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Sector Economía

V.1.

SECTOR ECONOMÍA

V.1.1.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

V.1.1.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de noviembre de 2008, establece lo siguiente:
“CAPÍTULO II
De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal
(…)
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.

Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y
precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración
Pública Federal;

II.

Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y
servicios;

III.

Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas,
ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias
competentes;

IV.

Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior
del país;

V.

Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la
opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones
para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en
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la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio
exterior;

6

VI.

Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales
necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los
subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y
evaluar sus resultados;

VII.

Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales,
vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y
uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público
que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de
la Administración Pública Federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas
mercancías;

VIII.

Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor;

IX.

Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y
comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

X.

Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo
objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo;

X bis.

Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos
de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación,
concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos
para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que
se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales
y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

XI.

Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la
adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos
básicos de la población;

Sector Economía

XII.

Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión
extranjera y la transferencia de tecnología;

XIII.

Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad
comercial; así como las normas y especificaciones industriales;

XIV.

Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio
registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de
los registros públicos locales;

XV.

Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo
de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XVI.

Impulsar, en coordinación con las dependencias centrales o entidades del sector paraestatal
que tengan relación con las actividades específicas de que se trate, la producción de aquellos
bienes y servicios que se consideren fundamentales para la regulación de los precios;

XVII.

Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;

XVIII.

Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las
intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los productos y
servicios;

XIX.

Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias;

XX.

Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las
empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;

XXI.

Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el
suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas;

XXII.

Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes
populares y de las industrias familiares;

XXIII.

Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

XXIV.

Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y
regular la organización de productores industriales;
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XXV.

Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial, y

XXVI.

Registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y contratación de
servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos o pedidos respectivos;
autorizar las compras del sector público en el país de bienes de procedencia extranjera, así
como, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizar las bases de
las convocatorias para realizar concursos internacionales, y

XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera;
XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular
la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas
directamente por las aguas del mar;

8

XXIX.

Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en
materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, y

XXX.

Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos
y ambientales, en coordinación con las Entidades Federativas, para que se facilite su traslado
con infraestructura industrial, y

XXXI.

Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Sector Economía

Situación Presupuestaria
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)
Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

1,290,315

1,208,137

1,208,137

93.6

37,000

27,096

27,071

73.2

100.0
99.9

649,100

798,585

798,584

123.0

100.0

300,606

3,202,980

3,202,980

1,065.5

100.0

Total de Corriente

2,277,021

5,236,798

5,236,772

230.0

100.0

Inversión Física

5,051,066

7,544,947

7,544,947

149.4

100.0

Total de Capital

5,051,066

7,544,947

7,544,947

149.4

100.0

TOTAL DE EGRESOS

7,328,087

12,781,745

12,781,719

174.4

100.0

Original

Modificado

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales

2007

% Ejercido vs.
Ejercido

Original

Modificado

1,029,880

1,102,452

1,101,052

106.9

99.9

42,113

27,543

27,536

65.4

100.0

619,116

457,799

457,519

73.9

99.9

61,116

294,469

294,469

481.8

100.0

Total de Corriente

1,752,225

1,882,263

1,880,576

107.3

99.9

Inversión Física

3,515,605

4,120,939

4,120,939

117.2

100.0

Total de Capital

3,515,605

4,120,939

4,120,939

117.2

100.0

TOTAL DE EGRESOS

5,267,830

6,003,202

6,001,515

113.9

100.0

Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Modificado
%

Importe

Ejercido

%

Importe

%

260,435

25.3

105,685

9.6

107,085

9.7

(5,113)

(12.1)

(447)

(1.6)

(465)

(1.7)

29,984

4.8

340,786

74.4

341,065

74.5

Otros de Corriente

239,490

391.9

2,908,511

987.7

2,908,511

987.7

Total de Corriente

524,796

30.0

3,354,535

178.2

3,356,196

178.5

Inversión Física

1,535,461

43.7

3,424,008

83.1

3,424,008

83.1

Total de Capital

1,535,461

43.7

3,424,008

83.1

3,424,008

83.1

TOTAL DE LA VARIACIÓN

2,060,257

39.1

6,778,543

112.9

6,780,204

113.0

FUENTE:

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

2007
%

Importe

Variación 2008 vs. 2007
%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

3,448,604

41.0

3,627,616

47.4

(179,012)

(4.9)

Fijo

4,965,394

59.0

4,023,643

52.6

941,751

23.4

Suma el activo

8,413,998

100.0

7,651,259

100.0

762,739

10.0

A corto plazo

93,647

1.1

516,757

6.8

(423,110)

(81.9)

Suma el pasivo

93,647

1.1

516,757

6.8

(423,110)

(81.9)

PATRIMONIO

8,320,351

98.9

7,134,502

93.2

1,185,849

16.6

8,413,998

100.0

7,651,259

100.0

762,739

10.0

PASIVO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Economía.
Nota:
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Sector Economía

Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Secretaría de Economía presentó la
siguiente información:
Programa Presupuestario: S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en condición de pobreza
al sistema productivo nacional.
Propósito: Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del
acceso al financiamiento.
Componente: Apoyos financieros y créditos a instituciones de microfinanciamiento -IMF- destinados a
sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo.
Indicador de Desempeño: Microcréditos otorgados a beneficiarios
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Cantidad de microcréditos
otorgados
por
las
microfinancieras en el periodo

330 000

443 113

134.3

Programa Presupuestario: S214 Competitividad en logística y centrales de abasto
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a que México se convierta en una plataforma logística de clase mundial elevando los
niveles de servicio de las empresas mexicanas.
Propósito: Los servicios logísticos tanto en comercio exterior como interior que se ofrecen en México
son competitivos.
Componente: Proyectos logísticos y de abasto detonados.
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Indicador de Desempeño: Número de proyectos logísticos y de abasto detonados.
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Número
de
proyectos
aprobados para el ejercicio
fiscal 2008

10

69

690.0

Programa Presupuestario: P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro,
pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a
la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes.
Propósito: Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas reciben programas,
instrumentos y acciones dirigidos a impulsar su competitividad.
Indicador de Desempeño:

Número de empresas atendidas

Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

(Suma total del número de
Empresas Atendidas)

200 000

310 000

155.0

Programa Presupuestario: S151 Programa para el desarrollo de la industria del software (PROSOFT)
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir al desarrollo de la industria de servicios de tecnologías de información competitiva
internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.
Propósito: Fortalecer las capacidades de las personas y las empresas de la industria del software y
servicios relacionados favoreciendo la atracción de inversión en el sector.
Indicador de Desempeño: Empleo potencial en el sector TI

12

Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Empleos potenciales en el año

11 623

12 347

106.2

Sector Economía

Programa Presupuestario: S020 Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa
(Fondo PYME)
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir al desarrollo económico y a la generación de más y mejores empleos.
Indicador de Desempeño: Generación de empleos formales por el Fondo PYME
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

(Suma del número de empleos
formales generados por el
Fondo PYME en año t)

75 000

91 204

121.6

Programa Presupuestario: F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir al desarrollo del Sector Minero promoviendo su competitividad y la generación de
empleos.
Propósito: El sector minero eleva su competitividad, atrae mayores inversiones y genera empleo.
Componente: Marco Normativo actualizado.
Indicador de Desempeño: Expedición de concesiones mineras
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

(No. de solicitudes tituladas en
tiempo / No. total de solicitudes
tituladas) x 100

90.0%

69.8%

77.6

Programa Presupuestario: S016 Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (FOMMUR)
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en
situación de pobreza al sistema productivo nacional.
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Propósito: Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza que crean y desarrollan
microempresas a través del acceso al financiamiento.
Componente: Apoyos Financieros y créditos a instituciones de microfinanciamiento (IMF) para
sustentar líneas de microfinanciamiento para la población objetivo.
Indicador de Desempeño: Microcréditos otorgados a beneficiarias
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Cantidad de microcréditos
otorgados
por
las
microfinancieras en el periodo

180 000

158 780

88.2

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario
de Economía, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

FECHA

AED/DGAE/579/2009
OAEPI/0686/2009

8 de Junio de
2009
28 de Julio de
2009

TÍTULO

CUENTA PÚBLICA

OASF/1041/2009

7 de Mayo de
2009

AED/DGAE/718/2009
AECF/0605/2009
AECF/0622/2009
AECF/0572/2009

2 de Junio de
2009

533
571

Evaluación de las Concesiones Mineras
Fideicomiso de Fomento Industrial

555

Fideicomiso Piapyme y/o Centro Empresarial México Unión
Europea

181

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

214
216

Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar
Apoyos a los Productores de Harina

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño, dos especiales y tres financieras y de
cumplimiento.
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V.1.1.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 70 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción
Recomendación

45

Recomendación al Desempeño

23

Solicitud de Aclaración

3

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

15

Pliego de Observaciones
Total

Número

2
88

De las 88 acciones, 68 de ellas (77.3%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 20 (22.7%)
de carácter correctivo. De éstas, 70 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 11 por la instancia interna de control respectiva; 1 por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; 2 por el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 2 por el
Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Guanajuato; y 2 por la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, 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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b)

Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores,
con datos al 31 de diciembre de 2009
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por
En proceso
fusión o acumulación.
(Acciones concluidas ASF)
Seguimient

Emitidas1
Tipo de acción

/

Baja por
o
Atendidas

Sustituid

Resolució

Baja por

o

as por

n de

Denuncia

Promovida

Nueva

Autoridad

de

s

Acción

Competent

Hechos

Concluido
por Fusión

Total

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

o
Acumulació
e
n

100.
Recomendación

98

98

0

0

0

98

0

0
Recomendación

100.
38

38

0

0

0

38

0

al Desempeño

0

Promoción
de
Intervención

100.
11

11

0

0

0

11

0

de la

0

Instancia
de Control
Solicitud

10

9

0

0

0

0

9

90.0

1

10.0

157

156

0

0

0

0

156

99.4

1

0.6

de Aclaración
TOTAL
1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

16

Con pronunciamiento

Sin pronunciamiento de la
instancia de control
competente

Número

%

Número

%

Número

%

21

100.0

21

100.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

Sector Economía

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Presentadas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Ministerio Público
(En proceso o con resolución)

Órgano Jurisdiccional
(En proceso o con resolución)

Número

Número

%

Número

%

0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Seguimiento Concluido
Con Fincamiento de
Emitidos1/

Solventados

En proceso

Responsabilidades

Total

Resarcitorias

10
1/

Número

%

Número

%

Número

%

Total

%

2

20.0

2

20.0

4

40.0

6

60.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas
por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por
demanda, seguimiento concluido por fusión

Emitidas
Acciones

En proceso

o acumulación, solventadas y presentadas

1/

(Acciones concluidas ASF)

Años Anteriores

Total

%

Total

%

188

181

96.3

7

3.7

88

0

0.0

88

100.0

181

65.6

95

34.4

Cuenta Pública
2008*

Total

276

* Por notificar.

17

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

1/

18

Incluye movimientos de operación

Sector Economía

V.1.1.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.1.1.3.1.

Evaluación de las Concesiones Mineras

Auditoría:

08-0-10100-07-0533

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Evaluar el desempeño en términos a la eficacia en el cumplimiento del objetivo de promover la
creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas mineras, para
contribuir al desarrollo del sector minero, elevar su competitividad, atraer mayores inversiones y
generar empleos; la eficiencia en el otorgamiento de las concesiones mineras, en la verificación del
cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios mineros, y en los procedimientos de
inspección y sanciones, y la economía en la aplicación de los recursos federales utilizados en el
desarrollo minero.

Alcance
Universo Seleccionado: 1,759,260.6 miles de pesos
Muestra Auditada: 11,679.5 miles de pesos
Comprendió la revisión del control interno de la Coordinación General de Minería (CGM), la Dirección
General de Promoción Minera (DGPM) y la Dirección General de Minas (DGM), así como la
documentación relativa a los procesos siguientes: impulsar la creación, desarrollo y consolidación de
empresas mineras; desarrollo de la competitividad, la inversión y la generación de empleos en el
sector minero; otorgamiento y expedición de títulos de concesión minera, y supervisión e inspección
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del cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, así como de la implantación del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la Secretaría de Economía (SE).
Se seleccionó una muestra de 108 expedientes de concesiones mineras otorgadas en el ejercicio fiscal
de 2008, de un universo de 2,152 concesiones, seleccionada de manera aleatoria, con un nivel de
confianza del 95.0%, una probabilidad de error del 5.0% y una precisión del 4.0% según las técnicas
de muestreo estadístico, para los efectos de los resultados núms. 9 al 11 y 17 de esta auditoría. De
igual manera, se seleccionaron dos muestras: una de 114 concesiones mineras vigentes en el ejercicio
fiscal de 2008, de un universo de 24,713 concesiones, para los efectos de los resultados núms. 12 al
14 y 18, y otra de 103 concesiones mineras canceladas en el ejercicio fiscal de 2008, de un universo
de 1,008 cancelaciones, para los efectos de los resultados núms. 15 y 16 de esta auditoría. La muestra
auditada por 11,679.5 miles de pesos representa el 0.7% del total de ingresos por concepto de
derechos por 1,759,260.6 miles de pesos. Se revisó el pago de derechos por 3,636.6 miles de pesos,
por el trámite de las solicitudes de concesión relativas a las 108 concesiones de la primera de las
muestras, y de los derechos mineros por 8,042.9 miles de pesos realizados por los 114 concesionarios
vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, correspondiente a la segunda muestra.

Áreas Revisadas
La Coordinación General de Minería y las direcciones generales de Promoción Minera y de Minas de la
SE.

Antecedentes
La minería es la obtención selectiva de los minerales y otras sustancias a partir de la corteza terrestre.
Esta actividad se realiza mediante un proceso minero que comprende las etapas siguientes:
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1.

Prospección: es la búsqueda de las similitudes y características especiales de los tipos de
yacimientos. Los principales métodos son: geológicos, geoquímicos y geofísicos.

2.

Exploración: se encarga de refutar o afirmar las hipótesis planteadas en la etapa de
prospección y supone un costo económico mayor. Tiene como fin determinar la existencia de
mineral en las rocas y la factibilidad de extraerlo con ganancia. El desarrollo de un proyecto
minero es de alto costo: 400 a 1,500 millones de dólares estadounidenses para proyectos de
medianos a grandes.

Sector Economía

3.

4.

Operación de la mina: se realiza con las actividades siguientes: extracción del mineral por
medios mecánicos; separación de las rocas consideradas mineral y los desechos no
mineralizados; trituración del mineral; clasificación por tamaños del mineral por medio de
rejillas; retrituración del mineral en caso de que el tamaño no sea el adecuado para las tareas
de tratamiento; extracción y transporte al lugar de acopio, y transporte hacia la planta de
tratamiento.
Beneficio: se busca, por distintos medios, lograr que el mineral pueda ser comercializable.

La producción minera se refiere a minerales metálicos y no metálicos que, a su vez, se subdividen en
metales preciosos, como el oro y la plata; metales industriales no ferrosos, como el zinc y el plomo, y
metales y minerales siderúrgicos, como el carbón mineral, el coque y el fierro.
México se encuentra localizado en una región volcánica rica en minerales. La tradición minera se
remonta a la época prehispánica, como lo muestra la explotación de los yacimientos ubicados
principalmente en las zonas de Taxco, Pachuca, Guanajuato y la Sierra Gorda, en Querétaro. Sin
embargo, no es sino hasta el periodo de la colonia cuando la minería adquiere una gran relevancia
económica y social que se refleja en un importante impulso a la creación de poblaciones en función de
la ubicación de los yacimientos y de las actividades exploratorias, así como la creación de
infraestructura de transporte, la especialización de fuerza de trabajo y el estímulo a las actividades de
investigación.
Después de la guerra de independencia, muchas minas fueron cerradas, y reabiertas posteriormente
con el apoyo de capital extranjero. Actualmente, existen minas distribuidas en todo el territorio nacional
y algunas de ellas han sido explotadas a lo largo de cuatro siglos, por lo que ciertos yacimientos son
relativamente pobres si se comparan con los que fueron explotados en años anteriores. México es un
importante productor mundial de plata, celestita, sulfato de sodio, bismuto, cadmio, mercurio, barita,
grafito, antimonio, arsénico, fluorita, plomo, zinc, molibdeno, feldespato, azufre, manganeso, sal, yeso
y cobre.
Desde la Constitución de 1917 se determinó: “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.”
En el mismo artículo se establece que “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los
recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los
minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya
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naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se
extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal
de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; (…)”.
“En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones
que establezcan las leyes.”
La industria minera ha tenido diversos reveses a lo largo de su historia; en la década de los ochenta
enfrentó graves problemas por las bajas cotizaciones internacionales resultantes de una situación de
sobreoferta mundial, así como por la sustitución de los metales tradicionales en numerosos procesos
productivos, y su reciclado.
La Ley Minera vigente, expedida el 26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional, se
reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica a los concesionarios y
simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005 con la finalidad de que
se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para
exploración o explotación; y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión
extranjera.
Desde su iniciativa, la ley minera y las reformas citadas en el párrafo anterior, buscaron dotar de mayor
seguridad jurídica a la industria minera; capitalizar a la minería; lograr una simplificación administrativa;
fomentar a la pequeña minería, y preservar el medio ambiente.
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector minero participó
en 1995 con el 0.6% en el PIB nacional, en 2006 con el 1.4% y en 2007 con el 0.6%.
El sector por tamaño de empresa, predominantemente lo constituyen las empresas grandes, en tanto
que las PYMES mineras representaron en 2007 el 42.5% de la producción nacional de los 28
principales productos mineros.
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Procedimientos de Auditoría
1.

Evaluar los sistemas de control interno de los procesos de impulsar la creación, el desarrollo y
la consolidación de las empresas mineras y del otorgamiento, verificación e inspección de las
concesiones mineras, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado el 27
de septiembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y del Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002, vigentes en el
ejercicio fiscal de 2008.

2.

Comprobar la congruencia del Programa Sectorial de Economía 2007-2012 con el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y la eficacia de la promoción en la creación, el desarrollo y la
consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas mineras en el ejercicio fiscal de
2008, en cumplimiento de la Ley de Planeación, Ley Minera, Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, Reglamento de la Ley Minera y del Programa Sectorial de Economía 20072012, publicados en el DOF el 5 de enero de 1983, 26 de junio de 1992, 29 de diciembre de
1976, 15 de febrero de 1999 y 14 de mayo de 2008, respectivamente; así como el Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, el Manual General de Organización de la Secretaría de
Economía expedido por el titular de la dependencia el 14 de noviembre de 2003 y publicado en
el DOF el 3 de diciembre del mismo año y el Manual de Organización de la Dirección General
de Promoción Minera emitido el 26 de octubre de 2005, todos ellos vigentes en el ejercicio fiscal
de 2008.

3.

Comprobar la eficacia de la CGM en su objetivo de lograr el desarrollo del sector minero, elevar
su competitividad, atraer mayores inversiones, generar empleos y promover la certeza jurídica
en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de la Ley de Planeación, la Ley Minera y el
Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el Manual General de Organización de la
Secretaría de Economía, y del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

4.

Comprobar, mediante una muestra, la eficiencia de los procesos de otorgamiento de las
concesiones mineras, de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios, y de los procedimientos de inspección y sanciones en el ejercicio fiscal de
2008, en cumplimiento de la Ley Minera, Reglamento de la Ley Minera, Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía, Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria publicado en el DOF el 28 de junio de 2006 y del Manual de Procedimientos de la
Dirección General de Minas aprobado por el director general el 11 de octubre de 2004, todos
ellos vigentes en el ejercicio fiscal de 2008.
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5.

Verificar, mediante una muestra, las cancelaciones de títulos de concesión minera en el
ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de la Ley Minera, su reglamento y la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo publicada en el DOF el 4 de agosto de 1994, vigente en el
ejercicio fiscal de 2008.

6.

Verificar, mediante una muestra, los pagos de derechos por el trámite de las solicitudes de
concesión y de los derechos mineros realizados por los concesionarios en el ejercicio fiscal de
2008, en cumplimiento de la Ley Federal de Derechos publicada en el DOF el 31 de diciembre
de 1981, vigente en el ejercicio fiscal de 2008.

7.

Verificar el establecimiento del SED en la SE, en cumplimiento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006,
vigente en el ejercicio fiscal de 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
Control Interno
De conformidad con en el artículo 11 del “Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de
Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal” (Acuerdo), publicado en el DOF el
27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008,
que estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2008, la SE debía observar las normas generales de control
interno, a fin de coadyuvar con el cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que
puedan afectar el logro de éstos, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de
rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.
Para evaluar los sistemas de control interno de los procesos de impulsar la creación, el desarrollo y la
consolidación de las empresas mineras y del otorgamiento, verificación e inspección de concesiones
mineras que realiza la SE, se aplicaron cuestionarios a los directores generales de Minas y de
Promoción Minera y se verificaron los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las
operaciones revisadas, así como el cumplimiento de las normas generales de control interno. Con la
evaluación se constató lo siguiente:
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Ambiente de control. La SE cuenta con mecanismos para fomentar y mantener un entorno de respeto
e integridad entre su personal, tales como un código de conducta único, vigente desde el ejercicio
fiscal de 2004 y constituido por 10 apartados que definen el marco de actuación del personal de la
dependencia, el cual fue dado a conocer a los servidores públicos por medio de la página Intranet de la
SE, disponible para su consulta de manera permanente. Además, para cerciorarse del estatus del
clima organizacional, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en los meses de junio y julio de 2008
coordinó la aplicación de una encuesta en la CGM, en la que ésta alcanzó una calificación promedio
del 77.8% en el clima organizacional, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, del Acuerdo.
Identificación, evaluación y administración de riesgos. La CGM de la SE utiliza el modelo de
administración de riesgos conocido como “MAR”, a fin de identificar y evaluar los riesgos que podrían
afectar el logro de los objetivos de los procesos que tiene encomendados, con el cual identificó para la
DGPM, 5 riesgos dentro de los cuales destaca el incumplimiento de los programas de trabajo que se
derivan de procedimientos y normativa desactualizada, y 33 para la DGM, entre los cuales se
encuentran el incumplimiento del plazo legal en la expedición de los títulos de concesión minera; que
los títulos se expidan sobre terreno no libre; desfasamiento de la información generada por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), para comprobar el pago de derechos mineros, y falta de personal
capacitado y en número, en cumplimiento del artículo 13, fracción II, del Acuerdo.
Actividades de control. Se constató que el Manual General de Organización de la Secretaría de
Economía, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, contiene la estructura orgánica, el objetivo y las
funciones de las unidades administrativas que lo integran, entre las que se encuentran las de la CGM,
la DGPM y la DGM, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Con el análisis de los manuales de organización de la Dirección General de Minas y de la Dirección
General de Promoción Minera, emitidos el 2 de septiembre de 2004 y 26 de octubre de 2005,
respectivamente, se comprobó que cuentan con estructura orgánica y las funciones de las áreas que
las integran, y que fueron dictaminados por la Dirección General de Programación y Presupuesto; sin
embargo, no se tuvo evidencia de que hubiesen sido autorizados por el Oficial Mayor de la SE, en
incumplimiento del artículo 10, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía,
publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002, y vigente en los ejercicios fiscales 2004, 2005 y
2008, el cual establece la facultad del Oficial Mayor para autorizar los manuales de procedimientos y
de organización de la SE.
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Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la
entidad fiscalizada, mediante oficio 712.09.877 del 21 de diciembre de 2009, proporcionó los oficios
700.2009.745 y 700.2009.751 de fechas 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2009, con los que el
Oficial Mayor de la Secretaría de Economía autorizó los manuales de organización de la direcciones
generales de Minas y de Promoción Minera, respectivamente, en cumplimiento del ordenamiento legal
citado en el párrafo anterior.
Con los manuales de procedimientos de la Dirección General de Minas y de la Dirección General de
Promoción Minera emitidos el 11 de octubre de 2004 y el 26 de septiembre de 2005, se comprobó que
el primero cuenta con 34 procedimientos, de los cuales destacan: informe técnico sobre las obras y
trabajos de exploración; solicitud de concesión de exploración o de asignación minera; solicitud de
concesión de explotación; solicitud de prórroga de vigencia de concesión; informe para comprobar la
ejecución de las obras y solicitud de nulidad de concesiones y asignaciones mineras; y el segundo
contiene 28 procedimientos, entre los que se encuentran: elaboración de reportes estadísticos del
sector minero; participación y promoción en organismos y foros mineros; atención de consultas sobre
minería nacional e internacional; asistencia técnica para organización empresarial; participación en el
Comité para analizar solicitudes de las pequeñas empresas mineras del sector social; participación en
la reunión nacional de directores de minería; análisis de la documentación contenida en la cédula de
información básica de proyectos mineros; elaboración de perfiles de mercado de minerales, y la
promoción del portafolio de proyectos mineros. Ambos fueron dictaminados por la Dirección General
de Programación y Presupuesto; sin embargo, no se tuvo evidencia de que hubiesen sido autorizados
por el Oficial Mayor de la SE, en incumplimiento del artículo 10, fracción IX, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002, vigente en 2008.
Información y comunicación. La DGPM cuenta con un manual de calidad que contiene un
procedimiento documentado de comunicación interna, el cual aparece publicado en la página
institucional y se encuentra a disposición de los funcionarios para su consulta durante el proceso de
toma de decisiones, en cumplimiento del artículo 13, fracción IV, del Acuerdo.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el sistema de control en los procesos de impulsar
la creación, el desarrollo y la consolidación de las empresas mineras, y del otorgamiento, la
verificación e inspección de concesiones mineras que realizan la CGM, la DGPM y la DGM, ha sido
diseñado de manera razonable para alcanzar el cumplimiento de las operaciones y de los objetivos
institucionales, con excepción de los manuales de procedimientos de las direcciones generales de
Minas y de Promoción Minera que no contaron con la autorización del Oficial Mayor de la SE, en
incumplimiento del artículo 10, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía
publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002, vigente en 2008.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-001

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes, a
efecto de que se autoricen adecuadamente los manuales de procedimientos de las direcciones
generales de Minas y de Promoción Minera, en cumplimiento del artículo 10, fracción IX, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Congruencia del Programa Sectorial de Economía con el Plan Nacional de Desarrollo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), se observa que la promoción de la creación, el
desarrollo y la consolidación de las empresas mineras se ubica en el eje 2 “Economía competitiva y
generadora de empleos”; sin embargo, no se identifica una política pública específica para este sector.
En el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 (PSE), se observa que su participación directa es
para los objetivos del eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” del PND.
Con el análisis del PSE se comprobó que el tema de la minería se integró de la forma siguiente:
Eje 1 “Detonar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES)”, con los
objetivos rectores 1.1 “Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de
nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes” y 1.1.4. “Incremento del
financiamiento a las MIPYMES y capital para la actividad minera en México”.
Eje 2 “Consolidar un Avance Significativo de la Competitividad de la Economía Mexicana para Impulsar
la Generación de Empleos”, con el objetivo rector 2.6 “Dar certidumbre jurídica a los factores
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económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización de
los procesos de apertura de empresas”.
Eje 3 “Fomentar el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Directa”, con el objetivo rector 3.2
“Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial en la atracción de Inversión
Extranjera Directa”.
Con el análisis de los objetivos enunciados en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, vigente
a partir de 2008, se comprobó que guardaron congruencia con lo previsto en el eje 2 “Economía
competitiva y generadora de empleos” del PND y con el artículo 16, fracción IV, de la Ley de
Planeación, el cual dispone que se debe asegurar la congruencia de los programas con el plan.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
Programa Nacional de Minería
De conformidad con el artículo 7, fracción II, de la Ley Minera es atribución de la SE elaborar y dar
seguimiento al programa sectorial en materia minera. El artículo 34, fracción XXVII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal (LOAPF), mandata que corresponde a la SE formular y conducir
la política nacional en materia minera.
A efecto de constatar que la SE cumplió con el mandato de elaborar el programa sectorial en materia
minera y darle seguimiento, con el oficio núm. DGAESP/001/2009 del 1 de septiembre de 2009, se
solicitó a la SE dicho programa.
En respuesta, con la nota informativa sin número del 17 de septiembre de 2009, la entidad fiscalizada
manifestó que existe un proyecto de programa sectorial denominado “Programa Nacional de Minería
2007-2012”, el cual no ha sido autorizado, de lo que se concluye que para los ejercicios fiscales de
2007, 2008 y 2009 la SE no había formulado la política pública en materia minera, en incumplimiento
de los artículos 7, fracción II, de la Ley Minera y 34, fracción XXVII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1490/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos detectados en la CGM para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones
procedentes, con relación a la autorización del Programa Nacional de Minería 2007-20012 toda vez
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que, como resultado de la revisión practicada, se detectaron actos u omisiones que pudieren constituir
responsabilidades administrativas, en virtud de que la SE no contó con el programa mencionado.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-002

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se autorice adecuadamente el Programa Nacional de Minería 2007-2012, en
cumplimiento del artículo 7, fracción II, de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Eficacia en la promoción de la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras
En la exposición de motivos de la Ley Minera de 1992 se señaló que ésta tendría como objetivo, entre
otros, promover el desarrollo de la actividad minera en el mediano y largo plazo, y evitar la
concentración de la actividad en grandes empresas con la promoción de la pequeña y mediana
minería. Lo anterior quedó plasmado en las facultades que le otorga la ley a la SE, en particular, para
regular y promover la exploración, la explotación y el aprovechamiento de los recursos minerales de la
Nación.
En el artículo 34, fracciones III y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía se
estableció que corresponde a la DGPM proponer medidas de fomento y desarrollo de la actividad
minera nacional a fin de promover la exploración, la explotación y el beneficio de los recursos
minerales de la Nación y formular y dar seguimiento a los programas de apoyo a la micro y pequeña
minería y del sector social, en coordinación con las unidades administrativas de la SE y otras
dependencias competentes.
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En el Manual General de Organización de la Secretaría de Economía se determinaron como objetivos
de la CGM formular y vigilar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones del Gobierno Federal
dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas mineras y coadyuvar con el desarrollo
sostenible del sector en el largo plazo. Asimismo, para la DGPM se determinaron los objetivos de
promover la competitividad de la minería nacional y su integración en las cadenas productivas, con el
propósito de contribuir al crecimiento sustentable de la industria minera.
El Programa Sectorial de Economía 2007-2012, en sus estrategias y líneas de acción para el logro de
sus objetivos, en el eje 1 “Detonar el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”,
objetivo rector 1.1 Contribuir a la generación de empleos por medio del impulso a la creación de
nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes, línea estratégica 1.1.4 Incrementar el
financiamiento a las MIPYMES y capital para la actividad minera en México señala, entre otras, las
siguientes acciones:
•

Generar y promover esquemas de capital de riesgo para las empresas mineras.

•

Desarrollar cadenas productivas en la industria minera.

•

Brindar capacitación y asistencia técnica de calidad y oportuna al sector minero y su cadena
productiva.

•

Reactivar distritos mineros con una alta concentración de minas.

La SE reportó en la Cuenta Pública 2008 el programa presupuestario F001 “Promoción del desarrollo y
la competitividad de empresas mineras”, con el fin de contribuir al desarrollo del sector minero y
promover su competitividad. Para medir su desempeño, la SE estableció el indicador de gestión de
expedición de concesiones mineras, sin que se fijara un indicador para medir el cumplimiento del
objetivo de impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de las empresas mineras, ya que la
expedición de títulos no implica impulsar la creación de empresas, por los motivos siguientes:
Creación y desarrollo
Con la finalidad de determinar la evolución del impulso en la creación y el desarrollo de las empresas
mineras, se procedió al análisis de la clasificación de empresas por dimensión que realizó la DGM en
2008; del informe estadístico sobre la producción, el beneficio y destino de minerales y sustancias
concesibles de 2008, y de las bases de datos sobre producción minera de los años de 2004 a 2007,
relativas a los principales productos mineros.
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Con la nota informativa del 11 de septiembre de 2009, la DGM informó que los criterios que utilizó en
2008 para clasificar a la pequeña, mediana o gran minería, fueron los ingresos brutos por ventas
anuales, como se describe a continuación:

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS MINERAS
Tipo

Rango de ingresos brutos

Pequeña

Hasta 100 millones de pesos

Mediana

Hasta 400 millones de pesos

Grande

Arriba de 400 millones de pesos

FUENTE: DGM, criterios de clasificación.

En el mismo documento manifestó que, de acuerdo con los criterios citados, para el ejercicio fiscal de
2008, se clasificó a las 100 empresas mineras de la forma siguiente: 35 como de gran minería; 22,
mediana minería, y 43, pequeña minería. Aclaró que las 100 empresas se refieren a grupos
empresariales, ya que no se considera a las diferentes unidades de producción, empresas filiales y
personas físicas, de lo que se concluye que la estadística no se realiza con base en las concesiones
que otorga la propia DGM.
A efecto de verificar la integración y clasificación de las empresas mineras realizada por la DGM en
2008, se procedió al análisis del reporte concentrado de las empresas productoras de 2008, con los
resultados siguientes:
1. Los montos de los rangos que utilizó la DGM para la clasificación no corresponden a los
determinados en el artículo 9 del Reglamento de la Ley Minera, el cual dispone que la clasificación de
empresas como de pequeña o mediana minería se puede realizar mediante la obtención de ingresos
brutos por ventas anuales de minerales o sustancias concesibles inferiores a cinco mil o veinte mil
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, respectivamente, ya que
con la aplicación del valor del salario mínimo de 52.59 pesos vigente en el ejercicio fiscal de 2008, las
diferencias son menores, ya que la pequeña minería tendría un rango máximo de 95,976.8 miles de
pesos; la mediana, de 383,907.0 miles de pesos, y la gran minería, la que rebase los 383,907.0.
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2. En el reporte de la DGM mencionado, se observó que las empresas son 98 y no 100, como lo
reportó la DGM.
3. Con la identificación de las 98 empresas y el valor de ventas brutas anuales, la ASF comprobó que
la clasificación proporcionada por la DGM es incorrecta, ya que de la aplicación del criterio de
clasificación de empresas con base en los ingresos brutos por ventas, se obtuvo la estratificación
siguiente:

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS MINERAS 2008
Tamaño

Número de
empresas

Participación
porcentual respecto
al total de empresas

Grandes

30

30.6

Medianas

21

21.4

Pequeñas

47

48.0

Total

98

100.0

FUENTE: DGM, reporte de empresas productoras.

El monto del valor de ventas brutas anuales de las 98 empresas en 2008 ascendió a 98,784,969.4
miles de pesos, de los cuales 93,339,428.8 miles de pesos correspondieron a empresas grandes con
ventas anuales superiores a los 400,000.0 miles de pesos; 4,207,827.3 miles de pesos a empresas
con ventas anuales de 100,000.1 hasta 400,000.0 miles de pesos, y 1,237,713.3 miles de pesos a
empresas con ventas anuales de hasta 100,000.0 miles de pesos.
Información estadística
En los datos reportados en el directorio de minería emitido por la SE, se identificó la existencia de 465
empresas, entre las que se encuentran 13 personas físicas, 5 ejidos y 84 grupos empresariales,
información que coincide con la reportada por la SE, sin embargo, en el directorio no se indica la fecha
de la última actualización, ni se menciona el periodo al que hace referencia.
Con el análisis de las bases de datos sobre producción minera de los años de 2004 a 2007, relativas a
los principales productos mineros, se determinó que el número de grupos de empresas mineras que
tiene registrados la DGM ha disminuido, como se muestra a continuación:
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EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EMPRESAS
MINERAS
Año

Grupos de Empresas
2004

103

2005

104

2006

103

2007

97

2008

98

FUENTE: SE.

La ASF considera que la CGM, al no contar con un programa que establezca metas por alcanzar en un
plazo determinado, para promover el desarrollo y la competitividad de las empresas, no puede evaluar
el desempeño de las unidades administrativas a su cargo, en incumplimiento del objetivo de promoción
de las empresas mineras.
Consolidación
El Manual de Organización de la Dirección General de Promoción Minera establece que de
conformidad con el artículo 34, fracciones II, III, XI y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía (RISE), corresponde a la DGPM promover la capacitación en la pequeña minería y la
minería social, así como el acceso de nuevas tecnologías para fomentar el desarrollo y la
competitividad del sector, formular y dar seguimiento a los programas de apoyo a la micro y pequeña
minería y del sector social, en coordinación con las unidades administrativas de la secretaría y de otras
dependencias competentes; brindar asistencia técnica y atender consultas sobre información del
sector minero, y proponer medidas de fomento y desarrollo de la actividad minera nacional. Tales
atribuciones se ven reflejadas en el objetivo rector de la DGPM “Promover la competitividad de la
minería nacional, su integración en las cadenas productivas e incentivar la inversión nacional y
extranjera en el sector, con el propósito de contribuir al crecimiento sustentable de la industria minera”.
Con la nota informativa del 17 de septiembre de 2009, la DGPM manifestó que la interacción de la
DGPM en el proceso de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos a las MIPYMES mineras durante 2008, es por medio del Fideicomiso de Fomento Minero
(FIFOMI) que otorga el financiamiento, la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos a las MIPYMES mineras, por lo que los solicitantes se canalizan personalmente o vía
telefónica al FIFOMI para su atención.
De lo anterior se concluye que la CGM, al no contar con un programa que establezca metas por
alcanzar en un plazo determinado, para promover y realizar acciones específicas de capacitación y
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asistencia técnica, no puede evaluar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo en el
cumplimiento del objetivo de la promoción de la consolidación de las empresas mineras, establecido
en Manual de Organización de la Dirección General de Promoción Minera y del artículo 34, fracciones
II, III, XI y XII, del RISE, que señala las atribuciones de la DGPM.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-003

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan metas en las acciones específicas de capacitación y asistencia técnica
vinculadas con el objetivo de promoción en el impulso, el desarrollo y la consolidación de las empresas
mineras, en cumplimiento del artículo 34, fracciones II, III, XI y XII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía y del Manual de Organización de la Dirección General de Promoción Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
Eficacia en la promoción de la competitividad de las empresas mineras
El Programa Sectorial de Economía 2007-2012 dispone en sus estrategias y líneas de acción para el
logro de sus objetivos, en el eje 2 Consolidar un Avance Significativo de la Competitividad de la
Economía Mexicana, con el objetivo rector 2.5 Elevar la competitividad de las empresas mediante el
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Respecto de la competitividad del sector minero, la DGPM expresó, con la nota sin número del 24 de
septiembre de 2009, que no mide ni utiliza estándares sobre la competitividad y que las acciones
realizadas se enfocan a facilitar las actividades de los inversionistas con el fin de consolidar sus
operaciones en nuestro país, ya que solamente es enlace entre los inversionistas y las diferentes
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áreas (SEMARNAT y SRA) responsables de emitir las autorizaciones correspondientes a los temas de
su responsabilidad.
De lo anterior se concluye que tanto la CGM como la DGPM no realizaron, durante el ejercicio fiscal de
2008, acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras, en
incumplimiento del numeral 1.6 del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía,
donde se determinó como objetivo de la CGM formular y vigilar la aplicación de las políticas,
estrategias y acciones del Gobierno Federal dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas
mineras, y como objetivo de la DGPM promover la competitividad de la minería nacional y su
integración en las cadenas productivas, lo que no permite evaluar el grado de eficacia de la SE en el
cumplimiento del objetivo de promover y elevar la competitividad de las empresas mineras.
La ASF considera que la CGM, al no contar con metas e indicadores para evaluar la promoción de la
competitividad, no puede evaluar el desempeño de las unidades administrativas a su cargo en el
cumplimiento del objetivo de promover la competitividad en las empresas mineras, en infracción del
numeral 1.6 del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-004

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de implementar un programa de trabajo en el que se establezcan acciones específicas para
promover la competitividad de y para las empresas mineras, así como diseñar e implementar
indicadores y metas para su seguimiento y control, en cumplimiento del numeral 1.6 del Manual
General de Organización de la Secretaría de Economía, donde se determinó como objetivo de la
Coordinación General de Mineria formular y vigilar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones
del Gobierno Federal dirigidas a incrementar la competitividad de las empresas mineras.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Producción minera
Con el análisis de los anuarios estadísticos de la minería mexicana de 2007 y 2008, se comparó la
producción anual de los minerales y sustancias concesibles de los 18 minerales donde México se
encuentra entre los 12 mejores lugares del mundo, de acuerdo con la pertenencia que señalan las
fracciones I, II y III del artículo 4 de la Ley Minera: fracción I, plata, plomo, cobre, zinc, arsénico,
bismuto, cadmio, molibdeno y manganeso; fracción II, grafito, barita, fluorita, yeso, wollastonita y
celestita; fracción II BIS diatomita; fracción V, la sal y fracción VI el feldespato.
Con las bases de datos sobre producción minera de los años de 2004 a 2008, se determinó la
evolución de la producción del grupo de productos metálicos, en la cual se observa una mayor
participación de empresas y una disminución en la producción, como se muestra en la tabla siguiente:

PRODUCTOS METÁLICOS
2004

Productos

Empresas

2005

Producción
(Ton)

Empresas

2006

Producción
(Ton)
Empresas

2007

Producción
Producción
(Ton)
Empresas
(Ton)

2008

Empresas

Producción
(Ton)

Plata

21

5,057

18

5,552

21

5,501

24

2,352

26

2,668

Plomo

9

242,550

11

264,194

9

139,563

11

89,838

10

100,725

Cobre

12

628,440

13

696,063

15

608,376

18

335,502

18

266,227

Zinc

9

709,559

14

749,872

10

715,734

11

426,509

12

397,306

Arsénico

1

1,828

2

1,664

1

1,595

1

513

1

0

Bismuto

1

1,014

1

970

1

1,186

1

1,170

1

1,132

Cadmio

2

1,594

2

1,627

2

1,396

2

1,605

2

1,550

Molibdeno

1

3,731

1

4,245

2

2,519

2

6,491

1

7,812

Manganeso

1

135,893

1

132,872

1

124,417

1

152,446

1

169,908

Total

57

1,729,666

63

1,857,059

62

1,600,287

71

1,016,426

72

947,328

FUENTE: SE, Bases de Datos sobre Producción 2004 a 2008.

En la evolución de la producción del grupo de minerales de uso industrial se observa una menor
participación de empresas y una producción constante a lo largo del periodo 2004-2008, como se
muestra en la tabla siguiente:
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MINERALES DE USO INDUSTRIAL
2004

Productos

Empresas

2005

2006

Producción
Producción
(Ton)
Empresas
(Ton)
Empresas

2007
Producción
(Ton)
Empresas

2008
Producción
Producción
(Ton)
Empresas
(Ton)

Grafito

4

14,769

4

12,357

4

11,773

2

9,900

2

7,229

Barita

8

306,668

6

268,657

4

199,605

4

185,921

4

140,066

Fluorita

4

842,698

4

875,450

4

936,433

3

933,361

3

1,057,649

Yeso

18

4,840,099

18

5,087,849

16

5,950,794

15

5,963,715

13

5,135,151

Wollastonita

1

28,224

1

27,132

1

44,280

1

50,809

1

46,844

Celestita

3

87,610

3

110,833

4

128,321

4

96,902

3

29,621

33

7,271,206

29

7,240,608

26

6,416,560

Total
38
6,120,068
36
6,382,278
FUENTE: SE, Bases de Datos sobre Producción 2004 a 2008.

En el comportamiento de la producción de la diatomita se observa una mayor participación de
empresas y un aumento en la producción, como se muestra en la tabla siguiente:

DIATOMITA
2004

2005

2006

2007

Producto

Empresas

Producción
(Ton)

Empresas

Producción
(Ton)

Diatomita

1

59,818

1

62,132

1

62,948

1

82,519

2

128,536

Total
1
59,818
1
62,132
Fuente: SE, Bases de Datos sobre Producción 2004 a 2008

1

62,948

1

82,519

2

128,536

Empresas

Producción
(Ton)

2008

Empresas

Producción
(Ton)

Empresas

Producción
(Ton)

En la evolución de la producción de la sal se observa un pico en año de 2005, con una caída
importante para 2006 y una recuperación en el 2008, como se muestra en la tabla siguiente:

SAL
2004

2005

2006

2007

2008

Producción
(Ton)

Empresas

Producción
Producción
Empresas
(Ton)
(Ton)

Empresas

Producción
(Ton)

Empresas

Producción
(Ton)

7

8,565,520

7

9,507,623

7

7,987,318

6

8,032,273

6

8,808,714

Total
7
8,565,520
7
9,507,623
Fuente: SE, Bases de Datos sobre Producción 2004 a 2008

7

7,987,318

6

8,032,273

6

8,808,714

Productos
Sal

Empresas

En la evolución de la producción del feldespato se observa un incremento reducido pero constante en
la producción, como se muestra en la tabla siguiente:
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FELDESPATO
2004

2005

2006

Productos

Empresas

Producción
Producción
(Ton)
Empresas
(Ton)

Empresas

Feldespato

3

2007

2008

Producción
Producción
Producción
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Empresas
Empresas

373,411

2

459,209

2

438,696

2

445,519

Total
3
364,166
2
373,411
Fuente: SE, Bases de Datos sobre Producción 2004 a 2008

2

459,209

2

438,696

2

445,519

364,166

2

Del análisis del comportamiento observado en la producción de los 18 minerales mencionados, se
concluye que durante el periodo revisado 10 sustancias (55.6%) presentan una disminución.
Lo anterior cumplió el artículo 34, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía
que señala son atribuciones de la DGPM realizar y promover la difusión de estudios sobre el entorno
minero nacional.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
Eficacia de la promoción de la inversión en las empresas mineras
El artículo 34, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía dispone que
corresponden a la DGPM las funciones de desarrollar, instrumentar y proponer políticas, estrategias y
programas tendentes a incentivar la inversión nacional y extranjera en el sector minero, así como
identificar, evaluar y promover proyectos mineros específicos entre inversionistas nacionales y
extranjeros.
En los numerales 1.6 y 1.6.2 del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, se
establecen como objetivos de la CGM generar inversiones y consolidar las existentes, así como
promover las inversiones nacionales y extranjeras, y para la DGPM incentivar la inversión nacional y
extranjera en el sector, con el propósito de contribuir al crecimiento sustentable de la industria minera,
respectivamente.
En el eje 3 “Fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera directa” del PSE, se ubicó el
objetivo rector 3.2. Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la
atracción de inversión extranjera directa, con la línea estratégica 3.2.6. Incrementar significativamente
la inversión en el sector minero, y la acción de promover el sector minero en los ámbitos nacional e
internacional, a efecto de atraer importantes y crecientes volúmenes de inversión.
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Para cumplir con la política pública de incrementar la inversión en el sector minero, la entidad
fiscalizada informó sobre las reuniones y los foros internacionales en los que participaron servidores
públicos de la CGM en el ejercicio fiscal de 2008, con el objeto de promover el sector minero a efecto
de atraer inversión, mediante la exposición de las ventajas que ofrece nuestro país. Los eventos fueron
los siguientes:

REUNIONES INTERNACIONALES EN LAS QUE PARTICIPÓ
LA CGM EN 2008
Evento

Fecha

"Porspectors and Developers Association of
Canada"

23 -02-2008

Reunión con el vicepresidente de Welspun

29-02-2008

VII Conferencia Internacional de Minería
efectuada en Chihuahua

23-04-2008
al
25-04-2008

Reunión con representantes de la empresa
Silverx Limited de Ia empresa Silvrex Limited de
Inglaterra y Minera de oro Silver de México
Reunión con el embajador de Canadá en México
y la Presidenta de la Cámara de Comercio de
Canadá

1-07- 2008

18-08-2008

FUENTE: SE.

Mediante las notas informativas del 19 de marzo, 30 de abril, 1 de julio y 20 de agosto de 2008, la
DGPM manifestó que en las reuniones internacionales mencionadas se realizaron exposiciones
relacionadas con el potencial geológico del país, la información básica de la legislación minera y la
promoción de proyectos mineros, en la que se distribuyeron discos compactos promocionales de la
minería mexicana y el anuario de la minería en México.
Con el análisis de las Estadísticas sobre Inversión Privada en el Sector Minerometalúrgico
correspondientes al periodo 2004-2008, elaboradas por la SE, se comprobó que los montos totales de
inversión se refieren únicamente a los de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México, en
donde se observa que la inversión privada en el Sector Minerometalúrgico en el periodo de 2004 a
2008 mostró un incremento del 365.8% y que el aumento más significativo fue del 2007 al 2008, como
se muestra a continuación:
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INVERSIÓN PRIVADA
(Montos en millones de dólares estadounidenses)
Año de

Inversión

Año posterior

Inversión

referencia

2004

585.4

2005

911.8

2005

911.8

2006

1,266.0

Incremento del
año posterior
porcentual
respecto del año
de referencia
55.8
38.9

2006

1,266.0

2007

1,530.0

20.9

2007

1,530.0

2008

2,727.0

78.2

2004

585.4

2008

2,727.0

365.8

FUENTE: SE, estadísticas sobre inversión privada.
Nota: se refiere únicamente a inversión de empresas afiliadas a la Cámara Minera
de México

En las estadísticas proporcionadas por la entidad fiscalizada sobre la inversión extranjera en el sector,
se observó que fueron formuladas con base en la información proporcionada por la Dirección General
de Inversión Extranjera de la SE hasta el ejercicio 2006, y a partir de 2007, las cifras son
responsabilidad de la DGPM, en las que se observa que en el periodo 2006-2007 fue en el que mayor
inversión extranjera llegó al sector, y el porcentaje de incremento que tuvo este tipo de inversión en el
periodo 2004-2008 fue del 438.9%, como se muestra a continuación:

INVERSIÓN EXTRANJERA
(Millones de dólares estadounidenses)
Año de

Inversión

Año posterior

Inversión

2004

172.4

2005

204.9

Incremento
porcentual del
año posterior
respecto del año
de referencia
18.9

2005

204.9

2006

302.3

47.5

referencia

2006

302.3

2007

626.0

107.1

2007

626.0

2008

929.0

48.4

2004

172.4

2008

929.0

438.9

FUENTE: SE, estadísticas sobre inversión privada.
Nota: se refiere únicamente a inversión de empresas afiliadas a la Cámara Minera
de México

La ASF considera que la CGM, al no contar con metas e indicadores por alcanzar en un plazo
determinado en la promoción de la inversión, no puede evaluar el desempeño de las unidades
administrativas a su cargo en el cumplimiento del objetivo de promover las inversiones nacionales y
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extranjeras en el sector minero, en incumplimiento del artículo 34, fracción I del Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía y de los numerales 1.6 y 1.6.2 del Manual General de Organización de la
Secretaría de Economía

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-005

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan metas e indicadores para promover las inversiones nacionales y
extranjeras en el sector minero, en cumplimiento del artículo 34, fracción I, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Economía y de los numerales 1.6 y 1.6.2, del Manual General de Organización de la
Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Eficacia de la promoción en la creación de empleos en el sector minero
En el objetivo sectorial 4.1. Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto
valor agregado, del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, se establece como indicador los
empleos formales generados en el sector minero. En el ejercio fiscal de 2008 la CGM fijó una meta
para este indicador de 7,200 nuevos empleos, es decir 5.2% más que el logrado en el año anterior. En
el avance de metas del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, la CGM, en el ejercicio fiscal de
2008, reportó la pérdida de 2,228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y
justificó que la meta no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de
minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales.
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la CGM no fue eficaz en la
promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa
Sectorial de Economía 2007-2012.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-006

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se fijen las metas para la generación de empleos del sector minero de conformidad con
los estudios que realice sobre el entorno minero real nacional e internacional, en cumplimiento del
Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Eficacia de la promoción de la certeza jurídica
En la exposición de motivos de la Ley Minera de 1992 se señaló la necesidad de mejorar la certeza
jurídica en la resolución de los asuntos y trámites que determinaba la normativa minera, ya que se
contaba con un marco jurídico complejo y excesivamente regulado. Con la expedición de dicha ley, se
otorgaron facultades a la SE para regular y promover la explotación y el aprovechamiento de los
recursos minerales en nuestro país.
El numeral 1.6, párrafo noveno, del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía
señala, como una de las funciones de la CGM, intervenir en la formulación de proyectos de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes en materia minera, y como objetivo de la DGM, conferir la
seguridad jurídica requerida por las inversiones en materia minera.
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En el objetivo rector 2.6 del Programa Sectorial de Economía 2007-2012 se estableció dar certidumbre
jurídica a los factores económicos mediante la adecuación y aplicación del marco jurídico, y en la línea
estratégica 2.6.9 Garantizar la seguridad jurídica a la actividad minera nacional se fijó como acción
actualizar la legislación minera para incentivar la inversión y la competitividad en el sector.
El Decreto de reformas y adiciones a la Ley Minera, publicado en el DOF el 28 de abril de 2005, tuvo
por objeto unificar la existencia de una sola concesión minera que confiriera derechos para la
realización de obras y trabajos de exploración y explotación indistintamente.
Esta reforma, en su artículo transitorio segundo, condicionó su entrada en vigor al inicio de la vigencia
de las reformas a la Ley Federal de Derechos, relativas a los derechos sobre minería, para que éstas
se adecuaran al régimen de concesión minera previsto en el mencionado decreto modificatorio;
asimismo, el artículo tercero transitorio mandató al Ejecutivo Federal para que a más tardar dentro de
los seis meses siguientes de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Derechos
mencionadas, realizara las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley Minera.
Las reformas a la Ley Federal de Derechos a que se refieren los artículos transitorios del decreto
modificatorio de la Ley Minera, citados en el párrafo anterior, fueron publicadas en el DOF el 21 de
diciembre de 2005 y entraron en vigor el 1 de enero de 2006, con lo cual surtieron efectos las reformas
previstas, sin que a la fecha el Ejecutivo Federal hubiese adecuado el citado reglamento, en
incumplimiento del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Minera publicado en el DOF el 28 de abril de 2005.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1491/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes en relación con
la falta de adecuaciones al Reglamento de la Ley Minera, toda vez que, como resultado de la revisión,
se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-007

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
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efecto de que se realicen las adecuaciones al Reglamento de la Ley Minera, para dar certidumbre
jurídica a los concesionarios mineros, en cumplimiento del artículo tercero transitorio del Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera publicado en el DOF el
28 de abril de 2005 y del objetivo rector 2.6, del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Eficiencia en el trámite de solicitudes de las concesiones mineras
De conformidad con los artículos 6, fracción I, y 9, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Economía, la Coordinación General de Minería, dentro del ámbito de su competencia, tiene la
atribución de planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades
administrativas a su cargo. Adicionalmente, el artículo 25, fracción III, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece como uno de los elementos de la
estructura de los programas presupuestarios, las metas que consisten en el propósito estratégico que
refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para el cumplimiento de los
objetivos.
Con la relación de las solicitudes para el otorgamiento de concesiones mineras recibidas en 2008 y las
concesiones otorgadas en ese año, se constató que la SE recibió 4,458 solicitudes y resolvió 2,152 en
el ejercicio fiscal de 2008, lo que representa un índice de atención en 2008 del 48.3%; sin embargo, al
no haber fijado dicha coordinación metas para el otorgamiento de concesiones en 2008, no es posible
evaluar la eficiencia en el cumplimiento del objetivo de promover nuevas concesiones, en infracción del
artículo 25, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-008

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se fijen metas para la atención de las solicitudes de concesiones mineras, en
cumplimiento del artículo 25, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
Cumplimiento de requisitos de las solicitudes de concesión minera
Para la revisión de las concesiones otorgadas en 2008, se seleccionó una muestra de 108 títulos
expedidos en diversas entidades federativas, de manera aleatoria, con un nivel de confianza del
95.0%, una probabilidad de error del 5.0% y una precisión del 4.0 % según las técnicas de muestreo
estadístico, como se muestra a continuación:
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CONCESIONES OTORGADAS EN 2008
Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Morelos

Otorgadas
7
66
10
-228
1
152
18
289
72
31
33
116
16
92

Muestra
-2
--16
-9
1
16
3
2
2
5
1
3

11

--

Nuevo León
33
Nayarit
28
Oaxaca
44
Puebla
14
Quintana Roo
-Querétaro
26
San Luis Potosí
81
Sinaloa
123
Sonora
486
Tabasco
-Tamaulipas
13
Tlaxcala
-Veracruz
1
Yucatán
1
Zacatecas
160
Total
2,152
FUENTE: SE, base de datos “concesiones otorgadas en 2008”.

