrar la información y elaborar los reportes  relativos a la valuación del portafolio de inversiones de 
las disponibilidades totales de la TESOFE, con la periodicidad que se requiera. 

Por lo anterior, y a  fin de verificar las disponibilidades financieras determinadas por la TESOFE, en el 
Cuestionario de Control Interno la Dirección de Inversiones de la DGAOB de la SO informó que para 
obtener la citada disponibilidad de los recursos susceptibles de invertirse en la banca comercial y de 
desarrollo se consideran los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la 
Federación, como se indica a continuación: 
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Saldo Inicial 

      - Vencimientos mismo día de inversiones pactadas con anterioridad. 

     +  Depósitos en efectivo, trasferencias electrónicas de fondo o cheques del mismo banco dentro 
del horario de inversión mismo día.  

      - Depósitos salvo buen cobro (cheques emitidos por otros bancos). 

      =      Saldo susceptible de invertir 

Por lo anterior, mediante procesos informáticos se revisaron 1,536 oficios de confirmación de 
inversiones en valores por la banca comercial (Santander, Bancomer y HSBC) y banca de desarrollo 
(BANOBRAS Y NAFIN), así como las cartas de confirmación de las operaciones pactadas al 31 de 
diciembre de 2004, con fecha de vencimiento al 3 de enero de 2005 hasta el día 29 de diciembre de 
2005, con los resultados siguientes: 

 
 
 

DISPONIBILIDAD DETERMINADA PARA INVERSIÓN DURANTE 2005, 
PARA LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO 

(Miles de pesos) 
 

Mes Comercial % Desarrollo % Total 

Enero 12,978,042.1 31.7% 28,018,038.3 68.3% 40,996,080.4

Febrero 6,352,148.0 19.3% 26,516,353.5 80.7% 32,868,501.5

Marzo 8,252,904.9 22.9% 27,796,264.0 77.1% 36,049,168.9

Abril 7,135,029.0 19.6% 29,360,048.3 80.4% 36,495,077.3

Mayo 4,895,384.1 14.4% 29,016,582.2 85.6% 33,911,966.3

Junio 4,790,120.6 13.8% 29,994,611.1 86.2% 34,784,731.7

Julio 4,690,865.2 40.3% 6,946,735.5 59.7% 11,637,600.7

Agosto 6,011,787.7 94.5% 348,189.8 5.5% 6,359,977.5

Sep. 5,848,958.1 97.4% 158,357.4 2.6% 6,007,315.5

Octubre 7,436,004.9 88.7% 943,942.5 11.3% 8,379,947.4

Nov. 6,095,295.9 84.8% 1,094,565.6 15.2% 7,189,861.5

Diciembre 7,609,780.5 13.8% 47,567,818.4 86.2% 55,177,598.9

Total 82,096,321.0  227,761,506.6  309,857,827.6
FUENTE:  Oficios de Confirmación de Inversiones en Valores por la Banca Comercial y Banca de Desarrollo que proporcionó la 

Dirección de Inversiones de la DGAOB de la SO. 
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Se comprobó que la disponibilidad anual de las inversiones fue de 309,857,827.6 miles de pesos; y 
que los porcentajes asignados a la banca comercial y la banca de desarrollo variaron durante todo el 
año; además se observó que de julio a noviembre las disponibilidades para la banca de desarrollo 
disminuyeron considerablemente. 

Para verificar la disponibilidad reportada se seleccionaron como muestra los meses de febrero y abril 
de 2005, de los cuales se analizaron los oficios de confirmación de inversiones en valores por la banca 
comercial y de desarrollo, así como las cartas de confirmación de las operaciones pactadas, que 
totalizaron 69,363,578.8 miles de pesos,  y representan el 22.4% del total.  A los meses citados se les 
aplicó la fórmula proporcionada por la Dirección de Inversiones de la DGAOB de la SO sin que se 
determinaran diferencias. 

Se comprobó que la disponibilidad de los recursos susceptibles de invertirse en la banca comercial y 
de desarrollo se ajustó a los Procedimientos de la Operación de Inversiones a través de la Banca 
Comercial y de Desarrollo. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La Dirección de Inversiones reportó 309,857,827.6 miles de pesos por concepto de inversiones 
financieras de la banca comercial y de desarrollo, monto que difiere en 8,094,541.0 miles de pesos de 
los 301,763,286.6 miles de pesos registrados por  la Dirección de Contabilidad. 

La diferencia se debe a que la Dirección de Contabilidad de la SCCO registró seis operaciones por 
1,436,796.7 miles de pesos el 30 de diciembre de 2004, cuando fueron pactadas y la Dirección de 
Inversiones de la DGAOB de la SO, las consideró el 3 de enero de 2005, por la fecha de vencimiento, 
en cumplimiento del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Base de Registro”. 

Por lo que respecta a los 6,657,744.3 miles de pesos restantes la Dirección de Contabilidad no registró 
250 oficios de inversiones por compensaciones del Banco Santander Serfin, S.A., del 3 de enero al 29 
de diciembre de 2005 en la cuenta 13127 “Inversiones Financieras”. 
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Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección de Contabilidad 
informó que los 6,657,744.3 miles de pesos no se ven reflejados en los movimientos de la cuenta 
13127 “Inversiones Financieras”, toda vez que no representan la compra de un activo, por lo que 
quedaron debidamente registrados en la cuenta contable 11203 “Bancos”. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De conformidad con los “Lineamientos que emite el Comité Técnico de Inversiones de la TESOFE para 
celebrar operaciones de inversión y compraventa de divisas para el Gobierno Federal” que fueron 
autorizados por el Comité Técnico el 6 de diciembre se 2002, vigente para el ejercicio fiscal de 2005, la 
Tesorería  de la Federación deberá invertir las disponibilidades totales respetando los porcentajes 
máximos que ésta puede invertir en los instrumentos autorizados. Las operaciones de inversiones 
tanto en moneda nacional como en dólares deberán ser concertadas y liquidadas a través de la Banca 
Comercial y de Desarrollo utilizando la calificación mínima de grado de riesgo. Asimismo, podrá invertir 
en los instrumentos financieros (depósitos a la vista o a plazo en el Banco de México, valores 
gubernamentales, depósitos a la vista, aceptaciones bancarias pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento, certificados de depósito, depósitos a plazo fijo emitidos por las instituciones de banca 
múltiple nacionales), y el plazo máximo al cual se podrán invertir los recursos  en moneda nacional o 
en UDIs será igual al plazo de vencimiento más largo que tengan dichos instrumentos que no podrá 
exceder de 90 días y en dólares de 45 días. 

Por lo anterior, y a fin de comprobar que los recursos disponibles por la TESOFE se invirtieron de 
conformidad con los lineamientos citados, se revisaron los “Informes de la integración del Portafolios 
de Inversiones de la Tesorería de la Federación con su respectiva valuación” de enero a diciembre de 
2005. Los recursos considerados como disponibilidad por invertirse tanto en moneda nacional como en 
dólares fueron invertidos a través de la banca comercial (Santander, Bancomer y HSBC), la banca de 
desarrollo (BANOBRAS y NAFIN) y el Banco de México (BANXICO), como se muestra a continuación: 

 

 



 
 
 

 

 

 621 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INTEGRACIÓN DEL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, 
DE LA BANCA COMERCIAL, DE DESARROLLO Y DE BANXICO 

(Miles de pesos) 

Concepto Disponibilidades Intereses 

Banca Comercial (m.n. y dls.)    

Inversión en mercado de dinero 1/ 82,096,321.0 28,739.6 

Depósitos a la vista 5,280,262.1 133,780.9 

   

Banca de Desarrollo (m.n. y dls.)   

Inversión en Mercado de Dinero 227,761,506.6 31,369.7 

Depósitos a la vista        7,742,244.0     39,511.7 

Subtotal  322,880,333.7 233,401.9 

   

Banco de México (m.n  y dls.)   

Depósitos a la vista  2/ 1,919,771,158.2 10,836,581.6 

Total en moneda nacional 2,242,651,491.9 11,069,983.5 
FUENTE: Informes de la integración del Portafolios de Inversiones de la TESOFE con su respectiva Valuación 

de enero a diciembre, que proporcionó la  Dirección de Inversiones. 
                 NOTA: 1/  Inversión en mercado de dinero, compra de instrumentos financieros. 

               2/  Depósitos a la vista, generan intereses por caldos promedios. 

 

Para verificar la información reportada en los Informes de integración de portafolios de inversión, se 
seleccionaron los meses de febrero y abril, y se analizaron el flujo de inversiones por cuenta, 
indicadores financieros diarios, hoja de cotizaciones, cartera de inversión, resumen de cierre de 
operación y el resumen de cierre de mercado diario de la banca comercial y de desarrollo. 

Se comprobó que las disponibilidades totales se invirtieron respetando los porcentajes máximos que la 
TESOFE puede invertir en los instrumentos autorizados. Además, las operaciones de inversiones de la 
TESOFE en moneda nacional y en dólares fueron concertadas y liquidadas durante el ejercicio 2005 a 
través de la banca comercial, de desarrollo y de BANXICO, y cumplieron con la calificación mínima de 
grado de riesgo. 

Asimismo, la TESOFE invirtió en valores gubernamentales a través de los bancos Santander, 
Bancomer y HSBC y en instrumentos denominados “Dólares Americanos” emitidos por bancos 
extranjeros a través de BANOBRAS y NAFIN, así como en depósitos a la vista emitidos por la banca 
comercial y de desarrollo y por BANXICO. El plazo promedio de los portafolios de inversiones de enero 
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a diciembre de 2005 fue de un día y no se excedió el plazo promedio establecido para moneda 
nacional de 90 días y  de 45 días para dólares. 

También, se comprobó que la TESOFE realizó las cotizaciones vía telefónica de acuerdo con el 
Manual de Procedimientos para la Operación de Inversiones a través de la Banca Comercial y de 
Desarrollo, ya que no se tiene una hora determinada para pactar las operaciones, debido a que se 
realizan cuando se considera el momento oportuno conforme a lo cotizado con la banca comercial 
(Santander, Bancomer y HSBC) y por la banca de desarrollo (BANOBRAS y NAFIN). Además, las 
operaciones quedan registradas por medio de grabaciones al momento de pactarlas con la finalidad de 
dirimir cualquier diferencia o duda.  

Por lo anterior, se concluyó que las inversiones se realizaron de acuerdo con los lineamientos y 
políticas establecidas por el Comité Técnico de inversiones de la TESOFE, ya que se tomó la mejor 
opción para invertir los recursos disponibles, al manejar los niveles más bajos de riesgo de mercado, y 
realizar las inversiones sobre valores gubernamentales. Existen otros instrumentos que pueden ofrecer 
mayores rendimientos, pero no brindan la seguridad que dan los papeles avalados por el Gobierno 
Federal. 

Respecto de las tasas de interés de las inversiones en instrumentos financieros durante febrero y abril, 
se observó que los bancos que otorgaron mayores rendimientos promedio en febrero fueron Santander 
con el 9.1%, y BANOBRAS con el 9.1%. En abril Santander pagó 9.5%, y BANOBRAS 9.5%. HSBC 
otorgó 0.2% menos que BANOBRAS en los dos meses y Bancomer otorgó 9.1 y 9.5% en esos meses. 

Los recursos invertidos en la banca comercial y de desarrollo se generaron intereses derivados de 
inversiones y saldos promedios por 233,401.9 miles de pesos durante 2005. Asimismo, en los 
portafolios de inversión se incluyen los recursos disponibles de BANXICO a través de 50 cuentas 
bancarias por 1,919,771,158.2 miles de pesos, los cuales  generaron intereses por saldos promedios 
por 10,836,581.6 miles de pesos. 

Por último, se constató que los informes de la integración del portafolios de inversiones de la TESOFE 
con su respectiva valuación, se elaboran de forma mensual y anual, e incluyen sólo el monto de los 
recursos a la fecha de su emisión, situación de la inversión, tipo de moneda, instrumento, plazo, tasa 
de interés y la institución financiera en la que están depositados, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
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lineamientos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, que emitió el Comité Técnico de Inversiones de la 
TESOFE para celebrar operaciones de inversión y compraventa de divisas para el Gobierno Federal. 
Se comprobó que el informe con cifras al 31 de diciembre de 2004 se presentó al Comité Técnico el 18 
de marzo de 2005, en la primera sesión ordinaria. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar que al vencimiento de la inversión, el capital y los intereses generados por la banca 
comercial y de desarrollo, se transfirieron a la cuenta del BANXICO núm. 228-001-0000-010-0 “Cuenta 
General” de la TESOFE, a través del Sistema de Atención a Cuentahabientes (SIAC-BANXICO) a la 
clave 2 2338 “Transferencias Interbancarias entre cuentas de la TESOFE” para el capital y a la clave 2 
2056 “Manejo de cuenta comercial” para los intereses, se revisaron los estados de cuenta de 
BANXICO de los meses de febrero, abril y diciembre de 2005, por 124,541,177.7 miles de pesos,  
proporcionados por la Dirección de Control y Conciliaciones de Operaciones de la SCCO. 

Se comprobó que la banca comercial (Santander, Bancomer y HSBC) transfirió 21,096,957.5 miles de 
pesos del capital y los intereses generados a la cuenta núm. 228-001-0000-010-0, con 24 horas de 
anticipación a la cuenta de BANXICO, de conformidad con los contratos que regulan la celebración de 
operaciones de la banca comercial y los lineamientos que emite el Comité Técnico. 

La banca de desarrollo transfirió 103,444,220.2 miles de pesos. Tanto el capital como los intereses se 
capitalizaron diariamente en las cuentas de BANOBRAS y NAFIN, de acuerdo con los contratos que 
regulan la celebración de operaciones de la banca de desarrollo (BANOBRAS y NAFIN) y los 
lineamientos que emite el Comité Técnico, así como los oficios de confirmación de inversiones de 
valores, los cuales establecen que “en caso de no recibir instrucciones en la fecha de vencimiento de 
las operaciones la Tesorería autoriza a esa institución la inversión de los importes correspondientes, 
en el mismo tipo de instrumento y plazo, a tasa competitiva de mercado”. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 624 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación, el cual establece que se podrán celebrar contratos de comisión mercantil, operaciones de 
reporto, compra y venta de divisas y su inversión en instituciones de Banca de Desarrollo o en las 
instituciones bancarias que autorice el Comité Técnico de acuerdo con las políticas y condiciones que 
éste emita. Asimismo, el artículo 42, fracción VIII, permite la celebración de contratos de inversión con 
los intermediarios financieros autorizados, y verificará su ajuste a las disposiciones de carácter general 
que  dicte dicho Comité Técnico.  

Se observó que la TESOFE celebró 45 contratos vigentes en 2005, con 11 intermediarios financieros 
que corresponde a igual número de cuentas bancarias, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS VIGENTES EN 2005 

Núm. Concepto Total 

1 BANXICO  7 

 Banca Comercial  

2 Banco Mercantil del Norte, S.A. 1 

3 Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) 4 

4 Banco Santander, S. A. 7 

5 BBVA Bancomer, S.A.  5 

6 HSBC México, S. A.  8 

7 Scotiabank Inverlat, S. A. (INVERLAT)  1 

 Banca de Desarrollo  

8 NAFIN;  6 

9 Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC;  2 

10 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (BANOBRAS)  2 

11 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC.     2 

 Total 45 
FUENTE: Contratos vigentes en 2005, que proporcionó la Dirección de Inversiones. 

 

Se observó que de las 45 cuentas bancarias, durante 2005 la TESOFE realizó operaciones con 20 
cuentas, tanto para la banca comercial como para la  de desarrollo,  de las cuales 9 correspondieron a 
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inversiones y 11 a saldos promedios. Por lo anterior, se revisó una muestra de 9 contratos  celebrados 
para inversiones, de los cuales 4 correspondieron a la banca comercial (Santander, S.A., HSBC 
México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A.) y 5 a la banca de desarrollo (BANOBRAS y NAFIN). 