2
1
2
1
-1
4
6
20
-1
---10
108

Con la revisión de los 108 expedientes de la muestra de las concesiones mineras otorgadas en
ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que las solicitudes contienen los requisitos siguientes: nombre
completo, razón social o denominación, domicilio para oír y recibir notificaciones, clave del Registro
Federal de Contribuyentes del interesado, y nombre de su representante, y que fueron debidamente
suscritas por el interesado o su representante, y contienen la manifestación de ser de nacionalidad
mexicana, si eran personas físicas, los datos de inscripción en el registro público y declarar que
cumplen con las condiciones de ser de nacionalidad mexicana y tener por objeto social la exploración y
explotación de minerales, en cumplimiento del artículo 4 del Reglamento de la Ley Minera.
El artículo 16, fracciones, I, II, III, IV, V, VI y VII, párrafos tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley
Minera dispone que las solicitudes de concesión minera, además, deberán contener el nombre del lote;
la superficie del lote en hectáreas; el municipio y estado en que se ubique; los principales minerales o
sustancias motivo de las obras y los trabajos de exploración; la ubicación del punto de partida y las
referencias a lugares conocidos y centros de población de la zona y su ruta de acceso desde el
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poblado más cercano; los lados, los rumbos, las distancias horizontales y las colindancias del
perímetro del lote y el perímetro o perímetros interiores de lotes mineros preexistentes, de ser el caso,
y en su caso, el nombre del lote y número de expediente o el título que amparaba con anterioridad al
mismo. Las solicitudes se acompañarán de fotografías que muestren la mojonera, que señala la
posición del punto de partida y sus datos de identificación. En solicitudes cuya superficie sea mayor de
50 hectáreas, se acompañará un plano en el que se precise la localización del punto de partida del
lote.
Con el análisis de las solicitudes, se constató que 3 no señalan los principales minerales o sustancias
motivo de las obras y trabajos de exploración; 2 no contienen la ubicación del punto de partida,
referencias ni su ruta de acceso; 7, los lados, rumbos, distancias horizontales y colindancias del
perímetro del lote; 7, las fotografías que muestren la mojonera que señala la posición del punto de
partida y sus datos de identificación, y 8, el plano en el que se precise la localización del punto de
partida del lote y el perímetro, en incumplimiento del artículo 16, fracciones IV, V, VI y VII, párrafos
tercero y cuarto, del Reglamento de la Ley Minera.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-009

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control que aseguren que los concesionarios cumplan con
los requisitos legales y reglamentarios para que se les otorgue y expida el título de concesión
solicitado, en cumplimiento del artículo 16 del Reglamento de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 11 Observación Núm. 2
Escrituras constitutivas de los solicitantes
El artículo 10 de la Ley Minera señala que la exploración y explotación de los minerales sólo podrá
realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y
comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante
concesiones mineras otorgadas por la SE.
Se observó que 24 de 48 solicitudes presentadas por personas morales de los 108 expedientes de la
muestra de las concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de 2008 carecen de las actas constitutivas
que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la
exploración o explotación de minerales, por lo que la DGM no revisó los requisitos que deben cumplir
los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la
Ley Minera y del procedimiento denominado “solicitud de concesión de exploración” el cual dispone
que la Dirección de Control Documental, Informática y Estadística debe confrontar la documentación
del expediente con la lista de requisitos y datos generales.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1493/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes en relación a la
verificación de los requisitos que deben contener las solicitudes de concesiones mineras, toda vez que,
como resultado de la revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en virtud de que los expedientes de las concesiones otorgadas
carecen de las actas constitutivas de las personas morales solicitantes de concesiones mineras.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-010

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control que aseguren que los concesionarios (personas
morales) cumplan con la presentación de actas constitutivas para que se les otorgue y expida el título
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de concesión solicitado y se integre al expediente correspondiente, en cumplimiento del artículo 10 de
la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 3
Plazo para el trámite de recepción y dictamen de las solicitudes de concesiones mineras
El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minas vigente en 2008 incluye el
procedimiento para la solicitud de concesión de exploración minera, el cual señala que la recepción de
la solicitud de concesión, la calificación de procedencia, el registro, la admisión de los trabajos
periciales y su aprobación, son responsabilidad de la agencia minera y de la subdirección de minería
adscritas a la delegación federal de la SE. El subdirector de minería en la delegación elabora y registra
la “proposición a título de concesión” y la envía por mensajería privada a la DGM. El procedimiento
señala que el subdirector de minería en la delegación cuenta con 45 días hábiles para enviar a la DGM
la proposición a título de concesión, contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos
periciales.
Con la revisión de las 108 solicitudes de concesión minera de la muestra, la presentación de los
dictámenes de trabajos periciales de los lotes por concesionar y los oficios de remisión a la DGM de
las proposiciones a título, relativas a las concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de 2008, se
comprobó que 29 se tramitaron con retrasos hasta de 1,495 días hábiles, respecto del plazo de 45 días
en que debió realizarlo, en incumplimiento a lo dispuesto por el procedimiento para la solicitud de
concesión de exploración minera del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minas.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1494/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes, con relación a
los plazos de atención de las solicitudes de concesiones mineras, toda vez que, como resultado de la
revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en
virtud de que solicitudes se tramitaron con retrasos hasta de 1,495 días hábiles, en incumplimiento lo
dispuesto por el procedimiento para la solicitud de concesión de exploración minera del Manual de
Procedimientos de la Dirección General de Minas.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-011

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control que aseguren que las delegaciones de la Secretaría
de Economía cumplan con los plazos de tramitación desde la presentación de las solicitudes hasta la
remisión a la Dirección General de Minas de los dictámenes de proposición a título de concesión, en
cumplimiento del procedimiento para la solicitud de concesión de exploración minera del Manual de
Procedimientos de la Dirección General de Minas.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 4
Plazo para el trámite de expedición de concesiones mineras
En el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minas vigente en 2008, se establece un
procedimiento para el trámite de solicitud de concesión de exploración minera, donde se señala que la
DGM cuenta con 15 días hábiles para expedir el título de concesión minera, contados a partir del día
siguiente que tiene conocimiento de la aprobación de los trabajos periciales por el subdirector de
minería en la delegación.
Con la revisión de los oficios de remisión de las proposiciones a título y los títulos de concesión
relativos a los 108 expedientes de la muestra de concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de 2008,
se comprobó que 35 se expidieron después del plazo de 15 días en que debió realizarlo, en
incumplimiento del procedimiento para el trámite de solicitud de concesión de exploración minera del
manual de procedimientos de dicha dirección. La entidad fiscalizada alcanzó un índice de eficiencia del
67.6% en el trámite de expedición de concesiones mineras.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1495/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
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hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes con relación a
los plazos de expedición de títulos de concesiones mineras, toda vez que, como resultado de la
revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en
virtud de que 35 de 108 concesiones se expidieron después del plazo de 15 días hábiles, en
incumplimiento del procedimiento para el trámite de solicitud de concesión de exploración minera del
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minas.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-012

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control que aseguren que la Dirección General de Minas
cumpla con los plazos de expedición de títulos de concesión minera, en cumplimiento del
procedimiento para el trámite de solicitud de concesión de exploración minera del Manual de
Procedimientos de la Dirección General de Minas.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 5
Eficiencia en el otorgamiento de concesiones mineras
En la Cuenta Pública 2008 se reportó en el “Análisis del Cumplimiento de los Indicadores de
Desempeño” de la SE, que el Programa Presupuestario F001 “Promoción del Desarrollo y la
Competitividad de Empresas Mineras”, se relaciona con el eje 2 de Política Pública del PND
“Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, cuyo objetivo es promover la creación, el
desarrollo y la consolidación de las MYPYMES, y que el programa presupuestario mencionado tiene
como fin contribuir al desarrollo del sector minero mediante la promoción de su competitividad y la
generación de empleos.
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La SE determinó el indicador de desempeño denominado “expedición de concesiones mineras”,
asignado como unidad responsable a la CGM, para medir la eficiencia de la gestión con el método de
cálculo de número de solicitudes tituladas en tiempo, entre el número total de solicitudes tituladas, por
cien, y reportó un valor alcanzado del 69.8%, la cual en relación con el valor de la meta programada
del 90.0%, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 77.6%, como se muestra a continuación:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO F001 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Y LA COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS MINERAS
Indicador de desempeño: Expedición de concesiones mineras
Dimensión a medir:
Eficiencia
Tipo de indicador
Gestión
Método de cálculo
(Núm. de solicitudes en tiempo/ Núm. total de solicitudes tituladas) x 100
Unidad de medida
Porcentaje
Valor de la meta
Absoluta
Porcentual
Porcentaje de cumplimiento (Alc./Orig) x
100
Original
90.0
77.6
Alcanzada
69.8
Unidad responsable 600 Coordinación General de Minería
FUENTE: Cuenta Pública 2008

En el mismo documento se señalaron las causas siguientes de las variaciones entre el valor alcanzado
y la meta programada del indicador: que se dio más énfasis en expedir las concesiones mineras con
total seguridad jurídica, para evitar la posterior interposición de recurso de revisión o amparos por
títulos expedidos incorrectamente en perjuicio de terceros, ya que, en ocasiones, por alcanzar los
indicadores de oportunidad, se descuidaba la seguridad jurídica. Como resultado de lo anterior, se
expidieron 2,152 títulos de concesión minera, por un total de 6.1 millones de hectáreas, de los cuales
1,502 títulos se expidieron dentro de los 15 días hábiles siguientes a su aprobación.
Con la revisión de una muestra de 108 expedientes de concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de
2008, se determinó que respecto del plazo de 15 días hábiles para la expedición del título de
concesión, 68 (63.0%) fueron otorgados en el plazo establecido por la norma; 34 (31.5 %) se
entregaron con retrasos hasta de 11 meses, y de 6 (5.6 %), no se tuvo evidencia para comprobar los
plazos; lo que representa un índice de eficiencia del 63.0 % en la expedición de los títulos, entre la
fecha de aprobación de los trabajos periciales por las subdirecciones de minería adscritas a las
delegaciones de la SE y el otorgamiento y la expedición de la concesión por la DGM.
Sin embargo, la SE no cuenta con un indicador que mida la eficiencia del otorgamiento de las
concesiones mineras, desde la presentación de la solicitud por los ciudadanos en las delegaciones de
la SE, hasta la expedición del título por la DGM, dependiente de la CGM, en incumplimiento del
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artículo 25, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-013

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan las metas e indicadores para medir la eficiencia de la gestión del
otorgamiento de concesiones mineras, desde la solicitud hasta la expedición del título de concesión,
en cumplimiento del artículo 25, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios
Con la base de datos de los títulos de concesiones mineras vigentes en el ejercicio fiscal de 2008,
proporcionada por la SE mediante el oficio núm. 712.09.399 del 11 de mayo de 2009, se determinó
que la DGM en ejercicio de las facultades de verificación que tiene encomendadas por el artículo 7,
fracción XII, de la Ley Minera, debió verificar el cumplimiento de obligaciones de 24,713 concesiones.
Al respecto, los títulos que amparan las 24,713 concesiones se encuentran clasificados en 16 grupos,
que corresponden a las épocas del Código Minero de 1865, de la Ley Minera de 1975 y de la reforma
a la Ley Minera de 2005, así como trámites que se derivan de los cambios que ha tenido la legislación
minera, como se señala a continuación:
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CONCESIONES MINERAS VIGENTES EN 2008
Concesión
Cateo (Cateo),
Concesión de explotación (C-EXPLOT)
División de exploración (D-EXPLOR)
División de explotación (D-EXPLOT)
Especiales de explotación (E- EXPLOT)
Exploración (EXPLOR)
Explotación (EXPLOT)
Identificación de exploración (I-EXPLOR)
Identificación de explotación (I-EXPLOT)
Minera (MINERA)
N-EXPLOR
N-EXPLOT
Reducción de exploración (R-EXPLOR)
Reducción de explotación (R-EXPLOT)
Unificación de exploración (U-EXPLOR)
Unificación de explotación (U-EXPLOT)
TOTAL

Número de títulos de
concesión
1
793
7
28
2
8,533
8,348
7
10
6,496
50
65
120
220
3
30
24,713

FUENTE: SE, base de datos “Concesiones Vigentes en 2008”.

Con el fin de determinar la forma como la DGM verificó el cumplimiento de las obligaciones de las
24,713 concesiones mineras, se determinó una muestra de 114 expedientes de concesionarios
vigentes, de acuerdo con la proporción de participación de cada entidad federativa de manera
aleatoria, se consideró un nivel de confianza del 95.0%, una probabilidad de error del 5.0% y una
precisión del 4.0% según las técnicas de muestreo estadístico con el resultado siguiente:
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CONCESIONES VIGENTES EN 2008
Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

Concesiones vigentes en
2008
153
538
135
10
3,328
50
1,984
159
3,581
511
543
431
1,275
271
669
54
623
376
337
279
1
321
795
1,313
4,253
3
161
4
88
24
2,443
24,713

Número de títulos de
concesión seleccionados
en la muestra
1
2
1
15
10
1
17
2
2
2
6
1
3
3
1
2
1
1
3
6
21
1
12
114

FUENTE: SE, base de datos “Concesiones Vigentes en 2008”.

Normas oficiales mexicanas
Con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, se constató
que ni los concesionarios informan a la DGM, ni la DGM verifica que los concesionarios mineros se
hayan sujetado a las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad de minas y de equilibrio
ecológico y protección al ambiente, lo que se corroboró con los memorandos del 4, 8 y 9 de
septiembre de 2009, mediante los cuales la DGM informó a la ASF que para el ejercicio fiscal de 2008
estuvieron vigentes 3 normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de equilibrio ecológico y
protección ambiental, de las cuales “la verificación del cumplimiento ambiental de las actividades al
amparo de concesiones mineras, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA)” y que en cuanto a las 2 NOM sobre seguridad de minas vigentes en 2008, su
aplicación la realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Sin embargo, en términos del
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artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera corresponde a la SE la atribución de verificar el cumplimiento
de los deberes y obligaciones que impone dicha ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación
o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas
de su inobservancia, la que debe realizar por conducto de la DGM, de acuerdo con las facultades que
le otorga el artículo 33, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. La
obligación del concesionario está contenida en el artículo 27, fracción IV, de la Ley Minera, el cual
establece que los concesionarios deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas aplicables (…)
en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente por lo que las
NOM mencionadas no pueden limitar las facultades de verificación de la SE conferidas por la ley.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-014

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control para asegurar que se verifique que los
concesionarios se sujeten a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y protección al
ambiente, en cumplimiento del artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 2
Informes estadísticos, técnicos y contables
con los 114 informes estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias
concesibles solicitados a la DGM, respecto de la muestra seleccionada de concesiones vigentes en el
ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que la DGM solo cuenta con 23 (20.2%) informes estadísticos,
no así de 91 (79.8%) de ellos, en incumplimiento del artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera que
establece corresponde a la SE la atribución de verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones
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que impone a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias
concesibles, lo cual debe realizar por conducto de la DGM, conforme a las facultades que le otorga el
artículo 33, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Con el análisis de los 23 informes estadísticos presentados por igual número de concesionarios, sólo 3
(2.6%) contienen la información sobre producción, beneficio y destino de minerales o sustancias
concesibles, y 14 fueron presentados con retrasos hasta de 29 días, en incumplimiento de los
artículos, 27, fracción VII, de la Ley Minera y 77, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Minera, los
cuales señalan que los titulares de concesiones mineras independientemente de la fecha de su
otorgamiento, están obligados a rendir un informe estadístico sobre la producción, beneficio y destino
de minerales o sustancias concesibles por el período enero diciembre, dentro de los primeros 21 días
del año siguiente al que se reporta.
La DGM no proporcionó la información técnica y contable a la que estaban obligados los
concesionarios a presentar a la SE.
De lo anterior se concluye que la DGM contó con la información estadística de 3 de 114
concesionarios mineros, lo que representa un índice de eficacia del 2.6% en la obtención de
información sobre producción, beneficio y destino de minerales realizados por los concesionarios, por
lo que no cumple con la atribución de supervisar a los concesionarios mineros, que por ley tiene
encomendada, en incumplimiento del artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1497/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes en relación con
la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, toda vez que, como
resultado de la revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, en virtud de que la DGM no verificó la presentación, por parte de los concesionarios,
de los informes estadísticos sobre producción, beneficio y destino de minerales o sustancias
concesibles, técnicos y contables, en incumplimiento del artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-015

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
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II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control y supervisión para asegurar que se verifique que
todos los concesionarios presenten, en tiempo y forma, la información estadística, técnica y contable,
en cumplimiento de los artículos 27, fracción VII, de la Ley Minera y 77, párrafo primero del
Reglamento de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior, de la Federación en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 3
Comprobación de obras y trabajos
De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley Minera, los titulares de concesiones están
obligados a ejecutar y comprobar las obras y los trabajos en los lotes materia de la concesión.
Asimismo, el artículo 69 del Reglamento de la Ley Minera dispone que a los concesionarios cuyos
lotes sean inferiores a 1,000.0 hectáreas se les tendrá por presentados aun cuando no lo hagan, sin
perjuicio de la facultad de la SE para verificar la ejecución. Los concesionarios con lotes de más de
1,000.0 hectáreas, están obligados a presentar el informe correspondiente a la SE.
Con la revisión de los títulos de la muestra de 114 concesiones mineras vigentes en el ejercicio fiscal
de 2008, se determinó que 30 concesionarios estaban obligados a presentar los informes de
comprobación, por corresponder a lotes mayores de 1,000.0 hectáreas.
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó a la ASF 23 informes, que representan el 76.7% de los
obligados, con lo que se comprobó que la DGM no cuenta con 7 (23.3%) informes de comprobación de
obras, en incumplimiento del artículo 7, fracción XII, de la Ley Minera el cual señala que corresponde a
la SE verificar el cumplimiento de los deberes y las obligaciones que impone a quienes lleven a cabo la
exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, lo cual debe realizar por
conducto de la DGM, conforme con las facultades que le otorga el artículo 33, fracción XII, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1498/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes con relación a la
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verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, toda vez que, como resultado
de la revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, en virtud de que la DGM no cuenta con todos los informes de comprobación de obras
de los concesionarios mineros, en incumplimiento del artículo 27, fracción I, de la Ley Minera.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-016

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se establezcan sistemas de control y supervisión para asegurar que se verifique que los
concesionarios ejecuten y comprueben las obras mineras, en cumplimiento del artículo 27, fracción I,
de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Tablas de actualización
Mediante el oficio núm. 610.8412 del 15 de septiembre de 2009, la DGM informó que “continúa
utilizando las tablas publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2005”, relativas a la actualización por
inflación de los montos mínimos de las inversiones en obras y trabajos mineros de exploración y
explotación y para el valor de los productos mineros obtenidos; sin embargo, en términos del artículo
66, párrafo tercero del Reglamento de la Ley Minera, la SE por conducto de la DGM, debió publicar en
el DOF el aviso con las cuotas debidamente actualizadas para los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, a
más tardar durante el mes de diciembre del año inmediato anterior al año por comprobarse, por lo que
incumplió esta disposición reglamentaria.
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1499/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos relativos a la actualización de las tablas de los montos mínimos de las inversiones en obras
y trabajos mineros, toda vez que, como resultado de la revisión, se detectaron actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en virtud de que la DGM no publicó dicha
actualización en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, en incumplimiento del artículo 66, párrafo
tercero del Reglamento de la Ley Minera.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-017

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía establezca sistemas de control para asegurar
que se publiquen anualmente las tablas de actualización respecto de la inflación de los montos
mínimos de las inversiones en obras y trabajos mineros de exploración y explotación y del valor de los
productos mineros obtenidos, en cumplimiento del artículo 66, párrafo tercero, del Reglamento de la
Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
Visitas de inspección
En el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Minera se establece que los titulares de concesiones mineras,
independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a permitir al personal
comisionado la práctica de visitas de inspección, y el artículo 33, fracción XII, del Reglamento Interior
de la Secretaría de Economía, dispone que es atribución de la DGM ejercer las facultades de
verificación del cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros.
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Con el documento denominado “Programa de Visitas de Inspección para el ejercicio fiscal de 2008”
proporcionado por la DGM, se determinó que se realizaron 9 visitas, de las cuales 7 fueron por
solicitud del propio concesionario y las 2 restantes a efecto de verificar la suspensión de actividades de
2 concesionarios, de lo que se desprende que no se trata de un programa, sino de un informe de las
inspecciones realizadas en el ejercicio fiscal citado.
Al respecto, se comprobó que de las 24,713 concesiones mineras vigentes se realizaron 9 visitas de
inspección, lo que indica que la DGM no cumple con su facultad de verificar el cumplimiento de
obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción XII, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro, su eficiencia alcanzó el 0.04% del total de
concesiones.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-018

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía realice las gestiones correspondientes a
efecto de que cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas por ley y se establezcan metas e
indicadores para medir la eficiencia en materia de inspecciones de concesiones mineras, en
cumplimiento del artículo 33, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
Cancelaciones
Con una muestra de 103 oficios de requerimiento de pago de derechos sobre minería e igual número
de resoluciones de cancelación de concesión minera, de un total de 1,008 títulos de concesión
cancelados en 2008, determinada por medio de la técnica de muestreo aleatorio simple con
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proporciones, con un nivel de confianza de 95.0%, una probabilidad de error de 5.0%, y una precisión
del 4.0%, se comprobó que los procedimientos se iniciaron de forma extemporánea, ya que, de
conformidad con el artículo 55, fracción III, de la Ley Minera, la cancelación procede cuando los
concesionarios dejan de cubrir los derechos sobre minería, es decir, uno o más pagos y los 103 casos
revisados tenían omisiones de uno o más pagos, como se muestra a continuación:

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS
EN LA MUESTRA
Número de concesionarios
2
11
8
10
19
16
12
13
8
4
Total 103

Adeudo desde
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

FUENTE: SE, Cédulas de adeudos de concesión minera
cancelada

Se constató que la entidad fiscalizada comunicó a los 103 concesionarios el inicio del procedimiento de
cancelación por falta de pago de derechos sobre minería; sin embargo, se comprobó que entre la
fecha de la emisión de los oficios de inicio y la resolución de cancelación de las concesiones mineras,
se excedió el plazo de los tres meses en que se debió realizar, en incumplimiento del artículo 17,
párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual señala que no se podrán
exceder los tres meses de plazo para que la dependencia resuelva lo que corresponda.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1500/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes en relación con
el plazo de resolución de las cancelaciones de concesiones mineras, toda vez que en la revisión se
detectaron actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en virtud de
que la DGM excedió el plazo de tres meses que tenía para resolver las cancelaciones, en
incumplimiento del artículo 17, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-019

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía establezca sistemas de control y supervisión
para que las cancelaciones se resuelvan en un plazo máximo de tres meses, en cumplimiento del
artículo 17, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Avisos al Servicio de Administración Tributaria
En la revisión de una muestra de 103 expedientes de cancelación de concesión (ver Resultado 15), se
observó que la CGM remitió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 18 oficios en los que le
solicita se determine la liquidación y la multa que proceda por la omisión en el pago de derechos sobre
minería de 102 de los 103 títulos cancelados que conforman la muestra, y remitió las cédulas de
adeudos correspondientes donde se señalan los semestres omitidos, sin que se determine la cantidad
adeudada. De la otra cancelación la CGM determinó revocarla y el contribuyente pagó los derechos
omisos, sin embargo, los plazos entre la cancelación y la fecha en que se remitió al SAT la solicitud de
liquidación por omisión de pago sobre los derechos de minería, van desde 184 hasta 504 días, en
incumplimiento del artículo 115 del Reglamento de la Ley Minera, el cual señala que la SE notificará a
la SHCP las cancelaciones de concesiones mineras con motivo de la omisión de pago sobre los
derechos de minería a fin de que ésta proceda a su cobro y demás accesorios originados por el
incumplimiento.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-020

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía establezca los plazos y sistemas de control y
supervisión para asegurar que se notifiquen, al Servicio de Administración Tributaria, las omisiones de
todos los concesionarios del pago de derechos sobre minería, en cumplimiento del artículo 115 del
Reglamento de la Ley Minera.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Pago de derechos de las solicitudes de concesión
Con la revisión de los comprobantes de pago por concepto de estudio, trámite y resolución de solicitud
de concesión minera por 3,636.6 miles de pesos, contenidos en los 108 expedientes de la muestra de
otorgamiento de concesiones (ver Resultado 11), se comprobó que 14 pagaron un total de 223.4 miles
de pesos de menos, en incumplimiento del artículo 63 de la Ley Federal de Derechos, el cual dispone
que “por el estudio, trámite y resolución de cada solicitud de concesión o asignación minera, se
pagarán los derechos que resulten de aplicar la (…) tabla al número de hectáreas que pretende
amparar la solicitud”.
Además, un expediente carece del recibo de pago por concepto de estudio, trámite y resolución de
solicitud de concesión minera, por lo que la DGM no integró debidamente el expediente, en
incumplimiento del procedimiento denominado “solicitud de concesión de exploración” del Manual de
Procedimientos de la Dirección General de Minas, donde se señala que “la presentación de solicitudes,
(…) que se refiere la Ley (…) deberá acompañarse, en su caso, de la copia del comprobante de pago
de los derechos previstos por la Ley Federal de Derechos” y que “la Dirección de Control Documental,
Informática y Estadística debe confrontar la documentación del expediente con la lista de requisitos y
datos generales”, respectivamente.
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1492/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía los
hallazgos detectados para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes en
relación con los comprobantes de pago por concepto de estudio, trámite y resolución de solicitud de
concesión minera, toda vez que, en la revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas, en virtud de que 14 solicitantes pagaron un total de 223.4
miles de pesos de menos y un expediente carece del recibo de pago, en incumplimiento del artículo 63
de la Ley Federal de Derechos.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-021

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía establezca sistemas de control y supervisión
para asegurar que se verifique que los solicitantes de concesiones mineras paguen en tiempo y forma
los derechos correspondientes, integren debidamente los expedientes y confronten la documentación
con los requisitos, y en caso contrario, se notifique la omisión al Servicio de Administración Tributaria,
en cumplimiento del artículo 63 de la Ley Federal de Derechos.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
Pagos semestrales de derechos por concesión minera
El pago de derechos de minería se encuentra regulado por el artículo 264 de la Ley Federal de
Derechos, el cual dispone que “el derecho sobre minería a que se refiere este capítulo deberá pagarse
semestralmente en los meses de enero y julio de cada año”. En este contexto, el artículo 263 de la
misma ley especifica que “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán
semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería”.
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Con la revisión de una muestra de 114 reportes de la situación en el pago de derechos (ver Resultado
12), por 8,042.9 miles de pesos, de igual número de concesiones vigentes en el ejercicio fiscal de
2008, de un universo de 24,713, seleccionadas de manera aleatoria, elaborados por la DGM con base
en la información del SAT, para verificar el cumplimiento del pago de derechos sobre minería, se
comprobó que 11 concesionarios pagaron un total de 92.5 miles de pesos de menos y 18 omitieron los
pagos de los dos semestres de 2008 por un total de 874.2 miles de pesos, conforme a la cuota que les
correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del
otorgamiento de la concesión, en incumplimiento del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/1515/2009 del 4 de
diciembre de 2009, notificó al Jefe del Servicio de Administración Tributaria los hallazgos para que, en
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes en relación con el pago de derechos
sobre minería, toda vez, en la revisión, se detectaron actos u omisiones que pudieran ser atribuibles a
los contribuyentes, en virtud de que 11 concesionarios pagaron un total de 92.5 miles de pesos de
menos y 18 omitieron el pago de los dos semestres de 2008 por un total de 874.2 miles de pesos, en
incumplimiento del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos.

Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-022

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía establezca sistemas de control y supervisión
para asegurar se verifique que los concesionarios mineros paguen correctamente los derechos sobre
minería y, en caso contrario, se notifique en tiempo y forma al Servicio de Administración Tributaria las
omisiones, en cumplimiento de los artículos 263 y 264 de la Ley Federal de Derechos.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Sistema de Evaluación del Desempeño
Con el oficio núm. 712.09.747 del 23 de octubre de 2009, la entidad fiscalizada adjuntó nota
informativa de la CGM en la que manifiesta, “(…) durante el ejercicio fiscal de 2008 la CGM alineada al
sistema piramidal, estableció metas que evalúan las atribuciones de sus unidades administrativas
mediante los reportes mencionados y enviados a la DGPOP y a la Dirección General de Planeación y
Evaluación de la SE, cabe resaltar que por lo que se refiere al reporte de los indicadores de la matriz
marcológica, la SHCP dio prioridad a los indicadores de los programas sujetos a presupuesto y reglas
de operación, dado que la CGM no cuenta con algún programa con dichas características, durante el
ejercicio 2008, se reportaba a la DGPOP de la SE el indicador ‘Expedición de Concesiones Mineras’
(…)”.
Al respecto, la ASF consideró en el Resultado 11 que la CGM de la SE no cuenta con un indicador que
mida la eficiencia del otorgamiento de las concesiones mineras, desde la presentación de la solicitud
por los ciudadanos en las delegaciones de la SE, hasta la expedición del título por la CGM y en el
Resultado 4 que la CGM con ese indicador, no puede evaluar el desempeño de las unidades
administrativas a su cargo en el cumplimiento del objetivo de la promoción de la consolidación de las
empresas mineras
Además, la entidad manifestó que las metas adicionales de los indicadores se reportaban de manera
interna entre las unidades administrativas y la CGM, dentro de las que consideró que tenía indicadores
para inversión minera, atención a problemas de inversionistas, programa de comunidades mineras,
monografías de minerales a promover, guía de trámites mineros, guía de ocupación superficial, bolsa
de proyectos mineros, consejos estatales de competitividad, empleos del sector minero y atención a
consultas sobre minería, sin embargo, no presentó evidencia documental de las gestiones realizadas
ante la SHCP para que se incluyeran los indicadores mencionados en el SED de la SE, en
incumplimiento del artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que establece por conducto de la SHCP que se deberá concluir la implantación del
sistema de evaluación del desempeño a más tardar en el ejercicio fiscal 2008.
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Acción Promovida
08-0-10100-07-0533-07-023

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Secretaría de Economía (SE) realice las gestiones correspondientes a
efecto de que se implemente el Sistema de Evaluación del Desempeño, en el cual se establezcan
metas e indicadores para medir la eficacia, eficiencia y economía tanto de su administración, como de
las acciones que realiza la SE para promover el desarrollo de las empresas mineras, en cumplimiento
del artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en
su caso, la justificación de su improcedencia.

Impacto de las Observaciones
Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 23 observación(es) que generó(aron) 23 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 23 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con la Evaluación de
las Concesiones Mineras, cuyo objetivo consistió en evaluar el desempeño en términos de la eficacia
en el cumplimiento del objetivo de promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro,
pequeñas y medianas empresas mineras, para contribuir al desarrollo del sector minero, elevar su
competitividad, atraer mayores inversiones y generar empleos; la eficiencia en el otorgamiento de las
concesiones mineras, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios
mineros, y en los procedimientos de inspección y sanciones, y la economía en la aplicación de los
recursos federales utilizados en el desarrollo minero, se determinó fiscalizar un monto de 11,679.5
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miles de pesos, que representa el 0.7% de los 1,759,260.6 miles de pesos reportados en la Cuenta
Pública 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables, a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado coincida
con el objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las pruebas selectivas que
se estimaron necesarias. En consecuencia, existe 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 Economía no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a
impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de
concesiones mineras, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los
siguientes: no se fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación,
desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no se llevaron a cabo acciones específicas para
la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no se fijaron metas e indicadores
en la promoción de la inversión; se omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de
concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones
a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; se omitió verificar las obligaciones de presentar
informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por
solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no se actualizaron las
cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el
cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, los procedimientos de cancelación de las
concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación
del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación
General de Minería.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
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preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
Mediante el oficio 712.09.877 del 21 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada manifestó lo
siguiente:
Resultado Num. 7, Observación Num. 1
“(…) se especifica que el cronograma de metas e indicadores cuenta con plazos y montos establecidos
como metas, estos pueden observarse en la parte superior de las cifras por cada mes, ellas hacen
referencia a la meta planteada, y la parte inmediata inferior se hace referencia al avance real de la
meta, se adjunta cronograma de inversión con la explicación a detalle”.
Resultado Num. 9, Observación Num. 1
“(…) Con relación al incumplimiento sobre la expedición del Reglamento de la Ley Minera en apego a
lo dispuesto al artículo tercero transitorio del Decreto del 28 de abril de 2005, se debe mencionar que
existe ya un proyecto de reglamento en el cual en un primer momento se contempló reformar y
adecuar los aspectos más importantes con relación a las modificaciones de la ley, como lo es la
eliminación de la doble referencia a concesiones de exploración y de explotación para que solo
subsista una única concesión y por ende la adecuación del artículo 66 del reglamento aún vigente, a
efecto de que se pueda publicar la tabla actualizada sobre los montos mínimos de inversión tomando
en cuenta solo la concesión única. Sin embargo, con el proyecto de modernización y sistematización
que se tiene contemplado implementar en los procesos que lleva a cabo la Dirección General de
Minas, se ha integrado una serie de adecuaciones al proyecto de reglamento con lo que no sólo se
adecuaría su texto a las disposiciones de la ley vigente, sino que además se adecuaría al proceso de
modernización que se estima conveniente tanto para la operación interna como para la atención al
público que brinda la Dirección General de Minas. Cabe mencionar que dicho proyecto se envió en
oficio 610.14951/09 de fecha 16 de diciembre de 2009 a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que se
pueda llevar a cabo su publicación”.
Resultado Num. 13, Observación Num. 1
“(…) al parecer la interpretación jurídica dada al oficio a que hace referencia el resultado numero 19
por parte de la ASF quedo limitada a lo dispuesto literalmente por el artículo 66 del Reglamento de la
ley, sobre la publicación anual de la actualización de las cuotas a que se refiere el mencionado
ordenamiento, sacándolo de contexto sobre los artículos 64 y 65 del mismo ordenamiento y de las
reformas a la Ley que en el año de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 28
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de abril de ese año, y que entraría en vigor en enero de 2006, por la que desaparecen las concesiones
de exploración y de explotación, quedando solamente “las concesiones mineras”, de tal suerte que en
estricta aplicación del derecho dejaron de ser vigentes los artículos del reglamento en cita, generando
la imposibilidad jurídica de establecer actualizaciones a cuotas que por su propia naturaleza no existe
el tipo legal que lo permita, razón por la cual, en la actualidad que incluye el año 2008 y anteriores,
existe la imposibilidad material y jurídica para publicar adecuaciones para cuotas o derechos a algo
que ya no existe en la ley. Sin embargo, el proyecto de nuevo Reglamento enviado en oficio
610.14951/09 de fecha 16 de diciembre de 2009 a la Unidad de Asuntos Jurídicos, contemplará entre
otros la adecuación a su texto para que sea posible cumplir la publicación de las adecuaciones de
referencia y permitir contextualmente el marco jurídico del proceso de modernización del sector”.
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V.1.1.4.

Informes de las Auditorías Especiales

V.1.1.4.1.

Fideicomiso de Fomento Industrial

Auditoría:

08-0-10100-06-0571

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Fomento Industrial para revisar el uso de los
recursos públicos, y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance
Universo Seleccionado: 271,807.3 miles de pesos
Muestra Auditada: 271,807.3 miles de pesos
Se revisaron 271,807.3 miles de pesos que corresponden al 100.0% de las disponibilidades del
Fideicomiso de Fomento Industrial al cierre del ejercicio de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos
del fideicomiso en el año.

Áreas Revisadas
La Dirección General de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía.
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Antecedentes
El Fideicomiso de Fomento Industrial (FILANFI) fue constituido mediante un contrato de Fideicomiso
Irrevocable de Inversión y Administración, celebrado el 18 de mayo de 1994. El fideicomitente fue
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), 1/ y el fiduciario el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS, S.N.C.). El 24 de agosto de 1994, se firmó un convenio de
sustitución fiduciaria, por tal motivo, la administración del fideicomiso pasó de BANOBRAS, S.N.C., a
Multibanco Mercantil Probursa, S.A., actualmente BBVA Bancomer, es decir, pasó de una institución
financiera pública a una privada. Este hecho, junto con la extinción del fideicomitente, y que a la fecha
la Secretaría de Economía no ha gestionado para nombrar un nuevo fideicomitente, implican que este
fideicomiso público se maneje y administre a través de entes privados.
El patrimonio inicial del FILANFI estuvo integrado por 1,750.0 miles de pesos aportados por la
fideicomitente, y con parte de los recursos provenientes de la venta de activos de LANFI, que
constituyó una parte importante del patrimonio inicial del fideicomiso.
En la cláusula tercera del contrato del FILANFI se establecen sus fines, los cuales se mencionan a
continuación:
A)

Recibir parte de los recursos que provengan del producto de la venta de activos, muebles e
inmuebles, propiedad de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, con motivo de su
desincorporación.

B)

Respaldar a las pequeñas o medianas empresas privadas mexicanas para la realización de
proyectos de innovación y transferencia de tecnología, propiciando con ello su competitividad
en los mercados nacionales e internacionales, a través del otorgamiento de créditos,
donaciones a título gratuito u oneroso y otros apoyos financieros, en los montos, términos y
condiciones que apruebe el Comité Técnico.

C)

Canalizar recursos económicos a programas para promover una cultura tecnológica para la
pequeña y mediana empresa mexicana.

1/
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LANFI fue un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y
patrimonio propios, que se creó mediante la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1948, con el propósito de que realizara investigaciones de tipo científico y técnico, determinar
métodos de prueba para la normalización de productos y realizar análisis de laboratorio con fines
industriales para la prestación de servicios al sector productivo privado y organismos gubernamentales.
Dicha entidad se extinguió el 29 de julio de 1994 mediante decreto que abrogó la Ley que lo creo.
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D)

Celebrar los actos jurídicos que resulten necesarios y en particular celebrar convenio con la
Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y
Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., para que el fiduciario se apoye en su estructura para el
cumplimiento de estos fines.

E)

Recuperar los apoyos que se otorguen a título oneroso.

F)

Crear un fondo revolvente para llevar a cabo los fines anteriores.

G)

Recibir toda clase de donativos en numerario a título gratuito, para aplicarlos al cumplimiento de
los fines de este fideicomiso. A efecto de atraer dichos donativos, el fiduciario efectuará las
gestiones de carácter fiscal que se requieran, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con el fin de obtener el reconocimiento del donatario autorizado, de manera que los donativos
que se reciban sean deducibles de impuestos.

H)

Invertir los recursos disponibles en instrumentos financieros de los que opere el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y que a juicio del fiduciario produzcan el más alto
rendimiento y liquidez, con el máximo de seguridad.

El contrato del FILANFI, al señalar los fines del fideicomiso, mezcla su objetivo con las formas en que
obtiene los recursos para su funcionamiento, por tanto resulta inconsistente que se proponga como
uno de los fines del fideicomiso, recibir parte de los recursos que provengan del producto de la venta
de activos, muebles e inmuebles, propiedad de LANFI. Cabe señalar que a la fecha (diciembre de
2009), el contrato del FILANFI no se ha actualizado, lo cual provoca inconsistencias entre sus
propósitos y su operación. Por ejemplo en la cláusula tercera, inciso H, se señala como un fin “invertir
los recursos disponibles en instrumentos financieros de los que opere el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., y que produzcan el más alto rendimiento y liquidez, con el máximo de
seguridad”, esto se contrapone al hecho de que BANOBRAS, S.N.C., el 24 de agosto de 1994 dejó de
ser la fiduciaria de esa figura jurídica.

Procedimientos de Auditoría
1.

Revisar el cumplimiento normativo del Fideicomiso de Fomento Industrial, en relación con su
contrato y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2.

Verificar que el Fideicomiso de Fomento Industrial renovó la clave de registro presupuestario, y
entregó la información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos
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(Sistema), de conformidad con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3.

Analizar la situación financiera del Fideicomiso de Fomento Industrial para determinar los
aumentos o disminuciones en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en la
información financiera que da cumplimiento al artículo 218, fracción I, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4.

Verificar cuánto del monto de los ingresos totales se aplicó en el cumplimiento de los fines del
fideicomiso, con base en lo aprobado por el Comité Técnico, de conformidad con la cláusula
séptima del contrato de fideicomiso.

5.

Constatar que los gastos efectuados por el fideicomiso cuenten con la documentación
comprobatoria, de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
Al revisar y analizar esta figura jurídica se encontraron varias irregularidades, las cuales se
determinaron desde el momento en que se firmó su contrato de creación y hasta la fecha de
conclusión de esta auditoría (diciembre de 2009) y que corresponden a los hechos siguientes:
En 2008, la SHCP no autorizó al fideicomiso la renovación de la clave de registro presupuestario,
debido a que se carece de fideicomitente, ya que LANFI, la cual fungió como tal, se extinguió por
decreto desde el 29 de julio de 1994. Por lo tanto, en más de 14 años la figura jurídica no ha contado
con fideicomitente. Esto implica un incumplimiento normativo de parte de la Secretaría de Economía,
que debió, desde el momento de la extinción de la entidad que fue fideicomitente, tramitar su
suplencia; no obstante lo anterior, se le mantuvo en el registro del Sistema de Control y Transparencia
de Fideicomisos y siguió haciendo uso de recursos públicos.
El contrato de creación del Fideicomiso de Fomento Industrial se firmó el 18 de mayo de 1994, y en él
se indicó que para la consecución de sus fines se apoyaría en la estructura de FUNTEC, A.C., la cual
para esa fecha todavía no existía, ya que se protocolizó ante notario público hasta el 18 de octubre de
1994, es decir, cinco meses después de haberse creado el fideicomiso.
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De acuerdo con lo señalado en la cláusula cuarta del convenio de creación del FILANFI, su patrimonio
estaría integrado por 1,750.0 miles de pesos que entregó la entonces fideicomitente (LANFI) y con
parte de los recursos que se obtuvieron de la venta de sus activos, con motivo de su extinción. Al
respecto, es conveniente mencionar que LANFI fue un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, por lo cual, los recursos que aportó directamente al patrimonio del fideicomiso, así
como los derivados de la venta de sus activos son de naturaleza pública.
El Director General de Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial encargado de la liquidación de
esa entidad, fungió como Presidente Ejecutivo de FUNTEC, A.C., desde la creación de esta asociación
civil (18 de octubre de 1994) hasta agosto de 1997.
La cláusula tercera, inciso d), del contrato del fideicomiso, señala dentro de los fines del fideicomiso
que deberán celebrarse los actos jurídicos que resulten necesarios y en particular celebrar convenio
con la FUNTEC, A.C., para que el fiduciario se apoye en su estructura para el cumplimiento de sus
fines, con base en lo anterior, por acuerdo e instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso, se
suscribió el 12 de noviembre de 1998 convenio entre FUNTEC, A.C., y la fiduciaria (Banco Bilbao
Vizcaya). En dicho convenio se menciona en la cláusula tercera, numeral 2, que para el cumplimiento
de lo señalado en el contrato del fideicomiso, la fiduciaria (Banco Bilbao Vizcaya) se obliga “previa
aprobación de sus Órganos de Gobierno, Comisión Rectora y Comité Técnico, y de acuerdo al
presupuesto relativo, canalizar recursos económicos para apoyar proyectos de innovación y
transferencia de tecnología debiendo entregar los recursos según sean solicitados por FUNTEC, A.C.
en calidad de donativo a título gratuito”.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
solamente pueden otorgar donativos las dependencias y entidades, de acuerdo con los requisitos
establecidos en dicho artículo, por lo tanto, en el caso de FILANFI como se trata de un fideicomiso sin
estructura, no está facultado para otorgar donativos, por lo que lo establecido en el convenio
contraviene la normativa presupuestaria vigente.
De acuerdo con el artículo 215, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en los fideicomisos sin estructura los miembros del Comité Técnico con
derecho a voto deberán ser en su mayoría servidores públicos de la Administración Pública Federal.
Los integrantes del Comité Técnico de FILANFI, de acuerdo con lo señalado en el contrato y en las
reglas de operación son los siguientes:
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FILANFI
1.

Titular de la Secretaría de Economía o
quien éste designe

2.

Titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público o quien éste designe

3.

Presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos

4.

Un representante de LANFI

5.

Dos representantes de FUNTEC, A.C.

6.

Un representante del fiduciario, quien
asistirá a las reuniones con voz pero sin
voto

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior
de la Federación con base en las Reglas de
Operación del Fideicomiso de Fomento
Industrial, proporcionados por la Secretaría
de Economía, México, 2009.

Tanto en el contrato del fideicomiso como en sus reglas de operación, de los seis miembros del Comité
Técnico que tienen derecho a voto, sólo dos son representantes del Gobierno Federal (los titulares de
la SHCP y de la Secretaría de Economía), en incumplimiento del artículo 215, fracción I, del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, existe un
representante de LANFI, lo cual resulta improcedente debido a que como ya se mencionó esa entidad
se extinguió en 1994.
En 2008, el Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación del Fideicomiso de los Laboratorios
Nacionales de Fomento Industrial (FILANFI), y en el artículo 4 se indica que los recursos del
patrimonio del fideicomiso se canalizarán invariablemente a la realización de los programas y
proyectos aprobados por el Comité Técnico, en cumplimiento de los fines del fideicomiso, incluyendo
tanto los gastos de administración y operación de FUNTEC, A.C., los cuales no podrán exceder del
55.0% de los donativos otorgados en el año. Dichas reglas no consideran el que se destinen recursos
para la liquidación del personal de la asociación civil aludida; sin embargo, en el estado de situación
financiera del ejercicio de 2008, se registran, en cuentas de orden, recursos para la reserva laboral de
FUNTEC, A.C.
Por otra parte, en el contrato del fideicomiso, en la cláusula tercera se establecen como parte de sus
fines, los siguientes:
B) Respaldar a las pequeñas y medianas empresas privadas mexicanas para la realización de
proyectos de innovación y transferencia de tecnología.
78

Sector Economía

C) Canalizar recursos económicos a programas que permitan promover una cultura tecnológica para la
pequeña y mediana empresa mexicana.
El artículo 34, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que a la
Secretaría de Economía le corresponde promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales, por tal motivo, los
fines para los cuales fue constituido el fideicomiso están duplicados con las funciones que tiene a su
cargo la Secretaría de Economía, por lo que no se justifica la permanencia de esta figura jurídica, en
cumplimiento del artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Cabe señalar que el fideicomiso no ha fomentado de manera prioritaria la innovación y transferencia
de tecnología, dado que en 2008 la mayor parte de sus egresos fueron donativos a título gratuito para
FUNTEC, A.C., donde más del 50.0% se destinaron a gastos de administración y operación de esa
asociación civil, además en ese año el fideicomiso registró un elevado monto de disponibilidades ya
que en relación con el año anterior sólo disminuyeron 6.1%.
Como se desprende de lo antes señalado, existen irregularidades desde la constitución del fideicomiso
hasta la normativa actual que lo rige, y dado que se están duplicando funciones con la Secretaría de
Economía, no se justifican los recursos que se le destinan a la FUNTEC, A.C., ni la permanencia del
fideicomiso.

Acción Promovida
08-0-01100-06-0571-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, no autorice recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Fideicomiso de
Fomento Industrial, debido a que se está solicitando su extinción, porque presenta irregularidades
desde su constitución hasta la normativa actual que lo rige, porque no se han fomentado de manera
prioritaria la innovación y transferencia de tecnología, dado que en 2008 la mayor parte de sus egresos
fueron donativos a título gratuito para la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., donde más del 50.0% se destinó a
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gastos de administración y operación de esa asociación civil; además, en ese año, el fideicomiso
registró un elevado monto de disponibilidades, ya que en relación con el año anterior sólo
disminuyeron 6.1%; y porque está duplicando funciones con la Secretaría de Economía, en
cumplimiento del artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentará a la
Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su
notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida
08-0-01100-06-0571-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, no autorice
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Fideicomiso de Fomento Industrial, debido
a que se está solicitando su extinción, porque presenta irregularidades desde su constitución hasta la
normativa actual que lo rige, porque no se han fomentado de manera prioritaria la innovación y
transferencia de tecnología, dado que en 2008 la mayor parte de sus egresos fueron donativos a título
gratuito para la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña
y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., donde más del 50.0% se destinó a gastos de administración y
operación de esa asociación civil; además, en ese año, el fideicomiso registró un elevado monto de
disponibilidades, ya que en relación con el año anterior sólo disminuyeron 6.1%; y porque está
duplicando funciones con la Secretaría de Economía, en cumplimiento del artículo 215, fracción II,
inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Economía, presentará a la Auditoría Superior de
la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la
información y las consideraciones pertinentes.
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Acción Promovida
08-0-06100-06-0571-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en calidad de área responsable del
Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, realice las gestiones correspondientes para que
se promueva la extinción del Fideicomiso de Fomento Industrial, porque presenta irregularidades
desde su constitución hasta la normativa actual que lo rige, porque no ha fomentado de manera
prioritaria la innovación y transferencia de tecnología, dado que en 2008 la mayor parte de sus egresos
fueron donativos a titulo gratuito para la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., donde más del 50.0% se destinaron a
gastos de administración y operación de esa asociación civil; además, en ese año el fideicomiso
registró un elevado monto de disponibilidades, ya que en relación con el año anterior sólo disminuyó
6.1%; y porque se están duplicando funciones con la Secretaría de Economía, en cumplimiento del
artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las
consideraciones pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10100-06-0571-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía, en su calidad de área coordinadora del acto jurídico,
realice las gestiones correspondientes para que se promueva la extinción del Fideicomiso de Fomento
Industrial, porque presenta irregularidades desde su constitución hasta la normativa actual que lo rige;
porque no ha fomentado de manera prioritaria la innovación y transferencia de tecnología, dado que en
2008 la mayor parte de sus egresos fueron donativos a titulo gratuito para la Fundación Mexicana para
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la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C.,
donde más del 50.0% se destinaron a gastos de administración y operación de esa asociación civil,
además en ese año el fideicomiso registró un elevado monto de disponibilidades, ya que en relación
con el año anterior sólo disminuyeron 6.1%; y porque está duplicando funciones con la Secretaría de
Economía, en cumplimiento del artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

De acuerdo con los artículos 218, párrafo primero y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), el fideicomiso deberá tramitar
anualmente la renovación de su clave de registro presupuestario, mediante el Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos (Sistema), y está obligado a entregar información trimestral sobre su
operación, por tal motivo, se verificó en el sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos
mencionados en dichos artículos, con los resultados siguientes:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL RLFPRH POR PARTE
DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO INDUSTRIAL, 2008
Requisitos del RLFPRH

Resultado

Artículo 218 (Trámite de Renovación)
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato Se cumplió parcialmente, debido a que en el Sistema se
solicitó en tiempo y forma la renovación de la clave de
anterior, con las siguientes características:
registro presupuestario, sin embargo, la SHCP no lo
•
Activos, Pasivos y Patrimonio Total
autorizó, porque no está vigente la clave presupuestaria
de la entidad que fungió como fideicomitente en la
•
Rendimientos generados
Reporte de las aportaciones realizadas en el ejercicio creación de ésta figura jurídica (LANFI se extinguió en
1994), por lo que la SHCP señaló que, se deberá
anterior.
Reporte de metas alcanzadas en el ejercicio anterior y modificar el fideicomitente en el contrato.
metas previstas para el ejercicio 2008.
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)
Se cumplió, ya que el Sistema presentó los cuatro
•
El cumplimiento de la misión, fines y
informes trimestrales correspondientes a 2008, dentro
resultados alcanzados
de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada
•
Recursos presupuestarios otorgados
trimestre y los datos sobre el patrimonio presentados en
•
Rendimientos financieros
el Sistema coinciden con lo reportado en los estados de
•
Egresos realizados y su destino
situación financiera.
•
FUENTE:
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Saldo o disponibilidad
Cuadro elaborado por la ASF con base en la información obtenida del Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos, SHCP, 2008. México, 2009.
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La Secretaría de Economía cumplió parcialmente con el artículo 218, párrafo primero, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que solicitó en tiempo y forma el
trámite de renovación de la clave de registro presupuestario del acto jurídico; sin embargo, no fue
autorizado por la SHCP, debido a que no ha procedido a realizar la modificación del fideicomitente con
motivo de la extinción de LANFI. No se emite acción al respecto porque con base en lo señalado en el
Resultado 1 no se justifica la permanencia del fideicomiso.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
La situación financiera del fideicomiso en los ejercicios del 2006 al 2008 se presenta a continuación:

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO
DE FOMENTO INDUSTRIAL, 2006-2008
(Miles de pesos y porcentajes)
Concepto
Total activo
Efectivo e inversiones en
valores
Deudores
diversos
(FUNTEC)
Impuestos por recuperar

2006

2007

2008

Tasa media de
Variación
2008-2007
crecimiento
(%)
Importe
%

342,504.8

306,415.7

281,378.7

(9.4)

(25,037.0)

(8.2)

296,665.7

289,542.6

271,807.3

(4.3)

(17,735.3)

(6.1)

45,541.7
297.4

16,873.1
0.0

9,571.4
0.0

(54.2)
(100.0)

(7,301.7)
0.0

(43.3)
0.0

49,208.8

20,526.8

9,571.4

(55.9)

(10,955.4)

(53.4)

45,252.9

20,520.4

9,571.4

(54.0)

(10,949.0)

(53.4)

0.0

6.4

0.0

(6.4)

(100.0)

3,955.9

0.0

0.0

0.0

Total capital

293,296.0

285,888.9

271,807.3

(3.7)

(14,081.6)

(4.9)

Suma pasivo y capital

342,504.8

306,415.7

281,378.7

(9.4)

(25,037.0)

(8.2)

25,569.0
12,853.2
8,633.6

25,569.0
12,853.2
8,185.9

31,893.0
12,853.2
8,980.6

11.7
0.0
2.0

6,324.0
0.0
794.7

24.7
0.0
9.7

Total del pasivo
Acreedores
diversos
(FUNTEC)
Impuestos
y
contribuciones por pagar
Fondos pendientes de
aplicar

Cuentas de orden
Reserva
programa
de
integración productiva
Aportación para inmuebles
Reserva laboral

0.0

FUENTE: Estados financieros dictaminados, proporcionados por la Fundación Mexicana para la Innovación
y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C., 2006-2008.

La situación financiera del fideicomiso es sana debido a que los pasivos registrados en 2008
solamente representan el 3.4% de su activo.
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Tanto el activo como el patrimonio en el periodo 2006-2008 registraron tasas de crecimiento promedio
anual negativas de 9.4% y 3.7%, respectivamente, y una disminución en los saldos de 2008 respecto
de los del ejercicio anterior de 8.2% y 4.9%, en el mismo orden, esto se explica principalmente por la
reducción del rubro denominado Efectivo e inversiones en valores, debido a los mayores donativos
otorgados a FUNTEC, A.C., para solventar sus gastos de administración y operación, y el
financiamiento de programas.
En el periodo 2006-2008 el pasivo disminuyó en promedio anual 55.9% en relación con el año anterior
en 53.4%. La única cuenta que integra el pasivo en 2008 es la de acreedores diversos, en ella se
registran las provisiones para responder por el monto anual asignado a FUNTEC, A.C., con el fin de
que la fiduciaria le suministre a la fundación los recursos para sufragar los gastos en programas y sus
gastos de administración y operación.
En la cuenta de orden denominada reserva laboral, se registra la reserva para la liquidación del
personal de FUNTEC, A.C., la cual fue autorizada por el Comité Técnico en el ejercicio de 2000; sin
embargo, dicho acuerdo se efectuó en infracción de la normativa presupuestaria, ya que no existen
facultades para que con recursos públicos se creen reservas para pensionar personal de instituciones
privadas.
La cuenta de orden denominada Aportaciones para inmuebles presentó un saldo de 12,853.2 miles de
pesos, al 31 de diciembre de 2008, que se refiere al registro de dos unidades privativas de un
inmueble y 5 cajones de estacionamiento, ubicado en la calle de Manuel María Contreras Núm. 133,
Col. Cuauhtémoc en México D.F., las cuales fueron adquiridas con recursos del FILANFI y con
autorización del Comité Técnico. La primera unidad privativa ubicada en el primer piso se adquirió en
el 2000, por un monto de 6,158.4 miles de pesos y la segunda, ubicada en el cuarto piso se adquirió
en 2006 por 6,694.8 miles de pesos, las cuales fueron escrituradas a nombre de FUNTEC, A.C.
Cabe mencionar que en el convenio que celebraron la fiduciaria (Banco Bilbao Vizcaya, México, S.A.)
y la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología (FUNTEC, A.C.), el 12 de
octubre de 2000, en la cláusula primera se indica que todo bien inmueble adquirido por FUNTEC, A.C.,
con recursos de FILANFI, se sujetará a lo siguiente: en el caso de disolución de FUNTEC, A.C., dichos
bienes inmuebles serán arrendados o vendidos por los liquidadores de FUNTEC y los productos del
arrendamiento o de la venta serán entregados a FILANFI, o, en su caso, a su sucesora.
En la cláusula tercera, inciso d, del contrato del fideicomiso se indica que la fiduciaria del FILANFI se
apoyará en la estructura de FUNTEC, A.C., para el cumplimiento de sus fines; sin embargo, la
adquisición de inmuebles no está contemplada en el contrato del fideicomiso, motivo por el cual dichos
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inmuebles deberán ser integrados a los activos de la Secretaría de Economía, dependencia
responsable del Fideicomiso de Fomento Industrial.

Acción Promovida
08-0-10100-06-0571-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía, en su calidad de área coordinadora del acto jurídico,
realice las gestiones correspondientes, para que los inmuebles que tiene actualmente la Fundación
Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa,
FUNTEC, A.C., y que fueron adquiridos con recursos del Fideicomiso de Fomento Industrial, se
integren al patrimonio de la Secretaría de Economía, ya que en la cláusula tercera del contrato del
fideicomiso en la que se establecen los fines del fideicomiso no se tiene contemplado la adquisición de
bienes inmuebles para la fundación.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se
presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE
FOMENTO INDUSTRIAL, 2008
(Miles de pesos)
INGRESO
Disponibilidad inicial

Rendimientos
financieros

12,092.7

Total
FUENTE:
1/

2/

3/
4/

5/

289,542.7

301,635.4

EGRESO
Donativos a FUNTEC
• Gastos de administración y
operación de FUNTEC 1/
• Aportaciones a programas 2/
Honorarios
fiduciarios
y
comisiones financieras 3/
Gastos
por
servicios
profesionales 4/

11,836.4

Gastos de operación de 2007 e
ISR retenido 5/

3,653.8

Disponibilidad final

271,807.3

Total

301,635.4

12,205.0

1,650.7
482.2

Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los estados
financieros 2008, proporcionados por el Fideicomiso de Fomento Industrial, México,
2009.
Se refiere a los gastos por sueldos y honorarios brutos, prestaciones y obligaciones de
ley, y gastos diversos dentro de los que destacan los gastos comunes y de integración
productiva.
Incluye gastos que se destinaron para atender los programas de integración productiva
y Apoyo a la Competitividad de Sectores y Cadenas Productivas, Benchmarking, Ética
y Valores y Portal de Innovación.
Erogaciones por el manejo del fideicomiso y de las inversiones financieras.
Comprende gastos por concepto de honorarios para la Secretaria del Comité Técnico
del Fideicomiso, servicios profesionales contables y de auditoría.
Se refiere a pagos efectuados a FUNTEC correspondientes al mes de diciembre de
2007 y que se aplicaron hasta enero de 2008; asimismo, incluye la retención de ISR e
IVA por los honorarios que se pagaron a la Secretaría Técnica del Comité Técnico del
Fideicomiso, también correspondientes a 2007 y que se registraron hasta enero de
2008.

Los gastos durante el ejercicio ascendieron a 29,828.1 miles de pesos, y representaron el 9.9% de los
ingresos totales (301,635.4 miles de pesos). Los recursos destinados a cubrir los gastos de
administración y operación de FUNTEC, A.C. (12,205.0 miles de pesos), y los que se canalizaron a los
programas (11,836.4 miles de pesos), representaron el 80.6% de los gastos totales efectuados en el
año. Cabe destacar que los gastos de administración y operación de FUNTEC, A.C., superaron en
3.1% los recursos que se destinaron a programas, lo que refleja una ineficiente gestión de los recursos
del fideicomiso en la consecución de los fines para los que se constituyó.
El Comité Técnico aprobó en 2008 donativos a FUNTEC, A.C., por 33,390.3 miles de pesos, de los
cuales el FILANFI entregó 24,041.4 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo con el artículo 80 de la
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solamente pueden otorgar donativos las
dependencias y entidades, que cumplan con los requisitos siguientes:
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban
transferencias, no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos
para este rubro.
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del
respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de
gobierno.
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación.
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no
provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las
leyes.
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la
utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica,
de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficiencia, a financiar con el monto del donativo.
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de
beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén
vinculados con asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo
los casos que permitan las leyes.
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así
como los fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos.
Por lo anterior, como FILANFI es un fideicomiso sin estructura, no está facultado para otorgar
donativos y además tampoco se cubrieron los requisitos mencionados, motivo por el cual se incumplió
el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Se constató que el Fideicomiso de Fomento Industrial contó con los recibos de donativos por 24,041.4
miles de pesos que sustentaron los recursos entregados en 2008 a FUNTEC, A.C., en cumplimiento
del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin
embargo, no se comprobó el destino final de los recursos, debido a que en el convenio suscrito entre la
fiduciaria y FUNTEC, A.C., se indica que los recursos se entregaran en calidad de donativo a título
gratuito.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 5 a Recomendación(es).

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con el Fideicomiso de
Fomento Industrial, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de
Fomento Industria para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus
objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 271,807.3 miles de pesos, que representa el
100.0% de las disponibilidades reportadas en el estado de situación financiera del fideicomiso al cierre
de 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental, 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. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Secretaría de Economía no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al
Fideicomiso de Fomento Industrial, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los
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resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde
destacan los siguientes:
En 2008, la SHCP no autorizó al fideicomiso la renovación de la clave de registro presupuestario,
debido a que se carece de fideicomitente, ya que LANFI, la cual fungió como tal, se extinguió por
decreto desde el 29 de julio de 1994, por lo tanto, en más de 14 años la figura jurídica no ha contado
con fideicomitente.
El contrato de creación del Fideicomiso de Fomento Industrial se firmó el 18 de mayo de 1994, y en él
se indicó que para la consecución de sus fines se apoyaría en la estructura de FUNTEC, A.C., la cual
para esa fecha todavía no existía, ya que se protocolizó ante notario público hasta el 18 de octubre de
1994, es decir, cinco meses después de haberse creado el fideicomiso.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
solamente pueden otorgar donativos las dependencias y entidades, de acuerdo con los requisitos
establecidos en dicho artículo, por lo tanto en el caso de FILANFI como se trata de un fideicomiso sin
estructura, no está facultado para otorgar donativos, por lo que lo establecido en el convenio
contraviene la normativa presupuestaria vigente.
El artículo 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
señala que el Comité Técnico de los fideicomisos sin estructura debe estar integrado en su mayoría
por servidores públicos de la Administración Pública Federal, sin embargo, tanto el contrato del
fideicomiso como las reglas de operación del FILANFI, indican que de los seis miembros del Comité
Técnico que tienen derecho a voto, sólo dos son representantes del Gobierno Federal (los titulares de
la SHCP y de la Secretaría de Economía), además, existe un representante de LANFI, lo cual resulta
improcedente debido a que como ya se mencionó esa entidad se extinguió en 1994.
En 2008, el Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación del Fideicomiso de los Laboratorios
Nacionales de Fomento Industrial (FILANFI), y en el artículo 4, se indica que los recursos del
patrimonio del fideicomiso se canalizarán invariablemente a la realización de los programas y
proyectos aprobados por el Comité Técnico, en cumplimiento de los fines del fideicomiso, incluyendo
tanto los gastos de administración y operación de FUNTEC, A.C., los cuales no podrán exceder del
55% de los donativos otorgados en el año. Dichas reglas no consideran el que se destinen recursos
para la liquidación del personal de la asociación civil aludida, sin embargo, en el estado de situación
financiera del ejercicio de 2008, se registra en cuentas de orden y como pasivo del fideicomiso,
recursos para la reserva laboral de FUNTEC, A.C.
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El artículo 34, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que
corresponde a la Secretaría de Economía promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales, por tal motivo, los
fines para los cuales fue constituido el fideicomiso están duplicados con las funciones que tiene a su
cargo la Secretaría de Economía, por lo que no se justifica la permanencia de esta figura jurídica, en
incumplimiento del artículo 215, fracción II, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Como se desprende de lo antes señalado, existen irregularidades desde la constitución del fideicomiso
hasta la normativa actual que lo rige, y dado que se están duplicando funciones con la Secretaría de
Economía, no se justifican los recursos que se le destinan a la FUNTEC, A.C., ni la permanencia del
fideicomiso.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
La conclusión del resultado número 4 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) establece que:
“…como FILANFI es un fideicomiso sin estructura no está facultado para otorgar donativos y además
tampoco se cubrieron los requisitos mencionados motivo por el cual se incumplió el artículo 80 de la
Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria”.
Al respecto, se emiten los siguientes comentarios y conclusiones:
1. Al Fideicomiso de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (FILANFI) en su carácter de
fideicomiso público de la administración pública federal sin estructura, NO LE APLICA el artículo 80
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) toda vez que no se le
considera un “ejecutor del gasto”.
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El artículo 80 de la LFPRH, establece:
“Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo
siguiente:
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias,
no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro;
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del
respectivo ejecutor del gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de
gobierno.
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación;
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no
provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes.
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación
de nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo;
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes,
y
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos.
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su
funcionamiento estén sujetas a procesos legales.
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables.”
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Dicho precepto le aplica únicamente a los “ejecutores del gasto” los que, conforme al artículo 2,
fracción XIII de la LFPRH, se definen como sigue:
“XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley
con cargo al Presupuesto de Egresos;”
En este contexto, los donativos que otorguen los “ejecutores del gasto” deben cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 80 de la LFPRH.
La Secretaría de Economía como “ejecutor del gasto”, en el ejercicio fiscal 2008 otorgó donativos a
los organismos que se describen en el Anexo 1.
Por lo antes expuesto, FILANFI al no ser ejecutor del gasto para efectos de la LFPRH, no está
sujeto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80 de la LFPRH.
FILANFI no está en posibilidad de cumplir un precepto que no le aplica, al no ubicarse en la
hipótesis jurídica.
2. Ahora bien, en la cláusula tercera del contrato de constitución se prevén como fines 2 del FILANFI,
entre otros, la celebración de los actos jurídicos 3 que resulten necesarios (como lo es una
donación) previo acuerdo del Comité Técnico (órgano colegiado, sin personalidad jurídica,
deliberante y decisorio en materia del fideicomiso).
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2

Es la motivación verdadera de la creación del fideicomiso. Debe constar la aceptación de su encargo, por
parte de la fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. De lo anterior, se infiere que la fiduciaria es la instancia encargada de realizar el
fin del fideicomiso. Su única limitación, es que el fin debe de ser lícito y determinado. Por lícito
entendemos aquellos hechos que cumplen con los lineamientos y disposiciones jurídicas. Entendemos
por determinado a la identificación exacta de los fines que persigue el fideicomiso. (Ortiz Soltero, Sergio
Monserrit, El Fideicomiso Mexicano, Porrúa, 3ª Edición, México, 2006, P. IX.)

3

Es la manifestación de voluntad de dos o más personas, encaminada a producir consecuencias de
derecho (que puedan consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos
subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir esa finalidad en la autorización que en tal
sentido le concede el ordenamiento jurídico. Constituyen una especie o categoría dentro del conjunto de
los hechos jurídicos, dado que estos últimos son todos aquellos acontecimientos que el orden normativo
toma en consideración para atribuirle efectos de derecho (es decir, son los sucesos que en el mundo
fáctico realizan las hipótesis contenidas en las normas jurídicas). INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, Vol. I, México, 2007, pág. 99.
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Asimismo, conforme a lo previsto en la cláusula séptima inciso j) de su contrato de constitución el
Comité Técnico cuenta con las atribuciones que sean necesarias para el mejor cumplimiento y
logro de los fines del fideicomiso.
3. Finalmente, se reitera que la operación del FILANFI está sujeta a los dispuesto en su contrato de
creación, a los convenios modificatorios, a las Reglas de Operación autorizadas por su Comité
Técnico, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la LFPRH (por lo que toca a su constitución,
seguimiento, rendición de cuentas y extinción y el Reglamento de la LFPRH artículos 213, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221 y 296).
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V.1.1.4.2.

Fideicomiso Piapyme y/o Centro Empresarial México Unión Europea

Auditoría:

08-0-10100-06-0555

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para comprobar las acciones realizadas por el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C., y los recursos destinados por el Gobierno Federal al Fideicomiso Piapyme
y/o Centro Empresarial México Unión Europea, por conducto de la Secretaría de Economía, se
ejercieron de conformidad con la legislación y normativa.

Alcance
Universo Seleccionado: 68,113.1 miles de pesos
Muestra Auditada: 68,113.1 miles de pesos
Comprendió los 68,113.1 miles de pesos que la Secretaría de Economía (SE) aportó al Fideicomiso
Piapyme en el ejercicio fiscal de 2008.

Áreas Revisadas
La Dirección General de Oferta Exportable de la SE y la Entidad Gestora del Fideicomiso Piapyme
denominada “Centro Empresarial México Unión Europea” (CEMUE).

95

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Antecedentes
El 8 de diciembre de 1997, se suscribió en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad
Europea y sus estados miembros, en el que se definió la cooperación económica como uno de los ejes
prioritarios que debían coadyuvar al proceso de liberación comercial pactado en éste, y que se
materializó en el Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de julio de 2000.
El 13 de mayo de 2002, se suscribió el Convenio-Marco entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Comunidad Europea, organismo internacional compuesto por 27 países europeos, relacionado con la
ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en México y en los países
en desarrollo de América Latina, en virtud del Reglamento “ALA” del Consejo de las Comunidades
Europeas, el cual señala las normas que deben seguirse para la aplicación de los proyectos
comerciales.
El 13 de enero de 2003, se firmó en México el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e
Inversión, denominado Fideicomiso para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
en el que se designó como fideicomitente y fiduciario al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
(BANCOMEXT), cuya finalidad, en términos generales, era administrar los recursos aportados por
entidades de los gobiernos Federal y estatales, y por particulares, que serían destinados a las
actividades de promoción de comercio exterior e inversión extranjera que realiza el BANCOMEXT para
apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas, principalmente las micro, pequeñas y
medianas, para facilitar su proceso de desarrollo exportador, con base en productos, servicios y
esquemas establecidos para tal fin.
El 3 y 15 de diciembre de 2003 fue suscrito el Convenio de Financiación Específico entre la
Comunidad Europea y la SE, con el objetivo de dar a conocer el Programa Integral de Apoyo a
Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME), para el fortalecimiento de las relaciones económicas,
comerciales y empresariales entre México y la Comunidad Europea. Dicho Convenio implicó la
aportación, de 12 millones de Euros por cada una de las partes; la fecha de duración sería hasta el 14
de diciembre de 2009.
Para la estructura y organización del PIAPYME, se previó en el Convenio una “Entidad Gestora del
Proyecto” que se encargaría de la operación, integrada a solicitud de la SE como beneficiario, dentro
de un fideicomiso de administración previamente constituido en el BANCOMEXT, a quien el propio
beneficiario, conservando su responsabilidad frente a la Comunidad Europea, delegó las actividades
del PIAPYME, con el propósito específico de incrementar la competitividad y la capacidad exportadora
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de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’s) mexicanas, mediante el desarrollo de proveedores
ligado al Programa Nacional de Empresas Tractoras de la SE, en materia de asistencia técnica local y
europea; capacitación y transferencia de tecnología; coinversiones y alianzas estratégicas, y
exportaciones hacia la Unión Europea, para lo cual se elaboraron las bases para la operación del
PIAPYME en materia de diagnósticos y gestión empresarial.
El 19 de julio de 2004, se suscribió el Acuerdo de Delegación entre la SE y el BANCOMEXT, como
fiduciario del Fideicomiso Piapyme, con objeto de fijar las bases para realizar las actividades
encomendadas a la “Entidad Gestora del Proyecto” de conformidad con lo estipulado en el Convenio
de Financiación Específico. A partir de esta fecha, el BANCOMEXT recibió por parte de la SE la
aceptación de cooperación, para que por medio de los servicios fiduciarios del BANCOMEXT se
ejecutara el PIAPYME, en los términos del Convenio de Financiación Específico.
El 22 de julio de 2004, se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de
Administración e Inversión, denominado Fideicomiso para la Promoción de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, el cual cambió su denominación a “Fideicomiso Piapyme y/o Centro Empresarial
México Unión Europea” (Fideicomiso Piapyme).
El 18 de abril de 2008, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ejecutivo Federal, representado
por la SE, y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme, con objeto de pactar las
actividades del Director del PIAPYME para su debida y necesaria ejecución. La SE otorgó al
Fideicomiso Piapyme la cantidad de 68,113.1 miles de pesos, que forman parte de la aportación de
hasta 12 millones de euros, de acuerdo con su presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2008.
El Convenio de Colaboración dispone que los recursos aportados por la SE para el cumplimiento del
objetivo del Fideicomiso Piapyme serán considerados en todo momento como recursos federales, en
los términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no
perderán el carácter federal al ser canalizados al Fideicomiso.
El 30 de mayo de 2008, la Comunidad Europea y la SE firmaron el Addendum No. 1 al Convenio de
Financiación Específico, el cual modificó la duración del proyecto del 14 de diciembre de 2008 al 14 de
diciembre de 2009, así como los plazos para la ejecución de actividades de 44 a 50 meses (de mayo
de 2004 a junio de 2008), y redujo de 18 a 12 meses el cierre del proyecto.
El 12 de diciembre de 2008, la Comunidad Europea y la SE firmaron el Addendum núm. 2 al Convenio
de Financiación Específico, en donde se estableció que el 14 de junio de 2009 será la fecha de
finalización de la fase de ejecución operativa; y el 14 de diciembre de 2009, para el cierre del proyecto.
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Procedimientos de Auditoría
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1.

Evaluar el Control Interno de las áreas administrativas de la SE, respecto de las operaciones
involucradas con el Fideicomiso Piapyme en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento del
"Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal" (Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno)
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de septiembre de 2006 y reformado
el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008.

2.

Comprobar la constitución y características del Fideicomiso Piapyme para el apoyo de las
pequeñas y medianas empresas mexicanas, en cumplimiento de la Ley de Instituciones de
Crédito y de la Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior, S.N.C.

3.

Comprobar las empresas beneficiadas por conducto del Fideicomiso Piapyme al 31 de
diciembre de 2008, en cumplimiento del Convenio de Financiación Específico firmado entre la
Comunidad Europea y la SE.

4.

Comprobar que la integración del patrimonio del Fideicomiso Piapyme se realizó en
cumplimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de
Administración e Inversión.

5.

Comprobar que la fiduciaria cumplió con los fines del Fideicomiso Piapyme, de conformidad con
el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión.

6.

Comprobar que la integración del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme se realizó de
conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de
Administración e Inversión, y verificar las sesiones celebradas para conocer los acuerdos
tomados en el ejercicio fiscal de 2008.

7.

Comprobar que el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme elaboró y aprobó las políticas, las
bases y los lineamientos en los que se establecieron la forma y los términos en que la fiduciaria
aplicaría las disposiciones legales, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión.

8.

Constatar que el Director del PIAPYME presentó en forma trimestral al Comité Técnico y al
fiduciario la información contable, legal, financiera y fiscal, así como el cumplimiento del
PIAPYME, y que ésta fue aprobada por la Delegación de la Comisión Europea, de conformidad
con el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e
Inversión.
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9.

Comprobar que el fiduciario del Fideicomiso Piapyme, a solicitud del Comité Técnico o del
propio fideicomitente, informó, mediante un estado financiero y de cuenta, los movimientos de
las operaciones correspondientes, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión.

10.

Comprobar que las aportaciones de la Comunidad Europea y de la SE (Beneficiario) al 31 de
diciembre de 2008, se realizaron de conformidad con el Convenio de Financiación Específico
firmado entre la Comunidad Europea y la SE.

11.

Constatar los criterios de elegibilidad para ser susceptible de apoyo por parte del PIAPYME, de
conformidad con el Convenio de Financiación Específico firmado entre la Comunidad Europea y
la SE.

12.

Constatar la existencia de las dos cuentas bancarias donde se concentraron los fondos
procedentes del beneficiario y de la Comunidad Europea, para comprobar los recursos
recibidos, de conformidad con el Convenio de Financiación Específico firmado entre la
Comunidad Europea y la SE, y el Acuerdo de Delegación celebrado por la SE y el
BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente en 2008.

13.

Comprobar que las operaciones realizadas en las cuentas de recepción de fondos y en las
destinadas a pagos se efectuaron mediante el sistema de doble firma, de conformidad con el
Acuerdo de Delegación celebrado por la SE y el BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente
en 2008.

14.

Comprobar que la liquidación de gastos se efectuó mediante la presentación de informes
trimestrales y anuales elaborados por la Entidad Gestora, de conformidad con el Acuerdo de
Delegación, celebrado por la SE y el BANCOMEXT el 19 de julio de 2004, vigente en 2008.

15.

Comprobar que la SE entregó al Fideicomiso Piapyme la cantidad de 68,113.1 miles de pesos,
y que fueron acreditados en la cuenta bancaria de BBVA Bancomer núm. 00143638073, a
nombre de BANCOMEXT, S.N.C., Fideicomiso Piapyme, de conformidad con el Convenio de
Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE
y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.

16.

Comprobar que la SE, por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable, verificó el
uso, manejo, registro y destino de los recursos otorgados al PIAPYME, de conformidad con el
Convenio de Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal,
representado por la SE y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.
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17.

Comprobar que el destino y la aplicación de los recursos aportados por la SE al Fideicomiso
Piapyme, incluidos los rendimientos financieros, se realizaron de conformidad con el Convenio
de Colaboración y el artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en relación con el artículo 31 de las "Reglas de Operación para el
otorgamiento de apoyos del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas
Empresas", emitidas por el CEMUE en agosto de 2004.

18.

Constatar que el Fideicomiso Piapyme elaboró y envió los estados financieros e informó a la
SE, por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable, de los resultados alcanzados
sobre los 68,113.1 miles de pesos, en forma trimestral, de conformidad con el Convenio de
Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE
y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.

19.

Comprobar que los estados financieros del Fideicomiso Piapyme, al 31 de diciembre de 2008,
fueron dictaminados por un despacho de auditores externos certificados, de conformidad con el
Convenio de Colaboración del 18 de abril de 2008, firmado entre el Ejecutivo Federal,
representado por la SE y el BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.

20.

Comprobar el cumplimiento de metas del Fideicomiso Piapyme en 2008, de conformidad con el
Plan Operativo Anual (POA5) para el periodo de enero 2008 a junio 2009.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Control Interno
De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo el que se establecen las Normas Generales de Control
Interno de la Administración Pública Federal (Acuerdo), la SE debía establecer y actualizar las
políticas, los procedimientos y los sistemas de control interno, con el propósito de transparentar la
gestión gubernamental y alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos institucionales en un entorno
de alto desempeño.
Para la evaluación del diseño del sistema de control interno, se realizaron entrevistas y se aplicó un
cuestionario a los responsables de la operación del Fideicomiso Piapyme, y se revisaron los
procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas, con lo que se
constató lo siguiente:
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• Ambiente de control. La SE cuenta con un código de conducta de los servidores públicos, con
una estructura orgánica autorizada y con políticas y procedimientos operativos del Fideicomiso
Piapyme, los cuales se encuentran contenidos en el “Manual de Operación del Programa Integral
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas” y en las “Reglas de Operación para el
otorgamiento de apoyos del Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas”,
los cuales se difunden al personal mediante el portal institucional, en cumplimiento de la primera
norma del Acuerdo “Establecer y mantener un ambiente de control”.
• Evaluación de riesgos. Se tienen identificados los riesgos asociados al cumplimiento de los
objetivos y las metas establecidos en el POA5, los cuales son detectados por la Dirección
General de Oferta Exportable, y los resultados se informan al Órgano Interno de Control (OIC) en
la SE, en cumplimiento de la segunda norma del Acuerdo “Identificar, evaluar y administrar los
riesgos”.
• Actividades de control. La SE tiene diseñados instrumentos normativos de control, con políticas y
lineamientos para las actividades y los procedimientos relacionados con la administración del
Fideicomiso Piapyme; presenta informes de actividades trimestrales de conformidad con el
Convenio de Financiación Específico, y lleva un control sobre la atención de las observaciones de
los organismos fiscalizadores.
Como otro instrumento de control, la Dirección General de Oferta Exportable de la SE cuenta con
indicadores para medir el logro de sus objetivos y metas, los cuales se encuentran plasmados en
el POA5 para el año que corresponda, aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme.
En dicho programa se proyectan las metas por alcanzar, en cumplimiento de la tercera norma del
Acuerdo “Implementar y/o actualizar actividades de control”.
• Información y comunicación. En las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, el
CEMUE informó el cumplimiento de metas por conducto del Comité Técnico a la Dirección
General de Oferta Exportable. Asimismo, reportó el avance de los objetivos y las metas del
Fideicomiso Piapyme establecidos en el POA5, a efecto de que dicho comité tome los acuerdos
pertinentes. El documento que se presentó al Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme se
denomina “Plan Operativo Anual (POA5) para el periodo de enero 2008 a junio 2009” en el cual
se mencionan las actividades por realizar, en cumplimiento de la cuarta norma del Acuerdo
“Informar y comunicar”.
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• Supervisión. En los diferentes tramos de control del Fideicomiso Piapyme, los servidores públicos
del CEMUE mantienen la supervisión, de conformidad con sus ámbitos de competencia y
responsabilidad, sobre las operaciones que realiza el Fideicomiso: en la parte interna, el Comité
Técnico y la Dirección Fiduciaria del BANCOMEXT, y en la externa, el OIC en la SE y los
auditores externos, en cumplimiento de la quinta norma del Acuerdo “Supervisar y mejorar
continuamente el control interno institucional”.
Con el oficio circular núm. SCAGP/200/13/2009 del 30 de abril de 2009, se comprobó que la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública
informó a los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública Federal, que con motivo de la contingencia epidemiológica que se
presentó en el país, se hizo necesario posponer la entrega del informe a que se refiere el artículo
14 del Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno, hasta nuevo aviso.
De lo anterior, se concluye que la Dirección General de Oferta Exportable y el CEMUE tienen diseñado
un sistema de control interno razonablemente eficiente para la operación del Fideicomiso Piapyme, en
cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Acuerdo.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Constitución del Fideicomiso Piapyme
El artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que “las instituciones de banca de
desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus
correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley.”
…
“Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al
financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y
capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas…”.
El artículo 46, fracción XV, de la citada ley dispone que “las instituciones de crédito sólo podrán
realizar las operaciones siguientes:
…
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”XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones…”.
El artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., dispone que “la
Sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con
sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial de los programas
Nacionales de Financiamiento de Desarrollo y de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, para
promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley”.
El artículo 3 del mismo ordenamiento dispone que “el Banco Nacional de Comercio Exterior, como
institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar el comercio exterior del país, así como
participar en la promoción de dicha actividad.”
El artículo 8 señala que “como excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el inciso a), de la fracción XVIII, del artículo 84 de la
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en los contratos que se celebren para
garantizar los derechos del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito,
institución de banca de desarrollo, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y
fideicomisaria y realizar operaciones con la propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos y
mandatos.”
Con la revisión del Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión, celebrado el 13
de enero de 2003, se comprobó la creación del Fideicomiso para la Promoción del Comercio Exterior y
la Inversión Extrajera, en el que se designó como fideicomitente y fiduciario al BANCOMEXT, cuya
finalidad, en términos generales, sería administrar los recursos aportados por entidades de los
gobiernos Federal y estatales, y por particulares, que serían destinados a las actividades de promoción
de comercio exterior e inversión extranjera que lleva el BANCOMEXT, con el objetivo de apoyar la
internacionalización de las empresas mexicanas, principalmente las micro, pequeñas y medianas, para
facilitar su proceso de desarrollo exportador, con base en productos, servicios y esquemas
establecidos para tal fin.
Se comprobó que dicho contrato se modificó con la celebración del Convenio Modificatorio al Contrato
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión el 22 de julio de 2004, en el cual las partes
convinieron en modificar la cláusula primera respecto de la denominación del fideicomiso constituido el
13 de enero de 2003, para que en lo sucesivo se le denomine “Fideicomiso Piapyme” o “Centro
Empresarial México Unión Europea”.
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Se constató que el BANCOMEXT cuenta con la capacidad legal (como fiduciario y fideicomitente) y la
autorización de su Consejo Directivo para la constitución del Fideicomiso Piapyme, en cumplimiento de
los artículos 30 y 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 2, 3 y 8 de la Ley Orgánica
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Con el acta núm. 1567 de la sesión del Consejo Directivo del BANCOMEXT del 28 de diciembre de
2002, se comprobó la autorización de la creación del Fideicomiso para la promoción del comercio
exterior y la inversión extranjera, con objeto de administrar los recursos aportados por entidades de los
gobiernos federal y estatales, y por particulares, los cuales serían destinados a las actividades de
promoción del comercio y la inversión extranjera que realiza el BANCOMEXT en sus oficinas en
México y en el mundo, para apoyar la internacionalización de la empresas mexicanas, en cumplimiento
de los artículos 30 y 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Empresas beneficiadas
Se comprobó que los días 3 y 15 de diciembre de 2003 la Comunidad Europea y la SE celebraron el
Convenio de Financiación Específico, con el objetivo de dar a conocer el PIAPYME para el
fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la
Comunidad Europea. En dicho convenio se señaló, en el anexo 2 “Disposiciones técnicas y
administrativas”, punto I.7 “Actividades del proyecto”, que el programa PIAPYME tendría una amplia
variedad de actividades por realizar en el ámbito de la asistencia técnica y transferencia de tecnología,
entre ellas, “el transferir conocimientos a las PYME´s, grupos de PYME´s y en su caso a los
operadores del programa mediante actividades específicas elaboradas a partir de la realidad y las
necesidades de cada caso.”
Los componentes del programa serían los siguientes:
Componente I: Actividades dirigidas hacia la empresa individual.
Componente II: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas.
Componente III: Actividades dirigidas hacia los operadores.
Componente IV: Actividades dirigidas hacia los sistemas de Información.
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Con la base de datos que contiene el “Padrón Empresas Piapyme” y con el documento “Metas 20042009 por Año Marco Lógico” se comprobó el universo de 1,977 empresas registradas, y las que fueron
apoyadas en el ejercicio fiscal 2008, las cuales correspondieron al Componente I: Actividades dirigidas
hacia la empresa individual, como se muestra a continuación:
FIDEICOMISO PIAPYME
EMPRESAS BENEFICIADAS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Núm. de empresas
86

Apoyo recibido en 2008
AT fortalecimiento procesos de gestión empresarial

170

Cursos, foros y seminarios: estrategias para atraer el turismo europeo e impulsar la
rentabilidad de su negocio
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Foro regional de competitividad México-Europa región centro

110

Foro regional de la sección sur de México. Sector turismo

86

Cursos, foros y seminarios: administración de proyectos

60

AT Mejora de procesos productivos

175

Cursos, foros y seminarios: estrategia e innovación

167

Cursos, foros y seminarios: nuevos productos

8

Procesos de certificación

32

Procesos de co-inversión

37

Conocimiento del mercado exterior y de los procesos exportadores

252

Cursos, foros y seminarios: estrategias de ventas para incrementar las exportaciones al
mercado europeo

122

Cursos, foros y seminarios: branding en Europa

175

Cursos, foros y seminarios: negociaciones internacionales

156

Cursos, foros y seminarios: marketing internacional
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Programa de apoyo para los exportadores de Guanajuato a la Unión Europea

21

Apoyo a PyME´s Mexicanas en Proceso de Mejora

FUENTE:SE, CEMUE, Programa integral de apoyo a PYME’s (PIAPYME) línea de acción marco lógico.

Se comprobó que de los Componentes II: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas; III:
Actividades dirigidas hacia los operadores, y IV: Actividades dirigidas hacia los sistemas de
Información, el Fideicomiso Piapyme no realizó ninguna actividad en el ejercicio fiscal de 2008.
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Con la revisión de los documentos: autorización de servicios, informe del consultor, evaluación del
participante, plan de ejecución, concentrado de observaciones y sugerencias, evidencia fotográfica del
servicio de mejora, reporte cualitativo y comentarios finales del proceso de intervención, se comprobó
que el Fideicomiso Piapyme, en el ejercicio fiscal de 2008, realizó actividades dirigidas hacia la
empresa individual, mediante apoyos a PYME´s mexicanas en proceso de mejora, seminarios o cursos
de capacitación, estudios y diagnósticos, en cumplimiento del punto I.7 “Actividades del proyecto”,
anexo 2 “Disposiciones técnicas y administrativas”, del Convenio de Financiación Específico del 3 y 15
de diciembre de 2003.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Patrimonio del Fideicomiso Piapyme
El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22
de julio de 2004, en su cláusula cuarta, dispone que el patrimonio del Fideicomiso Piapyme fuera
constituido de la forma siguiente:
1. “La cantidad de $1,000.00 M.N., por concepto de aportación inicial.
2. Por todas las aportaciones que realicen tanto la Comisión (Unión Europea) como el Beneficiario.
3. Por los rendimientos que generen las inversiones y reinversiones que el Fiduciario efectúe con
los recursos líquidos del Fideicomiso.
4. Cualquier otra aportación que se efectúe al Fideicomiso, previo acuerdo del Comité Técnico.”
Con el acta núm. 1567 de la sesión del Consejo Directivo de BANCOMEXT del 28 de diciembre de
2002, se comprobó la autorización del H. Consejo Directivo de la constitución de un fideicomiso para la
promoción del comercio exterior y la inversión extranjera, con las características siguientes:
fideicomitente: BANCOMEXT; fiduciario: BANCOMEXT, división fiduciaria; patrimonio inicial: 1,000.0
pesos, en cumplimiento del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de
Administración e Inversión.
Con el análisis de los estados financieros del fideicomiso, el resumen de ingresos, el reporte de
ministración de recursos y de ejecución financiera y de recursos de la SE y la Unión Europea al
Fideicomiso Piapyme, por el periodo de 2004 a 2008, se comprobó que su patrimonio y evolución se
integró por 179,517.0 y 64,570.8 miles de pesos de capital, que equivalían a 13,307.0 y 4,279.3 miles
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de euros de aportación nacional y de la Comunidad Europea, respectivamente, como se muestra en el
cuadro siguiente:

FIDEICOMISO PIAPYME
INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles)
Recursos nacionales

Recursos europeos
Total

Fecha

Patrimonio

Capital

Fecha
MN

30/09/04

2004

20/02/06

Devolución

03/03/06

Total

Intereses

580.9

34,100.0

2,527.7

(30,046.5)

(3,540.6)

(33,587.1)

(2,227.3)

2006

6,110.0

2,959.8

6,110.0

452.9

08/06/06

2006

18,000.0

491.6

18,000.0

1,334.3

14/05/07

2007

18,000.0

1,710.6

18,000.0

1,334.3

15/10/07

2007

65,240.4

65,240.4

4,836.1

23/06/08

2008

68,113.1

8,132.3

68,113.1

Subtotal

179,517.0

10,334.5

175,976.4

179,517.0

10,334.5

175,976.4

Intereses

Euros

34,100.0

Total

Capital

MN

Euros

07/07/04

18,051.4

89.6

18,141.0

1,293.6

13/12/06

17,853.2

195.7

18,048.9

1,232.0

5,049.0

02/05/08

28,666.2

316.3

28,982.5

1,753.7

13,307.0

Subtotal

64,570.8(1)

601.6

65,172.4

4,279.3

88,236.6

6,540.7(2)

153,409.0

10,820.0(4)

13,307.0(3)

Asistencia
técnica

88,236.6

Total

152,807.4

601.6

FUENTE: SE, BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, balance general al 31 de diciembre de 2008, resumen de ingresos, reintegros, ejecución
financiera y de efectivo al 31 de diciembre de 2008.
(1) Diferencia de 19.5 miles de pesos por la variación del tipo de cambio reportado por el Banco de México en el ejercicio fiscal de
2007 y que persiste según el balance general (64,551.3 miles de pesos), al 31 de diciembre de 2008.
(2) Pagos realizados directamente de la Delegación de la Comisión Europea al Consorcio de la Asistencia Técnica Internacional.
(3) El excedente de los 12,000.0 miles de euros, es por el diferencial cambiario.
(4) Monto total aportado por la Unión Europea en euros.

Se constató que las aportaciones de la SE y de la Unión Europea, por el periodo de 2004 a 2008,
generaron intereses por 10,334.5 y 601.6 miles de pesos, respectivamente, por lo que se cumplió con
la cláusula cuarta del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración
e Inversión del 22 de julio de 2004.
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Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Obligaciones del Fiduciario
El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22
de julio de 2004, en su cláusula sexta, dispone que “el fin del presente Fideicomiso es integrar en el
mismo a la Entidad Gestora del Proyecto; ejecutar por conducto del Director del PIAPYME que más
adelante se señala las actividades delegadas a la Entidad Gestora del Proyecto en los términos del
Convenio de Financiación Específico, así como administrar los recursos destinados al PIAPYME en lo
términos señalados en este contrato”. Para ello, establece, entre otras, las obligaciones siguientes:
• Que el fiduciario para la administración de los recursos y en general para el adecuado
funcionamiento del programa Piapyme, abra todas las cuentas e inversiones en moneda nacional
o en cualquier otra divisa, y celebre cualquier otro acto, contrato, convenio o instrumento, a efecto
de recibir las aportaciones que se efectúen al fideicomiso, sin que ello impida el que puedan
recibirse aportaciones al fideicomiso por otros medios.
• Que el fiduciario, en los términos que el Comité Técnico le instruya por escrito, suscriba con el
beneficiario el acuerdo de delegación a que se refiere el Convenio de Financiación Específico, en
donde se establecerían las actividades delegadas y la forma de ejecutarlas.
Con el análisis de los estados de cuenta de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de “BANCOMEXT SNC
Fid. Piapyme”, por el ejercicio fiscal de 2008, se constató que BANCOMEXT, como fiduciario, abrió las
cuentas bancarias y de inversión siguientes:

FIDEICOMISO PIAPYME
CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Núm. de cuentas
Bancarias

Inversión

0143638227

526700

0149687661

52670001

0143638170

52670002

0143638073

52670003

FUENTE: BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta bancarios y de inversión
al 31 de diciembre de 2008.
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Se comprobó que la SE y el BANCOMEXT, como fiduciario, celebraron el acuerdo de delegación el 19
de julio de 2004 y el convenio de colaboración el 18 de abril de 2008, y que el Comité Técnico tomó los
acuerdos siguientes: volante núm. 5 del 12 de febrero; acta de la sexta reunión del 13 de marzo;
volante núm. 6 del 11 de abril; acta de la séptima reunión del 29 de abril; nota adicional del 16 de
mayo; acta de la octava reunión del 6 de agosto, y volantes núms. 7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de
diciembre, respectivamente, en las que se señalan las autorizaciones de pago, la contratación de
bienes y servicios y del personal del CEMUE.
Con lo anterior, el BANCOMEXT, como fiduciario, cumplió con la cláusula sexta del Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 22 de julio de
2004.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Integración del Comité Técnico
El Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión, en su
cláusula séptima, dispone que “para los efectos de lo dispuesto en la parte final del artículo 80 de la
Ley de Instituciones de Crédito en vigor; se estipula la facultad de la creación de un Comité Técnico
del Fideicomiso, el cual estará integrado por 4 miembros propietarios y sus respectivos suplentes
designados de la manera siguiente:
”Dos funcionarios de la SE quienes serán.
1. El Secretario de Economía (Presidente propietario).
El Director General de Oferta Exportable de la SE (Suplente).
2. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE (Propietario).
El Director de Vinculación Internacional de la SE (Suplente).
”Un funcionario del BANCOMEXT quien será el Director General del BANCOMEXT (Propietario).
”Un funcionario de NAFIN quien será el Director General de NAFIN (Propietario).”
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Todos ellos con voz y voto, y cada uno de ellos puede nombrar a su respectivo suplente en los casos
de ausencia.
El párrafo tercero del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que “en el acto
constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, dar
las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre
ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad.”
Con la revisión de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme: volante núm. 5 del 12 de
febrero; volante núm. 6 del 11 de abril; volantes núms. 7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de diciembre,
respectivamente; y las actas de la sexta, séptima y octava, sesiones del Comité, del 13 de marzo, 29
de abril y 6 de agosto, respectivamente, todos del ejercicio fiscal de 2008, así como los oficios de de
designación s/n del 23 de noviembre de 2002, 25 de abril y 29 de junio de 2007, y 16 de abril de 2008
se constató los nombramientos de los funcionarios que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso
Piapyme, el cual se componía por dos funcionarios de la SE, un funcionario de BANCOMEXT y uno de
NAFIN, en cumplimiento de la cláusula séptima del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso
Revocable de Administración e Inversión.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Facultades y obligaciones del comité
El Convenio Modificatorio, en su cláusula octava, párrafo undécimo, señala que dentro de las
facultades y obligaciones del Comité Técnico está “elaborar y aprobar las Políticas, Bases y
Lineamientos en las que se establecerán la forma y términos en que la Fiduciaria aplicará las
disposiciones de la legislación aplicable a las contrataciones y adquisiciones que realice el Fiduciario,
las cuales formaran parte de este Fideicomiso.”
Se comprobó que el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme emitió el Manual de Operación; las
Reglas de Operación; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de agosto de 2004, y el Manual de Procedimientos de mayo de 2007,
vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de la cláusula octava, párrafo undécimo, del
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión.
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Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Informes trimestrales
El Convenio Modificatorio, en su cláusula novena, punto cinco, señala que el Director del PIAPYME
deberá “presentar en forma trimestral al Comité Técnico y al Fiduciario, la información contable, legal,
financiera y fiscal requerida para precisar la situación y cumplimiento del PIAPYME, y posteriormente
someter dicha información a la aprobación de la Delegación de la Comisión Europea.”
Con los informes del primero y segundo semestres de 2008 y la nota informativa de la SE, se
comprobó que los informes se elaboraron de manera semestral y no trimestral. Sin embargo, con el
oficio núm. CEMUE/01/051/09 del 27 de abril de 2009, se constató que el Fideicomiso Piapyme
entregó el Balance General, Estado de Resultados y los saldos de las cuentas bancarias al cierre del
mes de marzo, junio y septiembre del 2009, así como el informe de actividades de enero-marzo, abriljunio y julio-septiembre de 2009, los cuales fueron aprobados por el CEMUE, en cumplimiento de la
cláusula novena, punto cinco, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable de
Administración e Inversión.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Movimientos de operaciones
El Convenio Modificatorio, en su cláusula décima primera, dispone que “el Fiduciario informará a
solicitud expresa del Comité Técnico o de la propia Fideicomitente en el domicilio señalado, mediante
un estado financiero y de cuenta que manifieste los movimientos realizados en este Fideicomiso
durante el período correspondiente.
”Queda expresamente convenido que la contabilidad que lleve el Fiduciario y por ende los estados
financieros que emita, reflejarán única y exclusivamente las entradas y salidas de recursos al
patrimonio del fideicomiso. La contabilidad analítica será responsabilidad del Director del Proyecto.”
Se comprobó que los estados financieros y de cuenta del Fideicomiso Piapyme por el ejercicio fiscal
de 2008, fueron elaborados por la Entidad de Gestión CEMUE, dado que el Fideicomiso es de
administración propia, en cumplimiento de la cláusula décima primera del Convenio Modificatorio al
Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión.
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Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Convenio de Financiación Específico - Contribución financiera
El Convenio de Financiación Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003, suscrito por la Comunidad
Europea y la SE, en sus artículos 3 y 4 dispone que “la contribución financiera de la Comunidad
Europea y del Beneficiario al proyecto quedaría limitada a 12 millones de euros, de cada una de ellas.”
De igual forma, en el apartado IV.1 “El Presupuesto” de las Disposiciones técnicas y administrativas
del anexo 2 del mismo Convenio de Financiación Específico, dispone que el presupuesto del proyecto
es de un total de 24 millones de euros, la cual se realizaría por las aportaciones financieras siguientes:
“12 millones de euros, por parte de la Comunidad Europea con cargo a fondos no reembolsables, y 12
millones de euros, por parte del País Beneficiario.”
Con el análisis de la ministración de recursos al Fideicomiso Piapyme otorgados por la SE y la
Comunidad Europea, y del cuadro resumen de ingresos y reintegros al 31 de diciembre de 2008, se
constató que a esa fecha la Comunidad Europea aportó 10,820.0 miles de euros y la SE 13,307.0
miles de euros, esta última aportación se debió al tipo de cambio del euro de 13.49 pesos por euro
pactado por las partes a la fecha de las aportaciones. Lo anterior cumplió con los artículos 3 y 4 y del
apartado IV.1 “El Presupuesto” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2 del
Convenio de Financiación Específico.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
Criterios de elegibilidad
El apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, segundo párrafo, del anexo 2
del Convenio de Financiación Específico dispone que “las actividades, metodología y presupuesto
del Proyecto, serán precisados en un Plan Operativo Global (POG) que cubra la duración total del
Proyecto.”
Con el análisis del POG de junio de 2004, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, se constató que los
“Criterios de elegibilidad para ser susceptible de apoyo por parte del PIAPYME, son los siguientes:
• ”Ser una empresa o grupo de empresas mexicanas legalmente constituidas.
• Micro, pequeña o mediana de acuerdo a la clasificación vigente de la SE.
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• Un año de operación como mínimo.
• Ser exportadora o con capacidad de hacerlo a la UE, directa o indirectamente.
• Estar ubicada en territorio nacional.
• Estar en posibilidad de cubrir el 30.0% del costo del servicio.”
Con el análisis de 21 expedientes de empresas apoyadas en mejoras de procesos productivos, se
constató que contienen la información y documentación siguiente: el informe del consultor; el plan de
ejecución; el reporte cualitativo y los comentarios finales del proceso de intervención; un concentrado
de observaciones; las sugerencias y evaluación del participante, y la evidencia fotográfica del
servicio de mejoras impartido.
Sin embargo, los expedientes carecen de lo siguiente: el acta constitutiva de la empresa; el registro
federal de contribuyentes; la acreditación de su capacidad exportadora; el tamaño de la empresa; el
tiempo de operación, y su capacidad de pago, en incumplimiento del apartado III.2 “Ejecución del
Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, segundo párrafo, del anexo 2 del Convenio de Financiación
Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003 y del Plan Operativo Global del PIAPYME de junio de
2004.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “con el fin de
garantizar la transparencia y fidelidad de la información reportada por el PIAPYME, en términos de
las empresas beneficiadas por el programa, se está trabajando actualmente en la integración de
padrones de empresas en un esfuerzo conjunto con los operadores. En dichos padrones se incluyen
campos de información con los datos de contacto de las empresas.
”Finalmente, en la actualidad se está realizando una misión de asistencia técnica desarrolladas por
dos expertos europeos, cuyo objetivo es implementar revisiones de campo con los organismos y
empresas beneficiados para constatar el alcance del impacto de los proyectos llevados a cabo
durante el programa. Los resultados de dicha misión serán entregados en la forma de una memoria
de gestión a finales del mes de noviembre de 2009.”
Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE informó que: no existen elementos
adicionales a los ya aportados.
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Acción Promovida
08-0-10100-06-0555-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instruya al Fideicomiso Piapyme para que integre los
expedientes de las empresas apoyadas, con la información y documentación que acredite el
incumplimiento de los criterios de elegibilidad, en cumplimiento del punto III.2.1 Planes Operativos,
párrafo segundo, del apartado III.2 "Ejecución del Proyecto", del anexo 2, del Convenio de
Financiación Específico del 3 y 15 de diciembre de 2003 y del Plan Operativo Global del PIAPYME de
junio de 2004, vigentes en el 2008.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Convenio de Financiación Específico y Acuerdo de Delegación - Cuentas bancarias
El Convenio de Financiación Específico, en su artículo 7, punto 3, de las Condiciones Generales del
anexo 1, dispone lo siguiente: para la ejecución de los pagos en la moneda nacional del país
beneficiario, deberían abrirse dos cuentas a nombre exclusivo del proyecto: una cuenta en euros o en
otra divisa y una cuenta en la moneda nacional del país beneficiario.
El acuerdo de delegación celebrado entre la SE y la entidad gestora del proyecto el 19 de julio de
2004, en su cláusula cuarta, dispone que “para la recepción de los fondos procedentes del
Beneficiario y de la Comunidad Europea, se habilitarán dos cuentas bancarias, la correspondiente a
los recursos que se reciban de la Comunidad Europea indispensablemente se mantendrán en
euros…”, así como los correspondientes al beneficiario que serían en moneda nacional.
Con el análisis de los estados de cuenta de BBVA Bancomer, S.A., por el ejercicio fiscal de 2008, a
nombre del “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, se comprobó que las cuentas que se habilitaron para
la recepción de los fondos procedentes de la Unión Europea y de la SE fueron las núms. 0149687661,
en euros, y 0143638073, en moneda nacional, en cumplimiento del artículo 7, punto 3, de las
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Condiciones Generales del anexo 1 del Convenio de Financiación Específico y de la cláusula cuarta
del Acuerdo de Delegación.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Acuerdo de Delegación – Pagos efectuados
El Acuerdo de Delegación, en sus cláusulas quinta y sexta, dispone lo siguiente:
“Para efectuar los pagos de todos los compromisos, se habilitarán dos cuentas bancarias que serán
alimentadas mediante transferencias con cargo a los recursos recibidos, con base en las necesidades
que al efecto determine el Director del PIAPYME designado, previa autorización de los montos
respectivos en los Planes Operativos Anuales (POA´s) aprobados para tal efecto por las autoridades
de tutela, integrados por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme y la delegación de la Comunidad
Europea.
”Cualquier operación en las cuentas de recepción de fondos y en las destinadas a pagos, sólo podrán
ser efectuadas mediante un sistema de doble firma que podrán ser la del Director del PIAPYME, el
Contador ó cualquier otro funcionario de la Entidad Gestora que corresponda obligatoriamente a la
parte del personal nacional exclusivamente, cuya firma se encuentre previamente registrada para tal
efecto…”.
Con el análisis de los estados de cuenta a nombre de “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, por el
ejercicio fiscal de 2008, se constató que para efectuar los pagos se habilitaron las cuentas núms.
0149687661, en euros, y 0143638170, en moneda nacional.
Para la verificación de los pagos con doble firma, del universo de 399 operaciones por la cantidad de
25,402.2 miles de pesos, de la cuenta bancaria núm. 0143638170, en el ejercicio fiscal de 2008, se
utilizó el método de muestreo no estadístico, que consistió en seleccionar cada unidad de la muestra
con base en el criterio y juicio de las operaciones significativas (montos mayores), por lo que se
escogieron 11 movimientos de pagos que representa un monto de 18,177.1 miles de pesos,
equivalentes al 71.6% del total de los pagos efectuados por 25,402.2 miles de pesos, como se muestra
a continuación:
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FIDEICOMISO PIAPYME
MUESTRA DE PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Miles de pesos)
Fecha de cobro

Descripción

Importe

9-May-08

Cheque pagado Núm. 1395

285.0

20-Ago-08

Cheque pagado Núm. 1523

1,155.7

13-Oct-08

Pago contribución Federal Internet

10-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1633

192.4

11-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1634

918.3

16-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1657

8,999.1

18-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1674

690.0

18-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1675

690.0

19-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1676

265.7

22-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1671

918.3

23-Dic-08

Cheque pagado Ref. 1665

2,737.8

1,324.8

FUENTE: BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta bancarios
al 31 de diciembre de 2008.

Con la revisión de los cheques de los pagos, se comprobó que fueron realizados con el sistema de
doble firma, cuyos servidores públicos fueron el Director del PIAPYME y el Administrador Nacional del
PIAPYME, en cumplimiento de las cláusulas quinta y sexta del Acuerdo de Delegación.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
Liquidación de gastos
El Acuerdo de Delegación estipula, en su cláusula octava, que “la liquidación de gastos se efectuará
por medio de informes trimestrales y anuales elaborados por la Entidad Gestora, analizados por
medio de una empresa auditora independiente y finalmente aprobados por las autoridades de tutela.”
Con la revisión de los informes de actividades trimestrales, los acuerdos del Comité Técnico del
Fideicomiso Piapyme: volante núm. 5 del 12 de febrero; volante núm. 6 del 11 de abril; volantes núms.
7 y 8 del 3 de noviembre y 18 de diciembre, respectivamente; y las actas de la sexta, séptima y
octava, sesiones del Comité, del 13 de marzo, 29 de abril y 6 de agosto, respectivamente, todos del
ejercicio fiscal de 2008, así como de la documentación comprobatoria de los pagos reflejados en la
cuenta núm. 0143638170 de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”,
se comprobó que la liquidación de los gastos fue aprobada y autorizada por el Comité Técnico del
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Piapyme por medio de los informes trimestrales; sin embargo, éstos no fueron analizados por una
empresa auditora independiente, en incumplimiento de la cláusula octava del Acuerdo de Delegación.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto, dicho
ejercicio fiscal no fue analizado conforme a lo establecido en el Acuerdo de Delegación; sin embargo,
fue en la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico de este Fideicomiso de fecha 8 de mayo de
2009, que fue aprobada la contratación de un despacho de auditores independientes para proceder a
auditar el ejercicio fiscal en cuestión y dar así cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de
Delegación. El proceso de adjudicación del despacho ganador está finalizando y la auditoría se
llevará a cabo a la brevedad.”
Con el Acta de la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme del 8 de
mayo de 2009, se comprobó la aprobación de la contratación de la asistencia técnica jurídica para
realizar los evaluación, análisis y propuesta de soluciones viables a todos los contratos y convenios
firmados en el 2008, en el cual se informó que, “de conformidad con el Acuerdo de la IX Sesión del
Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, y siguiendo la normatividad aplicable, se realizó la
contratación del despacho “García López, Solís y Ávila, S.C.” (Abogados)”, quien fue el que presentó
la mejor propuesta.
Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE reiteró lo manifestado en el oficio del
23 de octubre de 2009, que se ha contratado los servicios de una empresa auditora independiente, en
alcance a los acuerdos tomados durante la Décima Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso.

Acción Promovida
08-9-10104-06-0555-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicitaron que los
informes trimestrales fueran analizados por una empresa auditora independiente y finalmente
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aprobados por las autoridades de tutela, en incumplimiento de la cláusula octava, párrafo segundo, del
Acuerdo de Delegación del 19 de julio de 2004, vigente en 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Convenio de Colaboración - Aportación de recursos
Se comprobó que la SE y el BANCOMEXT, como fiduciario del Fideicomiso Piapyme, signaron un
convenio de colaboración el 18 de abril de 2008, en el que se estipuló, en la cláusula tercera, que “la
‘SECRETARÍA’ otorgará al ‘FIDEICOMISO’ la cantidad de 68,113,1 miles de pesos, acorde a su
presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2008, por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los cuales
se entregarán en una sola exhibición en moneda nacional, en la cuenta que para tal efecto se señaló
en el numeral 5 de su apartado de declaraciones el FIDEICOMISO”, y que a la letra dice: “para el
correcto manejo e identificación de los recursos materia de este Convenio, señala la siguiente cuenta
bancaria: BBVA Bancomer 00143638073, Clave: 012180 00143638073-5, a nombre de BANCOMEXT
SNC Fid. Piapyme”.
Con el anexo 1 “Gasto Neto Total” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2008, se comprobó que se destinó para el Ramo 10 Economía un monto de 10,806,900.0 miles
de pesos, en los que se incluyen los 68,113.1 miles de pesos aportados por la SE al Fideicomiso
Piapyme, como se muestra a continuación:
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ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
RAMO: 10 ECONOMÍA
(Miles de pesos)
PP

UR

Denominación
Gasto neto total Ramo 10

P008

Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de micro,
pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o
recursos dirigidos a incrementar su productividad y
competitividad
213

Total
10,806,900.0
409,208.1

Dirección General de Oferta Exportable

90,782.8

Fideicomiso Piapyme

68,113.1

FUENTE: PEF 2008, Análisis Funcional Programático Económico.

Con el análisis del estado de la cuenta bancaria núm. 0143638073 de BBVA Bancomer, S.A., a
nombre del “BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme”, correspondiente al mes de junio de 2008, se comprobó
que se registró un depósito de la Tesorería de la Federación (TESOFE) a nombre “BANCOMEXT SNC
Fid. Piapyme”, por la cantidad de 68,113.1 miles de pesos, con número de referencia 0578772806167, el cual coincide con el acuse de recibo firmado por el Delegado Fiduciario del Fideicomiso
Piapyme por la misma cantidad, en cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Colaboración.

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Uso, manejo y destino de los recursos
El Convenio de Colaboración, firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE y
BANCOMEXT como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme, en su cláusula sexta, párrafo segundo,
estipula que “sin perjuicio de lo antes dispuesto, la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la Dirección
General de Oferta Exportable, verificará que, el uso, manejo y destino de los recursos otorgados, así
como la operación de éstos por parte del Director del PIAPYME, se lleve a cabo conforme a lo
establecido en el presente Convenio y en las disposiciones aplicables.”
Se revisó el documento denominado “Fideicomiso Piapyme 10230 BANCOMEXT 10230, manejo de
los recursos otorgados al Fideicomiso Piapyme en 2008”, y se constató que contiene el saldo inicial y
final en bancos, los movimientos de las operaciones y los saldos que reflejan las deducciones y los
intereses ganados en el ejercicio fiscal de 2008.
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Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE, informó lo siguiente: “Tomando en
cuenta que el uso, manejo y destino de los recursos otorgados se reportaron de manera periódica a los
miembros del Comité, en cuya estructura están dos miembros de la Dirección General de Oferta
Exportable (DGOE) de la SE, y al existir una estrecha comunicación y supervisión del Fiduciario de
BANCOMEXT en el manejo de los recursos del PIAPYME, se estima que las actas de las sesiones del
Comité Técnico celebradas en 2008, así como la firma de los informes mensuales de la Dirección
Nacional del CENUE, por parte de la DGOE, constituyen documentos probatorios del seguimiento
efectuado por la SE a la operación del PIAPYME.”
Con las actas de las sesiones del Comité Técnico celebradas en el ejercicio fiscal de 2008 y los
informes mensuales de la Dirección Nacional del CEMUE, se constató el seguimiento efectuado por la
SE a la operación del Fideicomiso Piapyme por conducto de la Dirección General de Oferta
Exportable, de la verificación del uso, manejo y destino de los recursos otorgados al fideicomiso
durante ese ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta, párrafo segundo, del
Convenio de Colaboración firmado entre el Ejecutivo Federal, representado por la SE y BANCOMEXT
como fiduciaria del Fideicomiso Piapyme.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Destino de recursos
Las cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta del Convenio de Colaboración estipulan lo siguiente:
“Cláusula Primera.- El objeto del presente Convenio, es pactar las actividades señaladas en la cláusula
segunda del mismo, cuya ejecución corresponderá al Director del PIAPYME, con el fin de que este
último como titular de la Entidad Gestora del Proyecto, opere el Programa Integral de Apoyo a
Pequeñas y Medianas Empresas, Convenio de Financiación Específico Núm. MED/AIDCO/2002/0492CRIS núm. 2003/2448 ‘(PIAPYME)’ buscando fortalecer las relaciones económica, comerciales y
empresariales entre México y la Unión Europea, así como incrementar la competitividad y la capacidad
exportadora de la pequeña y mediana empresa.
”Cláusula Segunda.- Entre las actividades que deberá ejecutar el Director del PIAPYME, para la
debida y necesaria ejecución del ‘PIAPYME’, se señalan de manera enunciativa mas no limitativa las
siguientes:
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• Incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas y europeas
mediante acciones de asistencia técnica y capacitación;
• Incrementar la eficiencia productiva, administrativa y comercial de las empresas mexicanas
mediante el apoyo a la transferencia de tecnología, “Know how”, desarrollo e innovación
tecnológica;
• Respaldar los procesos de cooperación empresarial que coadyuven a la generación de
coinversiones y alianzas estratégicas entre pequeñas y medianas empresas europeas y
mexicanas para acelerar su proceso de modernización e internacionalización, y
• Fomentar la Integración de cadenas productivas por conducto de la cooperación empresarial.
”Cláusula Cuarta.- Los recursos que aporta la ‘SECRETARÍA’ para el cumplimiento del objetivo del
presente convenio, serán considerados en todo momento como recursos federales, en los términos de
las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no perderán el
carácter federal al ser canalizados al ‘FIDEICOMISO’, estando sujetos en todo momento a las
disposiciones federales que regulan su control y ejercicio.
”El Director del PIAPYME se obliga expresamente a destinar los recursos, incluyendo los rendimientos
financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivamente al objeto del presente
convenio y ejercer dichos recursos de conformidad con el artículo 178, párrafo tercero, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones aplicables.
”Cláusula Quinta.- La ‘SECRETARÍA’ manifiesta y el ‘FIDEICOMISO’, con el conocimiento del Director
del PIAPYME, acepta que la primera podrá solicitar la devolución de los recursos cuando:
I.

Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en el
presente instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables;

II. Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos;
III. El Director del PIAPYME incumpla las obligaciones de su cargo, y
IV. El Director del PIAPYME incumpla con lo establecido en el presente Convenio.”
El artículo 178, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, dispone que “las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la
sociedad civil que reciban recursos públicos federales en los términos del presente artículo, deberán
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destinar los mismos incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen
dichos recursos, exclusivamente a los fines del programa respectivo y ejercer dichos recursos con
apego a los criterios y procedimientos contenidos en la reglas de operación del programa
correspondiente. La Auditoría fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación”, (actualmente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación).
El artículo 31 de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa Integral de
Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, emitidas por el CEMUE en agosto de 2004, dispone
que “al 31 de diciembre de cada año se efectuará la liquidación anual de los fondos del PIAPYME. Los
fondos nacionales y los europeos serán objeto de una liquidación por separado. Con los recursos que
no se destinen a los fines autorizados y los no devengados al 31 de diciembre de cada año, se
reintegrarán a la instancia de donde procedan.”
Con el análisis de los estados bancarios de la cuenta núm. 0143638073 a nombre del “BANCOMEXT
SNC Fid. Piapyme”, se comprobó que el 23 de junio de 2008 se depositó la cantidad de 68,113.1
miles de pesos a favor del Fideicomiso Piapyme, correspondiente a la aportación de la SE. Al
respecto, con los oficios núms. Ref: CMUE- 01- 033 – 2008 y Ref: CMUE- 01- 034 – 2008, del 23 de
junio de 2008, se constató que el Director General del PIAPYME solicitó al Director de Fiduciario del
BANCOMEXT el retiro de 68,111.4 miles de pesos de la cuenta núm. 0143638073 que el Fideicomiso
Piapyme tenía en el BBVA Bancomer, y que se trasladaran a una cuenta de inversión en la Tesorería
del BANCOMEXT.
Con el estado bancario de la cuenta núm. 0143638073 a nombre del “BANCOMEXT SNC Fid.
Piapyme”, se constató que los recursos se transfirieron el 25 de junio de 2008 a la cuenta núm.
0442703203 a favor del BANCOMEXT, y que el día siguiente (26) se traspasaron a la cuenta de
“Inversión BANCOMEXT” núm. 52670003 a nombre del Fideicomiso Piapyme. Dicho monto, al 31 de
diciembre de 2008, se incrementó a 70,686.1 miles de pesos, por los intereses generados por 2,574.7
miles de pesos, lo cual coincide con la integración de los recursos otorgados por la SE en el ejercicio
fiscal de 2008, como se detalla a continuación:
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FIDEICOMISO PIAPYME
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR LA SE EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Miles de pesos)
Fecha

Cuenta núm.

Concepto

Monto
Capital

Intereses

Total

23/06/08

0143638073

Recibido de TESOFE

68,113.1

68,113.1

25/06/08

0442703203

Traspaso a la cuenta del BANCOMEXT

68,111.4

68,111.4

26/06/08

52670003

Traspaso a la cuenta de inversión Fid
Piapyme

68,111.4

12.9

68,124.3

27-30/06/08

52670003

Bondes

68,124.3

38.7

68,163.0

Julio

52670003

Bondes

68,163.0

410.9

68,573.9

Agosto

52670003

Bondes

68,573.9

398.2

68,972.1

Septiembre

52670003

Bondes

68,972.1

450.4

69,422.5

Octubre

52670003

Bondes

69,422.5

408.1

69,830.6

Noviembre

52670003

Bondes

69,830.6

381.5

70,212.1

Diciembre

52670003

Bondes

70,212.1

474.0

70,686.1

Total capital más intereses

68,111.4

2,574.7

70,686.1

FUENTE:

SE, BANCOMEXT SNC Fid. Piapyme, estados de cuenta de junio a diciembre de 2008.

Con el análisis del cuadro anterior, se constató que el monto de 70,686.1 miles de pesos coincide con
lo registrado en el rubro de “Disponibilidad” en el balance general del Fideicomiso Piapyme al 31 de
diciembre de 2008.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE 712.09.746 del 23 de octubre de 2009,
la SE informó lo siguiente: “Los recursos aportados por la SE durante 2008 fueron comprometidos ese
mismo año mediante la formalización de diversos convenios y contratos asignados por licitación, todos
firmados por el CEMUE. Debido a lo anterior, los recursos se consideran como devengados, razón por
la cual no salieron de la cuenta del Fideicomiso al finalizar el año.
Asimismo, durante la presente administración del Fideicomiso, misma que inició en febrero de 2009, se
llevó a cabo la regularización y actualización de todos los compromisos adquiridos por el CEMUE en
los convenios y contratos ya referidos, de lo cual se ha dado cuenta al Comité Técnico y a las
Entidades de Tutela durante las sesiones realizadas este año, y cuyas actas se anexan en la
respuesta al procedimiento número 8 de esta Auditoría. A la fecha, los recursos han sido transferidos
en su totalidad a los beneficiarios.”
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Con diversos convenios y contratos asignados por licitación, así como con los acuerdos asentados en
las actas de las sesiones celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme el 18 de febrero,
8 de mayo y 13 agosto 2009, se comprobó que los recursos aportados por la SE por 68,113.1 miles de
pesos que no fueron utilizados en el ejercicio fiscal de 2008, se realizaron hasta agotar las
aportaciones de ejercicios anteriores, por lo que permanecieron con sus rendimientos financieros en la
cuenta de “Inversión BANCOMEXT” núm. 52670003 a nombre del Fideicomiso Piapyme. Al respecto,
se comprobó que los recursos fueron comprometidos ese mismo año mediante la formalización de
diversos convenios y contratos asignados por licitación, todos firmados por el CEMUE, razón por la
cual la SE los consideró como devengados a partir de febrero de 2009, en cumplimiento de las
cláusulas primera, segunda, cuarta y quinta del Convenio de Colaboración, así como del artículo 178,
párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en
relación con el artículo 31 de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Programa
Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, emitidas por el CEMUE en agosto de 2004.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
Estados financieros trimestrales
El Convenio de Financiación Específico, en el apartado III.2.7 “Informes” de las Disposiciones
Técnicas y Administrativas del anexo 2, estipula que “el Beneficiario someterá a la Comisión Europea
informes técnicos y financieros con carácter trimestral y anual y contendrán una información
suficientemente detallada para poder apreciar el avance del proyecto en función de sus objetivos, de
los planes operativos y de los presupuestos anuales.”
Las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración señalan que el Director del
PIAPYME deberá “elaborar y enviar de manera trimestral a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la
Dirección General de Oferta Exportable, los estados financieros que incluyan un estado de origen y
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal”; y que “El Director del PIAPYME
rendirá a la ‘SECRETARÍA’ con copia al ‘FIDEICOMISO’, por conducto de la Dirección General de
Oferta Exportable, un informe trimestral de su situación financiera y de los resultados alcanzados y
del ejercicio de los recursos que se indican en la cláusula tercera de este Convenio.”
Se comprobó que la Dirección del PIAPYME no elaboró los informes trimestrales relacionados con
los estados financieros, que reflejaran el estado de origen y la aplicación de los recursos otorgados
por el Gobierno Federal, así como la situación financiera y los resultados alcanzados
correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del apartado III.2.7 “Informes” de las
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Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2, primer párrafo, del Convenio de Financiación
Específico, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto la
anterior Dirección Nacional del PIAPYME, no elaboró los informes trimestrales relacionados con los
estados financieros, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Financiación Específico,
correspondientes al ejercicio fiscal 2008.
”Sin embargo, a partir del nombramiento de la actual Dirección Nacional del PIAPYME se han
presentado dichos informes en tiempo y forma,…”.
Con los Balances Generales, los Estados de Resultados y los saldos de las cuentas bancarias al cierre
del mes de marzo, junio y septiembre del 2009, así como los informes trimestrales de actividades de
enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre de 2009, los cuales fueron aprobados por el CEMUE, se
comprobó que la actual Dirección Nacional del PIAPYME cumplió en tiempo y forma con lo establecido
en la cláusula novena, punto cinco, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Revocable
de Administración e Inversión.

Acción Promovida
08-9-10104-06-0555-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron los
informes trimestrales relacionados con los estados financieros, que reflejen el estado de origen y la
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, así como la situación financiera y los
resultados alcanzados, en incumplimiento del apartado III.2.7, párrafo primero, "Informes" de las
Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico, y de
las cláusulas octava, párrafo segundo, fracción IV, y novena del Convenio de Colaboración.
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Disponibilidades
El artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) dispone que
“será responsabilidad de los ejecutores de gasto 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 y contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración
correspondientes.”
El artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(RLFPRH) dispone que “será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las
cifras consignadas en su contabilidad, la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u
otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades, así como la representatividad
de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas
complementarias.”
El apartado III.2.7 “Informes” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2, primer
párrafo, del Convenio de Financiación Específico, señala que “el Beneficiario someterá a la Comisión
Europea informes técnicos y financieros con carácter trimestral y anual y contendrán una información
suficientemente detallada para poder apreciar el avance del proyecto en función de sus objetivos, de
los planes operativos y de los presupuestos anuales.”
El Convenio de Colaboración, en sus cláusulas octava, fracción IV, y novena, dispone que el Director
del PIAPYME deberá “elaborar y enviar de manera trimestral a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la
Dirección General de Oferta Exportable, los estados financieros que incluyan un estado de origen y
aplicación de los recursos otorgados por el Gobierno Federal”; y que “el Director del PIAPYME
rendirá a la ‘SECRETARÍA’ con copia al ‘FIDEICOMISO’, por conducto de la Dirección General de
Oferta Exportable, un informe trimestral de su situación financiera y de los resultados alcanzados y
del ejercicio de los recursos que se indican en la cláusula tercera de este Convenio.”
Con el análisis de los estados financieros del Fideicomiso Piapyme al 31 de diciembre de 2008, se
comprobó que en el rubro de “Disponibilidades” se registró un monto por 68,113.1 miles de pesos,
correspondiente al ejercicio fiscal de 2008; sin embargo, en el anexo XVII, 1.- “Información sobre los
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fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de
2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 (Cuenta Pública 2008), se reportó una
disponibilidad negativa del Fideicomiso Piapyme por 13,529.1 miles de pesos, situación que no
aclaró la Dirección del PIAPYME ni la Dirección General de Oferta Exportable de la SE, en
incumplimiento de los artículos 90 de la LFPRH y 242 del RLFPRH, así como del apartado III.2.7
“Informes” de las Disposiciones técnicas y administrativas del anexo 2, párrafo primero, del Convenio
de Financiación Específico, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de
Colaboración.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “Los datos que
se encuentran reportados en esta cédula en el rubro de ‘Información sobre los fideicomisos,
mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2008’ de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, en donde se reportó una disponibilidad negativa del
Fideicomiso PIAPYME por importe de 13,529.1 miles de pesos, no corresponde a la información
contable y financiera con que cuenta este Fideicomiso, en virtud de que el importe correcto que debió
ser tomado en cuenta para efectos del rubro antes citado es el de 128,431.9 miles de pesos, de
acuerdo con la información financiera de este Fideicomiso.”
Con el análisis del Reporte de Auxiliares al 31 de diciembre de 2008 del Fideicomiso Piapyme, se
comprobó que refleja en el rubro de “DISPONIBLE MX” un saldo de 128,431.9 miles de pesos; sin
embargo, no aclara la disponibilidad negativa del Fideicomiso Piapyme por 13,529.1 miles de pesos
informada en el anexo XVII, 1.- “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2008 (Cuenta Pública 2008).
Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE informó que: La disponibilidad
negativa por la cantidad de 13,529.1 miles de pesos reportada en el cuarto trimestre de 2008,
corresponde al resultado de disminuir al total de ingresos por la cantidad de 2,716.0 el total de gastos
del periodo por la cantidad de 16,245.1 y se refleja como saldo neto del periodo de octubre a diciembre
de 2008, y no como una disponibilidad negativa. Asimismo, comunicó la integración de los ingresos y
gastos como se muestran a continuación:
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INORME DE INGRESOS Y GASTOS
FIDEICOMISO PIAPYME
Mes

Ingresos

Gatos

Oct-08

917.5

742.8

Nov-08

855.2

10,320.8

Dic-08

943.3

5,181.4

Total

2,716.0

16,245.1

FUENTE: SE, ingresos y gastos del cuarto
trimestre de 2008.

De la respuesta anterior, se concluye que la SE no aclara la disponibilidad negativa contenida en el
Anexo XVII, 1.- “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con
registro vigente al 31 de diciembre de 2008” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008
(Cuenta Pública 2008).

Acción Promovida
08-0-10100-06-0555-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía, en coordinación con el Fideicomiso Piapyme, aclare la
disponibilidad negativa informada en la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento de los artículos 90 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 242 del Reglamento de Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el apartado III.2.7, párrafo primero, "Informes" de las
Disposiciones Técnicas y Administrativas del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico del 3 y
15 de diciembre de 2003, y de las cláusulas octava, fracción IV, y novena del Convenio de
Colaboración del 18 de abril de 2008, vigentes en 2008.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

128

Sector Economía

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
Estados financieros dictaminados
La cláusula octava, fracción V, del Convenio de Colaboración señala que una de las obligaciones a
cargo del Director del PIAPYME es “someter a dictamen, en términos de las disposiciones aplicables,
los estados financieros, respecto de la utilización y manejo de los recursos previstos en la cláusula
tercera del presente instrumento jurídico, mismo que deberá realizarse por auditores externos
certificados, que designe el Director del PIAPYME, y de conformidad con la lista de auditores
acreditados por la Secretaría de la Función Pública. Dichos estados financieros dictaminados
deberán ser remitidos a la ‘SECRETARÍA’, por conducto de la Dirección General de Oferta
Exportable.”
Con el análisis de los estados financieros del Fideicomiso Piapyme al 31 de diciembre de 2008, se
comprobó que la Dirección del PIAPYME no los sometió a dictamen, en incumplimiento de la
cláusula octava, fracción V, del Convenio de Colaboración.
Con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE informó lo siguiente: “En efecto,
dichos estados financieros al 31 de diciembre de 2008 no fueron dictaminados conforme a lo
establecido en la Cláusula Octava, fracción cinco del Convenio de Colaboración. Sin embargo, se
notificó de esta situación al Comité Técnico durante la Décimo Reunión Ordinaria, de fecha 8 de
mayo de 2009, en donde fue aprobada la contratación de un despacho de auditores independientes
para proceder a dictaminar los estados financieros en cuestión y dar así cumplimiento de lo
establecido en el Convenio de Colaboración.”
Con el Acta de la Décima Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme del 8 de
mayo de 2009, se comprobó la aprobación de la contratación de la asistencia técnica jurídica para
realizar la evaluación, análisis y propuesta de soluciones viables a todos los contratos y convenios
firmados en el 2008, en el cual se informó que, “de conformidad con el Acuerdo de la IX Sesión del
Comité Técnico del Fideicomiso Piapyme, y siguiendo la normatividad aplicable, se realizó la
contratación del despacho “García López, Solís y Ávila, S.C.” (Abogados)”, quien fue el que presentó
la mejor propuesta.
Con el oficio núm. 712.09.832 del 14 de diciembre de 2009, la SE reiteró lo manifestado en el oficio del
23 de octubre de 2009, explicando que se han contratado los servicios de una empresa auditora
independiente, en alcance a los acuerdos tomados durante la Décima Reunión del Comité Técnico del
Fideicomiso. Se estima que el dictamen a los estados financieros de 2008 se producirá en enero de
2010.
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Acción Promovida
08-9-10104-06-0555-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no sometieron a
dictamen los estados financieros, en incumplimiento de la cláusula octava, fracción V, del Convenio de
Colaboración del 18 de abril de 2008, vigente en el mismo año.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

Cumplimiento de metas
El Apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes Operativos”, párrafo cuarto, del Anexo 2 del
Convenio de Financiación Específico señala que “los planes operativos deberán incluir un cuadro
sinóptico de avance del Proyecto por actividades y resultados,…”.
Con la revisión del POA5 para el periodo de enero 2008 a junio 2009, el informe consolidado de
“Avances y Proyección de las metas del PIAPYME” y el informe de “Resultados a marzo de 2009”
elaborado por el CEMUE por el ejercicio fiscal de 2008, se constató que se incluyó un cuadro resumen
de las actividades programadas para realizarse durante 2008-2009, que contiene las metas
programadas en todas las líneas de acción del marco lógico del Fideicomiso Piapyme para el ejercicio
fiscal de 2008.
Con el análisis de la información anterior, la ASF realizó un comparativo de metas programadas
elaborado por el CEMUE contra los resultados de líneas de acción del marco lógico reportados por el
Fideicomiso Piapyme, como se muestra a continuación:
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FIDEICOMISO PIAPYME
COMPARATIVO DE METAS Y RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Empresas (E) / Seminarios (S) / Proyectos (P) / Operadores (O)
Líneas de acción del marco
lógico
Meta 2008

Reportado
2008

Variación

%

fortalecimiento
de
gestión

280 (E)

86 (E)

(194) (E)

(69.3)

121 AT mejora de procesos
productivos.

217 (E)

60 (E)

(157) (E)

(72.4)

Procesos de certificación

40 (E)

8 (E)

(32) (E)

(80.0)

211
Transferencia
de
tecnología para operadores.

7 operadores

-

(7) operadores

312 Procesos de co-inversión.

100 A.E.
50 C.N.

30 A.E.
2 C.N.

(70) A.E.
(48) C.N.

7 (S) de
sensibilización
hacia la UE

-

(7) (S) de
sensibilización hacia
la UE-

323 Patentes y licencias para
operadores PIAPYME.

-

-

-

411 Conocimiento del mercado
exterior y de los procesos
exportadores.

140 (E)

37

(103) (E)

511 Creación de proyectos
integrados de exportación y
sistemas de integración de
procesos productivos.

7 (P)

-

(7) (P)

512 Sistemas de integración
de cadenas productivas.

1 (P)

-

(1) (P)

-

-

-

111
AT
procesos
empresarial.

322
Capacitación
capacitadores.

de

610 Sistemas de información.

(70.0)
(96.0)

(73.6)

-

FUENTE: SE, CEMUE, POA5, informe consolidado de “Avances y Proyección de las metas del PIAPYME”
e informe de “Resultados a diciembre de 2008.

De lo anterior, con el oficio núm. 712.09.746 del 23 de octubre de 2009, la SE, informó lo siguiente: “En
efecto, el seguimiento y reporte de metas de la administración en funciones en 2008, no reflejó el
avance real de PIAPYME durante ese año.
Sin embargo, a partir del nombramiento de la actual Dirección Nacional se han implementado las
medidas de seguimiento y control necesarias para regularizar el cumplimiento de las metas y
resultados previamente establecidos, confirmándose el efecto positivo de dichas medidas mediante la
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presentación en la Décima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 13 de agosto del
año en curso… del reporte que permite apreciar que a la fecha existe un consistente avance en el
cumplimiento de las metas del programa.”
Con el Acta de la Décima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del 13 de agosto de 2009 y el
reporte de avance de metas al 30 de junio de 2009, se constató que el avance de las metas es
consistente en sus líneas de acción del marco lógico de las actividades programadas contra las metas
establecidas en el POA5, en cumplimiento del Apartado III.2 “Ejecución del Proyecto”, III.2.1 “Planes
Operativos”, párrafo cuarto, del Anexo 2 del Convenio de Financiación Específico.

Impacto de las Observaciones
Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía (SE), en relación con el
Fideicomiso Piapyme o Centro Empresarial México Unión Europea, cuyo objetivo consistió en
“Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las acciones realizadas por el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.C., y los recursos destinados por el Gobierno Federal al Fideicomiso Piapyme o
Centro Empresarial México Unión Europea, por conducto de la Secretaría de Economía, se ejercieron
de conformidad con la legislación y normativa”, se determinó fiscalizar un monto de 68,113.1 miles de
pesos, que representa el 100.0% de los recursos otorgados por la SE al Fideicomiso Piapyme en el
ejercicio fiscal de 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
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revisado, se ejecutó de acuerdo con su objetivo y alcance, considerando las pruebas que se estimaron
necesarias y, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente:
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de lo antes
señalado, la SE y el Fideicomiso Piapyme o Centro Empresarial México Unión Europea no cumplieron
con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones relacionadas con el Fideicomiso
Piapyme, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la elaboración y entrega de los
informes trimestrales, al dictamen de los estados financieros del fideicomiso, a los criterios de
elegibilidad, y a la falta de aclaración de la disponibilidad negativa reflejada en la Cuenta Pública de
2008.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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V.1.1.5.

Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento

V.1.1.5.1.

Apoyos a los Productores de Harina

Auditoría:

08-0-10100-02-0216

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en la partida 4101 "Subsidios
a la producción", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 1,766,951.6 miles de pesos
Muestra Auditada: 1,766,951.6 miles de pesos
Se revisaron 1,766,951.6 miles de pesos, que corresponden al 100% del Presupuesto ejercido por la
Dirección General de Industrias Básicas para el Programa de Apoyo de la Industria Harinera de Maíz
(PROHARINA).

Áreas Revisadas
La Dirección General de Industrias Básicas (DGIB) y la Dirección de Cadenas Agroindustriales (DCA),
dependientes de la Subsecretaría de Industria y Comercio (SSIC) y la Dirección General de
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Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), dependiente de la Oficialía Mayor, todas ellas
de la Secretaría de Economía.

Antecedentes
Desde finales de 2006 se registró un incremento en los precios internacionales de maíz, como
resultado del uso alternativo de granos y oleaginosas para la producción de biocombustibles, originado
por una mayor demanda de otros países (China, India y Rusia) y de la menor disponibilidad
internacional de este producto, agravado, adicionalmente, por el alza en los precios internacionales del
petróleo, lo que repercutió en el aumento en el costo de los fletes y, como consecuencia, en el
incremento de los costos de producción de diversas cadenas productivas agroalimentarias, en
particular la cadena maíz-tortilla.
En los dos últimos años el precio internacional del maíz amarillo se incrementó en 91.0%, impactando
en el costo de producción de las empresas que utilizan este producto en sus procesos productivos,
originando presiones en el país para incrementar los precios de diversos artículos de la canasta
básica, como es el caso de la tortilla, lo cual incide en el gasto destinado a la alimentación de las
familias mexicanas, principalmente las de menores ingresos.
En respuesta a estos incrementos, el Gabinete Económico del Ejecutivo Federal acordó instrumentar
medidas para atenuar el impacto en el incremento de los precios internacionales del maíz y de otras
materias primas, en los costos de producción de la industria harinera de maíz, estabilizando el precio
del producto; por lo que el incremento del precio de la tortilla (de acuerdo con información del Banco
de México) ha sido menor que otros productos de la canasta básica. Por lo anterior, se consideró
necesario seguir instrumentando acciones que mantuvieran dicha tendencia.
Como resultado de los acuerdos entre el Gobierno Federal y los miembros de la cadena productiva
maíz-tortilla, el precio de la harina de maíz no se ha incrementado de manera sustancial, soportando el
impacto del incremento de los precios internacionales de maíz.
La Secretaría de Economía, continuando con las acciones que el Ejecutivo Federal ha implementado,
puso en marcha el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), que tiene como
objetivo atenuar el impacto del incremento de los precios internacionales de maíz, otras materias
primas e insumos en los costos de éstos para la cadena maíz-tortilla, a través del otorgamiento de
apoyos a la industria fabricante de harina de maíz.
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Los apoyos del PROHARINA se otorgan a la población objetivo a través de la Cámara Nacional del
Maíz Industrializado (CANAMI), de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2008.

Procedimientos de Auditoría
1.

Verificar que la Secretaría de Economía contó con las atribuciones que regulan la planeación, la
programación, el ejercicio, el control y el registro del presupuesto asignado a la Partida 4101
"Subsidios a la Producción", en cumplimiento de los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

2.

Comprobar que la Secretaría de Economía contó con los Manuales de Organización y de
Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las
operaciones y actividades para el ejercicio del presupuesto asignado a la Partida 4101
"Subsidios a la Producción", y en específico para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera
de Maíz (PROHARINA); así como que cuenta con una estructura órgánica autorizada, en
cumplimiento de los artículos 19, 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción IV, 13, fracción I, párrafos sexto y séptimo, del
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
septiembre de 2006 y reformado mediante publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y
el 12 de mayo de 2008; así como con la normativa interna vigente para el ejercicio de 2008.

3.

Constatar que la asignación original de la Secretaría de Economía cuente con la autorización
de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

4.

Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares
presupuestales, en cumplimiento de los artículos 27 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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5.

Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4101 "Subsidios a la Producción" y en
específico el del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) contó con
los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, que las modificaciones
realizadas se hayan realizado en tiempo y forma y soportado con la documentación
correspondiente; por otra parte, verificar que el presupuesto ejercido en la partida sujeta a
revisión, se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, vigente en 2008, en cumplimiento
de los artículos 57 al 59, y 76 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
9, 64, 66, 68, 92 al 96, 105 al 107, 181, 241 y 242 Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6.

Verificar que el presupuesto asignado para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de
Maíz (PROHARINA) se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del
artículo 2, fracción XI, y 5 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008.

7.

Verificar que los recursos no devengados se hubiesen reintegrado a la Tesorería de la
Federación, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 68, fracción II, 83 al 85, y 176, párrafo primero, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, párrafo segundo, del
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; artículo 3, párrafo segundo,
14, fracción XVIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar
la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal
2008.

8.

Verificar que el organismo que fungió como intermedio para el PROHARINA 2008 cubrió los
requisitos establecidos y fue autorizado por el Consejo Directivo, en cumplimiento de los
artículos 6 y 14, fracciones II, V, VI y VII, 22 y 23 del Acuerdo por el que se dan a conocer,
dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

9.

Comprobar que el procedimiento de presentación, recepción, evaluación y autorización de los
proyectos presentados a través de las solicitudes de apoyo del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz se efectuó en cumplimiento de los artículos 7, 8, 9, 11, 20 y 23,
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fracciones I, II y III, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008.
10.

Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) se efectuó en cumplimiento
de los artículos 10, 11, 12, 14, fracciones VI, VII, VIII, XII, XIII, XX, y 29, fracción III, del Acuerdo
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008; así como de los
Criterios de Operación del mismo.

11.

Analizar la base de datos que contiene la integración de la documentación comprobatoria
(facturas) del gasto realizado por los beneficiarios del PROHARINA, a fin de verificar que los
apoyos se aplicaron estrictamente para la ejecución de los proyectos en el concepto o
conceptos aprobados y que no se hayan utilizado para cubrir gastos de operación, que los
recursos se hayan aplicado en su totalidad en los términos establecidos en la solicitud de apoyo
aprobada; así como determinar la confiabilidad de los registros asentados (cantidad, precio,
mejoras, descuentos, apoyo, etc.) en ésta, en cumplimiento de los artículos 74, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como del Acuerdo por el que se dan a
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales
(PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera
de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

12.

Verificar que la Dirección General de Industrias Básicas y el Organismo Intermedio hayan dado
seguimiento a la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a través del
PROHARINA 2008, en cumplimiento de los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 14, fracciones IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 16,
fracciíon V, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

13.

Efectuar verificaciones físicas a las empresas beneficiarias, con el objetivo de comprobar que
los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera (PROHARINA) se aplicaron
para la ejecución de los proyectos aprobados; así como la correspondencia de la
documentación comprobatoria con la presentada por la SE, en cumplimiento de los artículos 1,
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14, fracciones IX y X, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008.
14.

Verificar que la Secretaría de Economía haya remitido a las secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de la Función Pública los informes sobre el presupuesto ejercido entregado al
organismo intermedio; cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de
impacto previstos en los lineamientos, en cumplimiento del artículo 27, fracción I, del Acuerdo
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

La estructura orgánica de la DGIB fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y
Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con
vigencia a partir del 1° de enero al 31 de octubre de 2008, mediante el oficio SSFP/408/0223 del 10
de junio de 2008, y registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y
Compensaciones de la citada dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/0970 de la misma fecha; y
la del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2008, fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos
y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública,
mediante el oficio SSFP/408/629 del 31 de diciembre de 2008, y registrada ante la Dirección General
de Planeación Organización y Compensaciones de la citada dependencia, según el oficio núm.
SSFP/412/2516 de la misma fecha, en cumplimiento del artículo 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
Se constató que el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, vigente durante 2008, fue
expedido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de noviembre de 2002, y reformado el 28 de enero de 2004 y establece en el artículo
22 las atribuciones de la Dirección General de Industrias Básicas, área encargada del PROHARINA;
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sin embargo, el citado artículo no incluye a la Subdirección de Enlace e Integración, la cual se
encuentra señalada en el Maestro de Puestos del ejercicio 2008, en incumplimiento de los artículos 14,
párrafo primero, y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía actualice, autorice y publique el Reglamento Interior, de
conformidad con la estructura orgánica autorizada y vigente, en cumplimiento de los artículos 14,
párrafo primero, y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
Se constató que la Secretaría de Economía (SE) cuenta con el Manual General de Organización
autorizado por el secretario del ramo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre
de 2003, sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que no contempla las modificaciones
realizadas a su estructura orgánica, no considera las delegaciones y subdelegaciones federales,
oficinas de servicio ni las representaciones comerciales en el extranjero; así como los 3 órganos
desconcentrados (Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad).
Lo señalado anteriormente ya había sido observado por este órgano de fiscalización superior de la
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2007, por lo cual la SE actualizó y publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 el Manual General de Organización; sin embargo, no
considera las oficinas de servicio, ni los 3 órganos desconcentrados.
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Se comprobó que la DGIB contó con el manual específico de organización registrado ante la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) mediante el oficio núm. 712.05.1293
del 6 de diciembre de 2005, y difundido entre el personal del área, a través del portal electrónico
interno de la DGIB; sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que considera las funciones del
Departamento de Dictaminación de Precios de Medicamentos y éste no se encuentra contemplado en
la estructura orgánica autorizada vigente a partir del 1 de noviembre de 2008; además, dos puestos de
enlace administrativo de la DGIB y en Sistemas de Información de Industrias Básicas que están en el
Maestro de Puestos no están considerados en el citado manual.
Adicionalmente, se observó que las subdirecciones de Edulcorantes y de Industria Textil presentan
errores en la nomenclatura, ya que en el apartado de descripción de objetivos y funciones, las
menciona como subdirecciones de la Cadena de Edulcorantes y de la Cadena Textil.
Por otra parte, se constató que la DGIB cuenta con el Manual de Procedimientos validado por el titular
de la citada dirección general, sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto 2009), se encuentra en
trámite su registro ante la DGPOP; adicionalmente, se observó que no cuenta con la autorización del
secretario y no se encuentra actualizado, ya que el procedimiento denominado “Programa de Apoyo a
la Industria de la Harina de Maíz” considera a la Dirección de Política Comercial Agropecuaria, la cual
no se encuentra contemplada en la estructura orgánica autorizada por la SFP, vigente a partir del 1 de
noviembre de 2008, y en la contenida en el Manual de Organización específico de la DGIB.
Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6,
fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 9, fracción IV, y 13, fracción I, párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante
publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008; 5, fracción XV, que
indica: “ARTÍCULO 5.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes:…”, fracción “XV.Expedir el Manual General de Organización de la Secretaría, que deberá ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación, y los démas manuales de procedimientos y de servicios al público;”, y 35,
fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 22 de noviembre de
2002, apartado 1.7.3 “Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto”, párrafo
noveno, del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003, que señala: “Promover la actualización de los
manuales administrativos…”; apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de las Unidades
Administrativas, numeral 6, de los Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de Organización y
Metodología para su Elaboración”, aprobados por el Comité de Mejora Regulatoria Interna el 23 de
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septiembre de 2008, y publicados en la normateca de la Secretaría de Economía el 26 de septiembre
de 2008, vigentes para el ejercicio de 2008, que señala: “Verificar que se lleve a cabo la actualización
del manual de organización cuando sea necesario…”; y apartado 6. Responsabilidades de los
Titulares de las Unidades Administrativas, numeral 6, de los “Lineamientos para la Dictaminación de
Manuales de Procedimientos y Metodología para su Elaboración”, aprobados por el Comité de Mejora
Regulatoria Interna el 25 de julio de 2008, y publicados en la normateca de la Secretaría de Economía
el 7 de agosto de 2008, vigentes para el ejercicio de 2008, que señala: “Verificar que se lleve a cabo la
actualización del manual de procedimientos cuando sea necesario…”.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para
mantener actualizados, autorizados y difundidos los manuales General de Organización de la
Secretaría; específico de organización y de procedimientos de la Dirección General de Industrias
Básicas, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 9, fracción IV, y 13, fracción I, párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo por el que se
establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006 y reformado mediante
publicaciones en el mismo el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008; 5, fracción XV, y 35,
fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 22 de noviembre de
2002, apartado 1.7.3 "Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto", párrafo
noveno, del Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2003; apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de
las Unidades Administrativas, numeral 6, de los "Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de
Organización y Metodología para su Elaboración"; y apartado 6. Responsabilidades de los Titulares de
las Unidades Administrativas, numeral 6, de los "Lineamientos para la Dictaminación de Manuales de
Procedimientos y Metodología para su Elaboración".
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

El presupuesto original autorizado a la Secretaría fue de 10,806,900.0 miles de pesos, el cual tuvo
modificaciones por 7,308,560.2 miles de pesos, por ampliaciones y 730,398.4 miles de pesos, de
reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 17,385,061.8 miles de pesos, de
los que se ejercieron 17,384,944.4 miles de pesos, y se reportaron como economía los restantes 117.4
miles de pesos.
Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado con el oficio núm. 307-A-3018 del 28 de
diciembre de 2007, mediante el cual la SHCP comunicó a la Secretaría de Economía el presupuesto
original autorizado.
De conformidad con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la partida 4101
“Subsidios a la Producción” no contó con presupuesto autorizado para el ejercicio 2008; tuvo
ampliaciones por 2,432,180.7 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de
2,432,180.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
Se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido de la partida 4101
“Subsidios a la Producción”, reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008,
coincidieron con las registradas por la DGPOP en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de
diciembre de 2008 y en los auxiliares contables y presupuestales de la entidad fiscalizada, lo cual da
confiabilidad a las cifras.
Las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria
externos, los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El presupuesto ejercido en la partida 4101 “Subsidios a la Producción” se registró y operó de
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de los
artículos 23, 44, 57 al 59, fracción I, 76, 90, 92 y 93, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 64, fracción II, 92 al 96, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Se identificó que la Subsecretaría de Industria y Comercio realizó el trámite de autorización ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dos acuerdos de ministración para obtener recursos para
el PROHARINA, por 978,000.0 miles de pesos (para atender el periodo del 1 de junio al 27 de
septiembre de 2008); y 789,533.0 miles de pesos (para atender el periodo del 28 de septiembre al 31
de diciembre de 2008), los cuales fueron autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, con
los oficios núms. 801.1.- 197 (08) y 801.1.- 244 (08), del 20 de octubre y 30 de diciembre de 2008,
respectivamente, y fueron regularizados mediante las ampliaciones líquidas núms. 2008-10-412-1597
y 2008-10-412-1564 del 19 y 29 de enero de 2009, respectivamente, la primera por un importe de
977,418.6 miles de pesos; y la segunda por 789,533.0 miles de pesos, para un total de 1,766,951.6
miles de pesos, la diferencia por 581.4 miles de pesos, fue reintegrada el 16 de diciembre de 2008 a la
TESOFE, mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Se comprobó que, mediante dos cuentas por liquidar certificadas con cargo en la partida 4101
“Subsidios a la Producción”, a favor de la TESOFE, se regularizaron los acuerdos de ministración por
1,766,951.6 miles de pesos.
Lo anterior se realizó de conformidad con los artículos 58, fracción III, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 9, fracción I, 66, fracción III, 68, fracción II, 92, 93,
fracción III, inciso d, 94, 95, fracción I, 96, 105, 181, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Se constató que las adecuaciones presupuestarias fueron para dar suficiencia presupuestal al
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), que fue abierto
durante el segundo semestre de 2008 con 2,432,180.7 miles de pesos, el cual se dividió en dos
programas: Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) por
665,229.1 miles de pesos; y Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) por
1,766,951.6 miles de pesos.
Por lo anterior, y dado que la estructura programática del "Programa para Impulsar la Competitividad
de los Sectores Industriales" (PROIND) está integrado por dos programas distintos (PROINCAÑA y
PROHARINA), la identificación de los movimientos presupuestales que tuvieron los recursos que se
autorizaron y ejercieron para cada programa sólo puede realizarse mediante el análisis de las
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afectaciones, debido a que en la Cuenta Pública no se presentó el detalle de ninguno, únicamente la
suma de ambos dentro del "Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales".
Adicionalmente, se observó que el PROIND no contó con lineamientos de operación o normas que lo
regularan durante 2008, sólo se emitieron acuerdos en los cuales se señaló que dentro del PROIND se
realizarían los programas específicos del PROINCAÑA y PROHARINA, y fue hasta el 26 de marzo de
2009 que se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)”.
Por lo anterior, lo reportado en la Cuenta Pública 2008 relativo al citado programa no obedece a los
principios de transparencia y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 27, último
párrafo, y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto, la SE informó mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, que para
el ejercicio 2008 la DGIB sólo tenía el programa denominado “Promoción y Fomento del Desarrollo y la
Competitividad de los Sectores Industrial y Comercial”, y utilizarlo hubiera implicado el alta de la
partida correspondiente ante la SHCP, a través de la adecuación presupuestaria correspondiente, por
lo que los apoyos se canalizaron mediante el nuevo programa presupuestario (PROIND), el cual ya
había sido incluido en el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2009.
En este contexto, se observa que la SE utilizó anticipadamente un programa que se había estructurado
para el ejercicio 2009, a efecto de otorgar los apoyos de los programas específicos PROINCAÑA y
PROHARINA, con lo que se evidencia la falta de control para instrumentar los programas de apoyo
que se le asignan, de acuerdo con la estructura programática con la que cuenta en el ejercicio fiscal en
curso.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía efectúe las gestiones necesarias para que en lo sucesivo
la estructura programática identifique el ejercicio del gasto de los distintos programas, con criterios de
transparencia, control y rendición de cuentas, así como que los programas que se abran cuenten con
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la normativa que los regule, en cumplimiento de los artículos 27, último párrafo, y 99 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
Con el análisis del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, se
determinó que dichos lineamientos presentan opacidad, ya que se establece la obligación del
organismo intermedio de rendir informes mensuales a la DGIB sobre el estado que guarda el proyecto
para el cual se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio de los
recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados a la fecha, identificando a los beneficiarios
del proyecto y los impactos en las empresas de los apoyos recibidos, así como un informe final junto
con la documentación que acredite la conclusión del o los proyectos que hayan sido objeto del apoyo,
sin embargo, no se indican plazos para la entrega. Adicionalmente, se señala que la Subsecretaría de
Industria y Comercio o la DGIB notificarán al representante legal del organismo intermedio que el
convenio de colaboración se encuentra disponible para ser suscrito, sin embargo, no se establece la
forma en que se deberá realizar la notificación, y se establece como una actividad optativa para la
DGIB o el Consejo Directivo la realización de visitas de supervisión e inspección.
Por otra parte, en dichos lineamientos se establece como una obligación del organismo intermedio la
validación de la documentación comprobatoria del gasto realizado por los beneficiarios, lo cual no
garantiza que la evaluación se dé bajo los criterios de objetividad, equidad y transparencia, ya que la
estructura orgánica del organismo, está conformada por representantes de los mismos beneficiarios.
Lo anterior incumplió, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto, la SE informó, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, que en el
inciso C, numerales XV y XVI, del Acuerdo por el que se dan a conocer los Criterios de Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), publicado el 20 de mayo de 2009
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en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la periodicidad con la que se van a entregar los
informes de avance y final.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los lineamientos de operación de los
programas que opera, mecanismos de control y supervisión que garanticen la entrega de los informes
de avance y final en los plazos establecidos; asimismo, se señale la obligación de realizar visitas de
supervisión e inspección y establezca mecanismos que garanticen que la selección, evaluación y
emisión de la opinión técnica de los proyectos de apoyos que se otorguen se efectúe con criterios de
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; adicionalmente, que se
analice y se determine al responsable para la validación de la documentación comprobatoria del gasto
que presentan los beneficiarios, y que no esté relacionado con aquéllos, en cumplimiento del artículo
75, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Se constató que el Consejo Directivo del PROHARINA se conformó por el titular de la Subsecretaría
de Industria y Comercio (SSIC), el Director General de Industrias Básicas de la SSIC, el Director
General de Comercio Interior y Economía Digital de la SSIC, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la SE y el representante de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, y sesionó
bimestralmente.
Adicionalmente, se comprobó que en la 1ª sesión ordinaria, celebrada el 21 de octubre de 2008, el
Consejo Directivo del PROHARINA autorizó a la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI),
para fungir como organismo intermedio, en cumplimiento de los artículos 6, 22 y 23 del Acuerdo por el
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que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria
Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Se constató que con fechas 21 de octubre, 15 y 17 de diciembre de 2008, la CANAMI, en su calidad de
organismo intermedio, presentó a la DGIB las solicitudes de Apoyo del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el Ejercicio Fiscal 2008, las cuales fueron aprobadas
de conformidad con los montos y porcentajes máximos de apoyos a otorgar señalados en el Acuerdo
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria
Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, como se detalla a continuación:
Beneficiarios

Grupo Industrial Maseca

, S.A.B. de C.V.

MINSA , S.A. de C.V.
Molinos Anáhuac
HARI MASA

, S.A. de C.V.

Cargill de México

21/10/2008
21/10/2008

, S.A. de C.V.

Productos Manuel José

Fecha de Sesión

21/1 0/2008
21/10/2008

, S.A. de C.V.

, S.A. de C.V.

21/10/2008
21/10/2008

Número de Sesión

Periodo del Apoyo

Recursos
Aprobados (miles
de pesos)

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

703,036.1

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

235,621.5

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

10,930.2

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

13,496.2

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

2,581.4

1ra. Sesión Ordinaria

01 de j unio al 27 de
s eptiembre de 2008

12,334.6
978,000.0

MINSA , S.A. de C.V.
Grupo Industrial Maseca
HARI MASA

, S.A.B. de C.V.

, S.A. de C.V.

Molinos Anáhuac

, S.A. de C.V.

Productos Manuel José

, S.A. de C.V.

15/12/2008

1ra. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

194,740.8

15/12/2008

1ra. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

567,650.8

15/12/2008

1ra. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

9,175.8

15/12/20

1ra. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

9,535.8

15/12/2008

1ra. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

1, 851.6

18/12/2008

2da. Sesión
Extraordinaria

28 de s eptiembre al 31 de
d iciembre de 2008

08

782,954.8
Cargill de México

, S.A. de C.V.

Total de Apoyos Otorgado por PROHARINA

6,578.1

1,767,532.9

FUENTE: Solicitudes del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el Ejercicio Fiscal 2008, proporcionados por la DGIB.
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Lo anterior cumplió con los artículos 9, 20 y 23, fracciones III y IV, del Acuerdo por el que se dan a
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND),
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Se constató que la formalización para el otorgamiento de los apoyos al Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) se efectuó mediante la suscripción de tres convenios de
colaboración entre la Secretaría de Economía representada por la Subsecretaría de Industria y
Comercio y la Dirección General de Industrias Básicas y la Cámara Nacional para el Maíz
Industrializado, el 24 de octubre de 2008, el primero, y el 29 de diciembre de 2008, los otros dos, por
978,000.0 miles de pesos, para el primer periodo (del 1 de junio al 27 de septiembre de 2008), y
782,954.8 miles de pesos y 6,578.1 miles de pesos, para el segundo periodo de apoyo (del 28 de
septiembre al 31 de diciembre de 2008), en los cuales se establecieron las bases y procedimientos de
colaboración y cooperación para el apoyo y ejecución del citado programa. Asimismo, se verificó que
fueron elaborados de acuerdo con el modelo referido en el Anexo D, del Acuerdo por el que se dan a
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND),
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz
(PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008, dentro del plazo establecido y debidamente registrados
por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía.
Por otra parte, se comprobó que la CANAMI abrió en IXE Banco, S.A. de C.V., el 10 de septiembre de
2008, la cuenta bancaria para la administración y ejercicio de los recursos y presentó los recibos núms.
4067, 4096 y 4095 del 24 de octubre el primero; y 31 de diciembre los otros dos, por 978,000.0;
782,954.8 y 6,578.1 miles de pesos, respectivamente, que comprueban los recursos recibidos.
Asimismo, presentó 12 recibos por 1,767,532.9 miles de pesos expedidos por los beneficiarios en
donde se señala el importe recibido, correspondiente a los periodos del 1 de junio al 27 de septiembre
de 2008 (primer periodo de apoyo) y del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 (segundo
periodo de apoyo), en cumplimiento de los artículos 10, 11, párrafo segundo, 12 y 14, fracciones VI,
VII, VIII y XII; y anexos A, Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera
de Maíz, numeral VII. Pago al Organismo Intermedio, inciso a, fracciones i y ii, y D, Proyecto de
Convenio de Colaboración, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
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Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
En el análisis de los estados de cuenta bancarios de la CANAMI, se observó que la cuenta no genera
rendimientos, ya que presenta una Tasa Promedio Anual del 0.0%, en incumplimiento del Anexo A
Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral VII. Pago
al Organismo Intermedio, inciso b, fracción i, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-005

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión que
garanticen que las cuentas bancarias en que se depositan los recursos federales otorgados para el
PROHARINA sean cuentas bancarias productivas, en cumplimiento de los lineamientos
correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Acción Promovida
08-9-10104-02-0216-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, artículo 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en
su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que
en su gestión no supervisaron que las cuentas bancarias en que se depositan los recursos federales
otorgados por el PROHARINA generen intereses, en incumplimiento del Anexo A Criterios para la
Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz , numeral VII. Pago al Organismo
Intermedio, inciso b, fracción i, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Se verificó que la CANAMI, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios del PROHARINA, suscribió convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales,
como se detalla a continuación:
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Nombre de la Empresa

Fecha de Convenio

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.

24/10/2008

703,036.1

01 junio al 27
septiembre de 2008

Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.

29/12/08

567,650.8

28 septiembre al 31
diciembre de 2008

MINSA, S.A. de C.V.

24/10/2008

235,621.5

MINSA, S.A. de C.V.

29/12/08

194,740.8

01 junio al 27
septiembre de 2008
28 septiembre al 31
diciembre de 2008

|Molinos Anáhuac, S.A. de C.V.

24/10/2008

|Molinos Anáhuac, S.A. de C.V.

29/12/08

HARI MASA, S.A. de C.V.

24/10/2008

HARI MASA, S.A. de C.V.
Productos Manuel José, S.A. de C.V.

Periodo de Apoyo

10,930.2

01 junio al 27
septiembre de 2008

9,535.8

28 septiembre al 31
diciembre de 2008

13,496.2

01 junio al 27
septiembre de 2008

29/12/08

9,175.8

24/10/2008

2,581.4

28 septiembre al 31
diciembre de 2008
01 junio al 27
septiembre de 2008
28 septiembre al 31
diciembre de 2008
01 junio al 27
septiembre de 2008
28 septiembre al 31
diciembre de 2008

Productos Manuel José, S.A. de C.V.

29/12/08

Cargill de México, S.A. de C.V.

24/10/2008

Cargill de México, S.A. de C.V.

29/12/08

TOTALES

Importe Aprobado

1,851.6
12,334.6
6,578.1
1,767,532.9

FUENTE: Convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales proporcionados por la CANAMI.

Con la revisión efectuada de los convenios, se determinó opacidad ya que éstos no establecen las
obligaciones de los beneficiarios (aplicación de los apoyos en términos de la solicitud de apoyo,
presentación de documentación comprobatoria, plazos para la entrega de ésta, presentación de
informes, mecanismos de seguimiento, etc.) y no se incluye la leyenda que a la letra diga: “Este
programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”, en incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, V y IX,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracciones XIII y XX, y 29,
fracción III, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-006

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instruya al Organismo Intermedio para que en los
convenios de Recepción y Utilización de Recursos Federales que suscribe con los beneficiarios, se
establezcan las obligaciones de éstos (aplicación de los apoyos en términos de la solicitud de apoyo,
presentación de documentación comprobatoria, plazos para su entrega, presentación de informes,
mecanismos de seguimiento, etc.) y se incluya la leyenda que a la letra diga: "Este programa es de
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
la autoridad competente", en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, V y IX, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Se comprobó que la CANAMI efectuó reintegros a la TESOFE por concepto de recursos no utilizados
del PROHARINA por 3,326.3 miles de pesos que incluyen rendimientos generados por 75.2 miles de
pesos, como se muestra a continuación:
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Fecha
16/12/2008
15/12/2008
05/02/2009
08/05/2009
06/07/2009
08/05/2009
06/07/2009
03/06/2009
03/06/2009

Beneficiario

Concepto

CANAMI

Recursos no utilizados

CANAMI

Rendimientos Generados

CANAMI

Recursos no utilizados

Cargill de México, S.A. de C.V.

Recursos no utilizados

Cargill de México, S.A. de C.V.

Rendimientos generados

Cargill de México, S.A. de C.V.

Recursos no utilizados

Cargill de México, S.A. de C.V

Rendimientos generados

Molinos Anáhuac, S.A. de C.V

Recursos no utilizados

Minsa, S.A. de C.V.

Recursos no utilizados

Importe
581.4
2.6
0.1
2,256.9
72.4
7.2
0.2
400.8
4.7

3,326.3
FUENTE: Relación de reintegros proporcionada por la CANAMI.

En la revisión efectuada se observó que los reintegros se enteraron en forma extemporánea en los
meses de febrero, mayo, junio y julio de 2009; además, no efectuaron el entero de los rendimientos
generados por los recursos no utilizados por Molinos Anáhuac, S.A. de C.V. (400.8 miles de pesos), y
Minsa, S.A. de C.V. (4.7 miles de pesos).
Lo anterior contraviene los artículos 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la
Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracción XVIII y
Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral
VIII. Reintegro de recursos, incisos a y b, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el
ejercicio fiscal 2008.
Con motivo de la auditoría practicada por el órgano de fiscalización superior de la Federación se
realizó el reintegro de los rendimientos generados el 30 de septiembre de 2009, por los recursos no
utilizados por Molinos Anáhuac, S.A. de C.V., y Minsa, S.A. de C.V., por un importe de 19.0 miles de
pesos.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-007

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos de control y supervisión que
garanticen que los reintegros a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no utilizados
en los programas, y los rendimientos generados, se realicen de conformidad con las disposiciones
generales aplicables, en cumplimiento de los artículos 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de
Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los
lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0216-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
no revisaron que el reintegro de los recursos del PROHARINA no utilizados, así como que el de los
rendimientos generados se efectuara en tiempo y forma, en incumplimiento de los artículos 109 del
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 54, párrafo tercero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, fracción XVIII, y Anexo A Criterios para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral VIII. Reintegro de recursos, incisos a
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y b, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de
los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
Se constató que la SE remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública,
mediante los oficios núms. 712.09.100 y 712.09.099, respectivamente, del 26 de enero de 2009, los
informes sobre el presupuesto ejercido entregado al organismo intermedio; cumplimiento de metas y
objetivos con base en los indicadores de impacto previstos en los lineamientos; sin embargo, los
citados informes no presentan cifras definitivas, ya que la documentación comprobatoria del apoyo
correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2008 fue entregada a la DGIB
el 18 de marzo de 2009, mediante oficio sin número del 12 de marzo de 2009, y a la fecha de la
auditoría (agosto 2009) se encuentra en revisión de la citada dirección, en incumplimiento del artículo
27, fracción I, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), para el ejercicio fiscal 2008.
Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE comunicó que se
elaborarán los informes considerando las cifras definitivas al 31 de diciembre de 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-008

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos de control y supervisión que
garanticen que los informes que se envían a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la
Función Pública contengan cifras definitivas referentes al cumplimiento de metas y objetivos, con base
en los indicadores de impacto previstos, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes.
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Se comprobó que la DGIB publicó en la página electrónica www.economia.gob.mx, los listados de las
solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo, los beneficiarios, los proyectos y montos aprobados, en
cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el
ejercicio fiscal 2008.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Se constató que la CANAMI no presentó informes mensuales referentes al estado que guardan los
proyectos para los que se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio
de los recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados, beneficiarios y los impactos en las
empresas de los apoyos recibidos. Lo anterior fue confirmado por la DGIB mediante nota informativa
en la que señala que: “…los informes entregados por el Organismo Intermedio, Cámara Nacional de
Maíz Industrializado (CANAMI), fueron entregados en calidad de informes finales acompañados de la
documentación comprobatoria que consiste en dictámenes auditados técnico y contable, archivos
electrónicos (base de datos) y facturas escaneadas, de las empresas beneficiarias”.
Lo anterior representa una de las causas por las que el Consejo Directivo podría determinar medidas
preventivas, correctivas o la cancelación total o parcial de los apoyos otorgados, o la rescisión o
vencimiento anticipado de los instrumentos jurídicos suscritos para formalizar la entrega de éstos; sin
embargo, no se tiene evidencia de que la SE haya instrumentado acción alguna, en incumplimiento de
los artículos 14, fracción XVI, 16, fracción V, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el
ejercicio fiscal 2008.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-009

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control y supervisión que
garanticen que el organismo intermedio presente los informes mensuales referentes al estado que
guardan los proyectos para los que se aprobaron apoyos del PROHARINA, así como de los avances
en el ejercicio de los recursos federales, con las metas y objetivos alcanzados, beneficiarios y los
impactos en las empresas de los apoyos recibidos y, en caso contrario, se instrumenten las sanciones
correspondientes, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0216-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, 49, fracción II, y 55, párrafo segundo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Economía, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
no determinaron medidas preventivas, correctivas o la cancelación total o parcial de los apoyos
otorgados, o la rescisión o vencimiento anticipado de los instrumentos jurídicos suscritos para
formalizar la entrega de éstos al organismo intermedio por la falta de presentación de los informes
mensuales referentes al estado que guardan los proyectos para los que se aprobaron apoyos del
PROHARINA, así como de los avances en el ejercicio de los recursos federales, con las metas y
objetivos alcanzados, beneficiarios y los impactos en las empresas de los apoyos recibidos, en
incumplimiento de los artículos 14, fracción XVI, 16, fracción V, y 26 del Acuerdo por el que se dan a
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conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND),
los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz
(PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Los informes finales fueron presentados por la CANAMI, mediante oficios del 12 de noviembre de 2008
y del 12 de marzo de 2009, acompañados por: el dictamen de auditor externo que valida las ventas
realizadas y el precio de venta de la harina de maíz a cada cliente; discos magnéticos con las bases
de datos de las ventas realizadas, incluidos el tonelaje vendido, precio base de venta y el apoyo
aplicado para cada tonelada vendida; y discos magnéticos que contienen escaneadas las facturas
emitidas para las ventas reportadas, en cumplimiento de los artículos 14, fracción XVII, y 26 del
Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los
Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
En la revisión de los dictámenes técnicos realizados por auditores externos referentes a los
beneficiarios del PROHARINA 2008, correspondientes al primer periodo del apoyo (1ro de junio al 27
de septiembre de 2008) se observó que el dictamen de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.,
elaborado por Price Waterhouse Coopers no cuenta con el número de registro ante la SHCP de la
persona encargada de firmarlo, en incumplimiento del Anexo A, Criterios para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral III. Requisitos de los proyectos, inciso b,
fracción vii, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la
Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del
Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.
Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE remitió copia del
registro ante la SHCP del contador público encargado de firmar el dictamen de Grupo Industrial
Maseca, S.A.B. de C.V.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-010

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de supervisión y control que
garanticen que en los dictámenes que presentan los beneficiarios del PROHARINA 2008 se incluya el
número de registro ante la SHCP de la persona que lo firma, en cumplimiento de los lineamientos
correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
No fue posible verificar el informe final presentado por la CANAMI, correspondiente al periodo del 28
de septiembre al 31 de diciembre de 2008, ya que a la fecha de la auditoría (agosto de 2009) se
encuentra en revisión por parte de la Dirección General de Industrias Básicas, después de que han
transcurrido cinco meses desde su presentación; ello impide contar con información suficiente y
oportuna que permita evaluar la correcta ejecución de los proyectos aprobados en el PROHARINA, en
incumplimiento del artículo 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008,
que señala: “Artículo 26.- …Con base en dichos informes, la DGIB, dará seguimiento a los proyectos
apoyados por el PROHARINA, con el fin de verificar la correcta ejecución de los proyectos, la
aplicación de los apoyos para los fines autorizados y así medir y evaluar sus impactos.”.
Al respecto, mediante el oficio núm. 712.09.692 del 1 de septiembre de 2009, la SE comunicó que la
DGIB concluyó la validación de la información enviada por la CANAMI.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-011

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control y supervisión que
garanticen que los informes finales presentados por la CANAMI sean revisados oportunamente con el
objetivo de verificar la correcta ejecución de los proyectos, así como el cumplimento de objetivos y
metas, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
Con el análisis realizado, mediante pruebas globales, de las bases de datos de las ventas realizadas y
de los discos magnéticos que contienen las facturas (escaneadas) emitidas por las ventas reportadas,
presentados por la CANAMI para comprobar los apoyos recibidos por los beneficiarios, se determinó lo
siguiente:
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•

Las bases incluyen tonelaje vendido, precio base de venta y apoyo aplicado para cada
tonelada vendida.

•

Las bases presentan un apoyo total de 1,785,278.5 miles de pesos, importe superior en
18,326.9 miles de pesos, al otorgado.

•

499 facturas expedidas por Maseca, S.A.B. de C.V., de ventas a Barcel, S.A. de C.V., por un
importe de 54,589. 0 miles de pesos, las cuales comprueban un apoyo de 16,404.8 miles de
pesos, el cual no es procedente, ya que si bien se trata de harina de maíz para la elaboración
de tortillas marca “Milpa Real”, también lo es que éstas vienen empacadas y tienen un precio
de $8.00 el paquete de 470 g.; por lo que no se cumple con el objetivo del programa que es
contribuir a que el precio de la tortilla no se incremente en forma importante.

Sector Economía

•

5 facturas emitidas por MINSA, S.A. de C.V., por 36.1 miles de pesos, las cuales comprueban
un apoyo de 9.5 miles de pesos, no presentan firma ni sello de recibido por parte del cliente.