En su análisis se observó lo siguiente: 

• Los intermediarios financieros se obligan a prestar a la TESOFE los servicios consistentes en el 
depósito bancario de dinero, instrumentos de inversión, comisión mercantil, depósito de valores 
en custodia y administración, así como la prestación de servicios bancarios múltiples, en los 
términos y condiciones que los intermediarios financieros habrán de prestar y realizar las 
operaciones. 

• En todas las operaciones de reporto que se celebren se deberá especificar el monto, plazo y la 
tasa premio de la operación, así como los títulos o valores asignados, describiendo los datos 
necesarios para su identificación, como serie o emisión y el precio inicial de la operación. Para 
ello los intermediarios financieros seguirán las instrucciones que les comunique la TESOFE 
sobre el tipo de títulos que específicamente desee adquirir. 

• Cuando la TESOFE desee disponer de los títulos o valores depositados deberá comunicarlo por 
escrito a los intermediarios financieros, quedando obligado a transferir dichos títulos o valores, 
de conformidad con las instrucciones de la TESOFE. Estas transferencias sólo podrán 
realizarse a cuentas abiertas a nombre de la TESOFE. 

A fin de verificar que los intermediarios financieros cumplieron lo estipulado en los contratos, se 
revisaron los oficios de confirmación de inversiones en valores emitido por la Dirección de Inversiones 
y el oficio de confirmación de los intermediarios financieros con las que se pactó la operación, y se 
comprobó que en las operaciones pactadas por la TESOFE con los intermediarios financieros se 
especificaron en los oficios, número de cuenta, fecha valor, instrumento, importe, plazo, tasa de 
interés, fecha de vencimiento y el importe al vencimiento, en cumplimiento de los contratos celebrados 
con la banca comercial y de desarrollo. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

A fin de verificar los intereses de las inversiones financieras, se analizaron los reportes mensuales de 
control de inversiones por valores gubernamentales de la banca comercial, el control y cálculo de los 
rendimientos diarios de la cuenta de inversiones de la banca de desarrollo, así como los estados de 
cuenta de los intermediarios financieros que pagan intereses sobre saldos promedio. 

Con la revisión se comprobó que las inversiones financieras y por los saldos promedio de los depósitos 
en las cuentas bancarias se generaron 233,401.9 miles de pesos de intereses de enero a diciembre de 
2005, por conducto de la banca comercial y la de desarrollo. 

Por su parte, la Dirección de Contabilidad de la SCCO proporcionó mediante procesos informáticos el 
concentrado de Ley de Ingresos que especifica los movimientos realizados por el departamento de 
caja del nivel 1, por los departamentos operativos del nivel 2 y por otros bancos del nivel 3. 

Se observó que la Dirección de Contabilidad registró  439,455.1 miles de pesos, correspondientes a 
intereses generados por las inversiones financieras y saldos promedios de la banca comercial y de 
desarrollo, en la clave de cómputo 600031 “Inversiones en Valores” cifra que difiere en 206,053.2 miles 
de pesos de la reportada por la DCCO, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE LOS INTERESES REGISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE OPERACIONES, ENERO A DICIEMBRE 2005. 

(Miles de pesos) 

Mes 
Dirección de 
Contabilidad 

Dirección de Control y 
Conciliación de 
Operaciones 

Diferencia 

Enero 34,882.0 20,242.5 14,639.5

Febrero 80,275.8 14,179.8 66,096.0

Marzo 12,652.7 15,196.4 -2,543.7

Abril 17,848.1 20,970.0 -3,121.9

Mayo 19,839.4 21,860.0 -2,020.6

Junio 27,078.9 17,942.7 9,136.2

Julio 21,885.1 16,962.7 4,922.4

Agosto 132,071.9 17,919.3 114,152.6

Septiembre 17,172.8 16,986.5 186.3

Octubre 20,848.7 16,280.8 4,567.9

Noviembre 14,958.2 14,920.0 38.2

Diciembre    39,941.5    39,941.2            0.3

Gran Total 439,455.1 233,401.9 206,053.2
FUENTE:  El concentrado de Ley de Ingresos y los Reportes mensuales de control por valores 

gubernamentales de la banca comercial y el control y cálculo de los rendimientos diarios de 
la cuenta de inversiones de la Banca de Desarrollo que proporciono la Dirección de 
Contabilidad y la Dirección de Control y Conciliaciones de Operaciones, ambas de la SCCO 
de la TESOFE. 

 

Respecto de la diferencia por 206,053.2 miles de pesos, se constató que la Dirección de Contabilidad 
registró 23,366.0 miles de pesos en el nivel 1 que corresponde a intereses que fueron compensados y 
pagados mediante el formato 16 “Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos”; sin 
embargo,  persiste una diferencia por 182,687.2 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección de Contabilidad 
informó que los 182,687.2 miles de pesos corresponden a 14 registros de los cuales uno por 10.1 
miles de pesos, corresponde al mes de julio de 2005 que fue registrado en agosto del mismo periodo; 
3, por 531.5 miles de pesos, a intereses de ejercicios anteriores (1 de mayo de 2001 y 2 de diciembre 
de 2004); 5, por 2,512.6 miles de pesos, a intereses cancelados en el ejercicio 2005, y 5 por 179,633.0 
miles de pesos, a títulos de posición en valores gubernamentales que se encuentran depositados en la 
cuenta 9123 del S.D. INDEVAL, S.A. de C.V., " Instituto para el Depósito de Valores", que esta 
institución le custodia a la TESOFE. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los intereses de las inversiones financieras y saldos promedios de la banca 
comercial, de desarrollo y BANXICO fueron registrados en la Cuenta Pública de 2005, y por ende en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2005, se revisaron las pólizas auxiliares globales 
diarias de la cuenta comprobada de la TESOFE, como se muestra a continuación: 

 
 

REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES EN LA CUENTA PÚBLICA 2005 
(Miles de pesos) 

Núm. cuenta  Clave de 
cómputo 

Concepto Importe 

05020402 “Intereses de 
Valores”  

600031 Banca Comercial y de Desarrollo, 
intereses por inversiones financieras por 
saldos promedios.  

233,401.9 

05020406 “Otros” 600035 BANXICO intereses por saldos 
Promedios. 

10,836,581.6 

Total    11,069,983.5 
FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2005, proporcionado por Administración 

General de Recaudación del SAT. 

 

Se comprobó que los intereses de las inversiones y los saldos promedios reportados a través de la 
banca comercial y de desarrollo, por 233,401.9 miles de pesos, fueron registrados en la cuenta 
05020402 “Intereses de Valores”, con clave de cómputo 600031, y los intereses derivados de los 
saldos promedios de BANXICO, en la cuenta 05020406 “Otros”, con clave de cómputo 600035, en 
cumplimiento de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con 
Cuentas de Balance-Activo, “Inversiones Financieras”, cuyo objetivo consistió en verificar que las 
operaciones por inversiones y los intereses generados se realizaron conforme a la normativa, 
reflejaron adecuadamente en la Cuenta Pública y registraron  en la contabilidad, se determinó revisar 
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un monto de 69,363,578.8 miles de pesos, que representa el 22.2% de los 313,022,986.9 miles de 
pesos de las operaciones por inversiones registradas en la cuenta 13127 “Inversiones Financieras”, 
reportados en la Cuenta Pública 2005. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con las Cuentas de Balance-
Activo, “Inversiones Financieras” que manejó la Tesorería de la Federación, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a las operaciones realizadas por las inversiones financieras y sus 
intereses. 
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III.1.1.5.4. Devolución del Impuesto al Valor Agregado a Transportación Ferroviaria Mexicana, 
S.A. de C.V. 

Auditoría: 05-0-06100-02-587 

 

Criterios de Selección 

En la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presentada en el 
comunicado CVASF/LIX/198/06  del 11 de mayo de 2006, se requiere la investigación del acuerdo 
firmado por el Gobierno Federal (GF) mediante el cual cede el 20% del paquete accionario de la 
empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, S.A. de C.V. (TFM), a la compañía Kansas City 
Southern Industries, Inc. (KCS)  a cambio del desistimiento de la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por 2,111,111.8 miles de pesos. 

 

Objetivo 

Verificar que las operaciones de devolución del Impuesto al Valor Agregado y la desincorporación de 
las acciones de TFM,  se apegaron a la normativa aplicable; asimismo, que se registraron en la 
contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    12,965,742.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    12,965,742.2 miles de pesos 

Se revisó el Contrato de Cumplimiento y de Transacción celebrado el 12 de septiembre de 2005, entre 
TFM, Grupo TFM, Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM), KCS y el Gobierno Federal (GF) 
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por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con la comparecencia de la Procuraduría General de la República 
(PGR); el Contrato de Compraventa de Acciones Representativas del Capital Social de Ferrocarril del 
Noreste, S.A. de C.V. (FN), celebrado el 31 de enero de 1997 entre el GF por conducto de la TESOFE 
y Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) como vendedores y como comprador TFM, con la 
comparecencia de la SCT de TMM, de KCS y como testigo de honor la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo (SECODAM); y el convenio modificatorio celebrado el 9 de junio de 1997 
entre la TESOFE y Grupo TFM, Grupo TMM y KCS, con la comparecencia de la SCT, respecto del 
contrato de compraventa. 

Asimismo, se analizó el procedimiento para actualizar los  2,111,111.8 miles de pesos que alcanzaron 
un monto de 12,965,742.2 miles de pesos, integrado por 5,623,927.3 miles de pesos por concepto de 
la devolución del IVA, 551,873.0 miles de pesos de ISR por intereses moratorios, que representan el 
100% de lo reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2005, y 6,789,941.9 miles de pesos 
como supuesto beneficio del Gobierno Federal, monto que no fue reflejado en dicha cuenta; el proceso 
de la valuación del 20% del paquete accionario (276,797,501 acciones) de TFM propiedad del GF y el 
registro contable de esta transacción; los juicios interpuestos relacionados con la devolución del IVA  a 
TFM, y los juicios mercantiles. 

 

Áreas Revisadas 

La Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo de la TESOFE y la Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF),  ambas de la SHCP, la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) 
del SAT; la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Subsecretaría de 
Transporte de la SCT; la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR; los Órganos Internos de 
Control (OIC) en la SHCP, SAT, SCT y PGR, y el despacho del AE PricewaterhouseCoopers, S.C. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.-  Verificar que la constitución de FN se realizó de acuerdo con la normativa. 

2.-  Verificar que en 1997 el procedimiento para la desincorporación del 80%  de las acciones de 
FN, mediante la venta a TFM, se realizó de  conformidad con el acuerdo de la CID –AS-95-
XVIII-1 del 18 de julio de 1995. 

3.-  Conocer las resoluciones de los juicios interpuestos por el GF y  TFM, relacionados con la 
solicitud de devolución del IVA,  por 2,111,111.8 miles de pesos, que se presentaron ante las 
instancias competentes. 

4.-  Verificar que el GF instrumentó acciones para atacar los aspectos relacionados con la 
devolución del IVA de los 2,111,111.8 miles de pesos a TFM. 

5.-  Verificar el origen, los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Cumplimiento y de 
Transacción celebrado entre TFM, Grupo TFM, Grupo TMM, KCS, y el GF  para dar por 
terminadas las controversias iniciadas desde 1997 y las  pendientes por resolver, y de  cumplir 
con la ejecutoria dictada por el TFJFA  sobre la devolución del IVA por 2,111,111.8 miles de 
pesos. 

6.-  Verificar el procedimiento para la actualización de la devolución de los de  2,111,111.8 miles de 
pesos que alcanzó un monto de 12,965,742.2 miles de pesos, se hubiera efectuado en 
cumplimiento del artículo 21 de CFF de 1997 y de la resolución instruida por el CTCMAPC. 

7.-  Verificar el procedimiento de valuación del 20% de las acciones que corresponden a 
276,797,501 acciones de TFM, propiedad del GF, se  realizó en los términos acordados en el 
inciso I, numeral 9, del apartado de Declaraciones, del “Convenio de Cumplimiento y 
Transacción celebrado entre TFM y el GF. 

8.-  Verificar que el procedimiento para la desincorporación del 20% de las acciones de FN 
propiedad del GF en el 2005 se realizó de acuerdo con el contrato de compra venta de acciones 
de FN del 31 de enero de 1997. 
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9.-  Verificar que el registro contable que efectuó la SHCP a través de los centros contables de la 
TESOFE  y del SAT por la venta del 20% de las acciones de TFM propiedad del GF, y por el 
ISR que causó a TFM, la adquisición de dichas acciones, se realizó de conformidad con los 
artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y con el Contrato de Cumplimiento y de Transacción celebrado entre el GF y TFM, así 
como su presentación en la Cuenta Pública. 

10.-  Verificar que los Órganos Internos de Control (OIC) en la SHCP, SCT, PGR y en el SAT 
vigilaron que las operaciones relacionadas con la devolución de los 2,111,111.8 miles de pesos 
del IVA a TFM,  en el periodo de 1997 a 2005, se realizaron en un ambiente de seguridad y 
control. 

11.-  Verificar que TFM,  cumplió con el pago de derechos de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4.6. Contraprestaciones al GF, Capítulo IV, Disposiciones Generales del Título de 
Concesión. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que la constitución de FN, se realizó de conformidad con el acuerdo de la CID –AS-
95-XVIII-1 del 18 de julio de 1995, se solicitó información a la SHCP y a la SCT,  de su  revisión y 
análisis, se determinó que:  

Antecedentes.- Reestructuración del Sistema Ferroviario: 

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 fue “promover un crecimiento 
económico, sostenido y sustentable, para lo cual se requería contar con una infraestructura moderna y 
suficiente, por lo que FNM necesitaba efectuar inversiones donde se permitiera la participación de los 
sectores social y privada mediante reglas transparentes y estables y un proceso de privatización 
eficaz”. 
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El Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes estableció como objetivo 
conformar un sistema ferroviario seguro eficiente y competitivo para lo cual planteaba como una 
estrategia “reestructurar el transporte ferroviario mediante su segmentación en empresas regionales y 
líneas cortas, con la participación de la inversión privada”. 

Para el proceso de reestructuración del sistema ferroviario se definió un esquema general mediante la 
segmentación regional para establecer tres vías troncales: Pacífico-Norte, Noreste y Sureste, así como 
una terminal de servicios de intercomunicación y maniobras en el Valle de México, el cual fue 
aprobado por la CID mediante el acuerdo núm. CID-AS-95-XVIII-1 del 18 de julio de 1995. Asimismo, 
para iniciar la desincorporación del sistema ferroviario la CID aprobó mediante acuerdo del 13 de 
septiembre de 1995, la creación transitoria de cinco entidades paraestatales conformadas en su 
patrimonio de un título de concesión y los bienes necesarios para su operación y, posteriormente,  
realizar la licitación de las acciones de las entidades. 

El 22 de noviembre de 1996 se constituyó FN como consecuencia de esta reestructuración bajo las 
leyes de la República Mexicana, con objeto de operar, explotar, y en su caso construir vías generales 
de comunicación ferroviaria que le sean concesionadas, prestar el servicio público de transporte 
ferroviario de carga, así como los demás servicios ferroviarios, en los términos de las concesiones y de 
acuerdo con el o los permisos que al efecto le otorgue el GF. 

El capital social es variable, el capital fijo sin derecho a retiro es de 50.0 miles de pesos, íntegramente 
suscrito y pagado representado por 5,000 acciones; la parte variable del capital es ilimitada y estará 
representada por acciones representativas sin expresión de valor nominal. Todas las acciones 
representativas del capital social se dividirán en dos series: la Serie “A” que representará acciones que 
sólo podrán ser suscritas por personas de nacionalidad mexicana, y la Serie “B” que será de libre 
suscripción; el Órgano Supremo de la Sociedad es la Asamblea General de Accionistas. 