Por lo anterior, las cifras presentadas en la base presentan discrepancias, en contravención de los
artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 26 y Anexo
A, Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, numeral IV.
Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de apoyos, del Acuerdo por el que se dan a
conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales
(PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de
Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.
Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para proporcionar la información y documentación
correspondiente.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88,
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la
Secretaría de Economía que aclare lo referente a las 5 facturas expedidas por MINSA, S.A. de C.V., a
las cuales les correspondió un apoyo de 9.5 miles de pesos, que no presentan firma ni sello de
recibido por parte del cliente, en cumplimiento de los artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; 26 y Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz, numeral IV. Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de
apoyos, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad
de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008. En caso de no lograr su
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el
plazo establecido, a la recuperación del monto observado.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales por un monto
de 16,404,807.80 pesos (dieciséis millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos siete pesos 80/100
M.N.), por el apoyo otorgado a Maseca, S.A.B. de C.V., el cual fue comprobado con 499 facturas de
ventas a Barcel, S.A. de C.V., el cual no es procedente, ya que no se cumple con el objetivo del
programa que es contribuir a que el precio de la tortilla no se incremente en forma importante, en
incumplimiento de los artículos 74, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 26 y Anexo A Criterios para la Operación del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz, numeral IV. Rubros y conceptos elegibles, montos y porcentajes de
apoyos, del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad
de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a
la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.
El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Economía proceda a
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Se constató que durante el ejercicio 2008, la DGIB realizó visitas de supervisión e inspección a la
CANAMI y a beneficiarios del PROHARINA (MINSA, S.A. de C.V., Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de
C.V., y Hari Masa, S.A. de C.V.); sin embargo, no contaron con un programa de supervisión que
establezca el seguimiento, supervisión y evaluación periódica sobre la ejecución de los proyectos, la
aplicación de los apoyos, así como medir y evaluar sus impactos, que les permita ajustar las
modalidades de su operación, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos
para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el
ejercicio fiscal 2008, que señala: “Artículo 26.- …Con base en dichos informes, la DGIB, dará
seguimiento a los proyectos apoyados por el PROHARINA, con el fin de verificar la correcta ejecución
de los proyectos, la aplicación de los apoyos para los fines autorizados y así medir y evaluar sus
impactos”.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-012

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca un programa de supervisión para la realización
de visitas de seguimiento, supervisión y evaluación periódica, con el fin de verificar la ejecución de los
proyectos, la aplicación de los apoyos, así como medir y evaluar sus impactos, y que permita, en caso
necesario, ajustar las modalidades de su operación, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1
De conformidad con el artículo 26 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la
Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), la DGIB debía dar seguimiento a los proyectos apoyados
con el fin de verificar la correcta ejecución de los proyectos y la aplicación de los apoyos para los fines
autorizados; sin embargo, la revisión de la documentación comprobatoria se realizó parcialmente,
mediante la selección de una muestra de entre 2 y 3% del archivo de las facturas escaneadas emitidas
por las ventas reportadas. Lo anterior fue informado, en respuesta al cuestionario de control interno,
por la Dirección de Cadenas Agroindustriales, dependiente de la DGIB, y encargada de dar
seguimiento al programa. Adicionalmente, se informó que a la fecha del cuestionario (julio 2009), se
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había revisado entre el 80 y 90 por ciento de la muestra, del primer periodo de apoyo, y entre el 60 y
70 por ciento de la correspondiente al segundo periodo, lo que dificulta contar con información
adecuada y oportuna sobre la ejecución de los proyectos, en incumplimiento de los artículos 75,
fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo
por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores
Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria
Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-013

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control, supervisión y
evaluación que garanticen que la revisión de la documentación comprobatoria de los apoyos se
realice en forma oportuna y bajo criterios que aseguren la confiabilidad de ésta, en cumplimiento de
los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
los lineamientos correspondientes.
La Secretaría Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1
De conformidad con el artículo 14, fracción XIX, de los Lineamientos para la Operación del Programa
de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), el Organismo Intermedio es el responsable
de validar la documentación que sustente el gasto realizado por los beneficiarios; sin embargo, con la
aplicación del cuestionario de control interno a la Directora General de la CANAMI, se conoció que
para el periodo junio-septiembre se verificaron 92,760 facturas que representaron el 35.4% de las
facturas emitidas en ese periodo (261,769); y por lo que respecta al periodo octubre-diciembre se
verificaron 80,029 que representaron el 35.3% de las facturas emitidas en ese periodo (226,907), por
lo que no se tiene certeza de que la información comprobatoria presentada corresponda a los apoyos
otorgados, en incumplimiento del artículo 14, fracción XIX, del Acuerdo por el que se dan a conocer,
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dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los
Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA)
para el ejercicio fiscal 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-014

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los Lineamientos de Operación de los
programas a su cargo, los criterios que se deberán aplicar para el seguimiento, supervisión y
evaluación de la documentación que presentan los beneficiarios como sustento del gasto realizado con
el apoyo recibido, para tener certeza de que la información presentada corresponde a los fines del
programa, en cumplimiento de los lineamientos correspondientes.
La Secretaría Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1
El artículo 28 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de
Maíz (PROHARINA) establece que el programa contará con los siguientes indicadores:
1. De Impacto
-Volumen de harina apoyada
-Número de establecimientos que recibieron harina apoyada.
2. De Gestión
-Número de proyectos apoyados
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3. De Actividades
- Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al autorizado
Con la revisión efectuada se determinó que, a la fecha de la revisión (agosto 2009), no ha sido posible
determinar los indicadores de impacto, ya que la DGIB continúa revisando la documentación
comprobatoria. Adicionalmente, se observó que no se cuenta con un indicador que mida la eficiencia y
eficacia del programa, que tiene como objetivo “atenuar el impacto del incremento de los precios
internacionales de maíz, otras materias primas e insumos en los costos de los mismos para la cadena
maíz-tortilla, a través del otorgamiento de apoyos a la Industria fabricante de harina de maíz”, en
incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 26 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) para el ejercicio fiscal 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-01-015

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca indicadores que evalúen la eficiencia y eficacia
del Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz, que tiene como objetivo "atenuar el impacto
del incremento de los precios internacionales de maíz, otras materias primas e insumos en los costos
de los mismos para la cadena maíz-tortilla, a través del otorgamiento de apoyos a la Industria
fabricante de harina de maíz", en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los lineamientos correspondientes.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
Con la finalidad de comprobar que los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera
(PROHARINA) se aplicaron para la ejecución de los proyectos aprobados, así como la
correspondencia de la documentación comprobatoria con la presentada por la SE, se llevó a cabo una
verificación física a la empresa MINSA, S.A. de C.V., Planta Centro, ubicada en Tlalnepantla, Estado
de México, la cual recibió apoyos por 123,664.0 miles de pesos (28.7% del total recibido por MINSA,
S.A. de C.V.) y presentó como documentación comprobatoria 20,558 facturas por un importe de
437,792.5 miles de pesos, a las que les corresponde un apoyo de 123,664.0 miles de pesos. Mediante
la aplicación del método de muestreo estadístico, se determinó una muestra de 104 facturas, en las
que se observó lo siguiente:
a) La factura núm. CT-00277209 del 29 de agosto de 2008, por un importe total de 74.4 miles de
pesos, a la que le correspondió un apoyo de 21.6 miles de pesos, contiene la leyenda de que
no había sido recibida la mercancía por tratarse de problemas en la calidad y contaminación
en la harina de maíz, sin embargo, esta factura fue incluida dentro de la base de datos que
integra la comprobación del apoyo.
b) La factura CT-00267119 del 27 de junio de 2008, por un importe total de 4.9 miles de pesos, a
la que le correspondió un apoyo de 1.4 miles de pesos, señala que no se entregó la
mercancía al cliente por tratarse de un pedido duplicado, sin embargo, esta factura se
encuentra contenida dentro de la base de datos que integra la comprobación del apoyo.
c) Las facturas emitidas a Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Operadora VIP´S, S.
de R.L. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., y Tiendas Soriana, S.A. de C.V.,
no especifican el precio por kilogramo de harina de maíz y el de las mejoras, por lo cual no es
posible determinar el importe de apoyo que les corresponde.
d) La factura núm. CT-00279637, por 5.2 miles de pesos, que comprueba un apoyo de 1.3 miles
de pesos, de MINSA, S.A. de C.V., no presenta firma ni sello de recibido por parte del cliente.
e) En el comparativo de la base con las facturas originales, se observaron errores de captura
(RFC, importes y precios); si embargo no afectan los importes comprobados.
Lo anterior incumplió los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Con motivo de la auditoria practicada por el órgano de fiscalización superior de la Federación, la
Secretaría de Economía mediante el oficio No. 712.09.813 de fecha 9 de diciembre de 2009
proporcionó la documentación que acredita que con fecha 26 de noviembre de 2009 se realizó el
reintegro a la Tesorería de la Federación correspondiente al apoyo otorgado a la factura num. CT00267119 del 27 de junio de 2008 por un importe total de 4.9 miles de pesos, a la que le correspondió
un apoyo de 1.4 miles de pesos.
Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó prórroga para proporcionar la información y documentación
correspondiente.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0216-03-002

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88,
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la
Secretaría de Economía que aclare lo referente a la factura expedida por MINSA, S.A. de C.V.,
presentada como documentación comprobatoria, y que no fue recibida por el cliente, a la que le
correspondió un apoyo de 21.6 miles de pesos; y las emitidas a Nueva Wal Mart de México, S. de R.L.
de C.V., Operadora Vip´s, S. de R.L. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., y Tiendas
Soriana, S.A. de C.V. que no especifican el precio por kilogramo de harina de maíz y el de las
mejoras; asimismo, para que presente la factura por un importe de 5.2 miles de pesos y un apoyo de
1.3 miles de pesos de MINSA, S.A. de C.V., la cual no presenta firma ni sello de recibido, en
cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá,
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Resultado Núm. 26

Sin Observaciones

Con la finalidad de comprobar que los recursos para el Programa de Apoyo a la Industria Harinera
(PROHARINA) se aplicaron para la ejecución de los proyectos aprobados; así como la
correspondencia de la documentación comprobatoria con la presentada por la SE, se llevó a cabo una
verificación física a la empresa Planta de Molinos Azteca de Chalco, S.A. de C.V. (subsidiaria de
Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.), ubicada en San Juan Teotihuacán, Estado de México, la
cual recibió apoyos por 172,121.6 miles de pesos (13.5% del total recibido por Grupo Industrial
Maseca, S.A.B. de C.V.), y presentó como documentación comprobatoria 64,863 facturas por un
importe de 637,299.2 miles de pesos, a las que les corresponde un apoyo de 172,121.6 miles de
pesos.
Mediante la aplicación del método de muestreo estadístico, se determinó una muestra de 104 facturas,
en las cuales no se determinaron diferencias, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

16,457.6

miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:

16,457.6

miles de pesos

Operadas:

20.4

miles de pesos

Probables:

16,437.2

miles de pesos

La Secretaría de Economía realizó reintegros extemporáneos a la TESOFE por 19.0 miles de pesos;
pagos improcedentes por 24.3 miles de pesos, y utilizó recursos por 16,414.3 miles de pesos, para
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fines distintos al objetivo. Del importe total por 16,457.6 miles de pesos, de los cuales corresponden
16,437.2 miles de pesos a recuperaciones probables y 20.4 miles de pesos a recuperaciones
operadas.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 17 observación(es) que generó(aron) 21 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 15 a Recomendación(es), 2 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de
Observaciones y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con los Apoyos a los
Productores de Harina, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el
presupuesto asignado a la partida 4101 “Subsidios a la producción” se ejerció y registró conforme a los
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó
fiscalizar un monto de 1,766,951.6 miles de pesos, que representa el 100.0% del presupuesto ejercido
por la DGIB en el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA), durante el
ejercicio fiscal de 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental, 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. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la
Partida 4101 “Subsidios a la Producción” relativas a la planeación, administración, ejecución, control y
registro respecto de las operaciones examinadas.
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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V.1.1.5.2.

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Auditoría:

08-0-10100-02-0181

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado por la Secretaria de
Economía para el programa de apoyo a las PYMES, se ejerció y registró conforme a los montos
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 3,220,669.8 miles de pesos
Muestra Auditada: 2,418,581.8 miles de pesos
Se revisaron 2,418,581.8 miles de pesos, que representan el 75.1 por ciento del presupuesto total
ejercido en la Categoría V Proyectos Productivos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Áreas Revisadas
La Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocios (DGDEON),
dependiente de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME), la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), dependiente de la Oficialía Mayor, las
Delegaciones Federales en los Estados de Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí, dependientes
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de la Coordinación General de Delegaciones Federales adscritas a la Secretaría de Economía,
Dirección de Agrupamientos Empresariales dependiente de la DGDEON, los Organismos Intermedios:
Aceleración de Empresas Tecnológicas, A.C., el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del
Estado de Guanajuato (SEFIDE), el Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado
(FOINPRODE) y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí
(SIFIDE), y las Secretarías de Desarrollo Económico de los Gobiernos de los Estados de Chihuahua,
Guanajuato y San Luis Potosí (SEDECO’s).

Antecedentes
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) tiene como objetivo
general, promover el desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de apoyos de carácter
temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), y las
iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que
permita generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y
más y mejores emprendedores. En los proyectos señalados, podrán ser beneficiarias las grandes
empresas, siempre y cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o
consolidación de las MIPyMES, promuevan la inversión productiva que permita crear empleos formales
o generen impacto económico, sectorial o regional en la entidad federativa o región de que se trate,
con fundamento en el artículo 1, último párrafo y 12, penúltimo párrafo, del “Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME)” (Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa), publicadas en el Diario Oficial del la Federación el 31 de
diciembre de 2007.
El Fondo PyME es un programa sujeto a reglas de operación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.
Los apoyos otorgados del Fondo PyME a través de la Categoría V “Proyectos Productivos”
subcategoría 3 “Proyectos Estratégicos”, son apoyos destinados a la ejecución de proyectos
estratégicos que contribuyan a detonar el desarrollo sectorial o regional de las distintas cadenas
productivas y regiones o localidades del país.
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Los apoyos del Fondo PyME se otorgan a la población objetivo a través de Organismos Intermedios,
que serán los encargados de canalizar los apoyos a los beneficiarios, y son las instancias cuyos fines
u objetivos sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo PyME.

Procedimientos de Auditoría
1.

Verificar que la Secretaría de Economía contó con las atribuciones que regulan la planeación, la
programación, el ejercicio, el control y el registro del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de los artículos 18 y 34 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.

Comprobar que la Secretaría de Economía contó con los Manuales de Organización y de
Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las
operaciones y actividades para el ejercicio del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, fracción I, de las Reglas de Operación para
el otorgamiento de apoyos del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

3.

Constatar que la asignación original de la Secretaría de Economía cuenta con la autorización
de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

4.

Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares
presupuestales, en cumplimiento del artículo 273 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5.

Verificar que el presupuesto asignado para el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del
artículo 10, del "Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" y 75, fracción IV, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6.

Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4104 "Subsidios para inversión" contó
con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados en cumplimiento de los
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artículos 57 al 59 y 76 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92 al
97, y 105 al 107 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

178

7.

Verificar que los recursos no devengados se reintegraron a la Tesorería de la Federación, en
cumplimiento de los artículo 68, fracción II, 83, al 85 y 176, primer párrafo, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, segundo párrafo, del
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; y 27, fracción XV, de las
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

8.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas los artículos 23, 24 y 25 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en materia de
Programas sujetos a Reglas de Operación, 74 al 79 de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 176 al 181 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

9.

Comprobar que el procedimiento de recepción y autorización de solicitudes de apoyo del Fondo
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se efectuó en cumplimiento de los
artículos 75, fracción I, III, IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 23, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2008; 12, penúltimo párrafo, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

10.

Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del Fondo
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se efectuó en cumplimiento de los
artículos 75, fracción IV, V y IX, y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 68, fracción II, 178 y 241 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21, 22, 23, 24, 25, y 27, fracción IV
y V, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa vigentes para el 2008.

11.

Analizar la base de datos del Padrón de Beneficiarios a fin de verificar que los apoyos se
otorgaron de conformidad con los montos establecidos, en el Anexo B de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

12.

Verificar la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados dentro de la Categoría
V "Proyectos Productivos", subcategoría 3 "Proyectos estratégicos"; así como el seguimiento
oportuno de éstos por parte de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades
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de Negocio, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 27, fracciones VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV y XVI, y 29, 38, fracciones VI y XVII, 40, fracciones III, IV, V, y VIII, y
41 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
13.

Efectuar verificaciones físicas de los proyectos representativos otorgados dentro de la
Categoría V "Proyectos productivos", subcategoría 3 "Proyectos estratégicos", con la finalidad
de validar el buen uso, manejo y destino de los apoyos ministrados, en cumplimiento de los
artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, expedido por el C. Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002,
establece en el artículo 31 las atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y
Oportunidades de Negocio, área encargada de evaluar y efectuar el seguimiento de los apoyos
otorgados dentro de la Categoría V “Proyectos Productivos”, subcategoría 3 “Proyectos estratégicos”
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La estructura orgánica de esta Dirección General fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos
y Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con
vigencia a partir del 1 de enero al 31 de octubre de 2008, mediante oficio SSFP/408/0223 del 10 de
junio de 2008, y registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y Compensaciones
de la citada dependencia, según oficio núm. SSFP/412/0970 de misma fecha; y la correspondiente del
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2008, fue autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y
Profesionalización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública
mediante oficio SSFP/408/629 del 31 de diciembre de 2008, y registrada ante la Dirección General de
Planeación, Organización y Compensaciones de la citada dependencia, según oficio núm.
SSFP/412/2516 de misma fecha, en cumplimiento de los artículos 18 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
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Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
El Manual General de Organización de la Secretaría de Economía fue autorizado y difundido por el C.
Secretario el 3 de diciembre de 2003, pero no se encuentra actualizado, ya que no considera las
funciones y atribuciones de las coordinaciones Administrativas y de Asesores, dependientes de la
Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, encargadas de gestionar y administrar los
recursos del presupuesto del Fondo PyME, así como de efectuar las asesorías para la viabilidad de
los proyectos respectivamente, con objeto de asegurar el correcto aprovechamiento de los citados
recursos, y estas coordinaciones no cuentan con su Manual de Procedimientos, en incumplimiento de
los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I,
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para
mantener actualizado, autorizado y difundido el Manual General de Organización de la Secretaría de
Economía y se elabore el Manual de Procedimientos de las coordinaciones Administrativas y de
Asesores, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

El Manual de Organización específico y el de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo
Empresarial y Oportunidades de Negocios, vigentes para el ejercicio 2008, se encuentran autorizados
mediante oficios núm. 712.04.1303 y 712.01.1304, del 22 de noviembre de 2004, de conformidad con
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los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I,
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del
Estado del Ejercicio del Presupuesto presentadas por la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía, no presentaron diferencias en el
presupuesto autorizado, modificado y ejercido.
El presupuesto original autorizado a la Secretaría fue de 10,806,900.0 miles de pesos, el cual tuvo
modificaciones por 10,751,569.2 miles de pesos, por ampliaciones y 4,173,407.4 miles de pesos, de
reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 17,385,061.8 miles de pesos, de
los que se ejercieron 17,384,944.4 miles de pesos, y reportó como economía los restantes 117.4 miles
de pesos, de conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal, el reintegro se
realizó mediante un movimiento virtual, en cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Se comprobó que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) se soportaron en los oficios de
afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
El presupuesto ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la Inversión” se registró y operó de
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal, vigente para el ejercicio fiscal de 2008.
Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado en el oficio 307-A-3018 del 28 de diciembre
de 2008, de la SHCP mediante el cual se comunicó el presupuesto original autorizado a la Secretaría
de Economía.
Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 23, 44, 57 al 59, 76, 90, 92 y 93 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IV, 64, fracción II, 85 y del 92 al
97 del Reglamento de las Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

El presupuesto ejercido por 6,608,305.2 miles de pesos, en el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa para el ejercicio fiscal 2008, fue distribuido de la siguiente forma; el 98.5 por ciento
(6,512,086.3 miles de pesos) se destinó a los apoyos para la población objetivo y el 1.5 por ciento
(96,218.9 miles de pesos) fue para los gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y
evaluación, en cumplimiento de los artículos 10 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 75, fracción IV, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

La Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, por conducto de la Dirección General de
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, operó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, al amparo del “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el
otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo
PyME)”, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el
oficio núm. 312.A.1182 del 14 de diciembre de 2007; dictaminadas por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria según oficio COFEME/07/3589 del 19 de diciembre de 2007, y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con los artículos 23 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 77 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se constató que la Secretaría de Economía, mediante el oficio 712.07/1033 del 21 de noviembre de
2007, envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización correspondiente, el
proyecto de las Reglas de Operación del Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Fondo PyME) para el ejercicio fiscal 2008, en cumplimiento del artículo 77, fracción
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Al analizar las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, se obtuvo que presentan opacidad ya que se identificó que los apoyos
del Fondo PyME destinados a la ejecución de un proyecto, deben ser complementados con las
aportaciones de los sectores público, social y privado; sin embargo, no se establece si dicha
participación deberá ser entregada antes, al mismo tiempo, o después, de la aportación que realice la
Secretaría de Economía a los proyectos beneficiados; ni mecanismos (lineamientos, políticas, fianzas,
etc.) para garantizar que en caso de incumplimiento en su ejecución, el importe sea recuperado en
tiempo y forma, en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, 75, fracción II, segundo párrafo,
y 77, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente políticas para la reglamentación de la entrega
de las aportaciones que efectúan de forma conjunta tanto la Secretaría de Economía como los
sectores público, social y privado para determinar cuando se deben realizar; asimismo, mecanismos
para garantizar la recuperación en forma y tiempo de los recursos federales otorgados mediante los
apoyos PyMES en caso de incumplimiento en las ejecuciones de los proyectos, y que se incluyan en
las Reglas de Operación del Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
en cumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, y 77, último párrafo, de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Para acceder a los apoyos del Fondo PyME, el cual invariablemente deberá ser con la participación de
un Organismo Intermedio, se debe requisitar el formato de presentación denominado “Cédula de
Apoyo”, que se encuentra disponible en la página www.fondopyme.gob.mx. La Cédula de Apoyo se
captura en línea, y se deben adjuntar por ese medio, los archivos que contienen la información
adicional o complementaria en relación con el objetivo del proyecto susceptible de ser apoyado; sin
embargo, se constató que no existe una sección o apartado que señale los datos suficientes del
beneficiario, tales como denominación o razón social, la Clave de Registro Federal de Contribuyentes,
domicilio, datos de su representante legal y de sus dueños o accionistas, con objeto de determinar con
precisión a la población objetivo, garantizar que la distribución de los recursos sea equitativa y evitar la
duplicidad en el ejercicio de los recursos. Asimismo, si bien la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa cuenta con un padrón de beneficiarios, no es confiable, ya que se observó que
existen nombres, denominaciones o razones sociales iguales con diferente Clave de Registro Federal
de Contribuyentes, en incumplimiento de los artículos 75, fracciones I, III, IV, y VII, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 23, fracción II, del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para que
invariablemente en la captura de la información para el registro de la Cédula de Apoyo, se cuente con
información suficiente de la identificación de los beneficiarios; y que el padrón de beneficiarios sea
depurado y actualizado, con objeto de determinar con precisión a la población objetivo, que los
recursos se distribuyan de manera equitativa y se evite la duplicidad en el ejercicio de los recursos, en
cumplimiento del artículo 75, fracciones I, III, IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y lo que al efecto establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación.
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

El Manual de Procedimientos del Fondo PyME para el ejercicio 2008, fue aprobado por el Consejo
Directivo del Fondo PyME en la 2ª Sesión Extraordinaria del 28 de febrero de 2008, en cumplimiento
del artículo 38, fracción I, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Para el otorgamiento de apoyos a la partida 4104 “Subsidios para inversión” la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa ejerció un presupuesto de 6,608,305.2 miles de pesos, que representó el
38.0 por ciento del total ejercido por la Secretaría de Economía, estos recursos se asignaron a 288
proyectos, distribuidos en siete categorías, como se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO

Categoría
I

Número de
proyectos
apoyados por
categoría
88

II

12

Monto otorgado a
cada categoría
(miles de pesos)
748,414.0
49,032.9

III

90

88,556.8

IV

20

707,763.7

V

11

3,220,669.9

VI

19

954,768.5

VII

48

742,880.5

288

6,512,086.3

TOTAL

96,218.9
Gastos de
operación del
Fondo PyME
Total ejercido en
6,608,305.2
Fondo PyME
Base de datos proporcionada por la Coordinación
Administrativa de Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa. (CASPyME)

Más:

FUENTE:
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De los 288 proyectos, se seleccionaron por su importancia siete proyectos, de la Categoría V,
“Proyectos productivos”, subcategoría 3, “Proyectos estratégicos”, del Fondo PyME como se muestra
en el cuadro siguiente:

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA
Fecha
de Registro
21-Jul-08

No. de
Proyecto
FP2008-158

21-Ago-08

FP2008-296

Instalación de un centro productivo en
zonas marginadas de Guanajuato.

30-Sep-08

FP2008-558

Construcción de una nueva planta de
manufactura de transmisiones de
tracción trasera, ampliación de planta de
motores de cuarta generación y de
planta de ensamble de vehículos.

21-Oct-08

FP2008-746

22-Oct-08

FP2008-762

18-Dic-08

FP2008-1236

22-Dic-08

FP2008-1256

Proyecto
Nueva planta para manufactura de
automóviles
y
transmisiones
automáticas en el complejo de General
Motors de México en San Luis Potosí

Instalación de un centro productivo en
zonas marginadas en San Diego de la
Unión, Guanajuato.
Instalación de un centro productivo en
zonas
marginadas
de
Ocampo,
Guanajuato.
Construcción de una nueva planta
manufacturera
de
transmisiones
automotrices nueva generación de
encendido seco Getrag-Ford.
Creación y habilitación de nueva
infraestructura para fabricación de
nuevos motores diesel en planta
automotriz en Chihuahua.

Total Revisado

Organismo
Intermedio
Sistema de
Financiamiento para el
Desarrollo del Estado
de San Luis Potosí
BBVA Bancomer
Servicios SA FIC
307702 FOINPRODE
Sistema Estatal de
Financiamiento al
Desarrollo del Estado
de Guanajuato
Fondo de
Infraestructura
Productiva para el
Desarrollo Equilibrado
Fondo de
Infraestructura
Productiva para el
Desarrollo Equilibrado
Sistema Estatal de
Financiamiento al
Desarrollo del Estado
de Guanajuato
Aceleración de
Empresas
Tecnológicas A.C.

Monto
439,890.0

6,000.0

444,691.8

8,000.0

4,000.0

162,429.6

1,353,570.4
2,418,581.8

FUENTE: Base de datos proporcionada por la CASPyME.

Se constató que los siete proyectos cumplieron con los requisitos de elegibilidad de acuerdo con los
artículos 12, penúltimo párrafo, 13 y 14, Categoría V, subcategoría 3, de las Reglas de Operación del
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Con el análisis de las cédulas de apoyo presentadas por los Organismos Intermedios, se comprobó la
ausencia de documentación soporte y el cumplimiento de los requisitos que sirven de base para
evaluar y autorizar el proyecto correspondiente, omisión que debió haber sido observada por el
Secretario Técnico del Fondo PyME y la Dirección de Apoyos Empresariales dependiente de la
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Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio, como se muestra en el
cuadro siguiente:
DOCUMENTACION DE LAS CEDULAS DE APOYO
Documentación y requisitos
Descripción detallada del programa de trabajo y plan de
inversión calendarizado (corto, mediano y largo plazo).
Estudio que describa los impactos económicos que el
proyecto logrará dentro de la zona de influencia.
Programa detallado y calendarizado (corto, mediano y largo
plazo) que contenga los impactos en materia de generación
de empleo derivados de la ejecución del proyecto.
En su caso, programa detallado y calendarizado (corto,
mediano y largo plazo) que contenga los impactos en materia
de creación de nuevas empresas derivadas de la ejecución
del proyecto.
Especificar el esquema de medición de los impactos
esperados con la ejecución del proyecto/programa.
Especificar y justificar cómo el proyecto responde a la(s)
acción(es) estratégica(s) para el desarrollo económico de la
Entidad, región o sector.
Sectores estratégicos que atenderá el proyecto, señalando
como están alineados al Plan Nacional de Desarrollo,
Programa Sectorial Federal y Plan Estatal del Desarrollo.
Estrategias para vincular a las MIPyMES en los posibles
procesos de desarrollo de proveedores.
En caso de proyectos de infraestructura productiva, se deberá
acreditar la propiedad del bien inmueble, así como contar con
los permisos y/o licencias necesarias para la ejecución del
proyecto.
En su caso descripción del proceso de innovación tecnológica
y como éste beneficiará la generación de empleo y el
incremento en la competitividad de las MIPyMES.
Currículo del Proveedor.

FP
158

FP
296

FP
558

FP
746

FP
762

FP
1236

FP
1256

C

C

NC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C

C

C

C

C

C

NP

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

C

C

NA

NA

C

NC

C

C

C

C

C

C

C

NC
C

NA
C

C
C

NA
C

NA
C

NC
C

C
C

C = Cumple NC = No Cumple NP = No Presentó NA = No Aplica
FUENTE: Documentación soporte anexada a las Cédulas de apoyo contenida en el Sistema de Transparencia del Fondo
PyME.

Lo anterior contravino el artículo 15 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, Etapa 2: “Recepción de las Cédulas de Apoyo del Fondo PyME y de la
documentación soporte del proyecto por parte de las Ventanillas de recepción estatales y del
Secretario Técnico del Fondo PyME”, y el Anexo 3, en la Categoría V Proyectos Productivos,
subcategoría 3, Proyectos estratégicos, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15,
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para
garantizar que invariablemente se cuente con la documentación soporte de los proyectos anexa a la
Cédula de apoyo y se recaben los requisitos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas
de Operación y el Manual de Procedimientos del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0181-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15,
fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no revisaron la
documentación soporte de los proyectos anexa a las Cédulas de apoyo, así como de los requisitos
señalados en el Anexo 3 del Manual de Procedimientos del Fondo PyME; información que sirve de
base para la evaluación y autorización de todo proyecto susceptible de apoyo, en incumplimiento del
artículo 15 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, Etapa 2, "Recepción de las Cédulas de Apoyo del Fondo PyME y de la documentación
soporte del proyecto por parte de las Ventanillas de recepción estatales y del Secretario Técnico del
Fondo PYME", y el Anexo 3, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1
Se identificó que las Cédulas de Apoyo de los proyectos en los que no existió participación del
gobierno estatal, fueron evaluadas y opinadas técnicamente por la Dirección de Agrupamientos
Empresariales; y las cédulas de los proyectos en las que sí existió aportación del sector estatal, fueron
evaluadas y opinadas técnicamente por el Subcomité Técnico Estatal, instancia constituida en cada
estado para evaluar, opinar y efectuar seguimiento de los proyectos con aportaciones de los gobiernos
de los estados, como se detalla a continuación:
APORTACIONES
Proyecto

Participación

Participación

Participación

Estado

Evaluación y
Opinión Técnica
de:

Secretaría de
Economía

Gobierno Estatal

Sector Privado

439,890.0

30,690.0

470,580.0

San Luis Potosí

Subcomité
Técnico Estatal

6,000.0

12,000.0

904.0

Guanajuato

Subcomité
Técnico Estatal

444,691.8

0.0

450,000.0

Guanajuato

DGDEON

8,000.0

14,500.0

0.0

Guanajuato

Subcomité
Técnico Estatal

4,000.0

4,000.0

1,970.7

Guanajuato

Subcomité
Técnico Estatal

162,429.6

51,534.5

440,240.5

Guanajuato

Subcomité
Técnico Estatal

FP2008-1256

1,353,570.4

0.0

1,353,624.2

Chihuahua

DGDEON

Total

2,418,581.8

112,724.5

2,717,319.4

FP2008-158
FP2008-296
FP2008-558
FP2008-746
FP2008-762
FP2008-1236

Fuente: Opinión técnica contenida en el Sistema de Transparencia del Fondo PyME.

En el análisis de éstas evaluaciones, se observó que en los siete apoyos citados anteriormente la
opinión técnica no contiene los argumentos técnicos y financieros que acentúen el cumplimiento de los
requisitos previstos, con objeto de determinar la viabilidad para los cuales se solicita el apoyo, así
como, de los impactos que se lograrán con su ejecución en términos de los objetivos específicos del
Fondo PyME y del beneficio a la sociedad, en contravención del artículo 19, de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y Etapa 3, “Evaluación de
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los Proyectos presentados a través de la Cédulas de Apoyo del Fondo PyME” del Manual de
Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-005

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión que
aseguren que la evaluación y opinión técnica emitida por las áreas responsables de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa y los Subcomités Técnicos Estatales, cuenten con la
documentación soporte que evidencie el cumplimiento de los requisitos previstos, con objeto de
determinar la viabilidad técnica y financiera para los cuales se solicita el apoyo, así como, de los
impactos que se lograrán con su ejecución en términos de los objetivos específicos del Fondo PyME y
del beneficio para la sociedad, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación
y el Manual de Procedimientos del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
De las Reglas de Operación se desprende que los Subcomités Técnicos Estatales se integrarán de la
forma siguiente:
•

Presidente, el Secretario de Desarrollo Económico de las Entidades Federativas,

•

Secretario Técnico, el Delegado Federal de la Secretaría de Economía, y

•

Un representante del sector privado de la Entidad Federativa.

Como se puede apreciar al representante del sector privado no le confieren el cargo que desempeñará
como integrante de este Subcomité, lo que no garantiza que la selección, evaluación y emisión de la
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opinión de los proyectos se dé bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, en incumplimiento del artículo 75, primer párrafo, de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-006

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos para garantizar que la selección,
evaluación y emisión de la opinión técnica de los proyectos por parte del Subcomité Técnico Estatal,
se efectúe con criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad,
en cumplimiento del artículo 75, primer párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Se verificó que los siete proyectos fueron evaluados y opinados técnicamente y presentados al
Consejo Directivo (instancia máxima normativa del Fondo PyME) para su dictamen, como se detalla a
continuación:
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Apoyos aprobados por el Consejo Directivo del Fondo PYME

Número de
Acuerdo

Aprobación con
fundamento en el
Artículo 1 y 12
de las Reglas de
Operación

Monto del apoyo
aprobado

Sesión del Consejo
Folio Cédula
de Apoyo

Número

23-Jul-08

15ª Sesión
Ordinaria

023-ORD015-2008

Si Aplica

439,890.0

27-Ago-08

20ª Sesión
Ordinaria

012-ORD020-2008

No Aplica

6,000.0

30-Sep-08

26ª Sesión
Ordinaria

021-ORD026-2008

Si Aplica

444,691.8

28-Oct-08

28ª Sesión
Ordinaria

010-ORD028-2008

No Aplica

8,000.0

28-Oct-08

28ª Sesión
Ordinaria

021-ORD028-2008

No Aplica

4,000.0

23-Dic-08

11ª Sesión
Ordinaria

001-EXT011-2008

Si Aplica

162,429.6

23-Dic-08

11ª Sesión
Ordinaria

002-EXT011-2008

Si Aplica

1,353,570.4

FP2008-158
FP2008-296
FP2008-558
FP2008-746
FP2008-762
FP2008-1236
FP2008-1256

(miles de pesos)

Fecha

Total

2,418,581.8

Fuente: Actas del Consejo Directivo del Fondo PyME.

Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 20 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Etapa 4, “Aprobación o Rechazo de los Proyectos
por el Consejo Directo del Fondo PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Se identificó que los proyectos FP2008-296 (Victoria Han Moda, S.A. de C.V.) y FP2008-746 (San
Diego Han Moda, S.A. de C.V.) por 6,000.0 y 8,000.0 miles de pesos, respectivamente, fueron
autorizados por el Consejo Directivo mediante el esquema de apoyo temporal con un plazo de
recuperación de seis años incluyendo un año de gracia. La recuperación de los recursos estará a
cargo del Organismo Intermedio (Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado),
el cual se obliga a reinvertir el total de los recursos recuperados en proyectos de la misma naturaleza.
Este esquema no se encuentra considerado dentro de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, y 77,
último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto, se debe resaltar que si bien es cierto que no figura este esquema en la Reglas de
Operación, en la verificación física realizada en los Municipios de Victoria y de San Diego de la Unión
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en el Estado de Guanajuato, se constató que estos proyectos cuentan con la construcción de la planta
en su primera fase, atendieron una PYME, y pretenden generar 240 y 320 empleos formales
respectivamente, de los que al día de la visita (22 de julio de 2009) se habían reclutado y se
encontraban en proceso de capacitación 236 y 357 personas respectivamente. Además, una vez que
inicien sus operaciones estas empresas, planean superar sus expectativas y/o compromisos al
pretender generar 300 y 450 empleos formales en zonas de alta marginalidad como son estos
municipios.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-007

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79 fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II; 15,
fracción XV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente lineamientos, políticas y procedimientos para
regular la autorización de apoyos mediante un esquema de apoyo temporal, plazos de recuperación,
monitoreo y el retorno de estos recursos a la Secretaría de Economía para su reutilización en
proyectos alineados con los objetivos del Fondo PyME, en cumplimiento de los artículos 75, fracción
V, y 77, último párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Se verificó que los recursos del Fondo PyME otorgados a los siete proyectos fueron autorizados por el
Consejo Directivo del Fondo PyME, de conformidad con los montos y porcentajes máximos de apoyos
por otorgar, en función de los límites máximos establecidos en la Categoría V Proyectos Productivos,
subcategoría 3 indicados en el Anexo B de Reglas de Operación, de conformidad con el artículo 11 de
las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Se constató la suscripción de los Convenios de adhesión y de colaboración entre los Organismos
Intermedios, el Delegado Federal de la Secretaría de Economía, el Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO) y la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades
de Negocio, respectivamente.
Asimismo, se verificó que fueron debidamente registrados por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Economía y elaborados de acuerdo con el modelo referido en el Anexo F de las Reglas
de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que contemplan entre
otros los siguientes:
Naturaleza de los recursos.- Los recursos que aporta la Secretaría de Economía serán considerados
en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones federales que regulan
su control y ejercicio. Asimismo, el Organismo Intermedio se obliga expresamente a destinar los
recursos, incluyendo los rendimientos financieros exclusivamente a los fines del proyecto, o en su
caso, a reintégralos a la Tesorería de la Federación.
Cuenta Bancaria Específica.- Para la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Economía
el Organismo Intermedio se compromete expresamente a contar, con una cuenta bancaria específica y
exclusiva para la administración y ejercicio del proyecto.
Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 4, párrafo segundo, 21, 23 y 27, fracción III, IV
y XV, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
la Etapa 5 “Suscripción de los Instrumentos Jurídicos para el Otorgamiento de los Apoyos del Fondo
PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
En el análisis de los Convenios de adhesión y colaboración, se observó opacidad, ya que éstos no
consideran plazos mínimos y máximos en los que el beneficiario deberá cumplir con sus impactos
(conservación o generación de empleos, creación o atención MIPyMES) planteados en el proyecto. La
ausencia en el establecimiento de la temporalidad para el logro de éstos, impide evaluar los beneficios
económicos y sociales de su asignación y aplicación de los apoyos del Fondo PyME, en
incumplimiento de los artículos 75, fracciones IV y IX, de la Ley Federal del Presupuesto y

194

Sector Economía

Responsabilidad Hacendaria y 178, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-008

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca en los convenios de adhesión y colaboración
plazos mínimos y máximos en que el beneficiario deberá cumplir en forma congruente con sus
impactos (conservación o generación de empleos, creación o atención MIPyMES) planteados en el
proyecto, a fin de poder evaluar los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación de
los apoyos del Fondo PyME, en cumplimiento de los artículos 75, fracciones IV, y IX, de la Ley Federal
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 178, del Reglamento de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

Se identificó que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa realizó el trámite de
autorización de tres Acuerdos de Ministración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
obtener recursos que se destinaron a cuatro proyectos estratégicos de grandes empresas, los cuales
fueron regularizados mediante tres ampliaciones líquidas, como se muestra a continuación:
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ACUERDOS DE MINISTRACIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Folio
Cédula
de Apoyo

Proyecto

FP2008158

Nueva planta para manufactura de automóviles
y transmisiones automáticas en el complejo de
General Motors de México en San Luis Potosí.

FP2008558

FP20081236

FP20081256

Construcción de una nueva planta de
manufactura de transmisiones de tracción
trasera, ampliación de planta de motores de
cuarta generación y de planta de ensamble de
vehículos.
Construcción
de
una
nueva
planta
manufacturera de transmisiones automotrices
nueva generación de encendido seco GetragFord.

Oficio de
autorización
del Acuerdo de
Ministración

Ampliación
Liquida

439,890.0

801.1.141 (08)

2008-10200-1591

444,691.8

801.1.-194 (08)

2008-10200-1594

162,429.6

801.1.-244 (08)

2008-10200-1620

1,353,570.4

801.1.-244 (08)

2008-10200-1620

Creación y habilitación de nueva infraestructura
para fabricación de nuevos motores diesel en
planta automotriz en Chihuahua.

Total
FUENTE:

Monto del
apoyo
aprobado
(miles de
pesos)

2,400,581.8
Acuerdos de Ministración para apoyar la ejecución de Proyectos Estratégicos en el ejercicio 2008,
proporcionados por la SPyME.

Lo anteriorcumplió los artículos 58, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 92, 93, fracción III, inciso d), 94, 95, fracción I, 96 y 105 del Reglamento de la Ley Federal
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1 y 12, penúltimo párrafo, de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

Se comprobó que mediante seis Cuentas por Liquidar Certificadas soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto, con cargo a la partida 4104 “Subsidios para inversión”; se
efectuaron transferencias a los Organismos Intermedios por los apoyos otorgados a los siete
proyectos, como se muestra en el cuadro siguiente:

196

Sector Economía

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

Folio
Cédula
De Apoyo

FP2008158
FP2008296

FP2008558
FP2008746
FP2008762

FP20081236

Proyecto
Nueva planta para manufactura de
automóviles y transmisiones automáticas en
el complejo de General Motors de México en
San Luis Potosí
Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas de Guanajuato.
Construcción de una nueva planta de
manufactura de transmisiones de tracción
trasera, ampliación de planta de motores de
cuarta generación y de planta de ensamble
de vehículos en Silao, Guanajuato.
Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas en San Diego de la Unión,
Guanajuato.
Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas de Ocampo, Guanajuato.
Construcción
de
una
nueva
planta
manufacturera
de
transmisiones
automotrices
nueva
generación
de
encendido seco Getrag-Ford.
Creación
y
habilitación
de
nueva
infraestructura para fabricación de nuevos
motores diesel en planta automotriz en
Chihuahua.

Monto del
apoyo
aprobado
(miles de
pesos)

Cuenta
por
Liquidar

Fecha de
Ministración de los
recursos al Mandato
del Fondo PyME

439,890.0

10625

29-Jul-08

6,000.0

6942

25-Sep-08

444,691.8

10626

24-Oct-08

8,000.0

9025

27-Nov-08

4,000.0

9037

27-Nov-08

162,429.6

10630

04-Feb-09

FP20081256
1,353,570.4
10630
04-Feb-09
Total
2,418,581.8
FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estados de Cuenta del Mandato del Fondo PyME BBVA Bancomer
convenio 73538 con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera S.N.C.

Lo anterior se realizó de conformidad con los artículos 66, fracción III, 68, fracción II, y 241 del
Reglamento de Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Etapa 6
“Otorgamiento de los Apoyos del Fondo PyME” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Se verificó con los estados de cuenta del Mandato del Fondo PyME BBVA Bancomer convenio 73538
con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera, S.N.C., que la Coordinación Administrativa
de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa efectuó el traspaso de los recursos
otorgados a los siete proyectos, para su depósito en una sola exhibición a cada una de las cuentas
bancarias exclusivas y específicas que aperturaron los Organismos Intermedios para su administración
y ejercicio, como se muestra a continuación:
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DEPÓSITO DE LOS RECURSOS OTORGADOS A LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS
Fecha de

Fecha de

Monto

retiro de los

depósito de

Folio del

Organismo

(Miles de

recursos del

los recursos

Institución

No. de Cuenta

Apoyo

Intermedio

pesos)

Mandato

al OI

Bancaria

Bancaria

439,890.0

29-Jul-08

29-Jul-08

6,000.0

06-Oct-08

06-Oct-08

Sistema de
Financiamiento
para el Desarrollo
FP2008-

del Estado de San

158

Luis Potosí

Banco Mercantil
del Norte S.A.

0564060163

Sistema Estatal de
Financiamiento al
Desarrollo del
FP2008-

Estado de

296

Guanajuato

BBVA Bancomer

30770-2

Servicios S.A.

Subcuenta 5

Fondo de
Infraestructura
Productiva para el
FP2008558

Desarrollo
Equilibrado

Banco Santander
444,691.8

27-Oct-08

27-Oct-08

8,000.0

01-Dic-08

01-Dic-08

4,000.0

01-Dic-08

01-Dic-08

S.A

65-50235247-7

Sistema Estatal de
Financiamiento al
Desarrollo del
FP2008-

Estado de

746

Guanajuato

BBVA Bancomer

30770-2

Servicios S.A

Subcuenta 9

Sistema Estatal de
Financiamiento al
Desarrollo del
FP2008-

Estado de

762

Guanajuato

BBVA Bancomer

30770-2

Servicios S.A

Subcuenta 11

Fondo de
Infraestructura
Productiva para el
FP20081236

Desarrollo
Equilibrado

Banco Santander
162,429.6

19-Feb-09

19-Feb-09

Aceleración de

FP2008-

S.A.

Empresas

Scotiabank

Tecnológicas A.C.

Inverlat, S.A. de

1256

1,353,570.4
Total

65-50235247-7

Grupo Financiero

05-Feb-09

05-Feb-09

C.V.

00109672184

2,418,581.8

FUENTE: Estados de Cuenta del Mandado del Fondo PyME BBVA Bancomer convenio 73538 con referencia 804054 a
nombre de Nacional Financiera, S.N.C. y Estados de Cuenta Bancarios de los Organismos Intermedios.
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Lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 25, 27, fracción IV, de las Reglas de Operación
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Etapa 6 “Otorgamiento de los
Apoyos del Fondo PyME”, y el numeral 6 del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1
En el análisis de los estados de cuenta del mandato y a los estados de cuenta bancarios de los
Organismos Intermedios, no se identificó que los depósitos correspondientes a las participaciones
estatales y/o privadas se hubiesen efectuado en forma y tiempo a la aportación federal, aún y cuando
el Secretario Técnico del Fondo PyME en relación con los proyectos FP2008-158, FP2008-296,
FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-1236 emitió el oficio denominado notificación de resolución del
Consejo Directivo del Fondo PYME, mediante el cual solicita al Delegado Federal de la Secretaría de
Economía en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, requerir a los gobiernos respectivos el
depósito de su aportación en la cuenta del “Mandato del Fondo PyME” BBVA Bancomer convenio
73538 con referencia 804054 a nombre de Nacional Financiera, S.N.C., o, en su caso, al beneficiario
de forma directa, por los montos que se mencionan a continuación.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE CUENTA

Folio
Cédula
De Apoyo
FP2008158
FP2008296
FP2008746

Proyecto
Nueva planta para manufactura de automóviles y
transmisiones automáticas en el complejo de
General Motors de México en San Luis Potosí
Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas de Guanajuato.
Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas en San Diego de la Unión, Guanajuato.

Gobierno del
Estado
(miles de
pesos)

Sector
Privado
(miles de
pesos)

439,890.0

30,690.0

470,580.0*

6,000.0

12,000.0

904.0

Economía
(miles de
pesos)

8,000.0

14,500.0

-

FP2008762

Instalación de un centro productivo en zonas
marginadas de Ocampo, Guanajuato.

4,000.0

4,000.0

1,970.7

FP20081236

Construcción de una nueva planta manufacturera
de transmisiones automotrices nueva generación de
encendido seco Getrag-Ford.

162,429.6

51,534.5

440,240.5*

620,319.6

112,724.5

913,695.2

Total
FUENTE:

Estados de cuenta del Mandato, de los Organismos Intermedios y Cédulas de Apoyo del Sistema de
Transparencia del Fondo PyME. *Aportación realizada por el Sector Privado antes de la autorización
del proyecto.
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Con el fin de que la Subsecretaría cumpla con las etapas del proceso de otorgamiento de los apoyos
del Fondo PyME a los Organismos Intermedios, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a
partir de la recepción de dicho documento.
Como resultado de la confronta, realizada el día 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de Economía
proporcionó la documentación comprobatoria que sustenta las aportaciones correspondientes al
Gobierno del Estado y del Sector Privado; sin embargo, se observó que no fueron otorgados en forma
y tiempo.
Lo anterior incumplió los artículos 25, 27, fracción XI, 40, fracción III, de las Reglas de Operación del
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Acción Promovida
08-B-11000-02-0181-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en
el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité
Técnico Estatal como del Organismo Intermedio Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del
Estado de Guanajuato (SEFIDE) y Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Equilibrado
(FOINPRODE) que durante su gestión, no supervisaron ni vigilaron que los depósitos correspondientes
a las aportaciones estatales o privadas se efectuaron en forma y tiempo a la aportación federal, en
relación con los proyectos FP2008-296, FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-123, en incumplimiento
de los artículos 25, 27, fracción XI, y 40, fracción III, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Acción Promovida
08-B-24000-02-0181-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité Técnico Estatal como
del Organismo Intermedio (SIFIDE) que durante su gestión, no supervisaron ni vigilaron que el
depósito correspondiente a las aportaciones estatales o privadas se efectuaron en forma y tiempo a la
aportación federal, en relación con el proyecto FP2008-158, en incumplimiento de los artículo 25, 27,
fracción XI, 40, fracción III, de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-009

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía instrumente mecanismos de control y supervisión para
garantizar que las aportaciones federales, estatales y privadas se efectúen en forma y tiempo, con
objeto de cumplir con las etapas del proceso de otorgamiento de los apoyos del Fondo PyME a los
Organismos Intermedios y beneficiarios, y se incluyan en las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas
de Operación del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Acción Promovida
08-9-10104-02-0181-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15,
fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, como Delegados
Federales de la Secretaría de Economía en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, no dieron
seguimiento oportuno para verificar que los depósitos correspondientes a las participaciones estatales
o privadas se realizaran en forma y tiempo, en relación con los proyectos FP2008-158, FP2008-296,
FP2008-746, FP2008-762 y FP2008-1236, en incumplimiento de los artículos 25 y 40, fracción III, de
las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1
Con el análisis de los estados de cuenta de los Organismos Intermedios, se constató que otorgaron de
forma expedita los recursos a los beneficiarios en su totalidad en los términos establecidos en la
Cédula de Apoyo, excepto en el proyecto FP2008-1236 denominado “Construcción de una nueva
planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de encendido seco GetragFord”, donde se identificó mediante los estados de cuenta del Sistema Estatal de Financiamiento al
Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE), Organismo Intermedio a cargo de este apoyo, que los
recursos no se entregaron de manera expedita al beneficiario Getrag Transmisión Manufacturing de
México, S.A. de C.V.
Al respecto, mediante oficio J-0710-09 del 22 de julio de 2009, el Coordinador Jurídico del SEFIDE
informó al Delegado Federal en Guanajuato de la Secretaría de Economía, “…que el motivo por el cual
no se entregó el recurso del Fondo PyME a la empresa beneficiada Getrag Transmisión Manufacturing
de México, S.A. de C.V., de manera inmediata o breve, posteriormente a que este organismo los
recibió, fue por que a esa fecha (19 de febrero de 2009) la beneficiaria aún no había firmado el
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Convenio de Colaboración para la Ejecución del Proyecto que este organismo intermedio le solicitó
firmar para establecer en un instrumento jurídico los compromisos relativos al proyecto FP2008-1236.
Ese convenio de Colaboración para la Ejecución del Proyecto fue firmado en fecha 21 de mayo de
2009 y posteriormente, en fecha 8 de junio de 2009 la beneficiaria informó por escrito a este organismo
intermedio sobre los datos de la cuenta bancaria de ésta a la debían transferirse los recursos del
Fondo PyME…”. Finalmente, se constató que hasta el 8 de junio de 2009 no se había efectuado el
depósito correspondiente al beneficiario, por lo que durante 109 días naturales los recursos
permanecieron ociosos, como se muestra en el estado de cuenta del beneficiario. Además, no se
obtuvo evidencia de que el Subcomité Técnico Estatal (Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el Delegado Federal del Estado de Guanajuato de la Secretaría
de Economía y el representante del sector privado) y la Dirección de Agrupamientos Empresariales
realizaron el seguimiento y la supervisión oportuna de la suscripción del convenio correspondiente con
objeto de entregar los recursos de forma expedita, en incumplimiento de los artículos 27, fracción VIII,
40, fracción III, y 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-010

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión para
garantizar que una vez que se celebraron los convenios o los instrumentos jurídicos con los
beneficiarios de los proyectos aprobados, se efectúe la transferencia de recursos federales a los
Organismos Intermedios por los apoyos aprobados, mediante los cuales se asegure el cumplimiento
de las obligaciones de éstos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación
del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

203

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-06-001

Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública
Federal por un monto de 3,290,382.91 pesos (tres millones doscientos noventa mil trescientos ochenta
y dos pesos 91/100 M.N.), por concepto de intereses que debieron generarse, ya que el Organismos
Intermedio Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) no
otorgó de manera expedita los recursos al beneficiario del proyecto FP2008-1236 denominado
"Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de
encendido seco Getrag-Ford", y mantuvo ocioso el recurso en una cuenta bancaria específica y
exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales por un periodo de 109 días
naturales, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XV, 40, fracciones III, IV, V y VI, y 44 de las
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Secretaría de Economía proceda a
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0181-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no realizaron el
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seguimiento y la supervisión oportuna de la suscripción del convenio correspondiente con objeto de
entregar los recursos de forma expedita, lo que originó que el Organismo Intermedio (SEFIDE) tuviera
recursos ociosos por 109 días, del proyecto FP2008-1236 denominado "Construcción de una nueva
planta manufacturera de transmisiones automotrices nueva generación de encendido seco GetragFord", en incumplimiento de los artículos 27, fracción VIII, 40, fracciones III, IV, V y VI, y 44 de las
Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa vigentes para el ejercicio 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
En el análisis de los estados de cuenta del Organismo Intermedio y del beneficiario, se identificó que
los apoyos a los proyectos FP2008-296, FP2008-746 y FP2008-762 fueron ministrados en relación con
el avance del proyecto, y de acuerdo con lo manifestado en las Cédulas de Apoyo presentadas por el
Organismo Intermedio (Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado), por lo que
generaron rendimientos, como se muestra a continuación:

INTERESES GENERADOS
Proyecto
Entrega

FP2008-296
Fecha de Entrega
Importe
Entregado

FP2008-746
Fecha de
Importe
Entrega
Entregado

FP2008-762
Fecha de
Importe
Entrega
Entregado

1

17/10/2008

3,869.0

17/12/2008

2,195.3

23/01/2009

461.0

2

04/12/2008

768.6

18/12/2008

1,242.3

26/01/2009

1,181.0

3

17/12/2008

1,220.3

11/02/2008

1,857.4

26/01/2009

1,342.8

4

06/02/2009

142.4

11/02/2008

2,705.0

27/01/2009

690.6

5

-----------

-----------

-----------

-----------

09/03/2009

322.4

6

-----------

-----------

-----------

02/06/2009

2.2

Total del apoyo
Otorgado

-----------

6,000.0

8,000.0

4,000.0

663.5

83.9

52.3

Total de
rendimientos
FUENTE: Estados de Cuenta del Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado
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El importe total de los rendimientos de acuerdo con los estados de cuenta ascendió a 799.7 miles de
pesos, los cuales no fueron aplicados a los proyectos correspondientes, por lo que debieron ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación, sin que a la fecha de conclusión de esta auditoría la
dependencia comprobara la realización de dicho reintegro, en incumplimiento de los artículos 176 del
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27, fracción XV, de las
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Como resultado de la confronta, celebrada el 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de Economía
proporcionó la integración de los rendimientos e indicó que los correspondientes al proyecto FP2008296, ascienden a 46.7 miles de pesos; sin embargo, en los estados de cuenta se observó que al último
retiro efectuado el 6 de febrero de 2009, quedó un remanente de 663.5 miles de pesos, que se
consideran como rendimientos, lo cual no es congruente con lo reportado por la dependencia.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-011

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de seguimiento y supervisión para
garantizar que los rendimientos que en su caso se generaron y no fueron aplicados al proyecto
aprobado, los que no se destinen a los fines autorizados y los que no sean debidamente acreditados
con la documentación correspondiente, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en términos
de las disposiciones legales aplicables, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de
Operación del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-03-001

Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV y 88,
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la
Secretaría de Economía aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 663.5
miles de pesos del proyecto FP2008-296, 83.9 miles de pesos del proyecto FP2008-746 y 52.3 miles
de pesos del proyecto FP2008-762, por concepto de rendimientos aplicados a los proyectos citados o,
en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los artículos 176, del
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27, fracción XV, de las
Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa vigentes para el ejercicio 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental,
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del
monto observado.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1
En la revisión de los informes que los Organismos Intermedios deben rendir a la SPyME o al
Subcomité Técnico Estatal de manera trimestral, dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles
contados a partir de que finalice el trimestre, por el estado que guarda el proyecto, por el avance en el
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados y/o
conservados, y por los impactos generados, se observó que en los proyectos PF2008-158, FP2008558, PF2008-1236 y FP2008-1256, no se capturaron en la página electrónica www.fondopyme.gob.mx,
ni se entregaron de forma impresa en original debidamente firmados y rubricados por el representante
legal del Organismo Intermedio a la SPyME o a la ventanilla estatal según le corresponda, junto con la
copia de la documentación comprobatoria del gasto que acredite la correcta aplicación de los recursos.
Como resultado de la intervención de ésta Auditoría Superior de la Federación, los citados informes de
los proyectos antes mencionados ya se encuentran capturados en la página electrónica
www.fondopyme.gob.mx, así como, la documentación comprobatoria del gasto. Sin embargo, durante
el desarrollo de ésta auditoría, dicha información se encontró en proceso de revisión y validación por
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parte de la Dirección de Agrupamientos Empresariales. Asimismo, se identificó que no reportaron
avances en el cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados en el desarrollo de los proyectos.
Lo anterior incumplió los artículos 27, fracción XIII; 40, fracciones IV y V; 44, de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Etapa 7 “Supervisión,
Verificación y Seguimiento”, del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Acción Promovida
08-B-11000-02-0181-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en
el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité
Técnico Estatal como del Organismo Intermedio (SEFIDE) que durante su gestión, no rindieron los
informes tanto a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa como al Subcomité de manera
trimestral, por el estado que guardan los proyectos PF-2008-558 y PF2008-1236, por el avance en el
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o
conservados, y por los impactos generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40,
fracciones IV y V; 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y Etapa 7 "Supervisión, Verificación y Seguimiento", del Manual de Procedimientos
del Fondo PyME 2008.
La Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionará a la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.
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Acción Promovida
08-B-24000-02-0181-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos tanto del Subcomité Técnico Estatal como
del Organismo Intermedio (SIFIDE) que durante su gestión, no rindieron los informes tanto a la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa como al Subcomité de manera trimestral, por el
estado que guarda el proyecto PF2008-158, por el avance en el ejercicio de los recursos, por las
metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o conservados, y por los impactos
generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40, fracciones IV y V; y 44 de las
Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Etapa 7
"Supervisión, Verificación y Seguimiento" del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.
La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-012

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de seguimiento y supervisión para
garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados, los empleos generados o
conservados, y los impactos generados, así como su evidencia justificativa y comprobatoria, en
cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos
del Fondo PyME.
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0181-08-004

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Subcomité Técnico Estatal (Delegados
Federales de la Secretaría de Economía en los Estados de Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí),
de la Dirección de Agrupamientos Empresariales, y del Organismo Intermedio (ACELTEC) que durante
su gestión, no rindieron los informes tanto a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
como al Subcomité de manera trimestral, por el estado que guarda el proyecto, por el avance en el
ejercicio de los recursos, por las metas y objetivos alcanzados, por los empleos generados o
conservados, y por los impactos generados, en incumplimiento de los artículos 27, fracción XIII; 40,
fracciones IV y V; y 44 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y Etapa 7 "Supervisión, Verificación y Seguimiento", del Manual de Procedimientos
del Fondo PyME 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1
Con la revisión de la documentación comprobatoria (facturas) del gasto presentada por los
Organismos Intermedios correspondiente a los siete proyectos, se constató que los recursos federales
otorgados a los apoyos fueron aplicados en los conceptos para los cuales fueron autorizados, y que
reúnen los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, como sigue:
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DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Proyecto

Concepto

FP2008-158

Adquisición de maquinaria y equipo
Construcción de la nave, cuarto de máquinas,
oficina, comedor, obras exteriores, vialidades y
electrificación.