Consejo de Administración 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, y el Secretario de Hacienda designaron a los 
servidores públicos que actuarían como miembros propietarios del consejo de administración. 
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Donación que celebran FNM a la SCT 

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de julio de 1996, se autorizó al Director 
General de FNM para que después de realizar los trámites correspondientes formalice en su 
oportunidad la entrega al GF de los inmuebles que integran sus instalaciones (como son la vías 
férreas, talleres, terminales, centros de abasto), así como los bienes muebles, equipo ferroviario y de 
trabajo con que viene operando. 

El 18 de noviembre de 1996, el Secretario de Comunicaciones y Transportes facultó al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la SCT, para que en nombre y representación del GF firme la 
escritura constitutiva de la Sociedad Anónima de Capital Variable que se denominará “Ferrocarril del 
Noreste, S.A. C.V.” 

Con base en el acuerdo del Consejo de Administración del 25 de julio de 1996 se celebró el Contrato 
de Donación de Bienes Muebles entre FNM como donante y el GF por conducto de la SCT como 
donataria el 22 de noviembre de 1996, fecha de constitución de FN. 

 El contrato correspondiente lo firman por FNM el, Director General de dicha Entidad, y por la donataria 
la, Oficial Mayor de la SCT. 

El 2 de diciembre de 1996 se firmó el contrato de Compraventa con reserva de Dominio de Bienes 
Muebles que celebraron como vendedor el GF, por conducto de la SCT y como comprador FN y por 
una tercera parte FNM como sigue: 

 

BIENES MUEBLES E IVA 

(Miles de pesos) 

Concepto            Importe 

Bienes y equipo 2,407,805.7 

Impuesto al Valor Agregado    361,170.9 

Total   2,768,976.6 
FUENTE: Contrato con reserva de Dominio de 

Bienes Muebles 
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Cabe destacar que como antecedente importante el 2 de marzo de 1995,  se publicó en el DOF la 
reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sustituir el 
régimen de participación exclusiva del estado en la prestación del servicio ferroviario, y permitir la 
participación de los particulares. Como consecuencia de ello, el 12 de mayo del mismo año se 
promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con objeto de establecer el marco regulatorio 
fundamental para esta actividad. El 18 de julio de 1995, la CID aprobó el esquema para reestructurar el 
Sistema Ferroviario Mexicano mediante la segmentación regional para la conformación de cinco vías 
troncales. 

Los mecanismos para la constitución y para su posterior desincorporación, se efectuaron en paralelo. 
El 6 de junio de 1996, la SCT solicitó autorización a la SHCP  para constituir, entre otras empresas de 
participación estatal mayoritaria a FN como parte del programa de reestructuración de FNM. En esa 
fecha, el ejecutivo federal, por conducto de la SHCP, autorizó la constitución de la empresa FN, por lo 
que en la sesión del 24 de julio de 1996, la Comisión Intersecretarial de Desincorporaciones (CID) 
resolvió aprobar el procedimiento de enajenación por licitación pública del 80%, 1,107,190,003 
acciones representativas del capital social de dicha empresa, y se reservó el 20%, 276,797,501 
acciones, para enajenarlas dentro de los 24 meses siguientes a la firma del contrato de compra-venta. 

El 7 de agosto de 1996, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, autorizó a la SCT la 
enajenación del 80% de las acciones representativas de FN, por lo que para determinar el precio de 
venta de esta empresa se consideraron los elementos siguientes: 

• Los bienes activos. 

• El otorgamiento de la concesión. 

• El subarrendamiento financiero. 

Para el efecto se contrató  al despacho de auditores externos PricewaterhouseCoopers, el que emitió 
los “Estados de Situación Financiera Proforma de FN con cifras al 31 de julio de 1996”, el 15 de 
noviembre de 1996; en los cuales  según la nota 2, informó que “dichos estados fueron preparados 
para determinar el monto del capital aportado una vez constituida la empresa”. 
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Una vez firmado el Contrato de Donación entre FNM y el GF, la SECODAM, mediante acuerdo 
publicado en el DOF del 29 de noviembre de 1996, destinó al servicio de la SCT los inmuebles que 
constituyen la vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, así como los inmuebles donde se 
encuentran las instalaciones para la prestación de los servicios auxiliares, con objeto de que esa 
dependencia otorgara sobre dichos inmuebles las concesiones y permisos respectivos en términos de 
lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Con base en lo anterior, el 2 de diciembre de 1996 el GF otorgó el Título de Concesión por conducto 
de la SCT a favor de FN en el que se establece: 

1.  Objeto: Por el título se concesiona:  

 La vía general de comunicación ferroviaria, que corresponde a la Vía Troncal del Noreste, que 
comprende la vía férrea, el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para 
la operación ferroviaria. 

 Los bienes del dominio público distintos de la vía general de comunicación ferroviaria, así 
como su uso aprovechamiento y explotación. 

 La prestación del servicio público. 

2.  Servicios Auxiliares: Comprende los servicios para prestar los servicios auxiliares en los 
términos y condiciones de la concesión. 

3.  Límites de los derechos de concesión. 

 Los derechos se otorgan de manera exclusiva, durante la vigencia del título para servicio de 
pasajeros, de carga y de arrastre, se exceptúa el control de tráfico en el tramo Buenavista-
Huehuetoca que corresponderá al concesionario de la Terminal Ferroviaria del Valle de 
México. 

 Contraprestaciones al GF.- El concesionario pagará al GF un aprovechamiento único que 
dará a conocer la SCT el cual deberá cubrirse en los términos que la secretaría le notifique y 
cubrirá los derechos por la operación y explotación de los bienes del dominio público, objeto 
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de la concesión y por la prestación del servicio público de transporte ferroviario que 
establezca la Ley Federal de Derechos, en los términos y con la periodicidad señalados en la 
misma. 

 Verificación.- El concesionario se obliga a cubrir las cuotas que corresponden en los términos 
de la Ley Federal de Derechos, artículo 57.  

4.  Vigencia y Terminación: Se otorgará por cincuenta años contados a partir de la fecha de 
conclusión de la diligencia de entrega recepción de la vía férrea y de los bienes, o a partir del 
31 de julio de 1997. 

Contrato de Subarrendamiento Especial 

El 3 de diciembre de 1996, FNM representado por el Subdirector General de Finanzas, celebró 
contrato de subarrendamiento especial con  el representante legal de FN. 

Objeto: El subarrendamiento de 70 locomotoras 

 

SUBARRENDAMIENTO DE LOCOMOTORAS 

(Miles de pesos) 

Precio Importe 

Capital 567,956.8 

Impuesto al Valor Agregado      85,193.5 

Total   653,150.3 

FUENTE: Contrato de subarrendamiento especial 

 

Cabe señalar que no hay antecedentes documentales de que se haya pagado el IVA en forma expresa 
y por separado. 
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FORMA DE PAGO DEL SUBARRENDAMIENTO 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Pago inicial 280,061.1 

Impuesto al Valor Agregado      85,193.5 

Total   365,254.6 

FUENTE: Contrato de subarrendamiento especial 

 

En relación con la diferencia por los 287,895.7 miles de pesos se estableció que se pagarían en 
exhibiciones semestrales a partir del 15 de julio de 1997; sin embargo, se observó que no se señaló el 
número de exhibiciones, ni proporcionaron evidencia del pago a la ASF. 

La entrega de los bienes se efectuaría a más tardar el 31 de julio de 1997, mediante actas de entrega 
y recepción. 

Aumentos de Capital Social 

Con fecha 2 de diciembre de 1996, el Secretario de Comunicaciones y Transportes faculta al Director 
de Asuntos jurídicos de la SCT,  para que en nombre y representación del GF y en los términos del 
segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo vigésimo 
tercero de los Estatutos Sociales de la empresa, vote la totalidad de las acciones con derecho a voto 
que de dicha sociedad pertenecen al GF a fin de que, fuera de asamblea, a) suscriba íntegramente el 
aumento de capital por la cantidad de 11,151,958.1 miles de pesos, y b) manifieste que se pagarán 
mediante la capitalización de dos créditos a favor del GF y a cargo de FN, derivados el primero del 
aprovechamiento por el título de concesión de fecha 2 de diciembre de 1996 para la concesión y 
explotación de una vía general de comunicación ferroviaria que corresponde a la Vía Troncal del 
Noreste, la prestación del servicio público ferroviario y la prestación de los servicios auxiliares, y el 
segundo, de un contrato de compraventa de acciones emitidas por la Terminal Ferroviaria del Valle de 
México, S.A. de C.V., más el pago de un peso en efectivo que se cubrirá a la sociedad de inmediato, y 
c) se aprueba la enajenación a favor de TFM, de 1,107,190,003 acciones representativas del 80% del 
capital social. Asimismo,  se le faculta para votar en el sentido que considere conveniente cualquier 
otra resolución relacionada directamente con lo antes expuesto. 
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En esa misma fecha mediante instrucción para aprobar un canje de acciones y suscribir aumento de 
capital social en su parte variable de FN, el Secretario de Comunicaciones y Transportes faculta al 
Director General de Asuntos Jurídicos para que en nombre y representación del GF y en los términos 
del segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo 
vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la empresa vote la totalidad de las acciones con derecho 
a voto que de dicha sociedad pertenecen al GF a fin de que, fuera de asamblea, a) apruebe el canje 
del 49% de las acciones Serie “A” por acciones Serie “B”; b) suscriba íntegramente un aumento de 
capital en su parte variable por la cantidad de 2,687,866.9 miles de pesos, y se manifieste que el 
mismo se pagará mediante la capitalización de pasivos a favor del GF y a cargo de FN, derivados del 
contrato de compraventa de bienes y equipo del 2 de diciembre de 1996, y de la cesión de derechos 
derivada de un contrato de subarrendamiento financiero de locomotoras, más el pago de 43 pesos en 
efectivo que se cubrirá a la sociedad en forma inmediata. Asimismo, se le faculta para votar en el 
sentido que considere conveniente cualquier otra resolución relacionada directamente con lo antes 
expuesto. 

Lo anterior se formalizó en las actas siguientes: 

Acta del 3 de diciembre de 1996, suscrita por la Secretaria del Consejo de Administración de FN; por 
Director General de Asuntos Jurídicos, por FNM,  y por el Comisario Propietario de la sociedad, acta 
que se firma en Monterrey, Nuevo León, para confirmar y ratificar las resoluciones adoptadas el 2 de 
diciembre de 1996 fuera de asamblea: 

 

AUMENTO DE CAPITAL FN 

 (Miles de pesos) 

                           Importe 
Concepto 

Inicial Aumento Final 

Capital mínimo fijo 50.0 0.0 50.0 

Capital variable         0.0    2,687,866.9 2,687,866.9 

Total   50.0 2,687,866.9 2,687,916.9 

FUENTE: Acta del 3 de diciembre de1996 
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Acta del 5 de diciembre de 1996 firmada por la, Secretaria del Consejo de Administración de FN; por el 
GF, Director General de Asuntos Jurídicos, por FNM, y por el Comisario Propietario de la sociedad, 
acta que se firma en Monterrey, Nuevo León, para confirmar y ratificar las resoluciones adoptadas 
fuera de asamblea: 

 

AUMENTO DE CAPITAL FN 

 (Miles de pesos) 

 

                           Importe 
Concepto 

Inicial Aumento Final 

Capital mínimo fijo 50.0 0.0 50.0 

Capital variable 2,687,866.9 11,151,958.1 13,839,825.0 

Total   2,687,916.9 11,151,958.1 13,839,875.0 

FUENTE: Acta del 5 de diciembre de1996 

 

El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado, y se conforma como sigue: 

El GF 1,383,987,504 acciones de las cuales 1,107,190,003 acciones son con derecho a voto y 
276,797,501 acciones son de voto restringido. 

En esta misma acta se toma el segundo acuerdo de la enajenación de acciones como sigue: 

Conforme a la licitación del 80% de las acciones representativas del capital social de FN, el GF y FNM 
procederán a la enajenación de 1,107,190,003 acciones a favor de TFM. 

Determinación del aprovechamiento relativo al título de concesión otorgado a FN. 

El  5 de diciembre de 1996 el Subsecretario de Transporte, informó al apoderado legal del FN, que 
“esa empresa debía cubrir al GF un  aprovechamiento  por la  cantidad de 11,098,316.0 miles de 
pesos más el IVA por 1,664,747.4 miles de pesos que dan un total de 12,763,063.4 miles de pesos, el 
cual debería cubrirse a más tardar el 17 de enero de 1997”. 
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BIENES ADQUIRIDOS POR FERROCARRIL DEL NORESTE 

(Miles de Pesos) 

Importe 

(Miles de pesos) 

Concepto 

11, 098,316.0   Del aprovechamiento derivado del título de 
concesión otorgado el 2 de diciembre de 1996 

  2,687,866.9   Por el contrato de compraventa con reserva de 
dominio de bienes y equipo y el 49.3% del 
subarrendamiento financiero por 567,956.8 miles de 
pesos 

13,786,182.9   Total 
FUENTE: Acta del 5 de diciembre de1996 proporcionada por la Secretaría de  

Comunicaciones y Transportes. 
Nota: A los 13,786,182.9 miles de pesos, se le sumarían 287,895.6 miles de pesos 

del  50.7%,  correspondientes al contrato de subarrendamiento financiero, que totalizan 

14,074,078.5 miles de pesos. 

 

De acuerdo con las operaciones antes citadas, aritméticamente el IVA que correspondía, por los 
conceptos siguientes, hubiera sido: 

 

 

OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE SCT Y FERROCARRIL DEL NORESTE 

(Miles de Pesos)  

Concepto Monto  IVA  Total 

Título de concesión 11,098,316.0 1,664,747.4 12,763,063.4 

Venta de bienes y equipo   2,407,805.7 361,170.9 2,768,976.6 

Subtotal 13,506,121.7 2,025,918.3 15,532,040.0 

Subarrendamiento Financiero      567,956.8       85,193.5      653,150.3 

Total 14,074,078.5 2,111,111.8 16,185,190.3 
FUENTE: Acta del 5 de diciembre de1996 proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

 Una vez constituida el 22 de noviembre de 1996 FN, S.A. de C.V., y capitalizados los activos, el 27 de 
enero de 1997 el despacho de Auditores Externos elaboró el dictamen sobre la situación financiera de 
la empresa que comprendió el periodo desde la fecha de su constitución hasta el 31 de diciembre de 
1996, en los que se informó de una cuenta por cobrar IVA por Recuperar y otra cuenta por pagar 
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registrada como Pasivo a Corto Plazo a favor del GF, ambas  por 2,111,111.8 miles de pesos, que no 
tuvieron sustento alguno. 

No obstante, en la nota 11 de los estados financieros se informó que “al 31 de diciembre de  1996, FN 
tiene registrado un Pasivo con el GF; sin embargo, a la emisión de estos estados financieros, éste fue 
liquidado con la recuperación del IVA obtenida en enero de 1997”. Hecho que se fundamentó 
únicamente con un formato 32 de solicitud de devolución del IVA donde aparece como domicilio del 
contribuyente la ciudad de Monterrey, Nuevo León, firmado por el representante legal de FN y por un 
“formato 1” de declaración de pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos 
federales con un concepto de IVA a favor de la SCT, pero no se aclaró lo que sucedió con la cuenta 
por cobrar,  tampoco se  reveló en dichos estados financieros, el mecanismo a través del cual se 
liquidó el IVA al GF en incumplimiento con el Principio de Contabilidad  “De Revelación Suficiente”  . 

La ASF considera que no hubo otro documento donde se dejara de manera expresa el IVA y como se 
“pagó”.  Asimismo en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 1996 por 
PricewaterhouseCoopers, no se muestra que el IVA se haya capitalizado.  

Cabe hacer notar que durante la auditoría se efectuó una reunión con el despacho de 
PricewaterhouseCoopers, quien se negó a firmar la minuta de la misma, en la que informó que nunca 
se había pagado el IVA. 

Durante la reunión de aclaración de resultados preliminares, el Subtesorero de Contabilidad y Control 
Operativo de la TESOFE comentó que proporcionaría la documentación mediante la cual el 17 de 
enero de 1997 se efectuó el pago del IVA de 2,111,111.8 miles de pesos.  Al respecto, proporcionó 
mediante el oficio núm. 401-SCCO-25545-2006 del 14 de diciembre de 2006 lo siguiente: 

“…la SCT fue quién trasladó el impuesto a TFM y lo cobró en el precio de acuerdo a la mecánica de 
dicho impuesto y quien, en consecuencia, tenía la obligación de enterarlo a la SHCP… al ser la SCT la 
obligada a enterar dicho IVA, ésta realizó el pago mediante la entrega del certificado especial de 
devolución de impuestos por los 2,111,111.8 miles de pesos”, adjuntando copia del formato “Pagos 
provisionales primera parcialidad y retenciones de impuestos federales” y del certificado especial núm. 
A-82882. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 644 

De su análisis se observa lo siguiente: 

El Administrador Especial de Recaudación de la SHCP, quien no contaba con facultades para autorizar 
una devolución de impuestos sin la evidencia documental de su procedencia, instruyó a la TESOFE 
para que emitiera el certificado especial el 17 de enero de 1997, a nombre de la “SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES P/CTA. DE FERROCARRIL DEL NOROESTE S. A. DE C.V.”, 
indebidamente porque lo elaboró a nombre de un tercero, además se expidió a nombre de Ferrocarril 
del Noroeste y la empresa era Ferrocarril de Noreste.  Con esa misma fecha el Director General de 
Programación y Organización de Presupuesto de la SCT, presentó ante la TESOFE  el formato “Pagos 
provisionales…de impuestos federales” para pagar un IVA a cargo por 2,111,111.8 miles de pesos con 
el certificado especial que adjuntó a la declaración. 

Esta declaración se presentó en la ciudad de Monterrey Nuevo León el 16 de enero de 1997,  y al día 
siguiente el 17 de enero de 1997, se emitió el certificado, sin que hubiera mediado un procedimiento 
de verificación y dictaminación de la procedencia de la devolución del IVA, en la que constara que 
hubo operaciones debidamente sustentadas con documentos o facturas con el IVA de manera expresa 
y por separado como establecía la normativa aplicable.  

Cabe señalar que para efectuar el pago, en donde se están afectando recursos de una entidad de la 
Administración Pública, se requiere de una autorización presupuestal y  no quedó evidencia de alguna 
partida presupuestal de la que se haya dispuesto para que FN  contara con recursos y efectuara el 
pago del IVA por 2,111,111.8 miles de pesos que supuestamente correspondían a la enajenación de 
Bienes Muebles, el Título de Concesión y el Subarrendamiento Financiero. Al respecto, de 
conformidad con el artículo 1o. de la Ley del IVA vigente en 1996, ni el Título de Concesión, ni el 
Subarrendamiento Financiero, eran actividades por las que se tuviera que pagar el IVA. 

En la operación únicamente existió el  “formato “Pagos provisionales…de impuestos federales” y el 
certificado especial antes mencionados, por lo que la ASF considera que no existió una esquema 
ajustado a la normativa vigente y lo que se presentó, no puede ser reconocido como pago. 

No hubo flujo de efectivo o compensación de adeudos entre Organismos.  Pasaron ocho años de 
recursos legales entre el GF y TFM; y finalmente el GF perdió el juicio y tuvo que devolver un IVA que 
nunca  cobró,  más actualizaciones e intereses de 1997 a 2005.  
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Asimismo, si bien se indica que hubo una entrega de un certificado, ésto no representa un pago 
aunque así se quiso hacer aparecer. 

 

Acción Emitida 

05-0-27100-02-587-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) instruya a quien corresponda para que se establezcan 
mecanismos de supervisión a los despachos contratados para auditar las operaciones de las entidades 
que incurran en información que carezca de sustento; y sancione al despacho de Auditores Externos 
de FN PricewaterhouseCoopers, que en 1996 no reveló datos importantes en los estados financieros y 
emitió información que carecía de sustento, en incumplimiento del Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "De Revelación Suficiente". 

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el proceso de licitación, desincorporación y venta a TFM del 80%  de las acciones 
de FN, se realizó de conformidad con el acuerdo de la CID –AS-95-XVIII-1 del 18 de julio de 1995, 
asimismo identificar la relación que guardaba el certificado de devolución de IVA de los 2,111,111.8 
miles de pesos con TFM, se solicitó información a las SHCP y SCT, del análisis a la documentación 
proporcionada se determinó: 

Mediante el oficio núm. 101-1361 del 7 de agosto de 1996 la SHCP autorizó a la SCT para que llevara 
a cabo la enajenación de los títulos representativos del capital social propiedad del GF, de la empresa 
FN. 
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El 9 de agosto de 1996, la SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para 
la enajenación del 80.0% de los títulos representativos del capital social de FN, así como las bases de 
licitación. La convocatoria señalaba que el 20.0% restante de las acciones lo conservaría el GF para 
ser enajenado a través del mercado de valores dentro de los 24 meses siguientes a la firma del 
contrato de compraventa. 

El 22 de noviembre de 1996 se constituyó FN como empresa de participación estatal mayoritaria y su 
objetivo fue la operación, explotación y, en su caso, construcción de las vías generales de 
comunicación ferroviaria que le fueran concesionadas, la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario de carga, así como los demás servicios ferroviarios en los términos de las concesiones y de 
acuerdo con los permisos que al efecto le otorgara el GF. 

El 28 de noviembre de 1996, el agente financiero Grupo Financiero Serfín, envió al Comité de 
Reestructuración la valuación técnica financiera del 80.0% de las acciones del  capital social de FN, y 
le asignó un valor de referencia de 2,324,899.1 miles de pesos conformado por: 

 
 

VALOR TÉCNICO DE REFERENCIA 
 (Miles de pesos) 

Concepto           
Importe 

Activo Total 

Pasivo a Largo Plazo 

Valor del 100% de las Acciones 

 

3,194,019.6 

287,895.7 

2,906,123.9 

Valor del 80% de las Acciones 

 

2,324,899.1 

Fuente: Valuación Técnico Financiera 

 

 

 

El 29 de noviembre de 1996, se presentaron tres propuestas técnicas y económicas de TFM; Grupo 
México, S.A. de C.V. (GM) y la de Constructora ICA, S.A. de C.V./ Unión Pacific Railroad 
Company/SBC International, Inc. (ICA); el 5 de diciembre de 1996 se procedió a abrirlas, con los 
resultados que se detallan a continuación: 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA VENTA DE FN 
(Miles de pesos) 

Concepto   TFM   GM  ICA 

Aprovechamiento por el título de concesión 11,098,316.0 2,598,841.0 2,458,441.0 

Otros activos   3,029,454.6 3,029,454.6 3,029,454.6 

Activo total 14,127,770.6 5,628,295.6 5,487,895.6 

Pasivo a largo plazo      287,895.6    287,895.6 287,895.6 

Valor del 100% de las acciones 13,839,875.0 5,340,400.0 5,200,000.0 

Propuesta del 80% del capital accionario 11,071,900.0 4,272,320.0 4,160,000.0 

FUENTE: Información de las propuestas técnicas y económicas proporcionada por la SCT. 

 

La SCT analizó las propuestas y recomendó a la CID que aceptara la propuesta presentada por TFM, 
debido a que su oferta era superior al valor técnico de referencia y a las de los otros dos participantes. 

Se señala que la diferencia con el participante más cercano fue de 6,799,580.0 miles de pesos, es 
decir, TFM casi triplicó la oferta (en 259.2 %). 

Por lo anterior se procedió a elaborar el contrato de compraventa:  

Contrato de compraventa de acciones representativas del capital social de FN que celebran el GF por 
conducto de la TESOFE y FNM como vendedores y como comprador TFM con la comparecencia de la 
SCT y Transportación Marítima Mexicana, de KCS y como testigo la SECODAM, de fecha 31 de enero 
de 1997. 

El GF por conducto de la TESOFE y FNM vendió en  11,071,900.0 miles de pesos a TFM, el 80% de 
las acciones del capital social de FN, representado por 1,107,190,003 acciones, a un precio de 10.00 
pesos cada una. 

El 2 de diciembre de 1996, el GF, por conducto de la SCT otorgó el título de concesión a favor de FN 
con reserva de dominio, con vigencia de 50 años para operar la vía troncal del Noreste y para la 
prestación de servicio público de transporte ferroviario de carga en la vía férrea. 

Mediante el oficio del 14 de enero de 1997,  el Administrador Especial de Recaudación de la SHCP 
solicitó al Administrador General Jurídico de Ingresos de la SHCP que le informara si era factible 
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expedir un Certificado Especial para pago de impuestos a favor de la TESOFE en su carácter de 
dependencia de GF, en el entendido de que FN, le solicitaría dicho certificado tomando en cuenta que 
el proceso de licitación se llevó a cabo en el transcurso de 1996, a efecto de que la TESOFE aplicara 
el certificado. 

En respuesta el 16 de enero de 1997, el Administrador Especial Jurídico de Ingresos de la SHCP le 
informó al Administrador Especial de Recaudación de la SHCP que conforme a su solicitud del 14 de 
enero de 1997, era factible la expedición del Certificado Especial para Pago de Impuestos a favor de la 
TESOFE de acuerdo con el primer párrafo del artículo 22 del CFF vigente al 31 de diciembre de 1996, 
tomando en cuenta que el proceso de licitación se llevó a cabo en el transcurso de 1996. 

La ASF considera que esto fue improcedente, porque el certificado de devolución se emitió en 1997, 
cuando ya no era vigente el CFF que lo permitía. 

El mismo 16 de enero de 1997, el representante legal de FN solicitó mediante escrito al Administrador 
Especial de Recaudación de la SHCP que “la devolución del IVA por 2,111,111.8 miles de pesos se 
realizara mediante certificado especial de pago de impuestos, a favor de la TESOFE, ya que el 
principal de las operaciones por las cuales se efectuó el traslado del IVA fueron pagadas mediante 
capitalización” (SIC). Asimismo, se comprometió a entregar las actas de asamblea de accionistas 
correspondientes dentro de los 15 días siguientes a esa fecha. Adjunta a este escrito, el representante 
legal presentó la solicitud de devolución del IVA. 

Del análisis de las actas, la ASF considera que no se incluye en el Capital de FN el IVA por 
2,111,111.8 miles de pesos.  

Mediante escrito del 17 de enero de 1997, recibido por la SHCP el 20 de enero de ese año, el 
representante legal de FN solicitó al Administrador Especial de Recaudación de la SHCP que 
“expidiera el citado certificado a favor de la SCT y no a favor de la TESOFE”. 

Asimismo con oficio del 17 de enero de 1997,  el representante legal de FN le  hizo entrega al  Director 
General de Programación y Organización de Presupuesto de la SCT el certificado especial núm. A 
82882 del 17 de enero de 1997 a favor de la SCT por 2,111,111.8 miles de pesos, y le solicitó que le 
extendiera un recibo a favor de FN que acreditara que había liquidado el IVA que causaron las 
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operaciones que se celebraron por el contrato de compraventa de activos, el Título de Concesión 
respecto de la Vía Troncal del Noreste y del contrato de subarrendamiento financiero entre FNM y FN. 

Al respecto se observa que no quedó evidencia de alguna partida presupuestal que se haya dispuesto 
para que FN  contara con recursos y efectuara el pago del IVA por 2,111,111.8 miles de pesos; 
únicamente existió un formato núm. 32 a través del cual se solicitó la devolución del IVA, donde 
aparece como domicilio del contribuyente la ciudad de Monterrey, Nuevo León, firmado por el 
representante legal de FN y por un “formato 1” de declaración de pagos provisionales, primera 
parcialidad y retenciones de impuestos federales con un concepto de IVA a favor de la SCT, que no 
representaron un pago al GF por este concepto. 

El 27 de enero de 1997, el Presidente del Comité de Reestructuración del Sistema Ferroviario 
Mexicano informó a TFM que “en relación con su comunicado del 20 de enero de 1997 donde hace 
referencia de la solicitud de aclaraciones en relación con la compraventa del 80% de las acciones de 
FN, le serán tomadas todas las acciones necesarias para poder acceder al financiamiento del Fondo 
de Cooperación Económica Internacional del Japón y realizar las gestiones para que dichos recursos 
puedan ser aplicados a FN. Asimismo, le comunicó que consideró procedente someter al gobierno de 
FNM la autorización de la participación de éste en el capital social de FN, y le indicó que en relación 
con los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipo, FNM realizaría  
trabajos por un monto aproximado de 36,000.0 miles de dólares”.  

Mediante oficio del 30 de enero de 1997, el presidente del Comité de Reestructuración del Sistema 
Ferroviario Mexicano informó a TFM que “en relación con su comunicado del 27 del enero de 1997 
donde hace referencia de la solicitud de aclaraciones en relación con la compraventa del 80% de las 
acciones de FN, estima improcedente el planteamiento hecho en el sentido de considerar que dentro 
del valor de su oferta presentada se incluía, junto con el valor de los activos y del aprovechamiento por 
el otorgamiento de la concesión respectiva, el IVA correspondiente”. Asimismo, le comunicó “esta 
consideración fue analizada tomando en cuenta los Estados Financieros Proforma, la opinión de 
autoridades fiscales, las similares de otros despachos.” 

La ASF coincide con el punto de vista del presidente del Comité de Reestructuración del Sistema 
Ferroviario Mexicano, al considerar improcedente que TFM pretendiera que el IVA por 2,111,111.8 
miles de pesos estaba incluido en el valor de los activos, la concesión y el subarrendamiento motivo de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 650 

la oferta, ya que como se indicó anteriormente en los estados financieros dictaminados al 31 de 
diciembre de 2006, no estaba capitalizado el IVA.  

Cabe señalar que en enero de 1997, cuando la SHCP emite el certificado de devolución de IVA, lo 
efectúa indebidamente a favor de un tercero en este caso la SCT por cuenta de Ferrocarril del 
Noroeste, debiendo ser a FN en incumplimiento al Código Fiscal de la Federación vigente en esa 
fecha. 

El 31 de enero de 1997,  la TESOFE y FNM, como vendedores, celebraron con TFM, un contrato de 
compraventa de acciones representativas del 80.0% del capital social de FN por un monto de 
11,071,900.0 miles de pesos, que fue cubierto por 11,669,161.4 miles de pesos, mediante dos pagos, 
como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
 

PAGO DE LA COMPRA DE LAS ACCIONES DEL 80% DE FN 
(Miles de pesos) 

Pagos Concepto Fecha Recibo Oficial Importe 

Primero 40.0% del total de la 
operación 

14/02/1997 G-5394505 4,428,760.0 

Segundo 60.0% del total de la 
operación 

23/06/1997 G-5394545 5,516,496.3 

 Diferencia de capital e 
Intereses 

23/06/1997 G-5394546 1,723,905.1 

Total    11,669,161.4 

FUENTE: Recibos oficiales proporcionados por la TESOFE y la SCT. 

 

El 14 de febrero y el 23 de junio de 1997 la TESOFE expidió tres recibos de pago a TFM por un monto 
total de 11,669,161.4 miles de pesos, de los cuales 11,071,900.0 miles de pesos correspondieron a 
capital y  597,261.4 miles de pesos  a intereses.  

Cabe señalar que estos pagos no incluían el IVA, por que se trató de una operación de venta de 
acciones, ni tampoco se incluía en el valor de la oferta que se tomó como base para la venta. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de conocer las resoluciones de los juicios interpuestos por el GF y  TFM, relacionados con la 
solicitud de devolución del IVA,  por 2,111,111.8 miles de pesos, que se presentaron ante las 
instancias competentes, se solicitaron los expedientes correspondientes a las SHCP y SCT, las que se 
detallan a continuación: 

Después de terminado el proceso de compra-venta del 80% de las acciones de FN, el 23 de julio de 
1997 TFM,  solicitó a la TESOFE el pago de la devolución del IVA, operación que había sido 
previamente autorizada por el Administrador Especial de Recaudación de la SHCP por 2,111,111.8 
miles de pesos para FN. 