FP2008-296

FP2008-558

FP2008-746
FP2008-762
FP2008-1236
FP2008-1256
Total

Habilitación de la planta, de los procesos y de los
herramentales necesarios para manufacturar
nuevos modelos de transmisiones automáticas
Construcción de la nave, cuarto de máquinas,
oficina, comedor, obras exteriores, vialidades y
electrificación.
Construcción de la nave, cuarto de máquinas,
oficina, comedor, obras exteriores y vialidades.
Construcción, equipamiento y adecuación de la
nave industrial.
Construcción, remodelación y adecuación de la
planta.

Número de Facturas que
sustentan el gasto.
63

Importe
Comprobado
439,890.0
6,000.0

4

1205

444,691.8
8,000.0

4
6
13
324

4,000.0
162,429.6
1,353,570.4
2,418,581.8

FUENTE: Documentación comprobatoria del gasto por cada proyecto proporcionada por la SPyME.

Excepto por el Proyecto FP2008-558 denominado “Construcción de una nueva planta de manufactura
de transmisiones de tracción trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de
planta de ensamble de vehículos”, donde se identificó en la página de Internet del SAT en su sección
“Verificación de Comprobantes Fiscales”, que cuatro facturas con núms. SIL34128, SIL34130,
SIL34141 y SIL34200 por un monto total de 1,315.4 miles de pesos, expedidas por el proveedor
Construcciones Arqui-Mexicanas, S.A. de C.V., presentadas por General Motors México, S de R.L. de
C.V., el cual las señala como: “El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo”, en
incumplimiento de los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, como resultado de la confronta, celebrada el 2 de diciembre de 2009, la Secretaría de
Economía con la finalidad se subsanar la irregularidad proporcionó la refacturación de los documentos
detectados en la página de Internet del SAT como presumiblemente apócrifos, bajo el número de
aprobación 13161357 con fecha del 19 de diciembre de 2007, y se constató en dicha página que la
nueva refacturación, indica que: “Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en
los controles del Servicio de Administración Tributaria”.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-013

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
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fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de control y supervisión para
garantizar que la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos federales otorgados a
los beneficiarios o del avance en la ejecución del proyecto, sea verificada su autenticidad en la página
de Internet del Servicio de Administración Tributaria por los Organismos Intermedios , en cumplimiento
de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1
La SPyME, el Consejo Directivo y el Subcomité, omitieron incorporar mecanismos periódicos de
seguimiento, supervisión y evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
cancelación respecto de los siete proyectos revisados, lo que impidió detectar oportunamente el
incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los Organismos Intermedios a cargo de estos
proyectos, así como, verificar la correcta ejecución y aplicación de los apoyos autorizados; y medir o
evaluar sus impactos generados, en incumplimiento de los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 27, fracción XIII, 30 y 31 de las Reglas de Operación
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Etapa 7 “Supervisión, verificación y
seguimiento” del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-014

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos periódicos de seguimiento,
supervisión y evaluación para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación,
con el fin de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los Organismos
Intermedios a cargo de estos proyectos, así como, verificar su correcta ejecución y aplicación de los
apoyos autorizados; y medir o evaluar sus impactos, en cumplimiento de los artículos 75, fracción V,
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de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en los términos de lo que al efecto
dispongan las Reglas de Operación y del Manual de Procedimientos del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 29

Sin Observaciones

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron al proyecto localizado en el Estado de
San Luis Potosí se constató lo siguiente:
SAN LUIS POTOSI
RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS
No. de
Proyecto

Proyecto

Monto

FP2008-158

Nueva planta para manufactura de automóviles y transmisiones automáticas en el
complejo de General Motors de México en San Luis Potosí
439,890.0

FUENTE: Expedientes de los proyectos en custodia de la DGDEON.

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la inversión en las nuevas plantas del
complejo de General Motors de México en San Luis Potosí en las que se fabrican las transmisiones
automáticas para cuatro cilindros (seis velocidades) y el ensamble de los vehículos Chevrolet Aveo y
Pontiac G3. Los recursos federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del
proyecto, aperturada por el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) el 29 de
julio de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, conviene señalar, que estos recursos se
dispersaron el mismo día a la empresa beneficiada.
El proyecto consideró una inversión total de 941,160.0 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Gobierno del Estado (SIFIDE)

•

Sector Privado (General Motors de México, S. de R. L. de C.V.)

439,890.0 miles de pesos
30,690.0 miles de pesos
470,580.0 miles de pesos
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Al respecto, la dependencia no proporciona la documentación comprobatoria de la aportación por parte
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por un monto de 30,690.0 miles de pesos y la del Sector
Privado por 470,580.0 miles de pesos.
La Secretaría de Economía, después de la reunión de confronta (2 de diciembre de 2009), proporcionó
la documentación comprobatoria de la aportación por parte del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí por un monto de 30,690.0 miles de pesos, y la del Sector Privado por 470,580.0 miles de pesos.
En cumplimiento de los artículos 25, 29, fracciones III y IV y 31, fracción V, de las Reglas de Operación
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Resultado Núm. 30

Sin Observaciones

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los proyectos localizados en los
estados de Guanajuato y de Chihuahua se constató lo siguiente:
GUANAJUATO
RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS
No. De
Proyecto

Proyecto

FP2008-296
FP2008-558

Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Guanajuato.
Construcción de una nueva planta de manufactura de transmisiones de tracción
trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de planta de
ensamble de vehículos.

FP2008-746

Instalación de un centro productivo en zonas marginadas en San Diego de la
Unión, Guanajuato.

FP2008-762
FP2008-1236

Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Ocampo Guanajuato.
Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices
nueva generación de encendido seco Getrag-Ford.

Monto

6,000.0

444,691.8
8,000.0
4,000.0

162,429.6
FUENTE: Expedientes de los proyectos en custodia de la DGDEON.

FP2008-296 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Guanajuato
En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de la planta en su
primera fase de Victoria Han Moda, S.A de C.V., donde se fabricará ropa de alta calidad. Los recursos
federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el
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Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado (FOINPRODE) el día 06 de octubre
de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, conviene señalar, que estos recursos se
dispersaron conforme al avance del proyecto a la empresa beneficiada.
El proyecto consideró una inversión total de 18,904.0 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Gobierno del Estado (FOINPRODE)

•

Sector Privado (Victoria Han Moda, S.A. de C.V.)

6,000.0 miles de pesos
12,000.0 miles de pesos
904.0 miles de pesos

Asimismo, se observó que las instalaciones ya están listas para trabajar, cuentan con una nave
industrial con las características de seguridad necesarias, con área de entrada de materia prima y
salida de mercancía, área de producción, área de inspección de calidad, sala de juntas, áreas
operativas y oficinas, también cuentan con área de comedor, capacitación y transporte para los
empleados, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
FP2008-558 Construcción de una nueva planta de manufactura de transmisiones de tracción
trasera, ampliación de planta de motores de cuarta generación y de planta de ensamble de
vehículos.
En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la nueva planta de manufactura de
transmisiones de tracción trasera, la ampliación de planta de motores de cuarta generación y de la
planta de ensamble de vehículos, construcción en la que se fabrican las transmisiones automáticas de
las camionetas Chevrolet Avalanche y Silverado; los recursos federales se ministraron a la cuenta
única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Sistema Estatal de Financiamiento
al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) el día 27 de octubre de 2008, y registrada ante la
Tesorería de la Federación, cabe señalar que estos recursos se dispersaron el mismo día a la
empresa beneficiada.
El proyecto contempló una inversión total de 894,691.8 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Gobierno del Estado (SEFIDE)

•

Sector Privado (General Motors de México, S. de R. L. de C.V.)

444,691.8 miles de pesos
0.0 miles de pesos
450,000.0 miles de pesos
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Asimismo, se observó que dentro de las instalaciones existen áreas de outsourcing que tienen la
función de verificar y mejorar la calidad de los insumos requeridos para los procesos productivos de
General Motors adicional al personal de la planta, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y
43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
FP2008-746 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas en San Diego de la Unión,
Guanajuato.
En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de la planta en su
primera fase de San Diego Han Moda, S.A de C.V., en la que se fabricará ropa de alta calidad para
niños; los recursos federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del
proyecto, aperturada por el Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado
(FOINPRODE) el día 01 de diciembre de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación, cabe
señalar que estos recursos se dispersaron conforme al avance del proyecto a la empresa beneficiada.
El proyecto contempló una inversión total de 22,500.0 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Gobierno del Estado (FOINPRODE)

•

Sector Privado (San Diego Han Moda, S.A. de C.V.)

8,000.0 miles de pesos
14,500.0 miles de pesos
0.0 miles de pesos

Asimismo, se observó que las instalaciones ya están listas para trabajar, cuentan con una nave
industrial con las características de seguridad necesarias, con área de entrada de materia prima y
salida de mercancía, área de producción, área de inspección de calidad, sala de juntas, áreas
operativas y oficinas, también cuenta con área de comedor, capacitación y transporte para los
empleados, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
FP2008-762 Instalación de un centro productivo en zonas marginadas de Ocampo Guanajuato.
En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de una nave industrial,
en la que se realiza la proveeduría de materia prima en el corte y despunte del calzado; los recursos
federales se ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el
Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado (FOINPRODE) el día 1 de diciembre
de 2008, y registrada ante la Tesorería de la Federación.
El proyecto contempló una inversión total de 9,970.7 miles de pesos en la forma siguiente:
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•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

4,000.0 miles de pesos

•

Gobierno del Estado (FOINPRODE)

4,000.0 miles de pesos

•

Sector Privado (Inmobiliaria Avvidad, S.A. de C.V.)

1,970.7 miles de pesos

Asimismo, se observó que la nave industrial ya se encuentra en operación y en la generación de
empleos en la región, en cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
FP2008-1236 Construcción de una nueva planta manufacturera de transmisiones automotrices
nueva generación de encendido seco Getrag-Ford.
En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la construcción de una planta
manufacturera de transmisiones automáticas, en la que se fabricará una nueva generación de
transmisiones automáticas de encendido seco para vehículos Ford Fiesta; los recursos federales se
ministraron a la cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Sistema
Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) el día 19 de febrero de
2009, y registrada ante la Tesorería de la Federación, cabe señalar, que estos recursos se dispersaron
el día 08 de junio de 2009 a la empresa beneficiada.
El proyecto contempló una inversión total de 654,204.6 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Gobierno del Estado (SEFIDE)

•

Sector Privado (Getrag Transmission Manufacturing de México)

162,429.6 miles de pesos
51,534.5 miles de pesos
440,240.5 miles de pesos

Asimismo, se observó que se encuentra finalizando la construcción de la planta en su primera fase, en
cumplimiento de los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

217

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

CHIHUAHUA
RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES FISICAS
No. de

Proyecto

Monto

Proyecto
FP2008-1256

Creación y habilitación de nueva infraestructura para fabricación de nuevos
motores diesel en planta automotriz en Chihuahua.

1,353,570.4

En la inspección física practicada a este proyecto, se identificó la creación y habilitación de una nueva
infraestructura para la fabricación de nuevos motores Diesel; los recursos federales se ministraron a la
cuenta única y exclusiva para la ejecución del proyecto, aperturada por el Aceleración de Empresas
Tecnológicas, A.C. (ACELTEC) el día 5 de febrero de 2008, y registrada ante la Tesorería de la
Federación, cabe señalar, que estos recursos se dispersaron el día 5 de febrero de 2009 a la empresa
beneficiada.
El proyecto contempló una inversión total de 2,707,194.6 miles de pesos en la forma siguiente:
•

Gobierno Federal (Secretaría de Economía)

•

Organismo Intermedio (ACELTEC)

•

Sector Privado (Ford Motor de Company, S.A. de C.V.)

1,353,570.4 miles de pesos
0.0 miles de pesos
1,353,624.2 miles de pesos

Asimismo, se observó que efectivamente hubo una rehabilitación de las naves así como de
herramienta y equipo que se encuentra en la fase de pruebas de funcionamiento, en cumplimiento de
los artículos 27, fracción XII, y 43 de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1
Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los siete proyectos localizados en los
Estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Chihuahua se observó que la Dirección General de
Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio a través de la Dirección de Agrupamientos
Empresariales no cuenta con un mecanismo de supervisión eficiente y eficaz para determinar en forma
y tiempo el cumplimiento de las metas programadas, así como, en su caso, las modificaciones o
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replanteamientos de los objetivos de los proyectos autorizados por el Consejo Directivo PYME en la
Categoría V subcategoría 3 como se muestra en el cuadro siguiente:

Impacto de los proyectos
No. de
Proyecto

Proyecto

FP2008158

Nueva planta para
manufactura
de
automóviles
y
transmisiones
automáticas en el
complejo de General
Motors de México en
San Luis Potosí
Instalación de un
centro productivo en
zonas marginadas de
Guanajuato.
Construcción de una
nueva
planta
de
manufactura
de
transmisiones
de
tracción
trasera,
ampliación de planta
de motores de cuarta
generación
y
de
planta de ensamble
de vehículos.
Instalación de un
centro productivo en
zonas marginadas en
San Diego de la
Unión, Guanajuato.
Instalación de un
centro productivo en
zonas marginadas de
Ocampo Guanajuato.
Construcción de una
nueva
planta
manufacturera
de
transmisiones
automotrices nueva
generación
de
encendido
seco
Getrag-Ford.
Creación
y
habilitación de nueva
infraestructura para
fabricación
de
nuevos
motores
diesel
en
planta
automotriz
en
Chihuahua.
Total

FP2008296

FP2008558

FP2008746

FP2008762

FP20081236

FP20081256

Monto

Impactos
Programados
EA
EG
EC

Impactos
Reales
EG
EC

EA

439,890.0

70

-

1,750

70

-

6,000.0

1

240

-

1

444,691.8

15

770

3,230

8,000.0

1

320

4,000.0

1

162,429.6

1,353,570.4
2,418,581.8

Diferencias
EA

EG

EC

1,097

0

0

-653

236

-

0

-4

0

15

586

3,230

0

-184

0

-

1

357

-

0

+37

0

150

-

1

120

-

0

-30

0

15

1,200

-

38

52

-

+23

-1,148

0

26
129

880
3,560

718
5,698

26
152

146
1497

718
5,045

0
+23

-734
-1,882*

0
-653

FUENTE: Expedientes de los proyectos proporcionados por la DGDEON de la Secretaría de Economía
EA = Empresas Atendidas, EG = Empleos Generados, EC = Empleos Conservados, * La suma es por los impactos no cumplidos, no
se consideraron los impactos superados.
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Lo anterior en contravención de los artículos 27, fracción XV y 29, fracción III de las Reglas de
Operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0181-01-015

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca mecanismos periódicos de seguimiento para
garantizar el cumplimiento en forma y tiempo de las metas, objetivos, tiempos, compromisos y
fortalecimiento de indicadores de impacto y gestión de los proyectos y, en su caso, elaboren el
procedimiento que contenga las políticas y las autorizaciones para su replanteamiento, así como que
proporcione la documentación soporte del avance en el cumplimiento de metas y objetivos de dichos
proyectos, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación y del Manual de
Procedimientos del Fondo PyME.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10104-02-0181-08-005

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, en el ámbito de
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no efectuaron la
supervisión, verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo de los Organismos Intermedios y la
correcta aplicación de los recursos del Fondo PYME, ni la solicitud y autorización previa del Consejo
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Directivo del Fondo PyME para notificar y modificar el tiempo de cumplimiento de las metas, objetivos,
tiempos y compromisos del proyecto aprobado, en incumplimiento de los artículos 27, fracciones XI,
XII, XIII y XVII, y 40, fracción III, de las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa vigentes para el ejercicio 2008, Etapa 7,
"Supervisión, verificación y seguimiento" del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía proporcionará a la Auditoría Superior de la
Federación la respuesta correspondiente.

Impacto de las Observaciones
Cuantificación Monetaria de las Observaciones
Importe:

4,090.1

miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:

4,090.1

miles de pesos

Operadas:

0.0

miles de pesos

Probables:

4,090.1

miles de pesos

Consecuencias Sociales
De la revisión al Fondo de Apoyo para la Micro y Pequeña y Mediana Empresa se identificó que seis
de los siete proyectos apoyados no alcanzaron las metas y objetivos establecidos, por la falta de
supervisión, verificación y seguimiento en la gestión de los proyectos, lo que no permitió conservar, ni
generar 653 y 2,100 empleos respectivamente.
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 15 observación(es) que generó(aron) 26 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 15 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de
Observaciones y 9 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada a la Secretaría de Economía, en relación con el “Fondo de
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión
financiera para verificar que el presupuesto asignado por la Secretaría de Economía para el programa
de apoyo a las PyMES, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 2,418,581.8 miles
de pesos, que representa el 75.1% de los 3,220,669.8 miles de pesos, reportados en la Cuenta
Pública 2008, del presupuesto total ejercido en la categoría V Proyectos Productivos del Fondo de
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental; 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, que se estimaron necesarias. En consecuencia existe una base
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la
programación, ejecución, aplicación, control y registro del “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.”, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se refieren
principalmente a que las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, no contemplan que la participación de recursos de los
sectores publico, social, privado o del conocimiento se deberán otorgar con anticipación o a la par de
la aportación que realice la Secretaría de Economía; además, no prevén mecanismos para garantizar
la recuperación inmediata de los recursos federales otorgados a los beneficiarios a través de los
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Organismos Intermedios, por el incumplimiento en la ejecución de los proyectos. Los proyectos
FP2008-296 y FP2008-746 fueron autorizados por el Consejo Directivo bajo un esquema de apoyo
temporal con plazo de recuperación, mismo que estará a cargo del Organismo Intermedio, el cual se
obliga a reinvertir en proyectos de misma naturaleza, este mecanismo no se encuentra contemplado
en las Reglas de Operación. En los convenios de adhesión y colaboración no se precisan plazos
mínimos y máximos, en que el beneficiario deberá cumplir con sus impactos planteados en el proyecto.
La entrega de los recursos al proyecto FP2008-1236, no se efectuó de manera expedita por parte del
Organismo Intermedio, otorgó el recurso con un retraso de 109 días naturales, al beneficiario Getrag
Transmisión Manufacturing de México, S.A. de C.V. En los estados de cuenta del Organismo
Intermedio y el beneficiario se identificó que los proyectos PF2008-296, PF2008-746 y PF2008-762, en
donde los recursos fueron otorgados de acuerdo con el avance del proyecto, generaron rendimientos
por 799.7 miles de pesos, que no fueron aplicados al proyecto aprobado, por lo que debieron ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación, sin que a la fecha de conclusión de la auditoría se
comprobara la realización del reintegro; los informes trimestrales y la documentación comprobatoria de
los siete proyectos revisados, no fueron entregados en tiempo y forma a la SPyME. Asimismo, no se
alcanzaron las metas y objetivos pactados en seis de los siete apoyos otorgados, derivado de la falta
de supervisión, verificación y seguimiento de la gestión de los proyectos, por parte de las unidades
administrativas correspondientes, lo que no permitió conservar y generar 653 y 2100 empleos
respectivamente.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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V.1.1.5.3.

Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar

Auditoría:

08-0-10100-02-0214

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado programa se ejerció
y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 665,229.1 miles de pesos
Muestra Auditada: 665,229.1 miles de pesos
El 100.0% de los recursos ejercidos en el Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de
Azúcar (PROINCAÑA), el cual se registró con cargo a la Dirección General de Industrias Básicas en la
partida 4101 “Subsidios a la Producción”.

Áreas Revisadas
La Subsecretaría de Industria y Comercio (SIC), la Dirección General de Industrias Básicas (DGIB), la
Dirección de Cadenas Agroindustriales (DCA), la Dirección General de Programación, Operación y
Presupuesto (DGPOP), adscritas a la Secretaría de Economía (SE); la Cámara Nacional de las
Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), y el Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata.
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Procedimientos de Auditoría
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1.

Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales el ente auditado regula,
fundamenta o motiva su operación, de conformidad con los decretos, leyes, reglamentos,
normas, políticas, lineamientos, acuerdos, bases y circulares.

2.

Comprobar que en las áreas sujetas a revisión existieron manuales de organización y de
Procedimientos, que se encuentren autorizados, actualizados y difundidos, de conformidad con
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y el Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

3.

Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008, correspondieron a las
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, de conformidad con la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el RLFPRH.

4.

Constatar que las modificaciones al presupuesto original se encontraron respaldadas en los
oficios de adecuación presupuestaria, de conformidad con la LFPRH y el RLFPRH.

5.

Verificar que los ahorros y economías que al cierre del ejercicio no se devengaron se
concentraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con la LFPRH y el
RLFPRH.

6.

Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas mediante las cuales se ministró de recursos
al programa, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, de
conformidad con la LFPRH y el RLFPRH.

7.

Analizar el marco normativo general y específico que reguló el programa en el 2008, de
conformidad con el ACUERDO por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar
la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los lineamientos para la operación del
Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el
ejercicio fiscal 2008 (LOPROINCAÑA).

8.

Verificar el expediente del Organismo Intermedio, para constatar que cumplió con los requisitos
establecidos en el LOPROINCAÑA.

9.

Verificar los expedientes de las solicitudes de apoyo, a efecto de constatar que cumplieron con
los requisitos establecidos y se presentaron en tiempo y forma para su autorización y
realización del convenio de colaboración, de conformidad con el LOPROINCAÑA.
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10.

Comprobar que el Organismo Intermedio emitió la documentación necesaria para la
transferencia de los apoyos y que éstos fueron destinados a los ingenios azucareros para los
fines del programa, sin rebasar los montos máximos autorizados, de conformidad con el
RLFPRH y el LOPROINCAÑA.

11.

Comprobar que los informes de avance/final, junto con la documentación comprobatoria,
justificaron el pago de los apoyos otorgados por el Organismo Intermedio, de conformidad con
la LFPRH y los LOPROINCAÑA.

12.

Comprobar que los recursos no devengados o sus remanentes al cierre del programa, se
reintegraron a la TESOFE, así como los rendimientos generados, de conformidad con la
LFPRH, el RLFPRH y el LOPROINCAÑA.

13.

Verificar que existió la evidencia de recepción de los apoyos por parte de los beneficiarios y
elegir algunos selectivamente, a fin de compulsar el otorgamiento de los apoyos, de
conformidad con el LOPROINCAÑA.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Se determinó que el Manual General de Organización de la Secretaría de Economía (SE) vigente en el
2008, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de diciembre de 2003, no se
encuentra actualizado, ya que no contiene las reformas realizadas al Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía (RISE) del 28 de enero de 2004 y 27 de enero de 2008.
Al respecto, el 1 de junio de 2009, la SE publicó en el DOF su Manual General de Organización; sin
embargo, no considera las oficinas de servicio, ni los 3 órganos desconcentrados, en contravención del
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el
resultado 3, de ese informe.
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Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Se verificó que el RISE vigente para el 2008 fue publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2002 y
reformado mediante diversas publicaciones el 28 de enero de 2004 y 27 de enero de 2009; en él se
establecen las funciones hasta nivel de Dirección General y señala las áreas con las que cuenta para
el ejercicio de sus facultades; sin embargo, en el caso de la Dirección General de Industrias Básicas
(DGIB), no enuncia a la Subdirección de Enlace e Integración que se señala en el Maestro de Puestos
aplicable para el ejercicio 2008, en incumplimiento del artículo 14, párrafo primero, de la LOAPF.
Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el
resultado 2, de ese informe.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
Se observó que el Manual de Organización de la DGIB, que estuvo vigente en el ejercicio 2008, no se
encuentra actualizado, ya que el Departamento de Dictaminación de Precios de Medicamentos que se
encuentra contemplado en la Estructura Orgánica a la que hace referencia el Manual no se identificó
en el Maestro de Puestos 2008 de la SE, e inversamente, dos puestos de enlace (Administrativo de la
DGIB y en Sistemas de Información de Industrias Básicas) que considera el Maestro de Puestos no se
encuentran en el citado ordenamiento.
Asimismo, el citado manual presenta errores en la nomenclatura de las subdirecciones de
Edulcorantes y de Industria Textil, ya que en el apartado de descripción de objetivos y funciones, las
menciona como las subdirecciones de la Cadena de Edulcorantes y de la Cadena Textil, en
incumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF y 35, fracción XIII, del RISE.
Por otro lado, se identificó que el Manual de Procedimientos del PROINCAÑA carece de la
autorización del secretario, en infracción del artículo 5, fracción XV, del RISE, en donde se establece
que es una facultad indelegable del titular de la SE "Expedir el Manual General de Organización de la
Secretaría, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y demás manuales de
procedimientos y de servicios al publico".
Sobre el particular, estas observaciones también fueron identificadas en la auditoría 216 “Apoyos a los
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el
resultado 3, de ese informe.
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Adicionalmente, en el comparativo realizado al Manual de Organización de la DGIB y el de
Procedimiento del Programa de Apoyo a la Industria de la Caña de Azúcar elaborado por la misma, se
observó que para la operación del programa se involucraron áreas que, de acuerdo con las funciones
que describe el Manual de Organización no tenían relación con el PROINCAÑA; adicionalmente, se
identificó que para algunas áreas, las actividades por realizar se duplicaban, por lo que no es factible
delimitar los tramos de responsabilidad para cada área específica.
Lo anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF, y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía elabore los Manuales de Procedimientos y que verifique
que las funciones establecidas para cada área guarden relación con las que tienen asignadas de
acuerdo con otras disposiciones normativas aplicables, delimitando claramente sus actividades, con el
fin de permitir una adecuada evaluación y control de su cumplimiento por parte de los distintos
servidores públicos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Se constató que en el Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2008 se reportó que la DGIB, en la
partida 4101 "Subsidios a la producción", no contó con asignación original, que tuvo ampliaciones
líquidas y compensadas por un monto de 2,432,180.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su
totalidad, y al compararlas con las cifras registradas por la Dirección General de Programación,
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Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SE en el Estado del Ejercicio del Presupuesto no se
determinaron diferencias, por lo que las cifras reportadas son confiables, en cumplimiento de los
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 242 del
RLFPRH.
Respecto del presupuesto modificado, se constató que se encuentra respaldado con los oficios de
adecuación presupuestaria correspondientes, debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la LFPRH; 92 al 96 y 105,
fracción II, del RLFPRH.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Se comprobó que las adecuaciones presupuestarias se utilizaron para dar suficiencia presupuestal al
“Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales”, el cual fue aperturado en el
segundo semestre de 2008, con 2,432,180.7 miles de pesos, y se dividió, a su vez, en dos programas:
Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) por 665,229.1 miles
de pesos y Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (PROHARINA) por 1,766,951.6 miles
de pesos.
Sobre el particular, dado que la estructura programática del "Programa para Impulsar la Competitividad
de los Sectores Industriales" (PROIND), engloba dos programas distintos (PROINCAÑA y
PROHARINA), la identificación de los movimientos presupuestales que tuvieron los recursos que se
autorizaron y ejercieron para cada programa, sólo es factible mediante el análisis de las afectaciones
presupuestarias dado que en la cuenta pública se contempló únicamente la suma de ambos dentro del
"Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales" y no se reflejó un desglose
para cada uno de ellos. Adicionalmente, el PROIND no contó con lineamientos de operación o norma
que lo regulara en el ejercicio 2008 puesto que no fue sino hasta el 26 de marzo de 2009 que se
publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)", donde se observó que para el 2008
sólo se emitieron acuerdos en los cuales se señaló que dentro del PROIND, se realizarían los
programas específicos del PROINCAÑA y PROHARINA.
Al respecto, la SE informó que para el ejercicio 2008 la DGIB sólo tenía el programa denominado
“Promoción y Fomento del Desarrollo y la Competitividad de los Sectores Industrial y Comercial”, y el
utilizarlo hubiera implicado el alta de la partida correspondiente ante la SHCP, a través de la
adecuación presupuestaria correspondiente, por lo que los apoyos se canalizaron mediante el nuevo
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programa presupuestario (PROIND), el cual ya había sido incluido en el proyecto del presupuesto para
el ejercicio fiscal 2009.
En este contexto, se observa que la SE utilizó anticipadamente un programa que se había estructurado
para el ejercicio 2009, a efecto de otorgar los apoyos de los programas específicos PROINCAÑA y
PROHARINA, con lo que se evidencia la falta de control para instrumentar los programas de apoyo
que se le asignan, de acuerdo con la estructura programática con la que cuenta en el ejercicio fiscal en
curso.
Por lo anterior, lo reportado en la Cuenta Pública 2008, en relación con dicho programa, no obedece a
los principios de transparencia y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo
segundo, 27, párrafo último, y 99 de la LFPRH.
Sobre el particular, esta observación también fue identificada en la auditoría 216 “Apoyos a los
Productores de Harina” practicada a la SE, por lo que la acción correspondiente se encuentra en el
resultado 6, de ese informe.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de la Unidad Responsable 412
"Dirección General de Industrias Básicas", correspondientes a la partida 4101 "Subsidios a la
Producción", se constató que para el ejercicio de recursos por 2,432,180.7 miles de pesos, se
emitieron 6 CLC por 665,229.1 miles de pesos para el PROINCAÑA y 2 CLC por 1,766,951.6 miles de
pesos para el PROHARINA.
Respecto de las CLC del PROINCAÑA, las núms. 8650, 8881, 8979, 9038 y 9102, por un monto total
de 412,000.0 miles de pesos, tuvieron como beneficiario a la Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera (CNIAA), ya que ésta fungió como Organismo Intermedio para el pago de los
proyectos autorizados por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, los cuales se encuentran sustentados
en los convenios de colaboración respectivos, así como en las transferencias bancarias reflejadas en
los estados de la cuenta núm. 1376826-3 de la CNIAA, en cumplimiento de los artículos 52 y 89 de la
LFPRH; y 73 y 241 del RLFPRH.
Por otro lado, se emitió la CLC núm. 10627 por 253,229.1 miles de pesos, a efecto de regularizar los
recursos provenientes del Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-172 (08) del 4 de septiembre de 2008,
en cumplimiento del artículo 73, fracción II, inciso d, del RLFPRH.
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Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se constató que para obtener recursos para el PROINCAÑA la SE solicitó, mediante el oficio núm.
700.2008.327 del 2 de septiembre de 2008 a la SHCP, la autorización de un Acuerdo de Ministración
por un monto de 388,000.0 miles de pesos, el cual fue autorizado el 4 de septiembre con el oficio núm.
801.1.-172 (08).
Por lo anterior, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la SE abrió la cuenta bancaria productiva
núm. 4043048883 con HSBC, en la cual manejó exclusivamente los recursos del PROINCAÑA
provenientes del Acuerdo de Ministración 801.1.-172 (08), que fueron depositados por la Tesorería de
la Federación (TESOFE) el 10 de septiembre de 2008.
Respecto del destino de estos recursos, se constató que 253,229.1 miles de pesos fueron transferidos
al Organismo Intermedio (CNIAA) para el pago de los apoyos del PROINCAÑA, y el resto de los
recursos por 134,770.9 miles de pesos fueron devueltos a la TESOFE mediante dos reintegros por
59,299.2 y 75,471.7 miles de pesos el 4 y 8 de diciembre de 2008, respectivamente, por concepto de
recursos no utilizados.
Por otra parte, se identificó que la citada cuenta durante el periodo de septiembre a diciembre de 2008
generó rendimientos por 680.4 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE mediante el
cheque núm. 6485791 del 3 de octubre de 2008 por 169.7 miles de pesos y pagos electrónicos de
contribuciones federales por 250.6, 228.8 y 31.3 miles de pesos, los días 7 de noviembre, 8 de
diciembre de 2008 y 7 de enero de 2009, respectivamente.
Para efectos de regularizar el citado Acuerdo, mediante los oficios núms. 700.2008.549 y
700.2008.699 del 31 de octubre y 16 de diciembre de 2008, la Oficialía Mayor de la SE solicitó a la
Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP prórrogas, las cuales fueron
autorizadas con los oficios núms. 312-A-001167 y 312-A-001491 del 31 de octubre y 19 de diciembre
de 2008, respectivamente, donde quedó como plazo de ampliación el 30 de enero de 2009.
Por lo expuesto, mediante la adecuación presupuestaria núm. 2008-10-412-1602 del 14 de enero de
2009 y la CLC núm. 10627 del 16 de enero 2009, ambos por un monto de 253,229.1 miles de pesos,
se regularizó el Acuerdo de Ministración núm. 801.1.-172 (08).
Lo anterior cumplió los artículos 46 de la LFPRH; 73, fracción II, inciso d, 81, 85 y 176 del RLFPRH; y
18 del Acuerdo por el que se dan a conocer, dentro del Programa para Impulsar la Competitividad de
los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo al
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Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el ejercicio fiscal 2008
(LOPROINCAÑA) publicados en el DOF el 26 de septiembre de 2008.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Se observó que de conformidad con la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, es un
producto básico y estratégico; su Agroindustria, entendida como el conjunto de ingenios y de
abastecedores de caña de azúcar constituye una actividad de alto impacto social para la economía
nacional y las actividades que la comprenden, como la siembra, el cultivo, la cosecha y su
industrialización son de interés público.
Este sector enfrenta un nuevo contexto internacional en el comercio del edulcorante, aunado a una
acumulación de excedentes de azúcar no exportados, que pusieron en riesgo la sustentabilidad del
sector y el abasto futuro de este producto, debido principalmente a:


Altos Excedentes de Producción.- Con producción récord de azúcar en la zafra 2004/2005 de
5,796,440 toneladas de azúcar y, segunda mejor zafra 2007/2008 con 5,520,687 toneladas.



Caída en los precios.- Por la apertura comercial de edulcorantes, la cual creció a partir de
noviembre de 2004, con motivo de los amparos que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a las principales compañías embotelladoras, en contra del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.



Altos Inventarios.- Derivado de que los excedentes de azúcar mexicano no se habían exportado,
porque los precios internacionales del edulcorante son inferiores a los domésticos.

Por lo anterior, la SE consideró indispensable implementar políticas que permitan asegurar el abasto
permanente de azúcar, siendo conveniente relacionar el precio de la caña con el del azúcar, a efecto
de otorgar equidad a todos los participantes de la cadena de producción.
En virtud de que los mercados del azúcar han registrado modificaciones en su comportamiento, lo que
a su vez, ha propiciado variaciones en la evolución de los precios nacionales e internacionales de este
producto, es necesaria la intervención de la autoridad para establecer un precio de referencia del
azúcar para el pago de la caña, que considere dichas variaciones.
Sobre el particular, el 12 de diciembre de 2007 se publicaron en el DOF los “Acuerdos para la
determinación del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña de azúcar de las zafras
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2006/2007 y 2007/2008”, con los cuales se estableció que el precio al mayoreo del azúcar base
estándar que sirvió como referencia para la fijación del precio de la caña de azúcar fue de 6,356.45
pesos por tonelada para la zafra 2006/2007 y, 5,996.13 pesos por tonelada para la zafra 2007/2008.
Sin embargo, el precio de venta de los ingenios fue inferior al precio de referencia publicado para el
pago de la caña, lo cual afectó la liquidez de los ingenios para pagar la zafra 2007/2008, donde se
determinó un déficit de 3,163.5 millones de pesos.
Al respecto, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar determinó apoyar el diferencial estimado de la zafra 2007/2008, de donde el monto de apoyo
resultado de la diferencia entre el precio real de venta y el precio de referencia se estimó en
3,200,000.0 miles de pesos, para lo cual se estableció que dicha cantidad se repartiría en 3 partes:
25.0% de apoyo Federal (800,000.0 miles de pesos), 25.0% de apoyo estatal (800,000.0 miles de
pesos) y, 50.0% de pago de los ingenios (1,600,000.0 miles de pesos).
Asimismo, se estableció que el apoyo Federal sería otorgado por la SE mediante el Programa de
Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) y el apoyo Estatal por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante el
Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la zafra
2007/2008.
Lo anterior cumplió el Acuerdo de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar del 1 de septiembre de 2008, relativo a
la publicación de los programas de apoyo para el pago de la zafra 2007/2008 por parte de la SE y la
SAGARPA.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CNDSCA) es un organismo
público descentralizado, dependiente de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es la
coordinación y realización de todas las actividades previstas en la Ley de Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar (LDSCA) relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, cuya autoridad
suprema es su Junta Directiva, integrada por el Titular de la SAGARPA y representantes de las
secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; del Medio Ambiente y Recursos Naturales;
del Trabajo y Previsión Social, así como de la Cámara Azucarera, y de las organizaciones nacionales
de Abastecedores de Caña de azúcar, de conformidad con los artículos 9,11 y 12 de la LDSCA.
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Sobre el particular, se constató que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del
CNDSCA del 1 de septiembre de 2008 se acordó la implementación del Programa de Apoyo al Sector
Agroindustrial de la Caña de Azúcar mediante la Secretaría de Economía, la cual publicó el 26 de
septiembre de 2008 en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer, dentro del Programa para
Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), los Lineamientos para la Operación
del Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA), para el ejercicio
fiscal 2008 (LOPROINCAÑA).
Dicho programa tuvo como objetivos: mantener la producción de azúcar en el país, impulsar la
competitividad de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y fomentar la integración y fortalecimiento de
la cadena caña-azúcar, mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal, por única vez,
para el pago de la caña de azúcar, en cumplimiento del Acuerdo de la Cuarta Sesión Extraordinaria de
la Junta Directiva del CNDSCA.
Cabe mencionar que la instancia normativa del PROINCAÑA es el Consejo Directivo, el cual determinó
las solicitudes de apoyo que procedían para efectos del PROINCAÑA, así como el monto del apoyo,
previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones a cargo del Organismo Intermedio.
Al respecto, el Consejo Directivo se integró por el Titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio,
el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Director General de Industrias Básicas, el Director
General de Comercio Interior y Economía Digital, todos adscritos a la SE y; del Director General de
Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, en cumplimiento del artículo 8 de los LOPROINCAÑA.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

En la revisión del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 30 de octubre de 2008,
se conoció que el presupuesto total de apoyo con recursos federales de conformidad con lo
establecido en los Criterios de Operación del PROINCAÑA, fue de 800,000.0 miles de pesos, en razón
del cual se calculó el monto máximo de apoyo para 57 Ingenios Azucareros en relación con la
proporción de su participación respecto del volumen total de azúcar producida (5,520,687 toneladas
métricas), conforme a los datos proporcionados y validados por el Subsecretario de Agricultura de la
SAGARPA mediante los oficios núms. 300.-109 y 300.143 del 11 de septiembre y 7 de octubre de
2008, respectivamente, de acuerdo con la información emitida por el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en cumplimiento del artículo 9, fracción XIV, y del Anexo A,
numeral IV, incisos a y b, de los LOPROINCAÑA.
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Cabe mencionar que el monto total del apoyo ejercido por la SE ascendió a 665,229.1 miles de pesos,
toda vez que 13 ingenios por un monto de 134,770.9 miles de pesos, no fueron beneficiados con el
apoyo, dado que 7 de ellos manifestaron su compromiso de cumplir con lo establecido en el
PROINCAÑA, siempre que no se les violentaran los derechos adquiridos por los amparos concedidos
contra la aplicación de los precios de referencia publicados en el DOF el 12 de diciembre de 2007, y de
los otros 6 no se presentó solicitud para recibir el apoyo correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en los LOPROINCAÑA.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
En la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CNDSCA, celebrada el 1 de septiembre de
2008, se acordó que la SE conforme a sus atribuciones, destinaría recursos para apoyar la liquidación
de la caña de azúcar correspondiente al ciclo azucarero 2007/2008; que dicho apoyo debía considerar
la publicación de lineamientos y criterios de operación y que la CNIAA sería el Organismo Intermedio
para otorgarlo.
Sin embargo, se comprobó que el 26 de septiembre de 2008 se publicaron en el DOF los
LOPROINCAÑA en los cuales se dejó en convocatoria abierta la elección del Organismo Intermedio,
no obstante, que ya se había definido previamente por la Junta Directiva del CNDSCA, que la CNIAA
fungiría como Organismo Intermedio, en incumplimiento del citado acuerdo.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce los mecanismos de control a efecto de dar
cumplimiento a los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, en cumplimiento de los acuerdos que emita dicho órgano
colegiado.
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La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Se constató que la CNIAA con el oficio núm. DG 129/2008 del 26 de septiembre de 2008 solicitó fungir
como Organismo Intermedio al Consejo Directivo, para efectos del PROINCAÑA, para lo cual entregó
la documentación establecida en los LOPROINCAÑA; asimismo, manifestó que contaba con
infraestructura física y humana suficiente para cumplir con las obligaciones inherentes a su
desempeño como Organismo Intermedio y, que no estaba recibiendo apoyos de otros programas
federales para el mismo concepto, en cumplimiento del artículo 11 y del Numeral II, del Anexo A, de
los LOPROINCAÑA.
Al respecto, la CNIAA fue autorizada como Organismo Intermedio por parte del Consejo Directivo en la
primera sesión ordinaria del 30 de octubre de 2008, en cumplimiento del artículo 9, fracción II, de los
LOPROINCAÑA.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Para comprobar que los recursos que se destinaron en el ejercicio 2008 al PROINCAÑA, se ejercieron
conforme a los LOPROINCAÑA, “Criterios de Operación” y los “Convenios de Colaboración” suscritos
con la CNIAA, se revisó la totalidad de los proyectos autorizados, por un monto de 665,229.1 miles de
pesos, como se desglosa a continuación:
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Proyectos Revisados (Importe en Miles de Pesos)
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Núm.

Folio Solicitudes de
Apoyo

Organismo
Intermedio

1

PROINCAÑA/2008/001

CNIAA

Ingenio
Ingenio La Gloria, S.A.

Apoyo
Autorizado
24,170.8

2

PROINCAÑA/2008/002

CNIAA

Ingenio Santa Clara, S.A. de C.V.

3

PROINCAÑA/2008/003

CNIAA

Fideicomiso Ingenio El Modelo

17,340.9

9,865.7

4

PROINCAÑA/2008/004

CNIAA

Central Motzorongo, S.A. de C.V.

20,769.4

5

PROINCAÑA/2008/005

CNIAA

Ingenio El Refugio, S.A. de C.V.

6,991.9

6

PROINCAÑA/2008/006

CNIAA

Fideicomiso Ingenio La Joya 80350

6,415.1

7

PROINCAÑA/2008/007

CNIAA

Fideicomiso Ingenio José Ma. Morelos 80342

9,618.7

8

PROINCAÑA/2008/008

CNIAA

Fideicomiso Ingenio Casasano

9

PROINCAÑA/2008/009

CNIAA

Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis 80332

18,523.5

10

PROINCAÑA/2008/010

CNIAA

Fideicomiso Ingenio La Providencia 80331

14,041.2

6,343.1

11

PROINCAÑA/2008/011

CNIAA

Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333

34,232.7

12

PROINCAÑA/2008/012

CNIAA

Fideicomiso Ingenio Santa Rosalía 80349

6,625.6

13

PROINCAÑA/2008/013

CNIAA

Fideicomiso Ingenio Atencingo 80326

27,370.2

14

PROINCAÑA/2008/014

CNIAA

Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V.

10,603.6

15

PROINCAÑA/2008/015

CNIAA

Ingenio Tala, S.A. de C.V.

30,549.4

16

PROINCAÑA/2008/016

CNIAA

Ingenio El Dorado, S.A. de C.V.

7,289.4
11,268.9

17

PROINCAÑA/2008/017

CNIAA

Ingenio Constancia, S.A. de C.V.

18

PROINCAÑA/2008/018

CNIAA

Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

19

PROINCAÑA/2008/019

CNIAA

Fideicomiso Ingenio El Potrero 80329

5,042.3
27,217.0

20

PROINCAÑA/2008/020

CNIAA

Ingenio El Mante, S.A. de C.V.

13,546.9

21

PROINCAÑA/2008/021

CNIAA

Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V.

13,946.2

22

PROINCAÑA/2008/022

CNIAA

Cía. Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V.

19,827.5

23

PROINCAÑA/2008/023

CNIAA

Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V.

25,425.4

24

PROINCAÑA/2008/024

CNIAA

Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334

8,298.0

25

PROINCAÑA/2008/025

CNIAA

Fideicomiso Ingenio San Pedro 80339

8,699.9

26

PROINCAÑA/2008/026

CNIAA

Prozucar, S.A de C.V.

7,320.2

27

PROINCAÑA/2008/027

CNIAA

Ingenio Mahuixtlán, S.A. de C.V.

6,378.3

28

PROINCAÑA/2008/028

CNIAA

Ingenio Melchor Ocampo, S.A. de C.V.

15,498.1

29

PROINCAÑA/2008/029

CNIAA

Ingenio Quesería, S.A. de C.V.

14,214.5

30

PROINCAÑA/2008/030

CNIAA

Fomento Azucarero del Golfo, S. A. de C.V.

19,416.6

31

PROINCAÑA/2008/031

CNIAA

Ingenio Nuevo San Francisco, S.A. de C.V.

8,332.7

32

PROINCAÑA/2008/032

CNIAA

Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V.

15,516.5

33

PROINCAÑA/2008/033

CNIAA

Ingenio San Rafael de Pucté, S.A. de C.V.

16,670.5

34

PROINCAÑA/2008/034

CNIAA

Ingenio El Higo, S.A. de C.V.

19,633.6

35

PROINCAÑA/2008/035

CNIAA

Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata 80330

21,400.1

36

PROINCAÑA/2008/036

CNIAA

Ingenio San Miguel del Naranjo, S.A. de C.V.

24,763.6

37

PROINCAÑA/2008/037

CNIAA

Ingenio Tamazula, S.A. de C.V.

23,553.7

38

PROINCAÑA/2008/038

CNIAA

Ingenio San José de Abajo, S.A. de C.V.

8,055.5

Sector Economía

Núm.

Folio Solicitudes de
Apoyo

Organismo
Intermedio

39

PROINCAÑA/2008/039

CNIAA

40

PROINCAÑA/2008/040

CNIAA

Ingenio de Puga, S.A. de C.V.

21,074.9

41

PROINCAÑA/2008/041

CNIAA

Ingenio Central Progreso, S. A. de C. V.

11,628.6

42

PROINCAÑA/2008/042

CNIAA

Ingenio La Margarita, S. A. de C. V.

15,211.3

43

PROINCAÑA/2008/043

CNIAA

Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V.

44

PROINCAÑA/2008/044

CNIAA

Cía. Azucarera de Los Mochis, S.A.

Ingenio
Ingenio El Carmen, S.A. de C.V.

Monto Total de Apoyo

Apoyo
Autorizado
9,448.1

8,803.1
14,285.9
665,229.1

Fuente: Base de Datos de las Solicitudes de Apoyo proporcionada por la Dirección General de Industrias Básicas.

Se verificó que los 44 Ingenios que solicitaron apoyo por un monto total de 665,229.1 miles de pesos,
cumplieran con la entrega al Organismo Intermedio de los documentos legales referentes a su
constitución y poder del representante legal, así como aquellos consistentes en: comprobante de la
liquidación total de los adeudos de la zafra 2006-2007, de acuerdo con el precio de referencia
publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007 para dicha zafra y, aprobado por el Comité de
Producción y Calidad Cañera (CPCC); Acta del CPCC referente al pago de las preliquidaciones de la
zafra 2007-2008, de acuerdo con el precio de referencia publicado en el DOF el 12 de diciembre de
2007 para la citada zafra; Acta del CPCC relativa al Fin de la Zafra 2007-2008 validada por el
Organismo Intermedio y; Calendario de Pagos de la Liquidación Final de la Zafra 2007/2008, de
acuerdo con el precio de referencia de la mencionada zafra y aprobado por el CPCC, en cumplimiento
al Anexo A, numeral III, incisos c, y d, de los LOPROINCAÑA.
Dichas solicitudes fueron revisadas, validadas y enviadas por el Organismo Intermedio (CNIAA) a la
DGIB, para su verificación y emisión de observaciones, las cuales, en su caso, fueron subsanadas por
el Organismo Intermedio. En razón de ello, la DGIB presentó 44 solicitudes de apoyo al Consejo
Directivo del PROINCAÑA generando ante dicho órgano normativo la recomendación correspondiente
para su aprobación, en cumplimiento de los artículos 20, fracción I, 27, 29, fracción II, y Anexo A,
numeral V, incisos a, b, c, y d, de los LOPROINCAÑA.
Al respecto, el Consejo Directivo aprobó las 44 solicitudes de apoyo como sigue:
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Solicitudes de Apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del PROINCAÑA (cifras en miles de
pesos)
Aportación SE por 1/3
Acta de Sesión

Fecha de Sesión

Solicitudes de Apoyo
del valor del proyecto

1era. Extraordinaria

5-11-2008

15

240,885.4

2da. Extraordinaria

12-11-2008

10

143,137.8

3era. Extraordinaria

20-11-2008

13

200,754.0

2da. Ordinaria

26-11-2008

6

80,451.9

44

665,229.1

Totales

Fuente: Actas de las sesiones del Consejo Directivo del PROINCAÑA y Expedientes de las Solicitudes de Apoyo
presentadas por el OI.

Se constató que los apoyos aprobados por el Consejo Directivo correspondieron a los montos
máximos establecidos en los lineamientos, los cuales no excedieron la tercera parte del valor total de
los distintos proyectos presentados por el Organismo Intermedio, en cumplimiento de los artículos 9,
fracciones III, y V, 13, 19, 21, fracciones III, y IV, del Anexo A, numeral IV, inciso b, de los
LOPROINCAÑA.
Asimismo, se verificó que los convenios de colaboración celebrados entre la SE y el Organismo
Intermedio, fueron realizados dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la aprobación de la
solicitud de apoyo, de acuerdo con el monto autorizado por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, en
cumplimiento de los artículos 9, fracción IV, 21, fracción V, y Anexo A, fracción VI, de los
LOPROINCAÑA.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Se verificó que la CNIAA mediante diversos escritos del 11, 14, 20 y 25 de noviembre, 3 y 10 de
diciembre, todos del 2008, dirigidos al titular de la DGIB, manifestó que había comprobado que los 44
Ingenios asociados a los distintos proyectos, cubrieron al menos dos tercios del pago de la liquidación
final de la caña correspondiente a la zafra 2007/2008, por un importe de 665,229.1 miles de pesos.
En virtud de lo anterior, la DGIB realizó transferencias por un monto de 665,229.1 miles de pesos a la
Cuenta Bancaria 1376826-3 de la CNIAA, por lo que esta última emitió los recibos correspondientes,
en cumplimiento de los artículos 15, 31, 32, Anexo A, numeral VII, incisos d y e, de los
LOPROINCAÑA y cláusula sexta de los distintos convenios de colaboración suscritos con motivo del
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PROINCAÑA, relativa a la entrega de los recursos en la cuenta bancaria del Organismo Intermedio,
previo a la emisión del recibo que en derecho proceda por parte del mismo.
Asimismo, se observó que los representantes legales de los distintos ingenios, emitieron recibos a la
CNIAA por las cantidades a que hacían referencia cada uno de sus proyectos particulares aprobados
por el Consejo Directivo del PROINCAÑA, en cumplimiento del artículo 17, fracción IV y Anexo A,
numeral VII, inciso f, de los LOPROINCAÑA y la cláusula décima de los distintos convenios de
colaboración suscritos con motivo del PROINCAÑA, relativa a la obligación del Organismo Intermedio
de recabar, conservar y custodiar la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega total de
los recursos a los ingenios para los proyectos.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
Se constató que la CNIAA aperturó la cuenta productiva 1376826-3 el 6 de octubre de 2008, con la
institución bancaria “IXE Grupo Financiero”, en la cual se le transfirieron los recursos del PROINCAÑA
por parte de la SE en cumplimiento al artículo 21, fracción VI, y numeral VII, incisos a, puntos i, y b, de
los LOPROINCAÑA.
Al respecto, se observó que mediante el oficio núm. DG:169/2008 del 11 de noviembre de 2008, el
representante legal de la CNIAA informó a la titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio, el
esquema mediante el cual administraría los recursos provenientes del PROINCAÑA, por lo que indicó
la habilitación de la cuenta de cheques en IXE Banco para el depósito de los recursos, así como la
constitución del fideicomiso denominado “FIPROCAÑA” en la Financiera Rural, con la CNIAA como
fideicomitente, y la instrucción de manera irrevocable por parte de la misma a IXE Banco, a efecto de
que en el momento en que se recibieran los recursos en la cuenta de cheques, se traspasaran de
manera inmediata al fideicomiso.
Sobre el particular, con el oficio núm. B3.2/214/003/2009 del 17 de julio de 2009, se solicitó a la DGIB
información respecto de la autorización previa para transferir los recursos de la cuenta productiva
1376826-3 al Fideicomiso de Administración núm. 72094421; contrato de apertura y cancelación de la
subcuenta específica para manejar los recursos del PROINCAÑA mediante el FIPROCAÑA; el informe
de dicha subcuenta a la SHCP, para efectos del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y
el soporte documental que avalara el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las subcuentas
específicas que se aperturan dentro de los Fideicomisos constituidos por particulares y, en las cuales
se manejan los recursos federales.
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Como resultado de lo anterior, se indicó por parte de la entidad fiscalizada, que la CNIAA informó a la
SE el mecanismo adicional que consideró para dar mayor transparencia al manejo de los subsidios
federales; sin embargo, la SE no realizó transferencias directamente al Fideicomiso denominado
“FIPROCAÑA”, sino que otorgó los apoyos en apego a lo establecido en el convenio de colaboración
firmado con el Organismo Intermedio, mediante el uso de la cuenta bancaria específica 1376826-3, por
lo que no se actualiza el supuesto para aplicar lo establecido en los artículos 10 y 11 de la LFPRH, así
como en los artículos 214, 216, 217 y 218 del RLFPRH, por tanto no se tiene autorización alguna de la
constitución del FIPROCAÑA, registro ante la SHCP de la “subcuenta específica” 1372543-2, para
efectos del Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos, informes trimestrales y anuales
para la SHCP del saldo disponible y baja de claves de registro del FIPROCAÑA.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 8 F del RLFPRH, cualquier recurso público que las
dependencias otorguen a particulares con cargo al Presupuesto de Egresos, no deberá ser afectado
por éstos a la constitución o aportación de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, salvo que se
cuente con la previa autorización de la propia dependencia, lo cual no se efectuó de acuerdo con lo
manifestado por la DGIB, en incumplimiento de la normativa de referencia.
Cabe mencionar que al permitir que los recursos del PROINCAÑA se traspasaran al FIPROCAÑA, se
aceptó implícitamente que los recursos fueran canalizados a un fideicomiso previo a la dispersión de
los apoyos a los ingenios azucareros, lo cual no se contempló de dicha manera en los
LOPROINCAÑA.
Adicionalmente, dado el conocimiento de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la forma de
operación de la CNIAA respecto del manejo de los recursos provenientes del PROINCAÑA, se
entregaron indirectamente recursos al Organismo Intermedio para realizar aportaciones al mencionado
fideicomiso, por lo cual era necesario informar de dicha situación a la SHCP, para evitar incumplir los
artículos 10 y 11 de la LFPRH; y 214, 216, 217 y 218 del RLFPRH.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control necesarios que
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permitan dar seguimiento a los recursos federales de los programas a efecto de que no se depositen
en fideicomisos, salvo que se cuente con la autorización respectiva, en cumplimiento de los artículos
10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 8 F, 214, 216, 217, y 218
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 2
Con la visita domiciliaria practicada a la CNIAA se verificó que mediante el oficio núm. 277/08 del 6 de
octubre de 2008 se le instruyó de manera irrevocable a IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
para que los recursos que fueran recibidos en la cuenta de cheques núm. 1376826-3, se traspasaran
de forma inmediata a la cuenta 1372543-2 y posteriormente se invirtieran en el contrato de
intermediación Bursátil 1020387 a nombre de Financiera Rural FID. FR-Recursos Públicos Fid.
72094421 FIPROCAÑA, de la que se realizaron las dispersiones a los ingenios como beneficiarios de
los apoyos, de acuerdo con los montos autorizados por el Consejo Directivo del PROINCAÑA.
Al respecto, se conoció que el Contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión y administración
denominado Fideicomiso para el Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar
“FIPROCAÑA”, fue suscrito el 26 de septiembre de 2008, del cual se desprenden tres subcuentas para
el manejo de los recursos que constituían su patrimonio, entre las que se encuentra la número
1372543-2 destinada a los recursos públicos.
Sin embargo, se observó que el 5 de enero de 2009 se hicieron traspasos de las subcuentas del
FIPROCAÑA núms. 1372542-4 por 3.8 miles de pesos y 1372533-5 por 0.2 miles de pesos, de los
cuales no se indicaron los motivos para realizar dichos movimientos.
Por otro lado, para efectos del entero a la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos
generados de los subsidios entregados mediante el PROINCAÑA al Organismo Intermedio, el 14 de
enero de 2009 se realizó transferencia bancaria a la cuenta 012180004512817048 de la TESOFE con
clave de rastreo núm. IXE010585 por un importe de 439.9 miles de pesos de la cuenta bancaria
1376826-3; sin embargo, de la revisión a los estados de cuenta de los meses de enero y febrero de
2009 del contrato 102038-7, se determinó que presentaba un remanente de 826 títulos sin liquidar a un
precio de 1.501526 por un monto de 1.2 miles de pesos al 31 de enero de 2009, los cuales fueron
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liquidados hasta el 10 de febrero de 2009, depositados en la subcuenta 1372543-2 y traspasados a la
subcuenta 1372533-5, ambas del FIPROCAÑA.
Sobre el particular, como parte de la documentación presentada para la aclaración de los resultados
preliminares, se informó por parte de la CNIAA que los traspasos del 5 de enero de 2009 por un total
de 4.0 miles de pesos, fueron para cubrir las comisiones por las dispersiones de recursos a los
beneficiarios en los meses de noviembre y diciembre, cuyo importe fue de 2.0 miles de pesos, sin
embargo, para efectos del entero de los rendimientos financieros a la TESOFE, no se desagregó dicha
cantidad, de lo que resultó un entero adicional de 2.0 miles de pesos.
En este contexto, se señaló que efectivamente se omitió enterar un importe de 1.2 miles de pesos; no
obstante, dicha cantidad se compensa con los 2.0 miles de pesos enterados en exceso a la TESOFE.
Sin embargo, se evidencia que la SE no realizó un adecuado seguimiento al entero de los
rendimientos financieros realizados por parte de la CNIAA, a efecto de que estos correspondieran al
manejo exclusivo de los recursos entregados con motivo del PROINCAÑA, en incumplimiento de los
artículos 85 del RLFPRH y 33 de los LOPROINCAÑA.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce sus mecanismos de control a efecto de verificar
que todos los rendimientos financieros que se generen con motivo de los recursos entregados
mediante programas sujetos a reglas de operación correspondan exclusivamente a los mismos y que
sean reintegrados en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la normativa específica que se emita para
cada programa en particular.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Se realizó visita domiciliaria al Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata el 21 de julio de 2009, a efecto de
constatar que éste hubiera cumplido con las disposiciones en materia del PROINCAÑA para ser
susceptible de recibir los apoyos de dicho programa.
Al respecto, se presentó por parte del representante legal del ingenio la documentación legal requerida
para efectos del programa; así como, la correspondiente a la carta de justificación del proyecto y del
monto solicitado, liquidación final de la zafra 2006/2007, preliquidaciones de la zafra 2007/2008, y
calendario de pagos de la zafra 2007/2008, del cual se desprende que la zafra 2007/2008 había sido
totalmente cubierta.
Adicionalmente, se constató que el 11 de diciembre de 2009 se depositaron en la cuenta del
Fidecomiso Ingenio Emiliano Zapata, la cantidad de 21,400.1 miles de pesos correspondiente al apoyo
otorgado mediante el PROINCAÑA, y que dichos recursos fueron registrados en la contabilidad del
ingenio.
En este contexto, se comprobó mediante prueba selectiva de 792 comprobantes de liquidación, que
los abastecedores de caña de azúcar habían recibido su pago conforme al precio de referencia
publicado para la zafra 2007/2008, asimismo, se presentó Informe de Corrida para la zafra 2008/2009,
con lo cual se evidencia que el Fidecomiso Ingenio Emiliano Zapata continúa con la producción de
azúcar para dicho periodo.
Lo anterior cumplió los artículos 1, 17; Anexo A, numerales III, incisos a, c, d, IV, incisos b, párrafo
último, c, VII, inciso f, y VIII, inciso b, de los LOPROINCAÑA.

Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Se constató que los reportes de avance mensuales fueron entregados por parte de la CNIAA a la DGIB
por los meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009, en los cuales se informó que el avance en el
ejercicio y ejecución del valor de los 44 proyectos era del 100.0%, asimismo, se comprobó que la
totalidad de los ingenios apoyados habían iniciado con la zafra 2008/2009, con lo cual se inician las
actividades tendientes a dar atención a uno de los objetivos del PROINCAÑA, relativo a mantener la
producción de azúcar en el país, en cumplimiento de los artículos 1, 2, fracción XVII, 21, fracción IX,
Anexo A, numerales III, inciso d, párrafo último y, VIII, de los LOPROINCAÑA y; cláusula octava de los
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distintos convenios de colaboración suscritos con motivo del PROINCAÑA, relativo al envío de los
reportes de avance por parte del Organismo Intermedio.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
Se constató que mediante 44 escritos realizados por la CNIAA durante el periodo de marzo a mayo de
2009, se remitieron a la DGIB los reportes finales de los proyectos apoyados, los cuales consisten en
un dictamen emitido por Contador Público registrado ante la SHCP, referente al cumplimiento de los
objetivos del PROINCAÑA.
Al respecto, los dictámenes presentados por los Contadores Públicos señalan que los procedimientos
estuvieron orientados a verificar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos autorizados y la
correcta aplicación de los apoyos entregados, de acuerdo a los LOPROINCAÑA, por lo que no emiten
opinión sobre Estados Financieros o alguna cuestión que no guarde relación con los procedimientos
aplicados.
En este contexto, por lo que hace a los proyectos, indican de manera general que no presentaron
errores o excepciones y se dio cumplimiento al objetivo de los mismos.
Sin embargo, la DGIB no concluyó la revisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los
objetivos de los proyectos, sino hasta el 28 de octubre de 2009, es decir, aproximadamente un año
posterior al inicio del PROINCAÑA, lo cual repercutió en el cierre del programa y la entrega de los
informes finales sobre el presupuesto ejercido y de cumplimiento de metas y objetivos, en infracción de
los criterios de eficiencia y eficacia que regulan la administración pública.
Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo de la LFPRH; y 36, fracción I, de los
LOPROINCAÑA.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-005

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
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recomienda que la Secretaría de Economía refuerce los mecanismos de control que permitan concluir
los programas de acuerdo con los criterios de eficiencia y eficacia que regulan la administración
pública, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Se verificó que la SE con los oficios núms. 712.09.100 y 712.09.099, ambos del 26 de enero de 2009,
remitió a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), el IV
Informe Trimestral de los Programas Sujetos a Reglas de Operación del Ejercicio 2008, en los cuales
se incluyó el informe preliminar sobre el presupuesto ejercido entregado al Organismo Intermedio, así
como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño y gestión
previstos para el PROINCAÑA, y mediante los oficios 712.09.424 y 712.09.425, ambos del 21 de mayo
de 2009, los informes finales sobre los avances físicos y financieros del PROINCAÑA
correspondientes al periodo de septiembre de 2008 a abril de 2009.
Sin embargo, como parte de la documentación presentada por parte de la entidad fiscalizada después
de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio núm.
712.09.811 del 9 de diciembre de 2009 se informó que la DGIB concluyó la revisión a la
documentación de los 44 proyectos apoyados y con los oficios núms. 712.09.764 y 712.09.765 ambos
del 20 de noviembre de 2009, la SE remitió a la SHCP y a la SFP el informe sobre los avances físicos
y financieros del PROINCAÑA para efectos del cierre del programa; no obstante, la SE excedió el
plazo de presentación de dichos informes, el cual era a más tardar en el mes de abril de 2009, en
incumplimiento de los artículos 36, fracción I, párrafo segundo, de los LOPROINCAÑA; y 181 del
RLFPRH.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-006

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos de control necesarios para
efectuar con oportunidad la entrega de los informes a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de la Función Pública, respecto de los programas sujetos a Reglas de Operación, en cumplimiento del
artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la
normativa específica que se emita para cada programa en particular.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
Se verificó que el Listado de beneficiarios del PROINCAÑA publicado por la SE en su página
electrónica, no incluía la leyenda "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente", en
incumplimiento de los artículos 38, fracción II, de los LOPROINCAÑA; y 23, fracción I, del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
Al respecto, la SE, por intervención de la ASF, corrigió el padrón de beneficiarios en su página
electrónica; sin embargo, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control en futuros
programas, a efecto de cumplir la normativa aplicable.
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Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-007

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que en la
difusión y promoción de los programas sujetos a reglas de operación se asegure de que toda la
papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción incluya la leyenda de
transparencia, en cumplimiento de la normativa específica señalada en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como de aquella que se emita
para cada programa en particular.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Se constató que en el artículo 35 de los LOPROINCAÑA, se estableció que la SE podría disponer de la
realización de una evaluación externa del PROINCAÑA, con el fin de evaluar el cumplimiento de los
lineamientos, el impacto y los beneficios económicos y sociales de sus acciones, la satisfacción del
Organismo Intermedio del PROINCAÑA, así como su costo y efectividad; sin embargo, la DGIB
mediante el oficio núm. 412.2009.00033 del 19 de enero de 2009, solicitó a la Dirección General de
Planeación y Evaluación de la SE (DGPE) realizar consulta para determinar si el PROINCAÑA era
sujeto de la elaboración de matriz de indicadores y de realizar una evaluación externa.
Al respecto, mediante el oficio núm. DGPE/021/2009 del 22 de enero de 2009, la DGPE informó que
como consecuencia de la consulta realizada al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) no se requería llevar a cabo la matriz de indicadores, ni la evaluación
externa al programa, ya que el apoyo era por única vez.
No obstante lo anterior, se identificó que la SAGARPA instrumentó por única vez el Programa
Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar para la zafra 2007/2008,
que tuvo como objetivos otorgar un apoyo directo para cubrir el pago a los abastecedores de caña de
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azúcar, para cubrir la liquidación final de la zafra en cuestión y mantener la producción de azúcar y
fomentar el fortalecimiento de la cadena de caña de azúcar. Cabe señalar que dicho programa
consideró para su ejecución gastos de operación, con cargo a los cuales se debe realizar la evaluación
externa correspondiente; por lo anterior, resulta incongruente que de los programas operados tanto por
la SE como por la SAGARPA, acordados en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del
CNDSCA para atender la misma problemática del sector azucarero, con apoyos por única vez, sólo
uno de ellos sea evaluado, en incumplimiento del artículo 78 de la LFPRH.

Acción Promovida
08-0-10100-02-0214-01-008

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Secretaría de Economía realice las consultas con las instancias competentes antes
de la emisión de la normativa a programas que se realicen por única vez, respecto de la procedencia
de practicar evaluaciones a dicho programa; asimismo, que someta a consideración del órgano
colegiado del sector azucarero el cumplimiento de la evaluación externa de los programas que emanan
del mismo y que atienden el mismo objetivo, en cumplimiento del artículo 78 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita para cada
programa en particular.
La Secretaría de Economía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 8 a Recomendación(es).

250

Sector Economía

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Economía, en relación con el Programa de
Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión
financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado programa se ejerció y registró conforme
a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se
determinó fiscalizar un monto de 665,229.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 665,229.1
miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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. En
consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de
las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la
partida 4101 “Subsidios a la Producción”, en lo relativo a la operación del Programa de Apoyo al Sector
Agroindustrial de la Caña de Azúcar, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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V.1.2.

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS
EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

V.1.2.1.

Información General

Atribuciones
El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
22 de noviembre de 2002, establece lo siguiente:
“CAPÍTULO IX
Desconcentración Administrativa
(…)
Artículo 48.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Elaborar y desarrollar el Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para Empresas
en Solidaridad (FONAES), en términos de sus Reglas de Operación;

II.

Coordinar la operación y ejecución de las acciones orientadas a la realización y cumplimiento
del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;

III.

Aplicar los recursos del FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;

IV.

Proponer los mecanismos de coordinación de las acciones que corresponda ejecutar a otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la debida realización del
FONAES, en términos de sus Reglas de Operación;

V.

Proponer a los gobiernos de los estados y, con la participación de éstos, a las autoridades de
los municipios, la coordinación de acciones que asegure eficacia, eficiencia y oportunidad en
la realización de FONAES;
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VI.

Promover acciones de inducción y concertación con agrupaciones de los sectores social y
privado, interesadas en la realización del FONAES, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;

VII.

Establecer los procedimientos contables; administrativos y operativos necesarios para dar el
registro, seguimiento, recuperación y revolvencia de las operaciones que se realicen con los
recursos del FONAES, así como de otros Programas a su cargo;

VIII.

Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del FONAES,
así también, coadyuvar en la defensa de los intereses de la Federación, en las controversias
que se susciten con motivo de su interpretación y cumplimiento;

IX.

Evaluar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de las acciones
orientadas a la realización del FONAES;

X.

Participar en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas,
en asuntos de su competencia;

XI.

Formular los criterios generales, política, lineamientos, normas y elaboración de manuales y
procedimientos institucionales; así como proponer el anteproyecto de las reglas de operación
del programa de su competencia;

XII.

Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones normativas en los asuntos de su
competencia;

XIII.

Establecer los requerimientos necesarios para el mejoramiento administrativo de sus
unidades administrativas; así como su estructura, y

XIV.

Las demás que le confiera el Titular del Ejecutivo Federal, el Secretario u otras disposiciones
normativas.”

Sector Economía

Situación Presupuestaria
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

271,994

273,697

273,697

100.6

100.0

9,335

12,650

12,650

135.5

100.0

Servicios Generales

59,103

68,608

68,585

116.0

100.0

Total de Corriente

340,432

354,955

354,932

104.3

100.0

Inversión Física

1,191,233

1,123,557

1,123,498

94.3

100.0

Total de Capital

1,191,233

1,123,557

1,123,498

94.3

100.0

TOTAL DE EGRESOS

1,531,665

1,478,512

1,478,430

96.5

100.0

Materiales y Suministros

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales

2007

% Ejercido vs.

Modificado

Original

Ejercido

Original

Modificado

220,185

244,679

244,679

111.1

100.0

7,786

8,905

8,905

114.4

100.0

Servicios Generales

44,177

55,267

55,267

125.1

100.0

Total de Corriente

272,148

308,851

308,851

113.5

100.0

Inversión Física

1,193,900

1,116,052

1,116,052

93.5

100.0

Total de Capital

1,193,900

1,116,052

1,116,052

93.5

100.0

TOTAL DE EGRESOS

1,466,048

1,424,903

1,424,903

97.2

100.0

Materiales y Suministros

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Capítulo o Concepto de Gasto

Importe
Servicios Personales

Modificado

Original
%

Importe

Ejercido
%

Importe

%

51,809

23.5

29,018

11.9

29,018

11.9

1,549

19.9

3,745

42.1

3,745

42.1

Servicios Generales

14,926

33.8

13,341

24.1

13,318

24.1

Total de Corriente

68,284

25.1

46,104

14.9

46,081

14.9

Inversión Física

(2,667)

(0.2)

7,505

0.7

7,446

0.7

Total de Capital

(2,667)

(0.2)

7,505

0.7

7,446

0.7

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN

65,617

4.5

53,609

3.8

53,527

3.8

Materiales y Suministros

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

2007
%

Importe

Variación 2008 vs. 2007
%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

3,414,900

97.5

3,541,056

97.5

(126,156)

(3.6)

89,131

2.5

91,268

2.5

(2,137)

(2.3)

3,504,031

100.0

3,632,324

100.0

(128,293)

(3.5)

47,472

1.4

12,489

0.3

34,983

280.1

Suma el pasivo

47,472

1.4

12,489

0.3

34,983

280.1

PATRIMONIO

3,456,559

98.6

3,619,835

99.7

(163,276)

(4.5)

3,504,031

100.0

3,632,324

100.0

(128,293)

(3.5)

Fijo
Suma el activo

PASIVO
A corto plazo

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad presentó la siguiente información:
Programa Presupuestario: S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad –FONAES-

Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a incrementar el nivel de ingreso de la población objetivo a través del mejoramiento de
las condiciones de inserción de los integrantes de las unidades productivas al sistema productivo
nacional.
Indicador de Desempeño: Generación de ocupaciones
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Número
de
ocupaciones
generadas por el Programa en
el año

22 000

13 289

60.4

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron
al C. Coordinador General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, la
inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la
Cuenta Pública, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN
NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
7 de Mayo de
OASF/1319/2009
2009

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
NÚMERO

AECF/0609/2009

AUDITORÍA

TÍTULO

190

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

FECHA

2 de Junio de
2009

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.
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V.1.2.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 14 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción

Total

Número

Recomendación

24

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

1

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

4
29

De las 29 acciones, 24 de ellas (82.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 5 (17.2%)
de carácter correctivo. De éstas, 24 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; 4 por la instancia interna de control respectiva; y 1 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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b)

Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores,
con datos al 31 de diciembre de 2009
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por
En proceso
fusión o acumulación.
(Acciones concluidas ASF)
Seguimient

Emitidas1
Tipo de acción

/

Baja por
o
Atendidas

Sustituid

Resolució

Baja por

o

as por

n de

Denuncia

Promovida

Nueva

Autoridad

de

s

Acción

Competent

Hechos

Concluido
por Fusión

Total

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

o
Acumulació
e
n

100.
Recomendación

17

17

0

0

0

17

0

0
Promoción
de
Intervención

100.
1

1

0

0

0

1

0

de la

0

Instancia
de Control

100.

Solicitud

3

0

3

0

0

3

0

de Aclaración

0
100.
21

TOTAL

18

3

0

0

0

21
0

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Con pronunciamiento

Sin pronunciamiento de la
instancia de control
competente

Número

%

Número

%

Número

%

3

100.0

3

100.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
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(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Presentadas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Ministerio Público
(En proceso o con resolución)

Órgano Jurisdiccional
(En proceso o con resolución)

Número

Número

%

Número

%

0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Seguimiento Concluido
Con Fincamiento de
Emitidos1/

Solventados

En proceso
Total

Responsabilidades
Resarcitorias

3
1/

Número

%

Número

%

Número

%

Total

%

1

33.3

2

66.7

3

100.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas
por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por
demanda, seguimiento concluido por fusión

Emitidas
Acciones

En proceso

o acumulación, solventadas y presentadas

1/

(Acciones concluidas ASF)

Años Anteriores

Total

%

Total

%

27

27

100.0

0

0.0

29

0

0.0

29

100.0

27

48.2

29

51.8

Cuenta Pública
2008*

Total

56

* Por notificar.
1/

Incluye movimientos de operación
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V.1.2.3.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.1.2.3.1.

Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

Auditoría:

08-0-10C00-02-0190

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado, se registró y ejerció
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 1,122,041.8 miles de pesos
Muestra Auditada: 1,122,041.8 miles de pesos
Se revisaron 1,122,041.8 miles de pesos, que representan el 100.0 por ciento del presupuesto total
ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la inversión” en el Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad.
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Áreas Revisadas
Las Direcciones Generales de Administración y Finanzas (DGAF), Operación Regional (DGOR),
Planeación y Evaluación (DGPE), Finanzas Populares (DGFP), Jurídica (DGJ) y las 32
Representaciones Federales dependientes de la DGOR, de la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

Antecedentes
El Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) tiene como objetivo
impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de
proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales
de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del sector social, con escasez de
recursos para la implementación de sus proyectos; que a través de un proyecto de inversión,
demuestren su capacidad organizativa, productiva y empresarial, comerciales o de servicios; así como
el desarrollo y consolidación de la banca social a través de las empresas de financiamiento (ESF)
constituidas a la fecha, grupos o empresas sociales que hayan sido o sean beneficiarios del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad o cualquier dependencia de la administración
pública federal y propongan la apertura de una nueva ESF en algún municipio que integran las
microrregiones definidas por la Secretaría de Desarrollo Social.
Persona física: individuos de la población objetivo, que cumplen los criterios de elegibilidad,
desarrollan una actividad productiva, comercial o de servicios y que estén registrados en cualquiera de
las modalidades que establezca la autoridad hacendaria.
Empresa Social: es la persona moral que asocia parcial o totalmente a individuos de la población
objetivo, que cumplen los criterios de elegibilidad, unidos en torno a una actividad productiva común,
orientada a elevar la calidad de vida de sus socios o familias y a desarrollar compromisos con su
comunidad.
Grupo Social: conjunto de personas físicas de la población objetivo, que cumplen los criterios de
elegibilidad, organizadas, y en los términos del convenio de concertación que al efecto suscriban,
obligadas solidariamente en torno a una actividad productiva común con una denominación para
efectos de identificación administrativa para FONAES, que aún no formalizan la constitución de una
persona moral.
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FONAES para alcanzar el objetivo, impulsa tres estrategias:
1. Apoyar la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, viables y
sustentables, a fin de que detonen la generación de empleos, promuevan desarrollo regional y
territorial, así como la articulación productiva;
2. Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas,
productivas y de comercialización de la población objetivo, para mejorar su productividad y su
participación en los mercados en condiciones competitivas; así como promover la
transformación de los grupos sociales en empresas sociales; y
3. Fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional para acercar los instrumentos
de ahorro y de crédito popular a la población objetivo, que permitan la capitalización de los
beneficiarios de apoyos.
La cobertura del programa comprende las 32 entidades federativas del país, otorgando prioridad a las
localidades rurales y polígonos urbanos que presenten mayor rezago económico y social.
Los apoyos otorgados por FONAES podrán ser complementados o complementarios con apoyos de
otros programas públicos o privados, sin perjuicio de lo que establezcan sus disposiciones aplicables y
en los términos que se precisen en los diferentes instrumentos de apoyo en cada una de sus tres
estrategias y son los siguientes:
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1.

3.

INSTRUMENTOS DE APOYO DEL FONAES
ESTRATEGIA
INSTRUMENTO DE APOYO
•
Estudio de Preinversión
•
Capital Solidario
Apoyar a la inversión productiva, comercial y
•
Capital Solidario de Riesgo
de servicios.
•
Impulso Productivo a la Mujer
•
Impulso Productivo a Personas con
Discapacidad
•
Formación Empresarial
•
Acompañamiento Empresarial
•
Apoyo para el desarrollo y consolidación de
2. Apoyo al facultamiento empresarial
las organizaciones sociales que promueven
la creación y fortalecimiento de empresas
sociales.
•
Desarrollo Comercial
•
Estudios Especializados
•
Ampliación de Cobertura y Fusión de las
Empresas Sociales de Financiamiento (ESF)
•
Consolidación de las ESF
Apoyo para el desarrollo y consolidación de la
•
Promoción de las ESF
banca social.
•
Capacitación especializada de las ESF
•
Transformación de las ESC en entidades
financieras elegibles para operar el esquema
de capitalización de apoyos.

FUENTE: Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, vigentes para
el ejercicio 2008.

Procedimientos de Auditoría
1.

Realizar el estudio general del marco normativo que rige al FONAES, para identificar las
atribuciones de las áreas a revisar, así como sus objetivos, procedimientos y estructura
orgánica, de conformidad con los artículos 7, fracción X, del Acuerdo que regula la organización
y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad, 18, y 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF).

2.

Comprobar que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las empresas
en Solidaridad contó con los Manuales de Organización y de Procedimientos, autorizados y
vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de las operaciones y actividades para
el ejercicio del presupuesto asignado al FONAES, en cumplimiento de los artículos 19, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción
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VI, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
3.

Constatar que la asignación original de la Coordinación General del Programa Nacional de
Apoyo para las Empresas de Solidaridad cuente con la autorización de la SHCP, en
cumplimiento de los artículos 23, y 44, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 22, fracción IV, y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4.

Comprobar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio 2008 es congruente con la del Estado del Ejercicio del Presupuesto y los auxiliares
presupuestales, en cumplimiento del artículo 273, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5.

Verificar que el presupuesto asignado para el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en
Solidaridad se destinó a los apoyos para la población objetivo, en cumplimiento del numeral 17,
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008 y el artículo 75, fracción
IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

6.

Constatar que el presupuesto modificado de la partida 4104 "Subsidios para inversión" contó
con los oficios de adecuación presupuestaria debidamente autorizados, en cumplimiento de los
artículos del 57 al 59, y 76, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
92 al 97, y del 105, al 107, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

7.

Verificar que los recursos no devengados se reintegraran a la Tesorería de la Federación, en
cumplimiento de los artículos 68, fracción II, 85 y 176, párrafo primero, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, párrafo segundo, del
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; numeral 12.4, párrafo
penúltimo, de la Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en
Solidaridad vigentes para el 2008.

8.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 23, del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en materia de
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Programas sujetos a Reglas de Operación, 77, de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
9.

Comprobar que el procedimiento de recepción y autorización de solicitudes de apoyo del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad se efectuó en cumplimiento del artículo 75,
de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los numerales 6, 7, 8, 9,
12.2, y 13.1, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad vigentes para el 2008.

10.

Verificar que el procedimiento de formalización y entrega de los recursos autorizados del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad se efectuó en cumplimiento del artículo 86,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los numerales 12.3, 13.2
y 15 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad
vigentes para el 2008.

11.

Analizar la base de datos del Padrón de Beneficiarios para verificar que los apoyos se otorgaran
de conformidad con los montos establecidos, en los numerales 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 10.1.1,
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 11.3.1, 11.3.3 y 11.3.6, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional
de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008, en cumplimiento al artículo 75,
fracciones I y IV, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

12.

Verificar la correcta aplicación y comprobación de los apoyos otorgados del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008; así como el seguimiento oportuno
de éstos por parte de las Representaciones Federales dependientes de la Dirección General de
Operaciones Regionales, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, y 93, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29, y 29-A, del Código Fiscal de la
Federación de los numerales 12.4, 12.5, 13.3, y 13.4, de las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y numeral 2.3, del Procedimiento
Determinación del Incumplimiento de las Obligaciones para el Ejercicio de las Acciones
Legales del Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la Coordinación General
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, vigentes para el 2008.

13.

Efectuar verificaciones físicas de los proyectos representativos otorgados al Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad, para validar el buen uso, manejo y destino de los
apoyos ministrados, en cumplimiento de los numerales 24, inciso e), y 25, inciso i), de las
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Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes
para el 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Se constató que la entidad fiscalizada se creó mediante el decreto por el que se establecen el
Programa y el Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad expedido por el Titular del
Poder Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 1991. Es
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyas atribuciones están contenidas en el
artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de noviembre de 2002.
Su estructura, organización y funcionamiento están contemplados en el Acuerdo que regula la
organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo
para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de
2008.
Además, la estructura orgánica de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad se autorizó por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, con vigencia a partir del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2008, mediante el oficio SSFP/408/0139 del 18 de abril de 2008, y
registrada ante la Dirección General de Planeación Organización y Compensaciones de la citada
dependencia, según el oficio núm. SSFP/412/0691 de misma fecha, en cumplimiento de los artículos
18, y 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
El Manual General de Organización de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para
las Empresas de Solidaridad, se autorizó por el C. Coordinador General el 18 de octubre de 2006,
vigente para el ejercicio 2008.
Sin embargo, el Manual General de Organización y los específicos de organización de las Direcciones
Generales de Operación Regional (DGOR), Comercialización y Apoyo a la Microempresa (CyAM),
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Finanzas Populares (DGFP), Empresas Sociales (DGES), Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer,
Jurídica (DGJ), Planeación y Evaluación (DGPE) y de las Representaciones Federales, no están
actualizados conforme al Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2008, que establece las atribuciones, los
servidores públicos y unidades administrativas con los que cuenta la Coordinación General para el
ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Secretaría de Economía en el artículo
48, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2002.
Lo anterior contravinieron los artículos 19, de la LOAPF; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), 9, fracción VIII, y 17,
fracción VI, del Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca un plazo perentorio para que las Unidades Administrativas revisen y, en su
caso actualicen sus atribuciones que garantice que el Manual General de Organización de la
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y los
específicos estén actualizados conforme al Acuerdo que regula la organización y funcionamiento
interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad, que establece las atribuciones, los servidores públicos y unidades administrativas con los
que cuenta la Coordinación General para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento
de la Secretaría de Economía en el artículo 48, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
noviembre de 2002, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción VI, del Acuerdo que regula la organización
y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10C00-02-0190-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que durante su gestión, no efectuaron la actualización del Manual General de
Organización y los específicos de las Direcciones Generales de Operación Regional (DGOR),
Comercialización y Apoyo a la Microempresa (CyAM), Finanzas Populares (DGFP), Empresas
Sociales (DGES), Equidad y Desarrollo Productivo de la Mujer, Jurídica (DGJ), Planeación y
Evaluación (DGPE) y de las Representaciones Federales, en el ejercicio 2008, conforme al Acuerdo
que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
marzo de 2008, que establece las atribuciones, los servidores públicos y unidades administrativas con
los que cuenta la Coordinación General para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el
Reglamento de la Secretaría de Economía en el artículo 48, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de noviembre de 2002, en incumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción VIII, y 17, fracción VI, del Acuerdo que regula
la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo
para las Empresas de Solidaridad.
El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta
correspondiente.
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Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del
Estado del Ejercicio del Presupuesto presentadas por la Dirección General de Administración y
Finanzas, no presentaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido.
El presupuesto original autorizado a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad fue de 1,531,664.4 miles de pesos, el cual tuvo modificaciones por 457,426.6
miles de pesos, por ampliaciones y 510,577.5 miles de pesos de reducciones, lo que dio como
resultado un presupuesto modificado de 1,478,513.5 miles de pesos, de los que se ejercieron
1,478,431.9 miles de pesos, y reportó como economía los restantes 81.6 miles de pesos, de
conformidad con el Sistema Integral de Información Financiera Federal, el reintegro se realizó
mediante un movimiento virtual a la Tesorería de la Federación.
Se comprobó que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) se soportaron con los oficios de
afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
El presupuesto ejercido en la partida 4104 “Subsidios para la Inversión” se registró y operó de
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de
octubre de 2000, entró en vigor a partir del 14 octubre de 2000; con reformas publicadas el 29 de
marzo de 2006, el 11 de enero de 2007 y el 01 de febrero de 2008, y el mismo estuvo vigente en el
ejercicio fiscal de 2008.
Se constató que el presupuesto original estuvo respaldado con el oficio 307-A-3018 del 28 de
diciembre de 2008, de la SHCP mediante el cual se comunicó el presupuesto original autorizado a la
Secretaría de Economía, la cual, a través del oficio 712.2008.005 del 2 de enero de 2008, comunicó al
Coordinador General del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad el presupuesto
autorizado a ese órgano desconcentrado para el ejercicio 2008.
Lo anterior, cumplió con los artículos 23, 44, del 57 al 59, 76, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 22, fracción IV, 64, fracción II, 68, fracción II, 85, del 92 al 97,
105, al 107, 176, párrafo primero, y 273, del RLFPRH, 109, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley
del Servicio de Tesorería de la Federación; numeral 12.4, párrafo penúltimo, de la Reglas de
Operación del Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008.
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Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
El presupuesto ejercido en el Programa Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad para el
ejercicio 2008, fue distribuido de la forma siguiente: el 75.9 % se destino a los apoyos para la
población objetivo como consecuencia de la inexistencia de un Sistema Integral que regule y
simplifique el manejo operativo del programa, el 24.1 % fue para los gastos asociados a la promoción,
operación, supervisión y evaluación; es decir un 19.1 % superior al que señala el numeral 17 de las
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el
2008, y el artículo 75, fracción IV, de la LFPRH, como se muestra a continuación:

CAPITULO

DESCRIPCIÓN

1000
2000

Servicios Personales
Materiales y
Suministros
3000
Servicios Generales
5000
Bienes Muebles
Total gastos asociados a la
promoción, operación, supervisión y
evaluación.
B4000
Subsidios
Total de apoyos para la población objetivo
TOTAL

MONTO
(Miles de
pesos)
273,698.1
12,650.1

18.5%
0.9%

68,585.6
1,456.3
356,390.1

4.6%
0.1%
24.1%

1,122,041.8

75.9%

1,478,431.9

100.0%

%

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2008.

Del exceso de los gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y evaluación, el 18.5 %,
corresponden al Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 273,698.1, que es similar a lo entregado en
los estados de Tamaulipas (82,194.2 miles de pesos), Sonora (68,357.2 miles de pesos), Veracruz
(58,166.9 miles de pesos) y Puebla (56,625.0 miles de pesos), en incumplimiento del numeral 17 de
las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad vigentes para el
2008, y el artículo 75, fracción IV, de la LFPRH.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
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fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garantice que los gastos de
administración se ajusten al cinco por ciento señalado en Reglas de Operación y asegure que un
mayor porcentaje de su presupuesto asignado se canalice a la población objetivo; en términos de lo
que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente, y 75,
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un sistema integral basado en procesamiento electrónico de datos para el
control de toda la operación del programa, que garantice una administración eficiente; en términos de
lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente, y 75,
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

La Dirección General de Operación Regional, por conducto de las 32 Representaciones Federales,
operó el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad al amparo del “Acuerdo por el
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que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad”, las cuales se aprobaron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el
oficio núm. 312.A.001235 del 18 de diciembre de 2007; se dictaminaron por la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria según oficio COFEME/07/3663 del 19 de diciembre de 2007, y se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, de conformidad con los artículos 23, párrafo
primero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 77,
de la LFPRH.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

El Programa Operativo Anual (POA) del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad se autorizó el 20 de Mayo de 2008, por el Coordinador General del FONAES, el cual indica
la distribución territorial y sectorial del presupuesto asignado a FONAES para otorgar apoyos a la
población objetivo, definir las metas respectivas e identificar prioridades y criterios de asignación de
recursos, en cumplimiento del artículo 7, fracción X, del Acuerdo que regula la organización y
funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Se comprobó que el presupuesto ejercido por 1,122,041.8 miles de pesos, en el otorgamiento de
apoyos del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, se distribuyó en la
población objetivo de la siguiente forma:
a) Apoyos directos: para la inversión en proyectos productivos, comerciales o de
servicios, viables y sustentables; así como para impulsar el desarrollo de las
habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de
comercialización.
b) Apoyos en especie: son apoyos otorgados por FONAES mediante acciones,
programas y eventos nacionales, regionales, estatales, municipales, locales o
sectores coordinados y contratados por este órgano desconcentrado.
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c) Apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social: son recursos otorgados
a Empresas Sociales de Financiamiento (ESF), grupos o empresas sociales, que
propongan la apertura de una nueva ESF en algunos de los municipios que integran
las microrregiones definidas por la Secretaría de Desarrollo Social.

DISTRIBUCIÓN DE APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES POR INSTRUMENTO
(Miles de pesos)
INSTRUMENTO DE APOYO
Estudio de Preinversión
Capital Solidario

DIRECTO

TIPO DE APOYO
BANCA
EN ESPECIE
SOCIAL

TOTAL

47,230.6

26,338.0

-

73,568.6

802,625.4

-

-

802,625.4

Capital Solidario de Riesgo

9,920.2

-

-

9,920.2

Formación Empresarial

1,073.9

103,321.6

-

104,395.5

Acompañamiento Empresarial

1,873.8

34,405.4

-

36,279.2

Apoyo para el desarrollo y consolidación
de las organizaciones sociales que
promueven la creación y fortalecimiento
de empresas sociales.
Desarrollo Comercial
Estudios Especializados
Ampliación de Cobertura y Fusión de las
Empresas Sociales de Financiamiento
(ESF)
Consolidación de las ESF

-

4,895.6

-

4,895.6

1,386.5

45,597.1

-

46,983.6

-

-

6,252.7

6,252.7

-

-

8,399.4

8,399.4

-

-

11,212.5

11,212.5

Promoción de las ESF

-

-

1,514.8

1,514.8

Capacitación especializada de las ESF
Transformación de las ESC en entidades
financieras elegibles para operar el
esquema de capitalización de apoyos.

-

-

15,744.3

15,744.3

-

-

250.0

250.0

TOTAL

864,110.4

214,557.7

43,373.7

1,122,041.8

FUENTE: Base de los apoyos otorgados por el FONAES en el ejercicio 2008, proporcionada por la
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad ejerció
un presupuesto por 1,122,041.8 miles de pesos para el otorgamiento de apoyos con cargo en la
partida 4104 “Subsidios para inversión” y comprendió las 32 entidades federativas, como se muestra a
continuación:
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APOYOS OTORGADOS POR EL FONAES DURANTE 2008
(Miles de pesos)

EDO

AE

AGS.

36.0

BC

-

CSR

CS

DC

EP

FE

AOS

EE

CE

ACF

PESF

CESF

-

7,993.6

198.7

850.0

259.2

-

-

-

-

-

-

-

5,159.1

89.7

398.0

265.5

-

-

-

-

-

-

TESF

TOTAL

EXP.

-

9,337.5

106

-

5,912.3

57

BCS

-

-

1,659.4

128.3

1,750.0

233.5

-

-

-

-

-

-

-

3,771.2

156

CAM.

49.9

-

12,212.4

319.5

3,109.2

555.1

-

220.4

107.5

-

47.9

-

-

16,621.9

402

CHIH

133.0

-

26,615.4

200.4

1,258.7

809.9

-

155.3

-

600.0

-

-

-

29,772.7

195

CHS

-

-

24,242.9

436.5

1,023.0

181.1

-

476.0

-

300.0

-

-

-

26,659.5

252

COA.

10.0

-

13,987.3

226.2

3,238.0

345.4

-

-

-

-

-

-

-

17,806.9

317

COL.

-

-

9,457.4

155.7

66.0

175.9

-

-

4.6

-

2.7

-

-

9,862.3

71

D.F.

-

-

19,840.5

255.8

1,904.0

742.2

-

52.3

-

600.0

-

-

-

23,394.8
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DGO.

-

-

22,696.8

126.6

1,693.0

270.7

-

-

-

1,500.0

-

-

-

26,287.1

224

GTO.

-

-

25,817.2

239.3

1,090.8

170.0

-

405.0

-

300.0

-

-

-

28,022.3

177

GRO.

50.0

-

33,804.6

160

524.0

249.4

-

-

-

-

16.5

-

-

34,804.5

158

HGO.

160.0

-

26,889.1

304.8

571.0

160.2

-

-

-

-

-

-

-

28,085.1

137

JAL.

100.0

-

42,555.0

672.3

2,640.7

753.2

-

1,575.0

-

300.0

-

-

-

48,596.2

351

MEX

-

-

24,798.4

117.2

760.7

142.3

-

105.0

-

600.0

-

-

-

26,523.6

129

MICH.

-

-

29,595.2

241.6

1,189.3

818.4

-

-

-

-

-

-

-

31,844.5

206

MOR.

-

-

8,556.3

122

46.0

153.5

-

-

-

264.9

1.4

-

-

9,144.1

52

NAY.

358.9

-

11,803.4

75.9

507.5

201.6

-

235.0

22.7

-

-

-

-

13,205.0

116

N.L.

280.0

-

17,852.5

118.6

2,181.0

681.2

--

-

-

-

-

-

-

21,113.3

251

OAX.

90.0

-

28,426.6

376.4

1,391.6

186.0

-

-

-

1,198.0

-

-

-

31,668.6

204

PUE.

-

-

51,971.1

553.7

2,487.0

599.3

-

113.9

-

900.0

-

-

-

56,625.0

319

QRO.

-

-

14,517.0

108.2

70.4

234.2

-

171.5

-

-

-

-

-

15,101.3

75

Q. R.

-

2,356.8

13,745.3

276.8

340.5

236.8

-

-

-

-

-

-

-

16,956.2

95

SLP.

-

22,537.6

84.4

1,190.7

175.8

-

344.0

-

598.7

-

-

-

24,931.2

146

SIN.

-

2,786.5

47,868.9

164.7

4,369.3

720.3

-

-

-

300.0

-

-

-

56,209.7

570

SON.

-

-

66,574.6

282.6

639.0

687.0

-

73.4

-

100.6

-

-

-

68,357.2

302

TAB.

150.0

-

16,541.9

213.8

1,350.0

267.5

-

389.0

11.8

-

7.2

-

18,931.2

156

TAM.

-

-

79,985.1

311.3

1,003.0

595.2

-

-

-

299.7

-

-

-

82,194.3

273

TLAX.

80.0

-

9,884.7

178.4

2,141.7

129.3

-

50.0

-

300.0

-

-

-

12,764.1

233
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EDO

AE

CSR

CS

DC

EP

VER.

60.0

4,776.9

49,623.4

513

1,901.4

YUC.

292.0

-

8,051.2

466

2,647.0

FE

AOS

EE

CE

ACF

617.8

-

232.4

-

436.9

-

237.5

-

-

-

58,166.9

302

-

-

-

-

-

-

11,688.6

296

15,597.
7
15,744.
3

-

-

-

250.0

30,809.7

332

-

1,439.1

11,212.5

-

226,873.0

278

8,399.4

1,514.8

11,212.5

250.0

1,122,041.8

7,215

ZAC.

24.0

-

27,361.6

110.9

2,898.0

165.2

-

-

NAL.

34,405.4

-

39,154.3

26,338.0

92,380.4

4,895.6

1,450.0

TOTAL

36,279.2

9,920.2

0.0
802,625.
5

46,983.6

73,568.5

104,395.5

4,895.6

6,252.7

PESF

CESF

TESF

TOTAL

FUENTE: Base de datos de los apoyos otorgados por el FONAES en el ejercicio 2008, proporcionada por la Coordinación General del Programa Nacional
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
AE =

Acompañamiento Empresarial

CSR=

Capital Social de Riesgo

CS=

Capital Solidario

DE=

Desarrollo Comercial

EP=

Estudio de Preinversión

FE=

Formación Empresarial

AOS=

Apoyo a Organizaciones Sociales

EE=

Estudio Especializado

CE=

Capacitación Especializada

ACF=

Ampliación de Cobertura y Fusión

PESF=

Promoción de las ESF

CESF=

Consolidación de las ESF

TESF=

Transformación de ESF

NAL=

Nacional (Apoyos en Especie y Banca
Social)

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 75, fracción I, de la LFPRH y el numeral 8, párrafo 4, del
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad vigentes para 2008.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1
Se constató que ante la falta de un Sistema Integral incluyente, para recabar la información por la
totalidad de los individuos beneficiados y por los diferentes tipos de apoyos y modalidades existentes,
el Padrón de Beneficiaros del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad no es
confiable, conforme se detalla a continuación:
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EXP.

Sector Economía

•

En los Apoyos Directos no refleja los beneficiarios reales por cada apoyo otorgado,
principalmente en aquellos otorgados a grupos o empresas sociales, ya que el padrón
únicamente incluye los datos del representante.

•

Respecto de los Apoyos en Especie se registra el nombre o razón social del proveedor que
contrata FONAES, para la realización de programas y eventos nacionales, regionales,
estatales, municipales, locales o sectores coordinados, y no se identifican los beneficiarios de
este tipo de apoyo.

Lo anterior incumplió el artículo 75, fracciones I y IV, de la LFPRH.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un Sistema Integral que garantice que el Padrón de Beneficiarios incluya a
todos y cada uno de los integrantes de grupos o empresas sociales beneficiados con los apoyos
otorgados por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en cumplimiento del
artículo 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
APOYOS DIRECTOS
Los apoyos directos son registrados y controlados por la Coordinación General del Programa Nacional
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad a través del Sistema Integral en Línea (SIEL), en el cual
las Representaciones Federales capturan las solicitudes presentadas por la población objetivo, que
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evaluó previamente como procedentes, y donde el sistema asigna una Clave Única por beneficiario y
proyecto solicitado; asimismo, se genera la calificación que otorga prioridad al proyecto en la
asignación de recursos, su autorización y dispersión del apoyo al beneficiario.
Sin embargo, dicho sistema no contempla un apartado para verificar que los beneficiarios cumplieron
con todos los criterios de elegibilidad, la opinión de procedencia de las solicitudes, la correcta o
incorrecta comprobación de la aplicación de los recursos otorgados, el seguimiento de los proyectos
apoyados y el cumplimiento de los compromisos contraídos por los beneficiarios, en incumplimiento de
los numerales 12.2.3, 12.4 y 12.5 del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.
Por lo que respecta de los apoyos en especie y de los otorgados a las Empresas Sociales de
Financiamiento, éstos no se están registrados y controlados por el SIEL o en otro sistema integral.
Lo anterior imposibilita generar reportes integrales, reales y oportunos para evaluar, supervisar y dar
seguimiento a la operación del Programa, ya que actualmente la información está dispersa, en
incumplimiento del artículo 75, fracción IV, de la LFPRH.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-005

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente en el Sistema Integral en Línea (SIEL) un apartado para registrar todos los
criterios de elegibilidad y requisitos considerados para el otorgamiento de apoyos directos, la opinión
de procedencia de las solicitudes, la correcta o incorrecta comprobación de la aplicación de los
recursos otorgados, el seguimiento de los proyectos apoyados y el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los beneficiarios; así como el registro y seguimiento de los apoyos en especie y a los
otorgados a Empresas Sociales de Financiamiento, que garanticen un adecuado control y supervisión
facilitando la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su
asignación y aplicación, en cumplimiento del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria y a los términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se
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Sector Economía

dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad
para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-006

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un sistema para registrar, controlar, supervisar y dar seguimiento a los apoyos
otorgados por FONAES en sus diferentes modalidades y etapas, en cumplimiento del artículo 75,
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Se otorgaron apoyos directos por 864,110.4 miles de pesos, a 6,126 beneficiarios y se tuvo una
cobertura que comprendió las 32 entidades federativas del país, como se muestra a continuación:
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CSR

DC

EP

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE
CS

FE

203

79,985.1

4

120.0

56

1,003.0

SONORA

248

66,574.6

2

59.0

37

639.0

1

146

49,623.4

6

147.0

110

1,901.5

13

VERACRUZ

4

60.0

SINALOA

1

4,776.9

7

2,786.5

PUEBLA

81,108.1

263

70.0

67,342.6

288

254
274

401.8

56,910.6

280

274

183

47,868.9

369

4,354.3

55,009.7

559

450

115

51,971.1

4

117.6

185

2,487.0

54,575.7

304

286

9

218.0

208

2,640.7

45,676.0

316

306

36

524.0

34,378.6

149

147

95

1,189.3

30,804.0

192

184
318

JALISCO

2

100.0

93

42,555.0

GUERRERO

1

50.0

112

33,804.6

95

29,595.2

MICHOACÁN

TOTAL

NÚM DE
BENEFICIARIO
S

AE

TAMAULIPAS

NÚM
EXPEDIENTE

ENTIDAD FEDERATIVA

IMPORTE

IMPORTE

APOYOS DIRECTOS OTORGADOS POR EL FONAES DURANTE 2008

2

19.5

4

162.3

ZACATECAS

4

24.0

73

27,361.2

247

2,898.0

30,283.2

324

OAXACA

9

90.0

84

28,426.6

95

1,391.6

29,908.2

188

176

CHIHUAHUA

3

133.0

95

26,615.4

81

1,258.7

28,007.1

179

175

HIDALGO

16

160.0

75

26,889.1

30

571.0

27,810.6

126

107

75

25,817.2

90

1,090.8

26,908.0

165

151

GUANAJUATO

5

190.5

ESTADO DE MÉXICO

78

24,798.4

43

760.7

25,559.1

121

117

CHIAPAS

75

24,242.9

160

1,023.0

25,265.9

235

234

DURANGO

89

22,696.8

121

1,693.0

2

70.0

24,459.8

212

203

SAN LUIS POTOSÍ

46

22,537.6

79

1,190.7

3

15.0

23,743.3

128

125

102

19,840.5

163

1,904.0

21,800.7

267

237

78

17,852.5

158

2,181.0

20,313.5

240

200

D.F.
NUEVO LEON

2

56.2

4

280.0

TABASCO

3

150.0

57

16,541.9

2

50.6

78

1,350.0

1

50.0

18,142.5

141

141

COAHUILA

1

10.0

33

13,987.3

4

53.4

262

3,238.0

3

90.0

17,378.7

303

290

5

50.0

QUINTANA ROO
CAMPECHE

1

QUERETARO

2,356.8

53

13,745.3

30

340.5

16,442.6

84

78

26

12,212.4

354

3,109.2

15,371.6

385

377

50

14,517.0

5

70.4

14,717.4

61

56
103

1

30.0

5

100.0

NAYARIT

15

358.8

52

11,803.4

38

507.5

12,669.7

105

TLAXCALA

2

80.0

41

9,884.7

179

2,141.7

12,106.4

222

218

YUCATAN

8

292.0

25

8,051.2

5

154.9

247

2,647.3

11,145.4

285

278

53

9,457.4

1

30.0

5

66.0

9,553.4

59

57

2

36.0

28

7,993.6

2

79.9

62

850.0

9,057.0

97

71

8,602.3

43

42

5,589.4

49

48

3,469.3

149

149

6,519

6,126

COLIMA
AGUASCALIENTES
MORELOS

37

8,556.3

6

46.0

BAJA CALIFORNIA

17

5,159.1

30

413.0

BAJA CALIFORNIA SUR

10

1,659.4

137

1,750.0

TOTAL

59.9

97.5

2

17.3

79
1,873.8
9
9,920.2
2,547
802,625.1
51
1,386.5
3,796
47,230.9
37
1,073.9
864,110.4
FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y
Finanzas.
AE =
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2

3

Acompañamiento Empresarial

CSR=

Capital Social de Riesgo

CS=

Capital Solidario

DC=

Desarrollo Comercial

EP=

Estudio de Preinversión

FE=

Formación Empresarial

Sector Economía

Como se observa, el estado de Tamaulipas ocupa el primer lugar en el otorgamiento de apoyos
directos, por un importe de 81,108.1 miles de pesos, que equivale al 9.4% del total ejercido por
FONAES en este concepto, lo que demuestra que los apoyos no se otorgaron privilegiando a las
localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago económico y social, como son
los correspondientes a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que tienen 75, 24 y 6
microrregiones respectivamente, con mayor rezago estructural en el país; 476, 109 y 73 espacios
territoriales prioritarios a nivel municipal considerados de atención prioritaria, en comparación con 3
regiones y siete espacios territoriales en el estado de Tamaulipas. Si bien es cierto que la proporción
de solicitudes autorizadas es similar entre los estados con mayor rezago económico y social y el
estado de Tamaulipas, la diferencia radica en el tipo de instrumentos de apoyo que se otorgan, ya que
los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero recibieron en conjunto 291 Estudios de Preinversión
equivalentes a 2,938.6 miles de pesos, y 271 de Capital Solidario, por un importe de 86,474.1 miles de
pesos, contra 56 Estudios de Preinversión, por 1,003.0 miles de pesos y 203 apoyos de Capital
Solidarios, por 79,985.1 miles de pesos, en el estado de Tamaulipas; por lo que no es comparable, ya
que un apoyo de Capital Solidario es destinado a capitalizar proyectos productivos, comerciales o de
servicios de la población que se traducen en un desarrollo económico y social, por lo que se hace
necesario incentivar la demanda de este tipo de apoyos en tales entidades federativas.
Lo anterior incumplió el artículo 75, fracción II, párrafo segundo, de la LFPRH, y los numerales 6, 7, y
8, párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-007

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los apoyos sean
otorgados dando prioridad a las localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago
económico y social; así como incentivar la demanda de apoyos del tipo Capital Solidario, con base en
los criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la
equidad entre regiones y entidades federativas, en cumplimiento del artículo 75, fracción II, párrafo
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segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al
efecto disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional
de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10C00-02-0190-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que durante su gestión no supervisaron que los apoyos se otorgaran dando
prioridad a las localidades rurales y polígonos urbanos que presentan mayor rezago económico y
social, y no incentivaron la demanda de apoyos del tipo Capital Solidario, en el ejercicio 2008, con
base en los criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar
la equidad entre regiones y entidades federativas, en incumplimiento del artículo 75, fracción II, párrafo
segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 6, 7, y 8,
párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.
El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta
correspondiente.
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Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

El Comité Técnico Nacional de FONAES aprobó siete convocatorias para la difusión de los apoyos
directos otorgados por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad para el
ejercicio 2008, las cuales contienen las fechas de apertura y cierre de ventanilla para la recepción de
solicitudes de apoyo en las Representaciones Federales; así como las bases de participación y los
plazos en que expedirá sus resoluciones, en cumplimiento del numeral 12.2.1 y el Anexo 8 de las
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el
2008.
Como resultado de la difusión de las siete convocatorias, se recibieron 17,177 solicitudes, de las
cuales 6,642 se autorizaron, como se muestra a continuación:
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CONVOCATORIAS DEL FONAES PARA EL EJERCICIO 2008
Núm. De
Convocatoria

1

Instrumento

Fecha de
Apertura

Fecha de
Cierre

Estudios de preinversión

31-Mar

30-May

3,739

2,519

31-Mar

18-Jul

4,535

1,517

Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Capital
Solidario.
Apoyo al Facultamiento
empresarial
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Capital
Solidario de Riesgo.
Estudios de preinversión

2

3

4

5

Estudios de Preinversión
DICONSA
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios DICONSA
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Incubación
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Casas de
día
Estudios de preinversión

6

7

Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Capital
Solidario.
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Capital
social de riesgo
Apoyo a la Inversión
Productiva, Comercial y
de Servicios Casas de
día

Solicitudes
Solicitudes
Presentadas Autorizadas

Autorización del Comité

DGOR/COTEC/019/2008
31-Mar

30-May

314

144

15-May

18-Jul

52

9

02-Jun

30-Jun

2,225

1,137

02-Jun

01-Ago

510

260

01-Jul

25-Sep

386

0

DGOR/COTEC/00168/2008

15-Ago

30-Sep

587

0

DGOR/COTEC/00247/2008

10-Sep

10-Oct

5

5

DGOR/COTEC/00304/2008

06-Oct

10-Oct

566

96

06-Oct

10-Oct

4,207

941

06-Oct

10-Oct

31

5

17-Oct

31-Oct

20

9

17,177

6,642

DGOR/COTEC/00112/2008

DGOR/COTEC/00368/2008

DGOR/COTEC/00398/2008

Fuente: Convocatorias del ejercicio 2008 de FONAES, proporcionadas por la DGOR.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1
Los medios de difusión masiva que utiliza FONAES para promocionar las Convocatorias de apertura
de ventanillas en el ejercicio 2008 a la población objetivo fueron: anuncios en diarios en las 31
Entidades Federativas y el Distrito Federal, impresión de carteles para ser colocados en las
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Representaciones Federales de FONAES y sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones de
la Secretaría de Economía y en la página de Internet www.fonaes.gob.mx del Programa.
De las siete convocatorias se seleccionó la publicada el 16 de marzo de 2008, cuyo objetivo fue
convocar a todas las empresas sociales, grupos sociales o personas físicas que formen parte de la
población objetivo de FONAES, para que presentaran solicitudes de los instrumentos siguientes:
Apoyo al Facultamiento Empresarial, Estudios de Preinversión; Apoyo a la Inversión Productiva,
Comercial y de Servicios de Capital Solidario y Apoyo a la Inversión Productiva, Comercial y de
Servicios de Capital Social de Riesgo, para verificar que la cobertura del programa comprendió las 32
entidades federativas del país, otorgando prioridad a localidades rurales y polígonos urbanos que
presentaron mayor rezago económico y social, sin embargo se identificó que en el estado de
Tamaulipas se realizó una mayor difusión, que consistió en la publicación en diez diarios locales, que
corresponde al 20.0% de la cobertura a nivel nacional que tuvo dicha convocatoria; por lo que no
existió prioridad en la difusión del programa en estados con mayor rezago económico y social como
son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, como se muestra a continuación:
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA No. 1

10

10

8

6

4

4
3
2

2

2

2

2

2
1

1

1

Tabasco.

SLP.

Sonora.

Puebla.

Oaxaca.

Morelos.

Michoacán.

Jalisco.

México D.F.

Hidalgo.

Guerrero.

Guanajuato.

1

1

1

1

Edo. De México

1

Yucatán.

1

Zacatecas.

1

Tlaxcala.

1

Veracruz.

1

0

Tamaulipas.

1

Sinaloa.

Colima.

1

Quintana Roo.

1

Querétaro.

1

Nayarit.

1

Nuevo León.

1

Durango.

Baja California.

1

Coahuila.

1

Chiapas.

1

Chihuahua.

1

Aguascalientes.

2

Baja California Sur.

No. de Diarios oPeriódicos

12

Entidades Federativas

Fuente: Diarios en los que se difundió la Convocatoria No. 1 del ejercicio 2008, proporcionado por la
Dirección General de Operación Regional.

Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la LFPRH, artículo 23, fracción VI
del PEF y los numerales 6, 7, y 8, párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.
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Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-008

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que la difusión de las
convocatorias del Programa FONAES se efectué bajo criterios redistributivos que deberán privilegiar a
la población de menos ingresos, procurando la equidad entre regiones y entidades federativas, en
cumplimiento del artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el
ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10C00-02-0190-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que durante su gestión realizaron durante el ejercicio 2008 la difusión de las
convocatorias sin verificar que la cobertura del programa comprendiera las 32 entidades federativas
del país, y otorgó prioridad a localidades rurales y polígonos urbanos que presentaron mayor rezago
económico y social, en incumplimiento del artículo 75, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los numerales 6, 7, y 8, párrafo cuarto, de las Reglas
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de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio
2008.
El Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta
correspondiente.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Para obtener los apoyos del programa FONAES, las empresas sociales, grupos sociales o personas
físicas que formen parte de la población objetivo deben presentar la Cédula de Solicitud de Apoyo por
Instrumento que corresponda, debidamente requisitada conforme al Anexo 6 de las Reglas de
Operación, durante el periodo establecido en las Convocatorias del programa, en las oficinas de las
Representaciones Federales del FONAES, instancia que tiene a su cargo la verificación del
cumplimiento de los requisitos y la recepción de la documentación correspondiente según sea el caso:
Personas Físicas: Identificación Oficial, permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad
económica, CURP, documentación legal que acredita la propiedad, posesión o concesión de los
recursos y bienes comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de Contribuyentes,
número de cuenta de cheques a nombre del beneficiario; estudio de preinversión para solicitar apoyo
para capital solidario capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de
capitalización; para solicitar apoyo para Capital Social de Riesgo, contrato con una entidad crediticia
en el que se estipule la garantía depositada y la condición de que ésta se reintegrará con los
rendimientos respectivos al término del pago del crédito recibido o Carta de autorización del Crédito.
Grupo Social: Acta de Asamblea donde se forme el grupo y se especifique la decisión de solicitar
apoyo a FONAES, Acta de Asamblea donde se designe al Representante Social facultado para
gestionar los apoyos, Identificación del Representante Social y Registro Federal de Contribuyentes,
permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad económica, padrón de socios con CURP,
documentación legal que acredita la propiedad, posesión o concesión de los recursos y bienes
comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de Contribuyentes, número de cuenta
de cheques mancomunada; estudio de preinversión para solicitar apoyo para capital solidario
capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de capitalización; para solicitar
apoyo para Capital Social de Riesgo, contrato con una entidad crediticia en el que se estipule la
garantía depositada y la condición de que ésta se reintegrará con los rendimientos respectivos al
término del pago del crédito recibido o Carta de autorización del Crédito.
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Persona Moral: Acta Constitutiva, Acreditación de las facultades de Representante o Poder, Registro
Federal de Contribuyente, en su caso, permisos y licencias requeridas para desarrollar la actividad
económica, padrón de socios con CURP, documentación legal que acredita la propiedad, posesión o
concesión de los recursos y bienes comprometidos para el desarrollo del proyecto, Registro Federal de
Contribuyentes, número de cuenta de cheques mancomunada; estudio de preinversión para solicitar
apoyo para capital solidario capitalizable y constancia de incorporarse voluntariamente al esquema de
capitalización; contrato con una entidad crediticia en el que se estipule la garantía depositada y la
condición de que ésta se reintegrará con los rendimientos respectivos al término del pago del crédito
recibido o Carta de autorización del Crédito, para solicitar apoyo para Capital Social de Riesgo.
Para el ejercicio 2008, se presentaron 17,177 solicitudes, de las cuales se autorizaron 6,519 como
sigue:
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CÉDULAS DE SOLICITUD DE APOYO PRESENTADAS,
AUTORIZADAS
Y
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2008.