La TESOFE no atendió la devolución del IVA, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 37 
del CFF de 1997, operó la negativa ficta,  y TFM promovió ante el entonces TFF un juicio de nulidad en 
contra de la negativa ficta que se había configurado, iniciando una serie de recursos legales entre TFM 
y el GF como se detalla a continuación: 

Recursos Legales 

I.- Juicio de nulidad interpuesto por TFM  ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación (TFF) por 
la negativa ficta a devolverle el saldo a favor del IVA. 

TFM promovió ante el entonces TFF un juicio de nulidad en contra de la negativa ficta que se había 
configurado, asunto que quedó radicado en la Tercera Sala Regional Metropolitana de dicho tribunal. 

Mediante el oficio núm. 529-lll-04-01-01-BAMV-RRV-7128 del 13 de febrero de 1998, el entonces 
Procurador Fiscal de la Federación, en representación de los titulares de la SHCP y la TESOFE, dio 
respuesta a la demanda promovida en contra de la negativa ficta. 

El 2 de abril de 1998, TFM amplió la demanda del referido juicio de nulidad de conformidad con el 
artículo 210 del CFF. 
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Mediante el oficio núm. 529-lll-04-01-01BAMV-20738 del 27 de julio de 1998, el entonces Procurador 
Fiscal de la Federación dio contestación a la ampliación de la demanda de nulidad en términos del 
artículo 212 del CFF. 

II.- Juicio de nulidad interpuesto por TFM,  atraído por el Pleno de la Sala Superior del TFJFA/  Fallo a 
favor del GF. 

Concluida la sustanciación del juicio y cerrada la instrucción, fue atraído por el Pleno de la Sala 
Superior del TFJFA, la cual emitió sentencia el 16 de mayo de 2001, y resolvió lo siguiente: 

1. Se configuró la negativa ficta impugnada por la demandante. 

2. La parte actora no probó su acción, en consecuencia; 

3. Se reconoce la validez de la resolución impugnada.” 

III.- Juicio de Amparo Directo interpuesto por TFM ante el CTCMAPC, en contra de la sentencia 
anterior/  Fallo a favor de TFM. 

TFM promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia anterior ante el CTCMAPC bajo el 
expediente núm. D. A.-252/2002. El tribunal concedió a TFM, el amparo y protección de la Justicia 
Federal el 25 de septiembre de 2002, conforme a lo siguiente: 

“Por todo lo expuesto, la Sala responsable,... violó en perjuicio de la quejosa los principios de legalidad 
y seguridad jurídica que como garantía individual establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. 

Consecuentemente, se impone conceder el amparo demandado para que la Sala responsable deje 
insubsistente su sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria resuelva 
nuevamente el juicio contencioso administrativo, de conformidad con una debida interpretación y 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil 
novecientos noventa y siete que, como se ha dicho, expresa que, las autoridades fiscales están 
obligadas a devolver las cantidades correspondientes, mediante certificados expedidos, únicamente, a 
nombre del interesado y no de terceros;... asimismo, determine de acuerdo a lo expresado, sobre el 
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valor de las distintas copias del certificado especial número 82882, lo cual deberá derivar de 
adminicularlas con el diverso material probatorio que obra en autos del juicio fiscal...” 

Y resolvió: 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE  a TFM, S.A. DE C.V., en contra de la 
sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil uno, emitida por el Pleno de la Sala del TFJFA, en el 
juicio contencioso administrativo 18003/97-11-10-1/99-PL-03-04.” 

IV.- El Pleno de la Sala Superior del TFJFA, a fin de dar cumplimiento a la sentencia anterior, entró 
nuevamente al estudio del juicio contencioso administrativo interpuesto por TFM ante el CTCMAPC/  
Fallo a favor del GF. 

El 6 de diciembre de 2002 el Pleno de la Sala Superior del TFJFA dejó sin efectos la sentencia del 16 
de mayo de 2001, y a fin de cumplir con la sentencia del Juicio de Amparo Directo núm. D. A.-
252/2002, entró nuevamente al estudio del juicio contencioso administrativo,  y señaló: 

“…este Cuerpo colegiado estima que no obstante que la expedición del certificado a un tercero 
contravino lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, es correcta la negativa de 
la demandada a efectuar la devolución en los términos solicitados por la actora en razón de que tal y 
como se ha señalado con antelación, la misma fue realizada el día 17 de enero de 1997, mediante 
certificado especial número A-82882 de igual fecha, que fue recibido en ese día, mes y año, por quien 
en esa fecha tenía la representación legal de FN (ahora TFM, S.A. de C.V.), por lo que resulta evidente 
que la devolución de mérito se efectuó en la fecha asentada en el certificado expedido por las 
autoridades demandadas.” 

El TFJFA  resolvió lo siguiente: 

1. Se deja sin efectos la sentencia emitida por el Pleno de la Sala Superior de este TFJFA, el 16 
de mayo de 2001 en los autos del Juicio Contencioso Administrativo que nos ocupa, en los 
términos señalados en la parte final del Considerando PRIMERO del presente fallo. 

2. Se configuró la negativa ficta impugnada por la demandante. 
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3. La parte actora no probó su pretensión,... y dado lo razonado en el Considerado QUINTO de 
esta sentencia, se reconoce la legalidad de la negativa de la autoridad demandada, a efectuar 
la devolución en los términos solicitados por la empresa actora.” 

V.- Juicio de Amparo Directo interpuesto por TFM ante el CTCMAPC/ Fallo a favor de TFM.  Por 
primera vez se habla de que “nunca se discutió el fondo del asunto sobre la procedencia de la 
devolución del IVA”. 

Por lo anterior, TFM interpuso juicio de amparo directo el 29 de enero de 2003, que se radicó en el 
CTCMAPC con núm. de expediente D. A. 71/2003, y el 11 de junio de 2003, el CTCMAPC  dictó 
sentencia y le otorgó el amparo y la protección de la justicia federal en los siguientes términos: 

“Por todo lo expuesto, el Pleno de la Sala Superior responsable,... violó en perjuicio de la quejosa los 
principios de legalidad y seguridad jurídica que como garantía individual establecen los artículos 14 y 
16 constitucionales”. 

“Consecuentemente, se impone conceder el amparo demandado para que el Pleno de la Sala Superior 
responsable deje insubsistente su sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria 
resuelva nuevamente el juicio contencioso administrativo, en la que otorgue valor probatorio pleno a la 
copia certificada del certificado especial A-82882 del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y 
siete, expedida a la quejosa el tres de julio del mismo año, en el sentido de que en esa fecha 17 de 
enero de 1997, no pudo acontecer la recepción por parte de Ramiro Sosa Lugo, toda vez que el acuse 
de recibo del certificado especial no se encontraba desprendido del mismo, así como tampoco se 
encontraban llenados o requisitados los espacios relativos a dicho acuse de recibo y no estaba firmado 
de recibido; asimismo, otorgue valor probatorio pleno al escrito presentado el veinte de enero de mil 
novecientos noventa y siete, mediante el cual Ramiro Sosa Lugo solicitó  a la Administración Especial 
de Recaudación de la SHCP, la expedición de un certificado especial de pago de impuestos por  la 
cantidad de $2,111,111,790.00 (DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES, CIENTO ONCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA PESOS), a favor de la SCT, para acreditar que hasta esa fecha la persona 
mencionada hizo la solicitud correspondiente y no antes; y resuelva en consecuencia”. 

“Es decir, en virtud de que no se le ha entregado el certificado correspondiente a la quejosa,... procede 
se decrete la ilegalidad de la negativa de la autoridad demandada a  efectuar la devolución en los 
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términos solicitados por la empresa... y se ordene que se expida a favor de la quejosa el certificado 
que ampare la devolución del Impuesto al  Valor Agregado (cuya procedencia original nunca se 
discutió), en los términos que establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente a 
partir del primero de enero del mil novecientos noventa y siete...” 

Del análisis de esta resolución, la ASF, considera que es la primera vez que se habla de que nunca se  
discutió sobre el fondo de la procedencia de la devolución de los 2,111,111.8 miles de pesos, 
únicamente se litigó sobre la entrega del certificado de devolución. 

El CTCMAPC resolvió lo siguiente: 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a TFM, S.A. de C.V. (antes FN), en contra de 
la sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil dos, emitida por el Pleno de la Sala Superior del 
TFJFA, en el juicio contencioso administrativo 18003/97-11-10-1/99-PL-03-04.” 

VI.- Por instrucción de CTCMAPC, el pleno de la Sala Superior del TFJFA emitió sentencia definitiva/  
Fallo a favor de TFM nulidad lisa y llana. 

El 13 de agosto de 2003, el Pleno de la Sala Superior del TFJFA  emitió sentencia para dar 
cumplimiento a la instrucción del CTCMAPC, cuyos puntos resolutivos señalan: 

1. Se deja sin efectos la sentencia emitida... el día 06 de diciembre de 2002 en los autos del 
Juicio Contencioso Administrativo que nos ocupa, en cumplimiento de la ejecutoria 
pronunciada por el CTCMAPC, en el D. A.-71/2003, en los términos señalados en la parte 
final del Considerando PRIMERO del presente fallo. 

2. Se configuró la negativa ficta impugnada por la demandante. 

3. La parte actora probó su pretensión, en consecuencia. 

4. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultado 1º de este fallo, en 
los términos y para los efectos precisados en la parte final del Considerando SEGUNDO del 
mismo”. 
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El punto resolutivo 4 de la sentencia que se menciona establece los lineamientos que se siguieron al 
cumplimentar la ejecutoria de amparo de referencia, cuyo alcance se precisa en el Considerando 
SEGUNDO, que señala: 

“SEGUNDO.- Ahora bien, atendiendo a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado... los CC. 
Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa,... se procede a declarar la nulidad de la resolución impugnada consistente en la 
negativa de la autoridad a efectuar la devolución y se ordena la expedición a favor de la empresa 
actora del certificado que ampare la devolución del Impuesto al Valor Agregado, en los términos que 
establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1° de enero de 1997.” 

VII.- Recurso de Revisión Fiscal interpuesto por el GF ante  el CTCMAPC / Fallo a favor de TFM como 
cosa juzgada, que no admite ser revisada ni discutida u objetada en instancia alguna. 

Mediante el oficio núm. 529-lll-DGACP-DCB-74005 del 17 de septiembre de 2003, el Subprocurador 
Fiscal Federal de Amparos de la PFF, en representación de las autoridades demandadas, interpuso 
recursos de revisión fiscal que quedaron registrados con el expediente núm. R. F. 318/2003, y el  5 de 
noviembre de 2003 el CTCMAPC desechó el recurso,  conforme a lo siguiente: 

“La sentencia que se combate a través de dicho recurso, fue dictada por el Pleno de la Sala Superior… 
en estricto acatamiento al fallo pronunciado por este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el amparo directo 71/2003, promovido por TFM S.A. de C.V.,... esto es, que se 
declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado, con la precisión de los motivos y alcance de tal 
declaratoria; por lo tanto, ésta última resolución, al ser un reflejo y consecuencia fiel, integrante e 
ineludible de la ejecutoria de amparo que ya no puede ser impugnada de nueva cuenta en revisión 
fiscal, en virtud de que lo resuelto constituye cosa juzgada y, por ende, no admite ser revisada ni 
discutida u objetada en instancia alguna. 

… 

ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión fiscal hecho valer por el Subprocurador Fiscal de Amparos 
de la PFF, como unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y del Tesorero de la Federación, en contra de la sentencia de trece de agosto de dos 
mil tres, dictada por la Sala Superior del TFJFA en el expediente 18003/97-11-10-1/99-PL-03-04-AD”. 
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VIII.-Cumplimiento a la sentencia del 13 de agosto de 2003 dictada por la Sala Superior de TFJFA/ 
Fallo a favor de TFM. Se ordenó la emisión del certificado especial a TFM.  

Mediante el oficio núm. 401-DGPL-9504 del 19 de enero de 2004 el Director General de 
Procedimientos Legales de la TESOFE hizo entrega a TFM  del  certificado especial A.-089622 del 19 
de enero de 2004, expedido a su nombre por la C. Tesorera de la Federación, que ampara la cantidad 
de 2,111,111.8 miles de pesos, en cumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de 2003 dictada por 
la Sala Superior de TFJFA, en el juicio de nulidad atraído 18003/97-11-10-1/99-PL-03-04-AD. 

IX.- Recurso de queja interpuesto por TFM ante el TFJFA, por cumplimiento defectuoso de la 
sentencia del 13 de agosto de 2003/  Fallo. Se considera procedente la queja pero infundada. 

El 10 de febrero de 2004, TFM interpuso recurso de queja ante el TFJFA, argumentando el defectuoso 
cumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de 2003, con el fin de que la Sala Superior del TFJFA 
ordenara a la responsable dar debido cumplimiento a la sentencia de referencia y expedir a nombre de 
TFM el certificado por la cantidad de 2,111,111.8 miles de pesos, más su actualización e intereses 
correspondientes, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 
01 de enero de 1997. 

El 20 de febrero de 2004, el Juzgado Segundo de Distrito “A” en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por TFM, en la que impugna la 
inconstitucionalidad del artículo 145, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación,  así como el 
embargo precautorio del certificado especial A.-089622 del 19 de enero de 2004. 

El 31 de marzo de 2004, el Juzgado Segundo de referencia acordó el sobreseimiento del juicio de 
amparo fuera de audiencia, por desistimiento de la actora, el cual se presentó y ratificó en la misma 
fecha y fue notificado a TFM por listas el 1 de abril de 2004. 

El 23 de abril de 2004, el TFJFA resolvió el recurso de queja presentado por TFM por defecto en el 
cumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de 2003, donde estableció lo siguiente: 

1. Es procedente pero infundada la Queja planteada por la empresa denominada TFM, S.A. de 
C.V., por todos los argumentos vertidos en la parte considerativa de este fallo”. 
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X.- TFM inconforme con el sentido de la resolución interpuso dos medios de defensa, uno ante el 
CTCMAPC y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal/ 
Fallo a favor de TFM en los dos casos. 

a)   Un recurso de queja en contra de la sentencia del 13 de agosto de 2003, por defecto en la 
ejecución de la sentencia del 11 de junio de 2003, presentado el 12 de agosto de 2004 ante el 
CTCMAPC,  registrado con núm. Q. A. 99/2004. 

b)   Un juicio de amparo que señala como acto reclamado la resolución del 23 de abril de 2004, 
radicado el 20 de agosto de 2004 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal. 

El 26 de agosto de 2004, el CTCMAPC emitió acuerdo mediante el cual admitió a trámite el recurso de 
queja presentado por TFM  núm. Q. A. 99/2004, y el 3 de septiembre de 2004 el Subprocurador Fiscal 
Federal de Amparos de la PFF, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del 
Tesorero de la Federación, interpuso en contra de éste el recurso de reclamación núm. 21/2004. 

El 10 de noviembre de 2004, el CTCMAPC resolvió el recurso de reclamación núm. 21/2004 como 
sigue: 

“PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el recurso de  reclamación interpuesto por el 
SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS DE LA PFF, EN REPRESENTACIÓN DEL 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORERO DE LA FEDERACIÓN, EN 
SU CALIDAD DE TERCEROS PERJUDICADOS, en contra del acuerdo del veintiséis de agosto de dos 
mil cuatro, dictado por el Presidente de este CTCMAPC, en la Q. A. 99/2004, por las razones 
expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria.” 

En relación con el recurso de queja núm. Q. A. 99/2004  promovido por TFM,  el 24 de noviembre de 
2004 el CTCMAPC resolvió: 

“ÚNICO.- Es fundado el presente recurso de queja interpuesto por TFM (antes FN), en contra de la 
sentencia de  trece de agosto de dos mil tres, dictada por el Pleno de la Sala Superior del TFJFA, en 
los autos del juicio contencioso administrativo 18003/97-11-10-1/99-PL-03-04, por las razones 
expuestas en el considerando último de la presente resolución.” 
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Por lo anterior, el GF deberá expedir el certificado especial que ampare la devolución del IVA  en los 
términos solicitados por TFM, es decir,  el principal más la actualización e intereses desde 1997 a la 
fecha de expedición. 

El 3 de diciembre de 2004, TFM se desistió del amparo promovido el 20 de agosto de 2004. 

El 26 de enero de 2005 el TFJFA, en cumplimiento de la resolución del 24 de noviembre de 2004  
emitida por el CTCMAPC, emitió nueva sentencia, en la que señaló lo siguiente: 

“ …lo procedente en este Juicio Contencioso Administrativo, es declarar la nulidad de la resolución 
impugnada consistente en la negativa de la autoridad a efectuar la devolución  y se ordena la 
expedición a favor de la empresa actora DE UN SOLO CERTIFICADO que ampare la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado, en  los términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a  partir del 1º. de enero de 1997, en el entendido de que ello implica que la autoridad 
demandada debe realizar todos los actos administrativos necesarios para llevar a cabo la devolución 
de referencia, a través de la cual: 

Primero).- Se efectúe la devolución solicitada mediante un solo certificado expedido a nombre de TFM, 
S.A. de C.V. 

Segundo).- Se pague la devolución solicitada, actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se presentó la declaración que contiene el saldo 
a favor hasta aquel en que la devolución se efectúe. 

Tercero).- Se paguen intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo 
de cincuenta días con que contaba la autoridad para mora, en los términos del artículo 21 del Código 
Fiscal de la Federación, que se aplicará sobre la devolución actualizada. 

Cuarto).- Se paguen los intereses referidos en el punto que antecede, conjuntamente con la cantidad 
principal objeto de la devolución actualizada. 
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Por lo antes expuesto... se resuelve: 

1. Se deja sin efectos la sentencia emitida por el Pleno de la Sala Superior de este TFJFA, el día 
13 de agosto del 2003 en los autos del Juicio Contencioso Administrativo que nos ocupa, en 
cumplimiento  a la resolución pronunciada por el CTCMAPC, en el Recurso de Queja Q.A.-
99/2004, en los términos señalados en el Considerando SEGUNDO del presente fallo. 

2. Se deja sin efectos la sentencia emitida por el Pleno de la Sala Superior de este TFJFA, el día 
06 de diciembre del 2002, en los autos del Juicio Contencioso Administrativo que nos ocupa 
en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el CTCMAPC, en el D.A.- 71/2003, en los 
términos señalados en la parte final del Considerando CUARTO del  presente fallo. 

3. Se configuró la negativa ficta impugnada por la demandante. 

4. La parte actora probó su pretensión, en consecuencia. 

5. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultado 1º. de este fallo, 
en los términos y para los efectos precisados en la parte final del Considerando QUINTO del 
mismo.” 

El 22 de febrero de 2005, se notificó a la TESOFE la resolución del 26 de enero de 2005 pronunciada 
por el TFJFA, de conformidad con la sentencia emitida por  el CTCMAPC, en la que se ordenó la 
emisión del certificado especial. 

La ASF considera que en estos recursos no se abarcaron los aspectos medulares como fue cuando el 
juez les informa que nunca litigaron sobre el fondo de la procedencia de la devolución del IVA, 
únicamente lo hicieron sobre la entrega del certificado de devolución, por lo que  no se cristalizaron 
sus demandas. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que el GF instrumentó acciones para atacar los aspectos relacionados con la 
devolución del IVA de los 2,111,111.8 miles de pesos a TFM, se solicitaron a las entidades 
involucradas los expedientes correspondientes, de los que informaron que no contaban con 
expedientes con la documentación soporte del origen, control y seguimiento de las operaciones 
relacionadas con la devolución del IVA , sin embargo, informaron lo siguiente: 

Por el SAT: 

• Se  realizó visita domiciliaria a TFM  para revisar el ejercicio del 1º. de enero al 31 de diciembre de 
1997, en la que determinó que TFM no proporcionó la documentación comprobatoria con 
requisitos fiscales, por lo que el SAT embargó precautoriamente el certificado especial. 

Mediante el oficio 330-SAT-V-810 del 30 de julio de 2003, el SAT  notificó a TFM la orden de visita 
domiciliaria núm. RIM9400335/03 por el ejercicio del primero de enero al 31 de diciembre de 1997, en 
relación con el cumplimiento del correcto entero y determinación de los impuestos federales a que 
estaba sujeta dicha empresa, dentro de los cuales se encontraba el IVA y el ISR. 

El 20 de enero de 2004, el SAT levantó la última acta parcial  de la auditoría mencionada, en la que se 
dieron a conocer a TFM los hechos u omisiones determinados en la visita domiciliaria, donde se indica 
respecto de la devolución del IVA, lo siguiente: 

“Se hace constar que del análisis a las operaciones que generaron el IVA por $2,111’111,790.00, las 
mismas no están soportadas con documentación que reúna los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones fiscales, por lo que mediante el oficio 330-SAT-23316 del 10 de noviembre de 2003, 
citado en el folio 77734 de la presente última acta parcial, se solicitó a la contribuyente visitada la 
documentación comprobatoria que cuente con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, 
la cual a la fecha del levantamiento de la presente acta, no ha sido proporcionada por la contribuyente 
visitada.” 
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Con base en la auditoría y la última acta parcial, el SAT embargó precautoriamente el certificado 
especial A.-089622 de fecha 19 de enero de 2004, expedido a nombre de TFM por la Tesorera de la 
Federación, por 2,111,111.8 miles de pesos. 

Cabe hacer notar que la visita domiciliaria efectuada por el SAT se efectuó  en 2003, para revisar a 
TFM por el ejercicio 1997, por lo que  ya habían prescrito sus facultades de comprobación desde 2002. 

 Por la SHCP: 

• Recurso de queja interpuesto por  el GF ante el CTCMAPC en contra de las resoluciones del 26 
de enero y del 24 de agosto de 2005/ Fallo a favor de TFM. 

El 9 de agosto de 2005, la SHCP interpuso recurso de queja en contra de la resolución emitida el 26 
de enero de 2005, y el 24 de agosto de 2005 el CTCMAPC emitió resolución sobre el recurso de Queja 
Q. A. 78/2005 interpuesto por la SHCP, y ordenó la expedición a favor de TFM de un certificado 
mediante el cual se pague la devolución solicitada por la cantidad de $2,111,111,790.30 (Dos mil 
ciento once millones ciento once mil setecientos noventa pesos 30/100 moneda nacional),  más la 
actualización y los intereses correspondientes. 

El 1 de septiembre de 2005, dicha resolución fue notificada a la SHCP. 

Por la PGR, y por la SCT: 

• Juicio ordinario Mercantil núm. 230/2004, promovido el 3 de diciembre de 2004 por el GF. 

Promovido por la PGR y por la SCT  en contra de TFM, Grupo TFM, Grupo TMM y KCS, en donde se 
demanda el cumplimiento de todas las obligaciones que derivan del proceso licitatorio y del contrato de 
compraventa, dentro de las que se incluyen la compra del segundo paquete y cubrir el probable  
pasivo a favor del GF, en relación con el IVA trasladado. 
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Acción Emitida 

05-0-27100-02-587-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito 
de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos del Servicio 
de Administración Tributaria  y de la TESOFE, que durante su gestión no supervisaron que se contara 
con procedimientos sobre el control y archivo mediante expedientes con toda la información de la 
devolución del IVA por los 2,111,111.8 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 8, fracción XX, 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar el origen, los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Cumplimiento y 
de Transacción celebrado entre TFM, Grupo TFM, Grupo TMM, KCS, y el GF  para dar por terminadas 
las controversias iniciadas desde 1997 y las  pendientes por resolver, y de  cumplir con la ejecutoria 
dictada por el TFJFA  sobre la devolución del IVA por 2,111,111.8 miles de pesos, se revisaron, el 
contrato y la documentación soporte de las operaciones, que fueron proporcionados por la SCT, la 
PGR y  la TESOFE. 

El citado contrato se originó con base en una propuesta que TFM presentó al SAT el 28 de junio de 
2005, con objeto de presentar una oferta respecto de la forma y términos para otorgar y recibir 
concesiones recíprocas, además de resolver de forma integral y definitiva las controversias existentes 
y futuras que pudieren presentarse entre el GF y TFM sobre los derechos de cobro relacionados con la 
sentencia definitiva que obliga al GF  a emitir un Certificado Especial de Devolución de Impuestos por 
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2,111,111.8 miles de pesos más actualizaciones e intereses  generados a partir de 1997,  que a la 
firma del contrato ascendió a 12,965,742.2 miles de pesos. 

La propuesta consistió en: 

• Dar cumplimiento a la  ejecutoria dictada por el TFJFA, sobre la devolución del IVA por 
2,111,111.8 miles de pesos. 

• Que el GF venda y entregue debidamente endosadas a TFM las 276,797,501 acciones del 
Segundo Paquete (20% de TFM), al precio de venta establecido en la Cláusula Vigésima 
Sexta del Contrato de Compra Venta celebrado el 31 de enero de 1997. 

• Que TFM renuncie al cobro de una parte de los intereses moratorios de la devolución del IVA, 
consistente en el monto que resulte de restar al certificado el valor del 20.0% de las acciones 
de TFM propiedad del GF y el importe del ISR por el ingreso de los intereses moratorios 
efectivamente cobrados. 

• La obligación del GF y de TFM de presentar el desistimiento de cada una de las controversias 
pendientes de resolver y otorgarse recíprocamente finiquitos mediante los cuales acepten y 
reconozcan que no hay otra acción, pretensión, controversia, juicio, acto administrativo, 
demanda, denuncia o recurso distinto a las citadas controversias  por lo que dicho finiquito 
tendría efecto de cosa juzgada respecto de las controversias pendientes. 

TFM señaló que dicha propuesta sería aceptada siempre y cuando el GF aceptara  todas y cada una 
de las condiciones establecidas antes de las 24:00 hrs. del 12 de julio de 2005. 

El  2 de septiembre de 2005, TFM presentó escrito a los titulares de la SHCP, SCT, SFP, PGR, AGGC 
y TESOFE, en el cual ratificó la propuesta antes citada, y extendió el plazo de su vigencia hasta las 
18:00 hrs.  del 14 de septiembre de 2005. 

Por lo anterior, el 6 de septiembre de 2005 la SCT, la TESOFE y el SAT sometieron a  la consideración 
de la SFP el proyecto de Contrato de Cumplimiento y  de Transacción  para que “manifestara si tenía 
alguna objeción respecto de dicha operación o si consideraba que la transacción era benéfica para el 
GF”. 
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En respuesta el 8 de septiembre de 2005 la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General 
Adjunta Jurídica Contenciosa, de la SFP, mediante el oficio núm. 1102.-5633, opinó que “se considera 
que la decisión que se consulta, se sustenta en los elementos de convicción y con la argumentación 
que manifiestan en su escrito para justificarla, y toman en cuenta el costo beneficio que representa 
para el GF el llegar a un acuerdo, razonan la oportunidad o conveniencia de solucionar el conflicto a 
través de la conciliación como vía de solución de conflictos que se relatan en el oficio que se contesta, 
lo que deberá quedar suficientemente argumentado con el contrato y  se transparente la decisión.” 

El 12 de septiembre de 2005, el GF a través de la SCT, la SHCP representada por la TESOFE  y el 
SAT, y la PGR, formalizaron el Convenio, mediante el Contrato de Cumplimiento y de Transacción 
donde se aceptaron todas las condiciones establecidas por TFM,  las cuales quedaron como sigue: 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 666 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE CUMPLIMIENTO Y DE TRANSACCIÓN 

GF Importe 

(miles de 
pesos) 

TFM 

Reconoce y acepta la renuncia de TFM 
sobre la devolución del IVA 

6,789,941.9 Renuncia en beneficio del GF a una 
parte de la devolución del IVA 

Reconoce y acepta por concepto de pago 
del segundo paquete mediante la cesión de 
los derechos de cobro de TFM sobre la 
devolución del IVA. 

5,623,927.3 Se da por recibido y a su vez cede a 
favor del GF los derechos de cobro 
sobre la devolución del IVA. 

Reconoce y acepta por concepto de pago 
del ISR mediante la cesión de los derechos 
de cobro de TFM sobre la devolución del 
IVA. 

551,873.0 Se da por recibido y cede a favor del 
GF los derechos de cobro sobre la 
devolución del IVA, que se destinará 
al pago del ISR definitivo que se 
causa por los intereses moratorios 
que se aplicarán y no podrá solicitar 
posteriormente compensación o 
devolución de este impuesto pagado 
en forma definitiva. 

Presentará su desistimiento con relación a 
los juicios: 

• Ordinario Mercantil 230/2004, promovido 
el 3 de diciembre de 2004, en contra de 
TFM, Grupo TFM, Grupo TMM y KCS, en 
donde se demanda el cumplimiento de todas 
las obligaciones que derivan del proceso 
licitatorio y del contrato de compraventa, 
dentro de las que se incluyen la compra del 
segundo paquete y cubrir el probable pasivo 
a favor del GF en relación al IVA trasladado. 

 Presentará su desistimiento con 
relación a los juicios: 

• Ordinario Mercantil 166/2003-V, 
promovido el 16 de octubre de 2003, 
en donde se solicita la interpretación 
judicial de las cláusulas del contrato 
de compraventa y convenio 
modificatorio relativas a la venta del 
segundo paquete. 

• De Amparo 1628/2003, 
promovido el 25 de noviembre de 
2003, en contra de la SCT y PGR 
respecto del ejercicio por parte de la 
SCT de la obligación de compra del 
segundo paquete. 

Total 12,965,742.2  

  FUENTE: Contrato de Cumplimiento y de Transacción celebrado entre TFM, Grupo TFM, Grupo TMM, KCS,  
y el GF. 

 

Asimismo, en el referido contrato se estableció que “en caso de que alguna de las partes ejercite 
cualquier acción, independientemente de la índole de que se trate, esto es, que demande o requiera 
de manera judicial o extrajudicial o por cualquier vía, la devolución, pago o entrega de cualquier 
prestación o cantidad relativa a los conceptos que son objeto del presente contrato, se incurrirá en 
responsabilidad penal por tratarse de cosa juzgada”. 
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Tanto la PGR, como TFM presentaron ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil 
del Distrito Federal el Contrato de Cumplimiento y de Transacción, para su aprobación y para que 
surta efectos de cosa juzgada. 

La operación de devolución del IVA se concretó en los términos antes descritos, no obstante que del 
análisis de la documentación obtenida, se pudo percibir que nunca FN o alguien más efectuó el pago 
del IVA en 1996, ni en 1997 por las operaciones efectuadas entre la SCT y FN por el otorgamiento del 
título de concesión, enajenación de bienes y equipo y subarrendamiento, por lo que, la devolución de 
los  2,111,111.8 miles de pesos más actualizaciones e intereses a TFM no procedía, el GF  entregó el 
20% de sus acciones en TFM por un monto 5,623,927.3 miles de pesos, lo que  ocasionó un impacto 
negativo en las Finanzas del GF. 

Como resultado de la reunión para aclaración de resultados preliminares, la Subtesorería de 
Contabilidad y Control Operativo de la TESOFE informó lo siguiente: 

(SIC) “En lo relativo a que el “GF entregó el 20% de sus acciones en TFM por un monto de 
5,623,927.3 miles de pesos, y ocasionó un impacto negativo en las Finanzas del GF”, se niega dicha 
afirmación,… el GF se encontraba ante una sentencia firme, definitiva e inatacable, de ahí que se haya 
determinado llevar a cabo la celebración del Contrato de Cumplimiento y de Transacción, a fin de 
cumplimentar la obligación… del GF de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Pleno del 
TFJFA, en los mejores términos para el GF considerando que: 

i) No se tuvo que pagar a TFM el certificado de devolución de impuestos por la cantidad de 
12,965 millones de pesos, a lo que se encontraba condenado el GF por sentencia… 

ii) Existió un beneficio directo para el GF de 6,789 millones de pesos; 

iii) Se vendió el 20% de las acciones de TFM propiedad del GF en un valor de 5,624 millones de 
pesos, valor muy superior al de mercado;  

iv) TFM pagó el ISR que generó la operación por 552 millones de pesos, y 

v) Se concluyeron los litigios entre el GF y TFM derivados de la desincorporación de la 
empresa.” 
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“…dentro de los registros que obran en la TESOFE no se observa que durante el ejercicio de 2005, 
fecha en que se llevó a cabo el contrato de Cumplimiento y Transacción, las finanzas del GF hayan 
sufrido alguna modificación o efecto con dicho contrato… el total de los ingresos tributarios se 
compensa con el de los ingresos no tributarios, no teniendo ninguna repercusión en el total de 
contribuciones de la Ley de Ingresos”. (SIC) 

Cabe señalar, que la ASF considera que no hubo tales beneficio; que el efecto final es el GF, se dio 
por recibido del pagó de 5,623,927.3 miles de pesos por la desincorporación del 20% de las 
276,797,501  acciones que se había reservado, además  también se dio por recibido de 551,873.0 
miles de pesos del ISR por los intereses moratorios del IVA, TFM renunció a cobrar 6,789,941.9 miles 
de pesos; y ambas partes se desistieron de los juicios pendientes.  

Por el contrario hubo un perjuicio, ya que tuvo que desprenderse de las acciones, por una operación 
de un IVA que nunca se pagó.  

Monto que no recibió, el cual no estaba registrado en la Contabilidad, únicamente fue el esquema que 
se había negociado y se reitera que tuvo que desprenderse del 20% de las 276,797,501 acciones en 
comento. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de verificar el procedimiento para la actualización de la devolución de los de  2,111,111.8 miles 
de pesos que alcanzó un monto de 12,965,742.2 miles de pesos, se hubiera efectuado en 
cumplimiento del artículo 21 de CFF de 1997 y de la resolución instruida por el CTCMAPC, que 
señalaba: 

• “Declarar la nulidad de la resolución impugnada por el GF consistente en la negativa de la 
autoridad a efectuar la devolución. 

• Ordenar la expedición de un solo certificado a favor de TFM que  ampare la  devolución 
solicitada, actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A del CFF, desde el mes en que 
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se presentó la declaración que contiene el saldo a favor hasta aquel en que la devolución se 
efectúe. 

• Pagar los intereses que se calcularán del día siguiente al del vencimiento del plazo de 
cincuenta días con que contaba la autoridad para efectuar la devolución, conforme a una tasa 
igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21 del CFF, que se 
aplicará sobre la devolución actualizada.  

• Pagar los intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución 
actualizada.” 

Respecto al proceso para la determinación de la actualización e Intereses, se comprobó que los 
2,111,111.8 miles de pesos por el concepto que se ha denominado como IVA, se realizó de 
conformidad con los índices nacionales de precios al consumidor y porcentajes de recargos mensuales 
federales y con lo establecido en los artículos 17-A y 21 del CFF. 

Por lo que respecta al ISR por  551,873.0 miles de pesos, de los ingresos que acumuló TFM por los 
intereses moratorios de la devolución del IVA, la ASF carece de la información necesaria  para 
calcularlo. 

El SAT informó que el ISR  causado por los “ingresos que acumuló TFM por los intereses moratorios 
de la devolución del IVA, de conformidad con el artículo 6° del CFF, le corresponde a los 
contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, por lo que TFM es el obligado a 
determinar los impuestos a su cargo, entre ellos el ISR…, las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales quedan a salvo para ejercerlas en  cualquier momento y en su caso fincar los 
créditos fiscales que correspondan.” 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar el procedimiento de valuación del 20% de las acciones que corresponden a 
276,797,501 acciones de TFM, propiedad del GF, se  realizó en los términos acordados en el inciso I, 
numeral 9, del apartado de Declaraciones, del “Convenio de Cumplimiento y Transacción celebrado 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 670 

entre TFM y el GF celebrado el 12 de septiembre de 2005,”  donde se  estableció que  “… el GF vende 
y transmite en propiedad las acciones del Segundo paquete… que serán cubiertas de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula vigésima sexta del Contrato de compraventa de acciones representativas del  
capital social de FN , celebrado entre el GF y TFM  el  31 de enero de 1997”, que indica:  

“…el comprador se compromete a adquirirlas proporcionalmente a su participación accionaria en la 
fecha de celebración del presente contrato, al precio que resulte de aplicar al precio de venta de las 
acciones del PRIMER PAQUETE, el porcentaje de cambio en las Unidades de Inversión (UDI) que 
publique el Banco de México, desde la fecha de firma del presente contrato y hasta la fecha de pago 
del SEGUNDO PAQUETE.” 

De acuerdo con el Convenio de Cumplimiento y de Transacción celebrado entre el GF  y TFM, las 
276,797,501 acciones se conformaron como sigue: 

 
ACCIONES DE TFM, PROPIEDAD DEL GF 

Tipo Cantidad 

Clase III  

Serie A, subserie A-1 510 

Serie A, subserie A-2 141,166,215 

Serie B, subserie B-1 490 

Serie B, subserie B-2 135,630,286 

Total de acciones 276,797,501 
FUENTE: Convenio de Cumplimiento y de Transacción 

proporcionado por la SCT 

 

Para efectuar el cálculo de la actualización del 20% de la acciones, se obtuvieron los porcentajes de 
cambio de las UDI del 31 de enero de 1997 y del 12 de septiembre de 2005, correspondientes a la 
fecha en que se celebró el contrato de compraventa de las acciones de FN, entre el GF y TFM, y la 
fecha del Contrato de Cumplimiento y de Transacción, respectivamente, como se detalla a 
continuación: 
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CÁLCULO DE ACTUALIZACIÓN DEL 20% DE LAS ACCIONES DE FN, PROPIEDAD DEL GF 
 

Año 

 

Valor de 
la UDI 

Incremento en 

el valor de la 
UDI 

Valor Nominal 

de cada acción 

(pesos) 

Valor 
Nominal 

Actualizado 

Núm. de 

acciones 

Valor 
actualizado de 
las acciones 

(Miles de 
pesos) 

2005 

1997 

3.581488 

1.762731 

2.031783636 10.00 20.31783636 276,797,501 5,623,926.3 

FUENTE: porcentajes de cambio de las UDI’s del 31 de enero de 1997 y del 12 de septiembre de 2005. 

 

Por lo anterior, se comprobó que el procedimiento de actualización del 20% de las acciones, se 
efectuó en cumplimiento de cláusula vigésima sexta del Contrato de compraventa de acciones 
representativas del  capital social de FN. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que el procedimiento para la desincorporación del 20% de las acciones de FN 
propiedad del GF en el 2005 se realizó de acuerdo con el contrato de compra venta de acciones de 
FN., se solicitó información a la SHCP y SCT y a la PGR, de su análisis se comprobó que:  

El Contrato de compraventa de acciones representativas del 80.0% del capital social de FN, también 
establecía el tratamiento a seguir con respecto al 20.0% de las acciones de FN, propiedad del GF 
(segundo paquete), como se detalla en las cláusulas siguientes: 

Vigésima tercera, “Oferta Pública del Segundo Paquete” que el comprador tenía conocimiento de que 
el GF pretendía ofrecer y colocar en el mercado de valores, las acciones del segundo paquete, y que 
el comprador se comprometía a adoptar las resoluciones necesarias, con el fin de que la empresa 
ferroviaria conjuntamente con el GF, realizara los trámites y procedimientos necesarios para obtener la 
inscripción de la sociedad y las acciones correspondientes en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, así como las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y  de Valores, y en su 
caso, de las autoridades correspondientes de otros países. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005  
 

 672 

Vigésima cuarta, “Asistencia para la Colocación Pública” en la que se señala que “a efecto de que los 
vendedores puedan lograr su objetivo de colocación de las acciones del segundo paquete, el 
comprador se obliga desde ahora a que la empresa ferroviaria tome todas las acciones, acuerdos y 
resoluciones que fueren razonablemente necesarios, y a proporcionar a los vendedores toda la 
información y documentación razonablemente requerida para dicho objetivo, y a hacer que la empresa 
ferroviaria no tome, ni directa ni indirectamente, cualquier acción o determinación que pudiera impedir 
u obstaculizar en cualquier forma dicho objetivo, ni adoptaran medida alguna que pudiera producir 
directa o indirectamente el incumplimiento de las obligaciones que para la empresa ferroviaria se 
derivan del mismo”. 

Vigésima sexta, “Adquisición del Segundo Paquete”. En causa de que por cualquier cosa el GF  no 
enajene la totalidad o parte de las acciones del segundo paquete dentro del plazo de 24 meses, el 
comprador se compromete a adquirirlas proporcionalmente a su participación accionaria en la fecha de 
celebración del presente contrato, al precio que resulte de aplicar al precio de venta de las acciones el 
primer paquete, el porcentaje de cambio en las Unidades de Inversión (UDI) que publique el Banco de 
México, desde la fecha de firma del presente contrato y hasta la fecha de pago del segundo paquete. 

“El comprador deberá efectuar el pago por las acciones a que se refiere la presente cláusula, dentro de 
los 60 días naturales siguientes a que la secretaría le notifique el número de acciones que, en los 
términos de esta cláusula, se encuentre obligado a adquirir. 

En el supuesto de que en el plazo de 24 meses referido en el primer párrafo de esta cláusula los 
vendedores no hayan colocado el segundo paquete en el mercado de valores en los términos de la 
cláusula vigésima tercera, los vendedores se obligan a enajenar al comprador el segundo paquete, al 
precio establecido en el primer párrafo de esta cláusula.” 

Asimismo, el 9 de junio de 1997 el GF y TFM celebraron un convenio mediante el cual se modificaban 
las cláusulas relacionadas con la adquisición del segundo paquete, como sigue: 

Inciso 2.01. “Oferta Pública”. Con base en los términos de la cláusula vigésima sexta del contrato de 
compraventa, se establece un plazo de ochenta y un meses contados a partir de la fecha de dicho 
contrato de compraventa, para la colocación de las acciones del segundo paquete en el mercado 
bursátil, en el entendido de que el plazo para hacer valer la obligación de compra venta de acciones de 
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Grupo TFM y el GF se han otorgado mutuamente en el contrato de compraventa, se extenderá en un 
término igual al anterior señalado. 

Inciso 3.01 “Promesa de Compra”. En caso de que por cualquier causa el 31 de octubre de 2003 el GF 
no hubiere enajenado la totalidad de las acciones del segundo paquete, TFM se compromete a adquirir 
las Acciones del Segundo Paquete que el GF no hubiere vendido, a  un precio actualizado que se 
calculará de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima sexta del contrato de 
compraventa. 

Inciso 3.02 “Obligación de TMM y KCSI”. En el supuesto de que en la fecha referida TFM no adquiriera 
las acciones del segundo paquete que el GF no hubiere vendido, la SCT dará aviso por escrito a TMM 
y KCS; Grupo TFM quedará sin responsabilidad alguna, liberado de las obligaciones del Inciso 3.01  y 
TMM y KCS solidariamente estarán obligadas a adquirir la totalidad de las acciones que el GF no 
hubiere vendido. 

Con base en lo anterior, la SCT notificó a TFM mediante el oficio núm. 4.620 del 31 de octubre de 
2003,  la obligación de adquirir las 276,797,501 acciones de TFM, propiedad del GF, y le indicó que en 
caso de no confirmar en esa fecha su deseo de adquirirlas, se liberaría de la obligación y se ajustaría a 
lo pactado en el inciso 3.02 del convenio celebrado el 9 de junio de 1997. 

En respuesta al oficio núm. 4.620 del 31 de octubre de 2003,  Grupo TFM le manifestó a la SCT lo 
siguiente: 

“4.- Independientemente de lo antes expuesto, le manifiesto que es voluntad del GRUPO TFM comprar 
las acciones representativas del capital social de TFM, S.A. de C.V., a que se refiere el oficio 4.620, en 
los términos y plazos que establecen el contrato de compraventa de acciones y su convenio 
modificatorio, y conforme a la interpretación que en su oportunidad realice el Juez Décimo Segundo de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, al dictar sentencia que resuelva el juicio ordinario 
mercantil que GRUPO TFM instauró en contra del GF,...” 

TFM promovió en contra de la notificación que realizó la SCT, los recursos siguientes: 

a.- El 16 de octubre de 2004 promovió juicio ordinario mercantil núm. 166/2003-V, en contra del oficio 
4.215 del 25 de abril de 2003, en contra del GF, por conducto de la TESOFE, la SCT y de la PGR, ante 
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el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el DF, en donde solicita la interpretación 
judicial a las cláusulas del contrato y convenio modificatorio relativos a la venta del segundo paquete. 

b.- El 25 de noviembre de 2003 promovió juicio de amparo en contra de la TESOFE, la SCT y de la 
PGR, respecto del oficio 4.620 del 31 de octubre de 2003 emitido por la SCT, mediante el cual se 
notificó el ejercicio del derecho del GF a exigir que TFM, adquiera el restante 20% de las acciones 
representativas del capital social de TFM, el cual se radicó ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el DF, con núm. 1628/2003, en el que se reclamó lo siguiente: 

• De la SCT, la expedición del oficio número 4.620 del 31 de octubre de 2003 y la ejecución de 
todos los actos consecuentes o que deriven del oficio de requerimiento. 

• De la SCT y de la TESOFE, la ejecución de todos los actos consecuentes, o que deriven del 
mencionado oficio. 

En el juicio de amparo se otorgó la suspensión definitiva para que se mantuvieran las cosas en el 
estado que guardaban, y no se ejecutara el oficio 4.620 del 31 de octubre de 2003. 

Mediante los oficios núms. 4.627 y 4.628 del 3 de noviembre de 1997, la SCT informó a TMM y a KCS, 
respectivamente, de la notificación realizada a TFM; asimismo, les indicó, como obligados solidarios,  
que los trámites para continuar con lo establecido en el contrato y en el convenio para la adquisición 
del segundo paquete de acciones deberían hacerse ante la TESOFE, en representación del GF. 

Finalmente para acatar la resolución del 26 de enero de 2005, se formalizó el Contrato de 
Cumplimiento y de Transacción, mediante el cual las partes convinieron en que el se diera por recibido 
a TFM 5,623,927.3 miles de pesos por la desincorporación del 20% de las acciones que se había 
reservado. 

Por otro lado, a fin de conocer sobre la administración, control, registro e información del 20% de las 
acciones y el pago de dividendos, por el periodo comprendido de 1997 a la fecha de su 
desincorporación, se solicitó a la SCT, la documentación comprobatoria sobre el asunto en comento.  
Solicitud formalizada mediante atenta nota núm. CP2005/587/012/2006 del 15 de febrero del 2007, y 
mediante oficio DGAIF/183/2007 del 23 de febrero de 2007,  se reiteró la solicitud al enlace en la SCT, 
sin recibir respuesta. 
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Como resultado de la reunión de aclaración de resultados finales la SCT informó mediante el oficio 
núm. 4.3.-319/2007  del 27 de febrero de 2007,  que “desde que la empresa Ferrocarril del Noreste, 
S.A. de C.V. se constituyó como empresa de participación estatal mayoritaria, la totalidad de las 
acciones fueron depositadas en la Tesorería de la Federación mediante oficio 4.152 del 27 de febrero 
de 1997, posteriormente cuando se enajenó el 80% de las mismas, el 20% de las acciones que 
conservó el Gobierno Federal se mantuvieron depositadas en esa Tesorería, hasta el 12 de 
septiembre de 2005, tiempo en el cual no se decretó pago de dividendos.” 

Sin embargo, no proporcionó evidencia de las acciones inherentes a las obligaciones de esa 
secretaría, que como representante del gobierno federal estaba obligada a realizar por la tenencia 
accionaria del GF en TFM, sobre la administración y/o toma de decisiones (asistencia a asambleas de 
accionistas, juntas de Consejo de Administración, acuerdos tomados, etc.) de las 276,797,501 
acciones que representan el 20% del capital social de dicha empresa, por el periodo comprendido de 
1997 a la fecha de su desincorporación, en incumplimiento del artículo 8, fracción XX, de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.  

 

Acción Emitida 

05-9-27100-02-587-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79,  fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito 
de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que durante su gestión no efectuaron las acciones 
inherentes a las obligaciones de esa secretaría, que como representante del Gobierno Federal (GF) 
estaba obligada a realizar por la tenencia accionaria del GF en Transportación Ferroviaria Mexicana, 
S.A. de C.V., sobre la administración y toma de decisiones (asistencia a asambleas de accionistas, 
juntas del consejo de administración, acuerdos tomados, etc.) de las 276,797,501 acciones que 
representan el 20% del capital social de dicha empresa, por el periodo comprendido de 1997 a la fecha 
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de su desincorporación, en cumplimiento del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.  

la Secretaría de la Función Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del 
acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el registro contable que efectuó la SHCP a través de los centros contables de la 
TESOFE  y del SAT por la venta del 20% de las acciones de TFM propiedad del GF, y por el ISR que 
causó a TFM, la adquisición de dichas acciones, se realizó de conformidad con la normativa aplicable, 
y con el Contrato de Cumplimiento y de Transacción celebrado entre el GF y TFM, así como su 
presentación en la Cuenta Pública, se solicitaron las pólizas de ingresos y de egresos y su soporte 
documental. 

Con su revisión se comprobó que el registro contable de las operaciones se efectuó en cumplimiento 
del Contrato de Cumplimiento y de Transacción celebrado entre el GF y TFM como sigue:  
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REGISTRO CONTABLE DEL CONTRATO DE CUMPLIMIENTO Y DE TRANSACCIÓN 
(Miles de pesos) 

 

1) Aplicación del certificado 
especial núm. A.- 089622 a favor 
de TFM, S.A. de C.V. por 
2,111,111.8 miles de pesos a 
Aprovechamientos por 
Desincorporaciones. 

2) Por la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado, la 
aplicación del Aprovechamiento 
por Desincorporaciones por 
3,512,815.5 miles de pesos, por 
la venta del 20.0% de las 
acciones que eran propiedad del 
GF y por el ISR que causó a TFM 
la adquisición de dichas acciones 
por 551,873.0 miles de pesos que 
totalizan un cargo a Ley de 
Ingresos por 4,064,688.5 miles de 
pesos. 

 

 

Certificados Especiales de 
Tesorería 

 

Aprov. Desincorp. Otros 

1)  
2,111,111.8 

2,111,111.8  
(S  

 2,111,111.8  (1 

  

 

 3,512,815.5  (2 

    5,623,927.3 (S 

 

 

 

 

 

 

ISR 

 

Ley de Ingresos IVA 

 551,873.0 (2 S) 
2,111,111.8  

 

  

 

2)  
4,064,688.5 

 

   S) 
6,175,800.3 

 

 

FUENTE: Información proporcionada por la TESOFE 

 

Se comprobó que el 30 de septiembre de 2005 se realizó un cargo en la cuenta “Certificados 
Especiales de Tesorería”, con el cual se  canceló el certificado especial núm. A.- 089622 a favor de 
TFM, S.A. de C.V., por 2,111,111.8 miles de pesos, expedido el 19 de enero de 2004 sin 
actualizaciones ni intereses, embargado por el SAT con motivo de la auditoría practicada por la AGGC, 
donde TFM no mostró la documentación soporte con requisitos fiscales de la procedencia de la 
devolución; y se efectuó un abono en la cuenta “Aprovechamientos por Desincorporaciones”. 

Asimismo, se realizó un cargo por 4,064,688.5 miles de pesos en la cuenta de “Ley de Ingresos IVA”, 
que sumados a los 2,111,111.8 miles de pesos registrados en 2004 por la expedición del certificado 
especial suman los 6,175,800.3 miles de pesos de la devolución del IVA aplicado. Y se efectuó un 
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abono por 3,512,815.5 miles de pesos en la cuenta de “Aprovechamientos por Desincorporaciones”, 
que sumados a los 2,111,111.8 miles de pesos suman los 5,623,927.3 miles de pesos 
correspondientes al pago del  20.0% de las acciones de TFM propiedad del GF, y otro abono por los 
551,873.0 miles de pesos por el ISR que se causó por la venta de dichas acciones, importe que 
coincidió con lo reportado en la CP de 2005. 

Los cargos y abonos se realizaron en cumplimiento de los artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

En relación con el mencionado “beneficio” que se planteó que obtuvo el GF al no erogar los 
6,789,941.9 miles de pesos por los que TFM renunció a su cobro, se observó que la TESOFE y el SAT 
no realizaron ningún registro, debido a que en la Contabilidad Gubernamental no se tiene establecida 
en la normatividad una cuenta contable en la que se provisionen los créditos en litigio.  

Por lo que se refiere al registro contable de la desincorporación del 20 % de las acciones propiedad del 
GF, se comprobó que se efectuó de conformidad con el Contrato de Cumplimiento y de Transacción 
celebrado entre el GF y TFM, ajustándose a la orden judicial emitida por el CTCMAPC del DF.  

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que los Órganos Internos de Control (OIC) en la SHCP, SCT, PGR y en el SAT 
vigilaron que las operaciones relacionadas con la devolución de los 2,111,111.8 miles de pesos del 
IVA a TFM,  en el periodo de 1997 a 2005, se realizaron en un ambiente de seguridad y control, se 
solicitó a dichos OIC la documentación que sustente las acciones realizadas. 

La respuesta de los mismos se detalla la a continuación: 
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PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LA SHCP, SCT, PGR Y 
SAT 

OIC  
en 

Núm. de oficio Fecha Pronunciamiento Observaciones 

SHCP 06/113/397-
788/2006 

5/12/2006 “No se practicó auditoría ni  hubo 
participación alguna de este OIC en el 
periodo y caso que se señala, en virtud 
del carácter normativo de la 
dependencia y no concentradora de 
ingresos que supone la recaudación del 
IVA que es de competencia del SAT”. 

 La SHCP participó 
en todo el proceso de 
desincorporación de 
FN, hoy TFM. 

SCT 

 

09/000/009769
/2006 

30/11/2006 “En los registros del Sistema de 
Información Periódica, base de datos 
que opera la  SFP respecto a auditorías 
y en los archivos de esta Área de 
Auditoría Interna no se encontró 
antecedente alguno al respecto”. 

La SCT es la 
dependencia que se 
encargó de la 
reestructuración del 
sistema ferroviario, y 
en este caso de la 
desincorporación del 
100% de las acciones 
de FN, hoy TFM. 

PGR AAI-
17/1449/2006 

28/11/2006 “Esta Área de Auditoría Interna no 
cuenta con antecedentes que se 
relacionen con el asunto de referencia”. 

La PGR conoció del 
asunto y participó 
como testigo por 
parte del GF en el 
Contrato de 
Transacción. 

SAT 328-SAT-I-
01895 

29/11/2006 “Esta Área de Auditoría Interna lleva a 
cabo sus auditorías a los procesos 
operativos del SAT, en las cuales se 
determinan muestras representativas 
que nos permiten emitir nuestros 
resultados; en ese sentido, es necesario 
señalar que de las intervenciones que 
se han tenido al proceso de 
devoluciones y compensaciones de 
impuestos, el contribuyente de 
referencia no ha sido seleccionado en 
las muestras analizadas”. 

El SAT participó en 
todo el proceso de la 
devolución del IVA a 
TFM. 

FUENTE: Oficios proporcionados por los Órganos Internos de Control 

 

De las respuestas proporcionadas por los titulares de unidad de los OIC en la PGR y el SAT, sobre el 
concepto revisado, se comprobó: 

 Que no existe algún antecedente de la participación de los OIC que dieron respuesta, no 
obstante el monto de la devolución y la importancia de la desincorporación de FNM, en la que 
se modificó la ley, no se consideró en sus muestras.  
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  Únicamente la SFP emitió el oficio núm. 1102.-5633 del 8 de septiembre de 2005, con su 
opinión favorable sobre la conveniencia de la suscripción del Contrato de Cumplimiento y 
Transacción entre TFM, Grupo TFM, Grupo TMM, KCS  y el GF. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares los OIC en la PGR y  en la 
SHCP comentaron lo siguiente: 

a) El OIC en la PGR informó que considera improcedente que se le finque observación alguna 
debido a que la entidad fiscalizada es la SHCP y no la PGR, y  aún menos la SFP, ya que la 
auditoría de origen se practicó a otra unidad administrativa, sin que se demuestre ampliación 
alguna que explique el traslado de la responsabilidad que se pretende con base en documentos 
obtenidos fuera del alcance de la orden de auditoría. 

Asimismo, opinó que el Reglamento Interior de la SFP confiere facultades a los titulares de los OIC así 
como a los de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, para ser ejercidas en el ámbito de la 
dependencia, en la que sean designados, razón por la cual no ha lugar a considerar que, para 
privilegiar un “ambiente de seguridad y control” o “por la importancia de la desincorporación de FNM”, 
ese OIC debió vigilar operaciones relacionadas con la devolución de los 2,111,111.8 miles de pesos 
del IVA a TFM, propias de la SHCP, entidad fiscalizada. 

Además, indicó que el hecho de que la PGR esté facultada para intervenir como representante de la 
federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico, el OIC en la PGR no 
está facultado para examinar o vigilar su intervención. 

Por último, externó que no existe razón ni fundamento jurídico que vincule a ese OIC en los resultados 
de la auditoría 587, y que se inconforma por resultar improcedente el fincamiento de observación 
alguna y solicitó que se le desligue por completo de la observación que se pretende fincar. 

b) Por su parte, el OIC en la SHCP consideró que en relación con el comentario de que “la SHCP 
participó en todo el proceso de litigio y de la operación de desincorporación de Ferrocarril del 
Noreste, hoy TFM”: 
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• El 1º. de julio de 1997, el SAT adquiere las atribuciones de determinación y recaudación de 
contribuciones, por lo que desde esa fecha las facultades y atribuciones de fiscalización son de 
la exclusiva competencia del OIC en el SAT. 

• Los rubros a revisar que realizan los OIC se establecen con base en los lineamientos que emite 
la SFP para la planeación, elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de 
los OIC, que la metodología establecida para su elaboración es a partir de un Mapa de Riesgos 
de Corrupción que implica una investigación en campo que deriva en la selección de áreas, 
operaciones, programas, procesos o recursos donde se considere llevar a cabo las auditorías. 
Además que de acuerdo con los procesos y áreas con debilidades de control interno y mayor 
exposición a riesgos, problemas de corrupción, falta de transparencia,  entre otros, se elabora el 
PAT. 

Asimismo informó que la participación de la SHCP se da en dos vertientes: 

• La de la PFF en el marco de un litigio legal cuya resolución depende de una tercera instancia, 
por cuya naturaleza es impropio hablar de verificar un ambiente de seguridad y control respecto 
de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio a 
través de las auditorías  que practica el OIC en la SHCP. 

• La de la TESOFE, cuya competencia del Subtesorero de Operación es Autorizar el pago por 
concepto de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco, aprobadas por 
autoridad competente, por lo que la actuación de la TESOFE se limita a corroborar la suficiencia 
de recursos y efectuar la transacción previamente autorizada por el SAT, en cuya esfera de 
competencias correspondería la verificación del ambiente de seguridad y control a que refiere la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Por último, dijo que el proceso de devolución del IVA implica responsabilidad para la SHCP a través de 
la TESOFE consistente en recibir la orden de devolución previamente autorizada por el SAT y verificar 
la suficiencia de recursos para darle trámite, situación que no resultó como un factor de riesgo en la 
elaboración y definición del PAT y por ende no derivó en la programación de alguna auditoría, y que en 
caso de que la autorización se hubiera realizado fuera del marco jurídico aplicable , recaería en el 
SAT. 
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Acción Emitida 

05-0-27100-02-587-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito 
de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos de los 
Órganos Internos de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria, que durante su gestión no 
supervisaron que las operaciones relacionadas con la devolución de los 2,111,111.8 miles de pesos 
del Impuesto al Valor Agregado a Transportación Ferroviaria Mexicana, en el periodo de 1997 a 2005, 
se realizaran en un ambiente de seguridad y control. 

La Secretaría de la Función Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del 
acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de 
elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

A fin de verificar que TFM,  cumplió con el pago de derechos de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4.6. Contraprestaciones al GF, Capítulo IV, Disposiciones Generales del Título de Concesión, 
que señala que “el concesionario cubrirá al GF los derechos que por la operación y explotación de los 
bienes del dominio público objeto de la concesión y por la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario, establezca la Ley Federal de Derechos en los términos y con la periodicidad señalados en 
la misma”, se solicitaron a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal los pagos de 
derechos efectuados del periodo de 1997 a 2005. En respuesta la dirección proporcionó copia de 51 
Declaraciones Generales de Pago de Derechos, formulario 5, presentadas por  TFM, S.A. de C.V., del 
periodo de julio de 1997 a diciembre de 2005. Con su análisis se comprobó que TFM efectuó los pagos 
de derechos bajo el artículo 232-B de la citada ley de derechos como se muestra a continuación: 
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DERECHOS PAGADOS POR TFM DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 232-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

(Miles de pesos) 

Periodo Importe 

Julio a Diciembre de 1997   8,163.3 

Enero a Diciembre de 1998  20,684.8 

Enero a Diciembre de 1999  25,664.4 

Enero a Diciembre de 2000  32,332.4 

Enero a Diciembre de 2001  30,927.4 

Enero a Diciembre de 2002  32,763.9 

Enero a Diciembre de 2003  36,826.3 

Enero a Diciembre de 2004  40,217.9 

Enero a Diciembre de 2005  39,273.8 

Total 266,854.2 

FUENTE: Declaraciones de pago de derechos 
  proporcionadas por  la SCT. 

 

Se comprobó que TFM, S.A. de C.V., realizó el pago de derechos de julio de 1997 a diciembre de 
2005, en cumplimiento de lo establecido en el Título de Concesión y en el artículo 232-B de la Ley 
Federal de Derechos. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
relación con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a Transportación Ferroviaria 
Mexicana, S.A. de C.V. (TFM), cuyo objetivo consistió en verificar que las operaciones de devolución 
del IVA y la desincorporación de las acciones de TFM, se ajustaron a la normativa aplicable, y que se 
registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, se determinó revisar un monto de 
12,965,742.2 miles de pesos, integrado por  5,623,927.3 miles de pesos por concepto de la devolución 
del IVA, 551,873.0 miles de pesos de ISR por intereses moratorios, que representan el 100% de lo 
reportado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2005, y 6,789,941.9 miles de pesos como 
supuesto beneficio del Gobierno Federal, monto que no fue reflejado en dicha cuenta debido a que en 
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la Contabilidad Gubernamental no se tiene establecida en la normatividad la política contable de 
provisionar  los créditos en litigio. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra señalada, la SHCP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la devolución del 
IVA de los 2,111,111.8 miles de pesos más actualizaciones e intereses, que ascendió a un total de 
12,965,742.2 miles de pesos, ya que no se demostró que el IVA se liquidó al GF; asimismo, que el 
título de concesión y el subarrendamiento financiero no generaban IVA; la SHCP procedió a esta 
devolución en acatamiento de la resolución judicial del 26 de enero de 2005, liquidó los 12,965,742.2 
miles de pesos a través de un Contrato de Cumplimiento y de Transacción, mediante el cual el GF  se 
dio por recibido de 5,623,927.3 miles de pesos por la desincorporación del 20% de las 276,797,501 
acciones que se había reservado, además también se dio por recibido de 551,873.0 miles de pesos del 
ISR por los intereses moratorios del IVA, TFM renunció al cobro de  6,789,941.9 miles de pesos y 
ambas partes se desistieron de los juicios pendientes.  

 

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 4 observaciones que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a 
Recomendación y 3 a Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 4 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

1 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

2 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 
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