Entidad Federativa

Solicitudes
Presentadas
(registradas)

Solicitudes
Autorizadas

AGUASCALIENTES

181

BAJA CALIFORNIA

103

49

BAJA CALIFORNIA SUR

316

149

CAMPECHE

711

385

CHIAPAS

836

235

CHIHUAHUA

443

179

COAHUILA

836

303

COLIMA

137

59

DISTRITO FEDERAL

458

267

DURANGO

526

212

GUANAJUATO

465

165

GUERRERO

507

149

HIDALGO

376

126

JALISCO

601

316

MÉXICO

504

121

MICHOACÁN

602

192

MORELOS

113

43

NAYARÍT

218

105

NUEVO LEÓN

503

240

OAXACA

732

188

PUEBLA

922

304

QUERÉTARO

202

61

QUINTANA ROO

191

84

SAN LUIS POTOSÍ

369

128

SINALOA

1321

559

SONORA

1225

288

TABASCO

343

141

TAMAULIPAS

886

263

TLAXCALA

682

222

VERACRUZ

698

280

YUCATÁN

475

285

ZACATECAS

695

324

17,177

6,519

Total GENERAL

97

FUENTE: Base de las Cédulas de solicitud de apoyo presentadas,
autorizadas y realizadas en el ejercicio 2008.
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Lo anterior, cumplió los numerales 12.2.1 y 12.2.2 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1
Una vez que las Representaciones Federales reciben las Cédulas de Solicitud de Apoyo, se realiza la
verificación en campo de la existencia de los solicitantes; el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad; los bienes que, en su caso, aporten para la ejecución del proyecto y sus condiciones de
uso; que el proyecto propuesto responda a su iniciativa; y que existan las condiciones para el
desarrollo del mismo, determinando con ello las solicitudes procedentes.
Los criterios de elegibilidad que tiene que cumplir el solicitante son:
a) Habite en localidades rurales o polígonos urbanos considerados como espacios territoriales
prioritarios.
b) Acredite escasez de recursos.
c) Esté organizada en torno a proyectos de inversión que, además de ser congruentes con los
objetivos de las políticas públicas sociales y ambientales, incluyan al menos una de las
siguientes características:
1) Aprovechen oportunidades de negocio o vocaciones productivas, actuales y
potenciales de los lugares donde habitan.
2) Sean intensivos en la generación de empleos directos, considerado para tal efecto
que la proyección de empleos directos por cada proyecto de inversión propuesto sea
de por lo menos cuatro empleos directos por cada 100.0 miles de pesos, de apoyo
solicitado.
3) Incorpore el uso de tecnologías innovadoras, sustentables y rentables.
4) Articulen procesos productivos y comerciales.
5) Favorezcan el abasto y/o la prestación de servicios que propicien el desarrollo
económico local.
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d) Que su acceso a la banca comercial sea limitado o que las condiciones de crédito pongan en
riesgo la viabilidad del proyecto.
De las solicitudes procedentes, las Representaciones Federales evalúan los aspectos técnicos,
operativos, económicos, comerciales, financieros y administrativos del perfil de inversión, estudio de
prefactibilidad o estudio de factibilidad, elaborados de acuerdo con los términos de referencia
desarrollados conforme a la metodología de FONAES, para emitir una opinión de procedencia positiva
o negativa.
Las solicitudes de apoyo con opinión de procedencia positiva se calificarán mediante el Índice de
Rentabilidad Social (IRS), el cual es un índice ponderado, calculado a través del SIEL, que involucra
por lo menos uno de los siguientes elementos, según el tipo de apoyo:
1. Número de ocupaciones generadas por cada 100.0 miles pesos de apoyo.
2. Número de beneficiarios por cada 100.0 miles de pesos, de apoyo.
3. Grado de Marginalidad del Municipio donde se ubique el proyecto.
4. Multiplicador de los recursos aportados por FONAES.
5. Adhesión al esquema de capitalización de apoyos.
Sin embargo, se observó en los expedientes revisados la inexistencia de un formato que evidencie los
elementos considerados para el cálculo del Índice de Rentabilidad Social (IRS) realizado a través del
Sistema Integral en Línea. No existe un procedimiento para verificar la veracidad y viabilidad de los
cinco componentes que integran dicho Índice, ni un seguimiento por parte de FONAES sobre la
ejecución de los proyectos para comprobar su consecución, y por los apoyos otorgados en el ejercicio
2008 no se identificaron a aquellos beneficiarios cuyo índice de rentabilidad social se vio favorecido al
manifestar la generación de ocupaciones y beneficiarios conforme a los citados elementos, de tal
manera que se desconoce el logro de los objetivos planteados en materia de creación de ocupaciones
y beneficiarios por cada 100.0 miles de pesos para estos casos.
Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracción III, de la LFPRH y numeral 12.2.3 inciso C de las Reglas
de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio
2008
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Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-009

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un formato a incluir en todos los expedientes que evidencie los elementos
considerados para el cálculo del Índice de Rentabilidad Social (IRS) y mecanismos de control y
supervisión que garanticen verificar la veracidad y viabilidad de los cinco componentes que integran
dicho Índice, así como el seguimiento por parte de FONAES sobre la ejecución de los proyectos para
comprobar su consecución, y que los apoyos otorgados bajo la generación de ocupaciones y
beneficiarios sean identificados conforme a los citados elementos para conocer el logro de los
objetivos planteados en materia de creación de ocupaciones y beneficiarios por cada 100.0 miles de
pesos para estos casos, en cumplimiento del artículo 75, fracción III, de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y términos de lo que al efecto disponga al Acuerdo por el
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
De los apoyos otorgados con cargo en la partida 4104 “Subsidios para Inversión”, se determinaron por
muestreo estadístico para su revisión 328 expedientes, de 5 diferentes tipos de apoyos que se
otorgaron en 32 entidades federativas, por un importe de 58,121.7 miles de pesos, en la forma
siguiente:
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EXPEDIENTES REVISADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
Entidad
Federativa
AGUASCALIENTE
S
BAJA
CALIFORNIA
BAJA
CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
CHIAPAS
CHIHUAHUA
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO
FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NAYARÍT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS
POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS
TOTAL

CS

EP

AE

DC

FE

TOTAL

3

860.3

3

36.0

-

-

-

-

-

-

6

896.3

1

272.0

1

15.0

-

-

-

-

-

-

2

287.0

8

1,516.7

8

188.0

-

-

1

30.0

-

-

17

1,734.7

2
1
4
2
2

429.1
497.0
1,215.4
2,771.1
670.0

16
13
4
8
-

156.1
78.0
39.0
93.0
-

-

-

-

-

-

-

18
14
8
10
2

585.2
575.0
1,254.4
2,864.1
670.0

3
3
14
4
3
3
1
3
1
2
5
5
4
2
1
12

760.0
856.5
5,649.3
1,024.0
592.3
698.3
129.9
527.7
270.0
218.9
1,248.8
1,476.9
1,814.5
706.3
389.2
9,272.9

10
2
2
2
12
1
4
1
1
9
4
7
1
2
-

105.0
9.5
30.0
21.0
128.3
15.0
23.0
6.0
6.0
108.0
51.0
78.0
15.0
12.0
-

2
-

49.8
-

1
-

30.0
-

1
2
-

40.0
40.0
-

13
5
16
6
4
16
2
7
2
5
14
9
11
5
3
12

865.0
866.0
5,679.3
1,045.0
622.3
866.6
144.9
550.7
276.0
274.7
1,356.8
1,527.9
1,892.5
761.3
401.2
9,272.9

11
10
4
20
1
5
2
7
149

2,886.8
2,538.7
601.5
10,538.5
478.9
2,049.5
712.2
2,403.9
56,077.1

15
4
4
2
9
2
12
11
170

114.0
42.0
33.0
30.0
116.5
23.4
121.9
125.1
1,818.8

1
3

6.0
55.8

1
3

30.0
90.0

3

80.0

26
14
8
23
10
7
14
19
328

3,000.8
2,580.7
634.5
10,598.5
595.4
2,072.9
834.1
2,535.0
58,121.7

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de
Administración y Finanzas.

CS=

Capital Solidario

EP=

Estudio de Preinversión

AE =

Acompañamiento Empresarial

DC=

Desarrollo Comercial

FE=

Formación Empresarial

Se constató que contaban con la documentación y los requisitos que deben integrarse para el
otorgamiento de los apoyos (Cédula de Solicitud de Apoyo, Acta Constitutiva, RFC del representante o
persona física, padrón de socios con RFC y CURP, acta de la asamblea donde se forma el grupo y se
especifica la decisión de solicitar apoyo a FONAES y estudio de preinversión en su caso); la
correspondiente a la evaluación de solicitudes (constancia en campo de la existencia de los
solicitantes, el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, Opinión de procedencia positiva,
Calificación de acuerdo al Índice de Rentabilidad Social (IRS), constancia de incorporarse
voluntariamente al esquema de capitalización, número de cuenta de cheques mancomunada para el
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caso de grupos o empresas sociales y a nombre del beneficiario cuando se trate de personas físicas);
la documentación que acredite la formalización y entrega de recursos (escrito al beneficiario
comunicando la suficiencia presupuestal, para el otorgamiento del apoyo autorizado, Convenio de
concertación y el contrarrecibo), y la relativa a la comprobación de la aplicación de los recursos
(documentos que cumplan con los requisitos fiscales y que comprueben de manera fehaciente la
correcta aplicación de los recursos, constancia de visita al beneficiario, para verificar que los recursos
se aplicaron conforme al convenio, y dictamen de la correcta o incorrecta aplicación de recursos); así
como la constancia de la primera y segunda visita de inspección y verificación del avance y desarrollo
de los trabajos del proyecto.
Sin embargo, se observaron las deficiencias siguientes:
1. No existe una estructura lógica, estandarizada y eficaz en la integración y organización de los
expedientes aplicable a todas las Representaciones Federales sobre la información y
documentación que soporta el otorgamiento de los apoyos, lo que trae como consecuencia un
descontrol a nivel general de los procesos que intervienen en la asignación y seguimiento de
los apoyos.
2. El esquema de Capitalización de Apoyos es el esquema que impulsa FONAES para que sus
beneficiarios capitalicen de manera voluntaria los apoyos otorgados para el Capital Solidario,
específicamente los destinados a Capital de Inversión, en una entidad de ahorro y crédito
popular o en una empresa social de financiamiento (Caja Solidaria), a partir de que hayan
comprobado su correcta aplicación; para los casos en que el beneficiario decide adherirse a
dicho esquema, no existe un formato estándar de calendarización de las aportaciones, que
considere la firma del beneficiario que garantice el conocimiento del mismo sobre el monto,
número y fecha de las aportaciones a realizar.
3. Se identificó que para la entrega de la documentación que sustenta la correcta aplicación de
los recursos, por parte del beneficiario a las Representaciones Federales, no existe un
formato estándar que identifique con precisión la fecha de recepción, lo que no permite
conocer que la visita de verificación de la correcta aplicación de los recursos se realizó dentro
de los 10 días hábiles siguientes a su recepción conforme a las Reglas de Operación, lo que
ocasiona en caso de incumplimiento del beneficiario un retraso en el envío del expediente a
jurídico para su acción legal.
Lo anterior, incumplió los artículos 75, fracciones IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la LFPRH y el
numeral 12.5 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.
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Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-010

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente políticas y lineamientos que garanticen una estructura lógica, estandarizada y
eficaz en la integración y organización de los expedientes aplicable a todas las Representaciones
Federales sobre la información y documentación que soporta el otorgamiento de los apoyos, que
proporcione un control a nivel general de los procesos que intervienen en la asignación y seguimiento
de los apoyos, en cumplimiento del artículo 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el
ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-011

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un formato estándar de calendarización de las aportaciones para los casos en
que el beneficiario decide adherirse voluntariamente al esquema de Capitalización de los apoyos
otorgados, que considere la firma del beneficiario que garantice el conocimiento del mismo sobre el
monto, número y fecha de las aportaciones a realizar, en cumplimiento de los artículos 75, fracciones
IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
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Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal
correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-012

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un formato estándar que identifique con precisión la fecha de recepción de la
documentación que sustenta la correcta aplicación de los recursos, por parte del beneficiario, para
conocer que la visita de verificación de la correcta aplicación de los recursos se realizó dentro de los
10 días hábiles siguientes a su recepción conforme a las Reglas de Operación, en cumplimiento del
artículo 75, fracciones IV y V, y 77, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el
ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
La revisión de la documentación comprobatoria (facturas) por la correcta aplicación de los recursos
presentada por los beneficiarios como comprobación del gasto, se constató que los recursos federales
otorgados a los apoyos se aplicaron en los conceptos para los cuales se autorizaron, y que reúnen los
requisitos fiscales establecidos en los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, excepto
por los beneficiarios Las Vaqueritas Risueñas, S.C de R.L de C.V.; Productores Hacia el Futuro, S.P.R
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de R.L de C.V., y El Pial de San Jose del Estado de Tamaulipas y Grupo Social El Capricho del Estado
de Puebla, en los cuales se identificaron a través de la página del SAT en su sección “Verificación de
Comprobantes Fiscales”, que las siguientes facturas se señalan como: “El comprobante que verificó es
presumiblemente apócrifo” En incumplimiento en los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la
Federación y el numeral 12.4, párrafo primero de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.

INTEGRACIÓN DE FACTURAS PRESUMIBLEMENTE APOCRIFAS
SIEL

Estado

Beneficiario

Concepto

Proveedor

Tamaulipas

Las Vaqueritas
Risueñas S.C. de R.L.
de C.V.

Compra de
ganado

Román de la Cruz
Bocanegra

Tamaulipas

Las Vaqueritas
Risueñas S.C. de R.L.
de C.V.

Román de la Cruz
Bocanegra
Construcciones y
Remodelaciones
Calamar

El Pial de San José S.
de R.L.M

Compra de
ganado
Construcción
de baño y
barda
Bascula
electrónica,
Bazooka de
banda tipo
arteza
Compra de
ganado

Comercializadora de
Granos SPR de RL
Francisco Jaime del
Ángel Cruz

Grupo Social el
Capricho

Compra de
ganado

Rubén Martínez
Castillo

2802011

2802011

2802345

Tamaulipas

Productores Hacia el
Futuro S.P.R. de R.L.

Tamaulipas

Productores Hacia el
Futuro S.P.R. de R.L.

2802345
2802601

Tamaulipas
Puebla

2104567

Factura
Núm.

Importe
Comprobado
162.0

101

102

9.0

576

227.4

375

372.6

207

228.0

63

252.0

Total

1,251.0

Fuente: Documentación comprobatoria del gasto por cada proyecto proporcionada por las Representaciones
de los Estados de Tamaulipas y Puebla.

Acción Promovida
08-0-06E00-02-0190-05-001

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en los artículos 13, fracción I; 15, fracción XV y
88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que
el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a Román de la
Cruz Bocanegra, con domicilio fiscal en domicilio Conocido S/N EJ San Antonio, Municipio El Mante
Tamaulipas; a Construcciones y Remodelaciones Casamar, con domicilio fiscal en calle 20 de
Noviembre No. 1303, Col. Nuevo Tampico, C.P. 89609, Cd. Altamira Tamaulipas; a Comercializadora
de Granos S.P.R de R.L., con domicilio fiscal en Camino al Cerrito Núm. 1 Loc. 29 Plaza Los Mendoza,
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Col. Los Nogales, El Pueblito, Corregidora, Queretaro. C.P. 76900; a Francisco Jaime del Ángel Cruz,
con domicilio fiscal en Cong. Aguada Segunda Municipio de Ozuluama, Veracruz; y a Rubén Martínez
Castillo, con domicilio fiscal en Av. Hidalgo No. 1629-4 en Teziutlán Puebla, C.P. 73800; proveedores
de bienes y servicios identificados como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, debido a que se identificaron a través de la página del SAT en su sección
"Verificación de Comprobantes Fiscales", que cinco facturas del Estado de Tamaulipas con núms. 101,
102, 576, 375 y 207 y una factura del Estado de Puebla con núm. 63 por un monto total de 1,251.0
miles de pesos, como: "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo", presentadas por los
beneficiarios: Las Vaqueritas Risueñas, S.C de R.L. de C.V.; Productores Hacia el Futuro S.P.R. de
R.L.; El Pial de San José S. de R.L.M y Grupo Social el Capricho, como parte de la comprobación de
los proyectos Núm. De Siel 2802011, 2802345, 2802601 y 2104567, apoyados a través del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en incumplimiento de los artículos 29, y 29-A,
del Código Fiscal de la Federación y el numeral 12.4, párrafo primero de las Reglas de Operación del
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.
El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los
resultados de su gestión.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-013

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca políticas y lineamientos en las Reglas de Operación que garanticen que la
presentación de los comprobantes de la correcta aplicación de los recursos cumplan con los requisitos
fiscales, que correspondan a los conceptos para el cual los recursos federales se autorizaron; así
como, de no presentar información presumiblemente apócrifa sobre la correcta aplicación de los
recursos o del avance en la ejecución del proyecto, en términos de lo que al efecto disponga al
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Con objeto de constatar el uso y destino de los apoyos otorgados por las Representaciones Federales,
se efectuaron visitas a cinco estados, y se realizaron 42 inspecciones físicas a igual número de
proyectos, que recibieron apoyos de Capital Solidario (CS) por 24,604.6 miles de pesos, Desarrollo
Comercial (DC) por 60.0 miles de pesos, y se determinó que los recursos se aplicaron al proyecto para
el que se solicitaron y están trabajando, en cumplimiento del numeral 12.4., “Comprobación de la
Aplicación de los Recursos”, y el numeral 25, inciso D, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional
de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.

INSTRUMENTOS REVISADOS EN LAS INSPECCIONES FISICAS REALIZADAS
CAPITAL SOLIDARIO DESARROLLO COMERCIAL
ESTADO
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIHUAHUA

NUMERO IMPORTE

NUMERO

IMPORTE

TOTAL
NUMERO

MUNICIPIOS

IMPORTE REVISADOS

2

539.6

1

30.0

3

569.6

2

12

4,372.6

-

-

12

4,372.6

8

GUANAJUATO

7

4,063.8

-

-

7

4,063.8

6

SAN LUIS POTOSÍ

9

8,252.2

-

-

9

8,252.2

4

TAMAULIPAS

10

7,376.4

1

30.0

11

7,406.4

6

TOTAL

40

24,604.6

2

60.0

42

24,664.6

26

TOTAL
`% Revisado

864,110.4
2.9%

FUENTE: Base de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección
General de Administración y Finanzas.

Como resultado de las verificaciones físicas que se efectuaron a los proyectos se constató lo siguiente:
a) En los Estados de San Luis Potosí, Guanajuato, y Tamaulipas se constató que los
beneficiarios entrevistados no conocieron a FONAES por los medios de difusión masiva por
los que se promueve, lo que revela el incorrecto enfoque de la publicidad contratada o que las
acciones de promoción no son adecuadas.
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b) En las cinco entidades federativas visitadas, se identificó que los beneficiarios de apoyos de
Capital Solidario que optaron por adherirse al esquema de capitalización, no recibieron por
parte del personal de las Representaciones Federales, la información de manera clara, simple
y precisa del funcionamiento del citado esquema, ya que manifestaron que dicha
capitalización es un pago del apoyo otorgado por FONAES al gobierno federal, y no un
instrumento de ahorro, cuya confusión representa a futuro un riesgo en su patrimonio ante la
vulnerabilidad de sus condiciones.
c) En los cinco estados, se identificó que las dos visitas de seguimiento de los apoyos otorgados
en 2008, se realizarán por el personal de la Representación Federal correspondiente, en los
meses de agosto a diciembre de 2009, sin embargo, son programadas por cada
Representación conforme a la carga de trabajo, y no existe un programa estandarizado para
el control y supervisión por parte de la Coordinación General.
Lo anterior, incumplió los artículos 75, fracciones V, y IX, de la LFPRH, el numeral 12.2.1 “Publicación
de la Convocatoria”, 12.5 “Seguimiento de los apoyos otorgados” y 15, “Esquema de Capitalización de
Apoyos” de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad,
vigentes para el ejercicio 2008.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-014

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las
Representaciones Federales informen de manera clara, simple y precisa a los beneficiarios las
características del esquema de capitalización y las ventajas que representa su adhesión; así como el
hecho de que el esquema de Capitalización no es un crédito otorgado por el Gobierno Federal, sino un
instrumento de ahorro para el beneficiario, en cumplimiento del artículo 77, último párrafo, de la Ley
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en términos de lo que al efecto disponga al
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-015

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad realice un estudio entre los solicitantes para identificar el medio por el cual se enteraron de
la existencia del Programa para valorar el impacto de la difusión a través de los medios de
comunicación masiva y en su caso readecuar el enfoque de la publicidad y las acciones de promoción,
en cumplimiento de los artículos 75, fracciones V y IX y 77, último párrafo, de la Ley Federal del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-016

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente un programa estandarizado de control y supervisión de las dos visitas de
seguimiento a los apoyos otorgados que realiza el personal de la Representación Federal
correspondiente, para evaluar el desarrollo de los proyectos apoyados, en términos de lo que al efecto
disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO
Del presupuesto total ejercido por 1,122,041.8 miles de pesos, se otorgaron 133 apoyos a Empresas
Sociales de Financiamiento (ESF), por un monto de 43,373.7 miles de pesos, distribuidos de la manera
siguiente:
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2

PE
SF

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE
AC
F

CE

EE

TE
SC

CESF

NO. DE
APOYOS

ENTIDAD
FEDERATIVA

IMPORTE

IMPORTE

APOYOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO POR FONAES EN EL EJERCICIO 2008
(Miles de Pesos)

TOTAL

CAMPECHE

4

220.4

107.5

-

-

1

47.9

-

-

-

-

7

375.8

CHIHUAHUA

3

155.3

-

-

2

600.0

-

-

-

-

-

-

5

755.3

CHIAPAS

7

476.0

-

-

1

300.0

-

-

-

-

-

-

8

776.0

COLIMA

-

-

1

-

-

1

2.7

-

-

-

-

2

7.3

D.F.

1

52.3

-

4.6
-

2

600.0

-

-

-

-

-

-

3

652.3

DURANGO

-

-

-

-

2

1,500.
0

-

-

-

-

-

-

2

1,500.0

GUANAJUATO

2

405.0

-

-

1

300.0

-

-

-

-

-

-

3

705.0

GUERRERO

-

-

-

-

-

-

1

16.5

-

-

-

-

1

16.5

JALISCO
ESTADO DE
MÉXICO

23

1,575.0

-

-

1

300.0

-

-

-

-

-

-

24

1,875.0

1

105.0

-

-

1

600.0

-

-

-

-

-

-

2

705.0
266.3

MORELOS

-

-

-

-

1

264.9

1

1.4

-

-

-

-

2

NAYARÍT

4

235.0

1

22.7

-

-

-

-

-

-

-

5

257.7

OAXACA

-

-

-

-

4

1,198.
0

-

-

-

-

-

-

4

1,198.0

PUEBLA

2

113.9

-

-

1

900.0

-

-

-

-

-

-

3

1,013.9

QUERETARO

4

171.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

171.5

SAN LUIS POTOSÍ

6

344.0

-

-

2

598.7

-

-

-

-

-

-

8

942.7

SINALOA

-

-

-

-

1

300.0

-

-

-

-

-

-

1

300.0

SONORA

2

73.4

-

-

1

100.6

-

-

-

-

-

-

3

174.0

TABASCO

2

389.0

2

11.8

-

-

1

7.2

-

-

-

-

5

408.0

TAMAULIPAS

-

-

-

-

1

299.7

-

-

-

-

-

-

1

299.7

TLAXCALA

1

50.0

-

-

1

300.0

-

-

-

-

-

-

2

350.0

VERACRUZ

9

436.9

-

-

1

237.5

-

-

-

-

-

-

10

674.4

ZACATECAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

250.0

1

250.0

NACIONAL

1

1,450.0

14

15,597.7

-

6

1,439.1

6

11,212.5

-

-

27

29,699.3

72

6,252.7

20

15,744.3

23

8,399.
4

11

1,514.8

6

11,212.5

1

250.0

133

43,373.7

TOTAL

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y
Finanzas.
EE=

Estudio Especializado

CE=

Capacitación Especializada

ACF=

Ampliación de Cobertura y Fusión

PESF=

Promoción de las ESF

CESF=

Consolidación de las ESF

TESF=

Transformación de ESF

NACIONAL=

Apoyos en Especie a la Banca Social
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Este tipo de apoyos son programados anualmente por la Dirección General de Finanzas Populares,
considerando la opinión de las Representaciones Federales y aprobados por el Comité Técnico
Nacional de FONAES; y los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación,
únicamente se aplican a las Empresas Sociales de Financiamiento incluidas en el citado programa
anual; sin embargo, dichas reglas no establecen la realización de una convocatoria abierta ni definen
el proceso de selección para el otorgamiento de estos apoyos, por lo que su asignación no garantiza
que se haya sujetado en criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, en incumplimiento del artículo 75, fracciones II, párrafo segundo, III y IV de la LFPRH.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-017

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad, instrumente políticas y lineamientos en las Reglas de Operación para la realización de una
convocatoria abierta y un proceso de selección para el otorgamiento de apoyos para el desarrollo y
consolidación de la banca a las Empresas Sociales de Financiamiento, que garantice que su
realización se sujetó en los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, en cumplimiento del artículo 75, fracciones II, párrafo segundo, III y IV, y en términos de
lo que al efecto disponga al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Se identificó que de los 43,373.7 miles de pesos, otorgados para apoyar el desarrollo y consolidación
de la banca social, se destinaron 11,212.5 miles de pesos, al instrumento “Consolidación de las
Empresas Sociales de Financiamiento (ESF)”, el cual comprende aportaciones de hasta 15.0 miles de
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pesos mensuales por ESF para acompañamiento de asistencia técnica, destinadas a la contratación
de servicios profesionales especializados para avanzar en su proceso de calificación y puedan ser
autorizadas como entidades de ahorro y crédito popular por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).
Estos apoyos se otorgan hasta por 36 meses por beneficiario y su continuidad estará sujeta al
cumplimiento de los compromisos que el beneficiario establezca con FONAES para el mejoramiento
de su calificación, sin embargo, la Dirección de Finanzas Populares otorgó este tipo de apoyo en
especie a 151 Empresas Sociales de Financiamiento (Cajas solidarias), por lo que se realizó la
contratación de los servicios especializados con las diferentes Federaciones autorizadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el propósito de que las mismas avanzaran en sus
procesos de calificación. Se constató en los contratos celebrados con estas Federaciones que los
servicios serán prestados desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2008 y se especificó que
el pago se realizará en tres partes: 50% al autorizarse los servicios, 30% al contar con el 60% de
avance en los proyectos y el restante 20% a la conclusión de los mismos y cuya comprobación se
efectuó a través de los entregables realizados por cada Federación respecto de las Empresas Sociales
de Financiamiento adheridas a ellas. Se verificó que el importe total recursos de los otorgados equivale
a las aportaciones de hasta 15.0 miles de pesos por los cinco meses de duración del proceso por el
número de Cajas atendidas.
Lo anterior, en cumplimiento al numeral 11.3.3, 12.3 y 12.4 de las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el 2008.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

FONAES otorgó 556 apoyos en especie por un importe de 214,557.7 miles de pesos, distribuidos de la
manera siguiente:
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APOYOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS SOCIALES DE FINANCIAMIENTO POR FONAES EN EL EJERCICIO 2008
(Miles de Pesos)
ESTADO

AE

AOS

DC

AGUACALIENTES

-

-

BAJA CALIFORNIA

-

-

EP

FE

TOTAL

118.8

161.7

280.5

89.7

248.2

337.9

BAJA CALIFORNIA SUR

-

-

68.4

233.5

301.9

CAMPECHE

-

-

319.5

555.1

874.6

CHIHUAHUA

-

-

200.4

809.9

1,010.3

CHIAPAS

-

-

436.5

181.1

617.6

COAHUILA

-

-

172.8

255.4

428.2

COLIMA

-

-

125.7

175.9

301.6

D.F.

-

-

199.5

742.2

941.7

DURANGO

-

-

126.6

200.7

327.3

GUANAJUATO

-

-

239.3

170.0

409.3

GUERRERO

-

-

160.0

249.4

409.4

HIDALGO

-

-

114.3

160.2

274.5

JALISCO

-

-

454.3

590.9

1,045.2

ESTADO DE MÉXICO

-

-

117.2

142.3

259.5
1,040.4

MICHOACÁN

-

-

222.0

818.4

MORELOS

-

-

122.0

153.5

275.5

NAYARÍT

-

-

75.9

201.6

277.5

NUEVO LEÓN

-

-

118.6

681.2

799.8

OAXACA

-

-

376.4

186.0

562.4

PUEBLA

-

-

436.1

599.3

1,035.4

QUERÉTARO

-

-

78.2

134.2

212.4

QUINTANA ROO

-

-

276.8

236.8

513.6

SAN LUIS POTOSÍ

-

-

84.4

160.8

245.2

SINALOA

-

-

164.7

720.3

885.0

SONORA

-

-

223.6

617.0

840.6

TABASCO

-

-

163.2

217.5

380.7

TAMAULIPAS

-

-

191.3

595.2

786.5

TLAXCALA

-

-

178.4

129.3

307.7

VERACRUZ

-

-

366.1

216.0

582.1

YUCATÁN

-

-

311.2

232.4

543.6

ZACATECAS
NACIONAL
TOTAL

-

-

110.9

165.2

276.1

34,405.4

4,895.6

39,154.3

26,338.0

92,380.4

197,173.7

34,405.4

4,895.6

45,597.1

26,338.0

103,321.6

214,557.7

FUENTE: Base de datos de apoyos otorgados por FONAES en 2008, por beneficiario, proporcionada por la Dirección General de Administración y
Finanzas.
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AE=

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

AOS=

APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES

DC=

DESARROLLO COMERCIAL

EP=

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

FE=

FORMACIÓN EMPRESARIAL

NACIONAL=

APOYOS EN ESPECIE
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Estos apoyos son promovidos directamente por FONAES o son solicitados por organizaciones
sociales, gremiales o campesinas en representación de sus agremiados, constituyen la estrategia de
FONAES para al desarrollo organizativo, técnico, administrativo, promocional, de producto y de
mercado, así como al desarrollo de habilidades y capacidades para consolidar la creación de
empresas sociales y sus proyectos productivos, comerciales o de servicios, en cumplimiento del
numeral 10.1 “Instrumento de Apoyo”, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008.

Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

Se seleccionó la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08 de los apoyos otorgados en
especie a la población objetivo por FONAES, que se realizó para llevar a cabo el Programa de
Incubación de Empresas Sociales FONAES 2008, con la finalidad de contribuir a la creación,
desarrollo y puesta en marcha de empresas sociales en el sector rural que generen empleos, y
contribuyan al arraigo de la población, el cual corresponde al instrumento de Formación Empresarial.
Con el análisis de la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08, por un monto de 53,756.0
miles de pesos, se constató lo siguiente:
La convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2008, de conformidad
con los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
(LAASSP) y 26 de su Reglamento; asimismo, se comprobó que cumplió con los requisitos establecidos
en el artículo 29 de la citada ley.
Las bases contaron con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la LAASSP.
Se constató que los licitantes adquirieron las bases, las cuales estuvieron a disposición de los
interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto
de presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 31, párrafo primero, de la
LAASSP. Asimismo, se comprobó que los recursos provenientes de la venta de las bases ingresaron a
la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley
del Servicio de la Tesorería de la Federación (RLSTF).
Se comprobó que los licitantes presentaron la documentación legal requerida por la Coordinación
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, recibo por la compra de
bases, acreditación de existencia y personalidad jurídica y oficio de responsabilidad administrativa, de
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conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, y Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (RLAASSP).
La Dirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección General de Administración y
Finanzas de FONAES evaluó las ofertas técnicas y la documentación técnico-administrativa y
normativa-jurídica solicitada en las bases de la licitación pública nacional, de su análisis, se elaboró el
dictamen técnico correspondiente, en cumplimiento de los artículos 35, fracción IV, y 36 de la LAASSP.
La emisión del fallo se realizó dentro de los 20 días naturales contados a partir de la presentación y
apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la LAASSP.
Se comprobó que el fallo de la licitación pública internacional se dio a conocer a los licitantes por
escrito el 22 de mayo de 2008, para lo cual se elaboró el dictamen en el que se consta una reseña
cronológica del procedimiento de contratación, el análisis de las propuestas y las razones para
admitirlas o desecharlas, en cumplimiento de los artículos 36 Bis, párrafo último, y 37, párrafo primero,
de la LAASSP.
Mediante el Convenio y Anexo Técnico número FONAES/DGAF/DRM/CO-040-08, se formalizó la
contratación de el servicio “Preincubación e Incubación a Empresas Sociales 2008”, entre el Instituto
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. y la Coordinación General del
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en cumplimiento al artículo 45 párrafo
penúltimo de la LAASSP.
Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 27 de la LAASSP y del numeral 12.4 inciso C del
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

El servicio contratado, en la Licitación Pública Nacional número 10620001-011-08, para el Proceso de
Incubación de Empresas fue dirigido a la formación empresarial de los participantes y a identificar y
valorar oportunidades de negocios, a través de talleres dirigidos a personas físicas, grupos sociales y
empresas sociales, mediante dos etapas, la primera de Preincubación consistente en 258 talleres con
un mínimo ocho beneficiarios cada uno, y una segunda etapa de Incubación en 472 talleres con un
mínimo de cuatro y un máximo de cinco beneficiarios, a desarrollarse del 26 de mayo al 11 de agosto
de 2008.
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En los talleres participaron 2,185 beneficiarios distribuidos de la manera siguiente:
•

Personas Físicas: 394

•

Grupos Sociales: 1,660

•

Empresas Sociales: 131

Como constancia de la impartición de los talleres, la Dirección General de Comercialización y Apoyo a
la Microempresa proporcionó de las entidades federativas requeridas Oaxaca, Chihuahua, San Luis
Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Baja California Sur, la evidencia documental que garantiza la
participación de los beneficiarios que acudieron a dicha capacitación, consistente en identificación
oficial y cartas compromiso de participación en los talleres por participante, listas de asistencia por
taller, encuestas de evaluación de satisfacción del cliente (beneficiario); así como, planes de negocios
para los talleres de preincubación o perfiles de inversión en el caso de los talleres de incubación.
Con la finalidad de impulsar la creación de negocios de los participantes en el proceso de
preincubación e incubación, la Coordinación Nacional del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad emitió en 2009 las convocatorias números 1093-1 y 1093-2, dirigidas a la
población objetivo que participó en los citados talleres, y cuyo resultado fue que de los 2,185 proyectos
incubados, 1,066 se ingresaron por los beneficiarios a la ventanilla de FONAES, y finalmente 572
obtuvieron la autorización de sus apoyos.

Resultado Núm. 23

Sin Observaciones

En el contrato número FONAES/DGAF/DRM/CO-040-08 se pactó la forma de pago en cinco
ministraciones conforme al avance del proyecto y a la recepción satisfactoria de los entregables por
parte de FONAES; el pago por 53,756.0 miles de pesos, se gestionó a través de cinco pólizas cheque
de números 7279, 7334, 7392, 7440 y 7554, las cuales están soportadas con la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, de la LFPRH y del
numeral 12.4 inciso C del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad vigentes para el ejercicio 2008.
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Resultado Núm. 24

Sin Observaciones

Se constató que la dispersión y envío de los recursos a los beneficiarios de FONAES por 1,122,041.8
miles de pesos, con cargo en la partida 4104 “Subsidios para inversión”, están sustentados en pólizas
de egresos y cheques; así como los estados bancarios de las cuentas utilizadas para la entrega de los
recursos, como se muestra a continuación:

DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS A LOS BENEFECIARIOS
TIPO DE APOYO

CUENTA
BANCARIA
‘0010903292-6

NÚMERO DE
POLÍZAS
85 Pólizas de
Egresos

‘0010191996-2

71 Pólizas de
Egresos

‘0010191996-2

317 Pólizas de
Cheque

Directo
En Especie y Empresas
Sociales
de
Financiamiento
En Especie y Empresas
Sociales
de
Financiamiento
TOTAL

IMPORTE
(Miles de pesos)
864,110.4

35,449.8

222,481.6
1,122,041.8

FUENTE: Estados de Cuenta Bancarios, pólizas de cheques y egresos que sustentan el
ejercicio del presupuesto en la partida 4104 “Subsidios para inversión”.

Lo anterior, cumplió del artículo 86, de la LFPRH.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1
De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección General Jurídica, se observó que durante el
ejercicio 2008 se remitieron 1,615 expedientes para el inicio de acciones legales por los
Representantes Federales dependientes de la Dirección General de Operación Regional,
correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2007, como se muestra a continuación:
APOYOS REMITIDOS POR LAS REPRESENTACIONES
FEDERALES A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
MONTO DE APOYO
(Miles de pesos)

AÑO
2005
2006

73,518.6
46,851.3

2007

151,285.1

510

TOTAL

271,655.0

1,615

Fuente:
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Núm. de
Expedientes
662
443

Base de datos de expedientes turnados a la
Dirección General Jurídica.
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Los cuales se encuentran en los supuestos siguientes:

SITUACION JURIDICA DE LOS APOYOS POR LOS AÑOS 2005, 2006 Y 2007 REMITIDOS POR LAS
REPRESENTACIONES FEDERALES A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DURANTE 2008
SITUACION JURIDICA
Se interpuso Jurisdicción Voluntaria ante los Juzgados de Distrito en Materia Civil
en el Distrito Federal.
Dictamen de notoria imposibilidad de cobro (Incobrabilidad) o irrecuperabilidad.
En análisis para la determinación de la acción legal correspondiente.
Devuelta la documentación a la Representación Federal para su complemento
dando de baja en el sistema el expediente jurídico.
En espera de que la Representación Federal envíe la documentación
complementaria para emprender la acción legal correspondiente.
Juicio ordinario seguido ante los juzgados de Distrito en materia civil en el Distrito
Federal.
Total

NUM.
EXPEDIENTES
441

IMPORTE
97,700.2

493
577
37

7,761.3
137,345.9
14,568.3

14

2,649.1

53

11,630.2

1,615

271,655.0

Fuente: Base de datos de expedientes turnados a la Dirección General Jurídica.

Lo anterior derivado de que en los numerales 12.4 y 12.5 de las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas no establecen un plazo perentorio para que las Representaciones
Federales remitan a la Dirección General Jurídica, los expedientes de los beneficiarios que incumplan
en los términos establecidos en el convenio de formalización del otorgamiento de los apoyos y/o no
comprueben la correcta aplicación de los recursos otorgados.
Asimismo, el procedimiento operativo institucional PR-OP.INST.19 “Determinación del incumplimiento
de las obligaciones en el ejercicio de las acciones legales” únicamente indica “Remitir a la brevedad
posible” sin considera un plazo en específico con el que cuentan las Representaciones Federales, una
vez que han emitido el dictamen de incorrecta aplicación de los recursos a efecto de remitir el
expediente a la Dirección General Jurídica, los cuales no son controlados a través de un programa
calendarizado que defina plazos de atención y ejecución de la acción legal correspondiente, a fin de
efectuar una medición periódica de la eficiencia y eficacia con que son atendidos.
Además, se constató que estos casos no son registrados en la contabilidad de FONAES ni es
controlada la recuperación o cancelación de los mismos, por lo tanto los Estados Financieros no
revelan la realidad de sus derechos con lo que se afecta la rendición de cuentas y la percepción de los
usuarios en la toma de decisiones, ya que la información sobre el estado que guarda este concepto se
limita a la emitida por la Dirección General Jurídica.
Lo anterior, incumplió el artículo 93, de la LFPRH.
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Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-018

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca un plazo perentorio para que las Representaciones Federales remitan a la
Dirección General Jurídica los expedientes de los beneficiarios que incumplieron en los términos
establecidos en el convenio de formalización o no comprueben la correcta aplicación de los recursos
otorgados; así como que instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los
recursos por los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica, sean registrados contablemente para
controlar su recuperación o cancelación a fin de que los Estados Financieros revelen la realidad de sus
derechos, la rendición de cuentas y aclaren la percepción de los usuarios en la toma de decisiones, sin
que la información sobre el estado que guarda este concepto se limite a la emitida por la Dirección
General Jurídica, en cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-019

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca un programa calendarizado que defina plazos de atención y ejecución de la
acción legal correspondiente, así como la documentación comprobatoria del avance en la depuración y
recuperación de los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica para efectuar una medición
periódica de la eficiencia y eficacia con que son atendidos; en cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10C00-02-0190-08-004

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15,
fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los
servidores públicos que durante su gestión no remitieron en el ejercicio correspondiente, con
oportunidad a la Dirección General Jurídica los expedientes de los beneficiarios que incumplieron en
los términos establecidos en el convenio de formalización o no comprueben la correcta aplicación de
los recursos otorgados, en incumplimiento al numeral 2.3, el procedimiento operativo institucional PROP.INST.19 "Determinación del incumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de las acciones
legales" del Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la Coordinación General del
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta
correspondiente.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1
De la conciliación entre el reporte de los expedientes enviados a jurídico por las Representaciones
Federales por un importe de 109,041.9 miles de pesos, correspondientes a los apoyos otorgados en
2008, y los reportados por la Dirección General Jurídica, por 83,996.8 miles pesos, se identificó que
existe una variación de 25,045.1 miles de pesos, como se muestra a continuación:
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Millares

COMPARACION DE APOYOS 2008 TURNADOS A JURÍDICO
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ESTADOS

Lo anterior como resultado de que no se lleva un seguimiento de los apoyos enviados a jurídico para el
ejercicio de acciones legales, a través de un sistema integral que permita conocer en tiempo real el
cumplimiento y estatus de cada expediente.
Asimismo, se identificó que estados como Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero turnaron
expedientes a la Dirección General Jurídica equivalentes 42.9, 39.6 y 31.6 por ciento, respectivamente,
del importe total de apoyos otorgados en el ejercicio 2008, lo que demuestra que existen deficiencias
en el proceso de selección, evaluación y autorización de solicitudes que fueron consideradas como
viables.
Derivado de la intervención de esta Auditoría Superior de la Federación, se realizó una revisión
comparativa al 26 de agosto de 2009, entre las direcciones generales involucradas, y se concluyó que
a esta fecha 666 expedientes fueron remitidos por las Representaciones Federales dependientes de la
Dirección General de Operación Regional a la Dirección General Jurídica por un importe de 113,725.7
miles de pesos que equivalen al 13.2 % de los apoyos directos otorgados durante 2008.
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Los cuales se encuentran en los supuestos siguientes:
SITUACION JURIDICA DE LOS APOYOS POR EL AÑO 2008 REMITIDOS POR LAS
REPRESENTACIONES FEDERALES A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
SITUACION JURIDICA
Se interpuso Jurisdicción Voluntaria ante los Juzgados de Distrito en Materia Civil
en el Distrito Federal.
Dictamen de notoria imposibilidad de cobro (Incobrabilidad) o irrecuperabilidad.
En análisis para la determinación de la acción legal correspondiente.
Devuelta la documentación a la Representación Federal para su complemento
dando de baja en el sistema el expediente jurídico.
En espera de que la Representación Federal envíe la documentación
complementaria para emprender la acción legal correspondiente.
Juicio ordinario seguido ante los juzgados de Distrito en materia civil en el Distrito
Federal.
Total

NUM.
EXPEDIENTES
21

IMPORTE
6,055.4

246
63
20

3,703.3
13,286.3
3,820.6

312

85,430.2

4

1,429.9

666

113,725.7

Fuente: Base de datos de expedientes turnados a la Dirección General Jurídica.

Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracciones IV y V de la LFPRH, numeral 12.4 párrafos sexto y
séptimo y numeral 2.3, del Procedimiento Determinación del Incumplimiento de las Obligaciones para
el Ejercicio de las Acciones Legales del Manual de Procedimientos Operativos Institucionales de la
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad que señala
“Remitir a la brevedad posible, mediante oficio, a la Dirección General Jurídica, el documento para el
ejercicio de las acciones legales, con las constancias documentales en original de las acciones
realizadas, requiriendo el ejercicio de las acciones legales que procedan”, autorizado por el Director
General de Administración y Finanzas el 28 de octubre de 2008 conforme al oficio No. DGAF y vigente
en el ejercicio fiscal de 2008.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-020

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad implemente un sistema integral que permita conocer en tiempo real el cumplimiento y
estatus de cada expediente, con finalidad de evitar discrepancias entre los reportes que emiten las
unidades administrativas involucradas; así como, que instrumente mecanismos de control y
supervisión que garanticen el fortalecimiento en el proceso de selección, evaluación y autorización de
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solicitudes, con la finalidad de disminuir el incumplimiento por parte de los beneficiarios, en
cumplimiento de artículo 75, fracciones IV y V, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-021

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca un programa calendarizado que defina plazos de atención y ejecución de la
acción legal correspondiente, para efectuar una medición periódica de la eficiencia y eficacia con que
son atendidos; así como, proporcionar la documentación comprobatoria del avance en la depuración y
recuperación de los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica; en cumplimiento de los artículos
35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 27

Sin Observaciones

Como resultado de la realización de la Feria FONAES 2009, celebrada del 27 al 30 de Agosto del
presente año, se identificó que 695 beneficiarios fueron partícipes de este evento, de los cuales 118
corresponden a los apoyados con recursos del 2008, 164 al 2007 y 91 al 2006, con la finalidad de
promover el contacto de empresarios sociales con potenciales compradores, propiciar la generación de
enlaces comerciales a mediano y largo plazo, evitar intermediarios obteniendo mejores precios,
acercar a los empresarios sociales a nuevos mercados y promover la comercialización a nivel
nacional, en cumplimiento del numeral 10.1.4 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de
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Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio 2008; el resto de los participantes se
integró de la manera siguiente:
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Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1
Del Informe de Gestión de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para la Empresas
de Solidaridad, correspondiente al ejercicio 2008, presentado por la Dirección General de Planeación y
Evaluación, en la sección de informe de indicadores, se señalaron los resultados siguientes:
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Indicador
1. Generación eficiente de
ocupación (ocupaciones
generadas por cada 100
mil pesos de inversión)
2. Porcentaje recursos
ejercidos para inversión
productiva, comercial y de
servicios en los ocho
estados más pobres del
país.

3. Porcentaje de mujeres
beneficiadas por FONAES
con
recursos
para
inversión
productiva,
comercial y de servicios.
4. Incremento en la
cobertura territorial (micro
regiones) de instituciones
de banca social financiada
por FONAES.
5.
Porcentaje
de
beneficiarios
apoyados
con financiamiento del
total
de
solicitudes
aprobadas

Alcanzado

%
Cumplimiento

1.8

90%

31.0

77.6%

50%

111.1%

143

99.9%

Explicación del
Cumplimiento

El
porcentaje
de
cumplimiento de la meta
se explica por la demanda
de apoyos que se ha
presentado
en
esas
entidades federativas y
que ha sido menor a la
programada.

169

99.9%

FUENTE: Informe de Gestión de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para
las Empresas de Solidaridad Presentado por la Dirección General de Planeación y
Evaluación.

De acuerdo con la tabla de indicadores, se identificó que el segundo presentó un cumplimiento del
77.6 por ciento, ya que el otorgamiento de apoyos se realizó independiente de la entidad federativa,
con base en la demanda y no en atender a los ocho estados más pobres.
Se observó en la revisión documental efectuada de los expedientes seleccionados, que en el formato
Cédulas de Solicitud de Apoyo FONAES y en el Sistema Integral en Línea no existe un apartado en
donde se indique la generación de empleos por la creación, el desarrollo y la consolidación de los
proyectos productivos, y que la información asentada en el Anexo 2 Constancia de Verificación de
Elegibilidad del Solicitante, sobre la generación de empleos no es precisa, sustentable, ni constante, lo
que no permite evaluar de forma fehaciente el número total de empleos generados y cuyo impulso
constituye el principal objetivo de FONAES.
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Asimismo, no se identificó un indicador que evalúe la relación del monto total ejercido en el Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad en el ejercicio 2008, en el que se disminuya del
mismo el importe de los apoyos turnados a la Dirección General Jurídica, por incumplimiento en la
correcta aplicación de los recursos, lo que no permite evaluar la eficiencia y eficacia de FONAES en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Lo anterior, incumplió el artículo 75, fracciones IV y IX, de la LFPRH, y numerales 6 y 9.1, inciso C de
las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para
el ejercicio 2008.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-022

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente mecanismos de control y supervisión que garanticen un incremento en la
captación de solicitudes en los ocho estados más pobres del país que se traduzca en una mayor
asignación de los recursos ejercidos en la población con mayor escasez de recursos, en cumplimiento
del artículo 75, fracciones II, segundo párrafo, IV y IX, de la Ley Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan
a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad,
vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.
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Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-023

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad instrumente en el formato Cédulas de Solicitud de Apoyo FONAES y en el Sistema Integral
en Línea, un apartado en donde se indique la generación de empleos por la creación, el desarrollo y la
consolidación de los proyectos productivos, para evaluar de forma fehaciente el número total de
empleos generados por apoyo otorgado, en cumplimiento del artículo 75, fracciones IV y IX, de la Ley
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en términos de lo que al efecto disponga el
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para
Empresas en Solidaridad, vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida
08-0-10C00-02-0190-01-024

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad establezca un indicador que evalué la relación del monto total ejercido en el Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, donde se disminuya el importe de los apoyos
turnados a la Dirección General Jurídica por el incumplimiento en la correcta aplicación de los recursos
para evaluar la eficiencia y eficacia de FONAES en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en
cumplimiento del artículo 75, fracciones IV y IX, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en términos de lo que al efecto disponga el Acuerdo por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, vigentes para el
ejercicio fiscal correspondiente.
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La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 29

Sin Observaciones

Como resultado de la recomendación núm. 05-0-10C00-02-525-01-014, realizada por esta Auditoría
Superior de la Federación a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad en la revisión de la Cuenta Pública 2005, este órgano desconcentrado ha
realizado las actividades siguientes para dar atención de la depuración de los saldos que al 31 de
diciembre de 2008 presenta un importe de 3,350,014.4 miles, registrados en la cuenta "Deudores del
Erario":
•

Implementación de un proceso de depuración de saldos, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2007 denominado “Procedimiento para la
aplicación del Artículo 5to Transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, publicado el 28 de
diciembre de 2004”.

•

Se formó el grupo de trabajo integrado por los miembros del Comité de Control y Auditoría
(COCOA), el cual se reunió el 6 de marzo de 2008, con el fin de analizar el pronunciamiento
referente a la reclasificación contable y la incosteabilidad.

•

La conciliación y depuración de los saldos de la cuenta de Deudores del Erario, esta a cargo
de las Representaciones Federales del FONAES en coordinación con las Direcciones
Generales de Operación Regional y de Administración y Finanzas.

•

En la segunda sesión ordinaria 2008 del Comité de Control y Auditoría (COCOA) del
FONAES, celebrada el 22 de mayo de 2008, se acordó que el saldo de la cuenta de activo
“Deudores del Erario” sea depurado con base a criterios y opiniones emitidos por las
instancias competentes de la SHCP, en lo establecido en el artículo 5° transitorio de las
Reglas de Operación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de
2004, y posteriormente se lleve a cabo la reclasificación de esta cuenta de Deudores del
Erario a la de Costo de Operación de Programas de Años Anteriores.
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•

Asimismo, en la cuarta sesión ordinaria 2008, del Comité de Control y Auditoría (COCOA) del
FONAES, se determinó el Acuerdo 3/4ª/2008, que señala “Las Direcciones Generales de
Operación Regional, Administración y Finanzas y Jurídica, presentarán el 15 de diciembre de
2008, el replanteamiento del Programa de Trabajo con responsables, metas e indicadores
para el ejercicio 2009, de la Depuración de Deudores del Erario, Artículo Quinto Transitorio y
Reclasificación Contable; considerando la experiencia y problemática detectada para su
instrumentación en el presente ejercicio”.

Al 31 de diciembre de 2008, el Balance General de la Coordinación General del Programa Nacional de
Apoyo para las Empresas de Solidaridad presentó en la cuenta de activo “Deudores del Erario” un
saldo de 3,350,014.4 miles de pesos, que corresponde a los apoyos otorgados del ejercicio de 1991 al
de 2004, que representa una disminución por 269,025.7 miles de pesos, equivalente al 7.4 por ciento,
en relación con el saldo presentado en 2005, como sigue:

Saldo al 31 de
diciembre de
2005
3,619,040.1

Saldo al 31 de
diciembre del
2008
3,350,014.4

Diferencia

269,025.7

%
De Disminución
en el Saldo
7.4%

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2008.

Los casos conciliados al 31 de diciembre de 2008 son los siguientes:
Concepto

Casos

%

Importe
(miles de
pesos)

%

Casos con saldo en cero
4,612
15.0
Reclasificación 5° transitorio
365
1.2
Revisados y conciliados
24,101
78.6
2,685,502.2
80.2
Por conciliar
1,580
5.2
664,511.9
19.8
Total
30,658 100.0
3,350,014.1
100.0
FUENTE: Informe de avance de la depuración o cancelación de las cuentas de Deudores del Erario al 31 de
diciembre de 2008.

La Dirección General Jurídica informó que durante el ejercicio 2008 le fueron remitidos 1,657
expedientes para el inicio de acciones legales por los Representantes Federales dependientes de la
Dirección General de Operación Regional, correspondientes a los ejercicios de 1992 a 2004 y que son
parte integrante del saldo Deudores del Erario, como se muestra a continuación:
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APOYOS REMITIDOS POR LAS
REPRESENTACIONES FEDERALES A LA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
AÑO

MONTO DE APOYO
(Miles de pesos)

No. de
Expedientes

1992

836.1

6

1993
1994

1,416.4
8,157.2

20

1995

4,350.4

55

1996

9,297.3

62

1997
1998

3,927.4
9,668.8

114

1999

9,550.9

95

2000
2001

4,170.3
13,421.2

183

2002

13,312.8

207

2003

58,630.1

462

2004

56,724.6

246

TOTAL

193,463.5

1,657

75

62

70

Fuente: Base de datos de expedientes turnados a la
Dirección General Jurídica

Lo anterior, cumplió con el “Procedimiento para la aplicación del Artículo 5to Transitorio del Acuerdo
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en
Solidaridad, publicado el 28 de diciembre de 2004”, vigente para 2008.

Impacto de las Observaciones
Consecuencias Sociales
Del total de los apoyos por 864,110.4 miles de pesos, al estado de Tamaulipas se le otorgó el 9.4% de
los apoyos directos que ascienden a 81,108.1 miles de pesos, el cual es de los estados con menores
espacios territoriales prioritarios a nivel nacional; lo que no garantiza que los apoyos se hayan
otorgado con transparencia, beneficiando a las localidades rurales y polígonos urbanos con mayor
rezago económico y social del país. El 24.1 por ciento de los recursos asignados al FONAES se
destinaron para gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y evaluación; es decir un
19.1 por ciento superior al señalado en las reglas de operación vigentes, cuyos recursos no fueron
destinados a la población objetivo del Programa.
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 14 observación(es) que generó(aron) 29 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 24 a Recomendación(es), 1 a Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para
las Empresas de Solidaridad, en relación con el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto
asignado al Programa, se registró y ejerció conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,122,041.8 miles
de pesos, que representan el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en la partida 4104
“Subsidios para la inversión” en el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental; 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, que se estimaron necesarias. En consecuencia existe una base
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el Programa Nacional de Apoyo
para las Empresas de Solidaridad, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe que se
refieren principalmente a que en algunos casos los apoyos no fueron otorgados privilegiando a las
localidades que presentan mayor rezago económico y social como son las de Oaxaca, Chiapas y
Guerrero, ya que en el ejercicio 2008 el 9.4 por ciento del presupuesto ejercido fue otorgado a
Tamaulipas; de las siete convocatorias referentes a la difusión para acceder a los apoyos otorgados,
se seleccionó de forma aleatoria la publicada el 16 de marzo de 2008, donde se identificó que a
Tamaulipas se destinó el 20% de la publicidad a nivel nacional. No existe un Sistema Integral que
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regule y simplifique el manejo operativo, lo que repercutió que el 24.1 por ciento de los recursos
asignados al FONAES se destinaron para gastos asociados a la promoción, operación, supervisión y
evaluación; es decir un 19.1 por ciento superior al señalado en las Reglas de Operación vigentes. No
se establece un plazo perentorio para que las Representaciones Federales remitan a la Dirección
General Jurídica, los casos que incumplan en los términos establecidos en el convenio de
formalización y/o no comprueben la correcta aplicación de los recursos; además, los adeudos en
comento no son registrados en la contabilidad ni se controla su recuperación o cancelación a través de
un programa calendarizado, por lo tanto los Estados Financieros no revelan la realidad por lo que,
existe opacidad en la rendición de cuentas y la toma de decisiones. No existe una estructura lógica,
estandarizada y eficaz en la integración y organización de los expedientes sobre la información y
documentación que soporta el otorgamiento de los apoyos, lo que genera un descontrol a nivel
general; no hay evidencia de los elementos que integran el cálculo del Índice de Rentabilidad Social
(IRS) en cada expediente. El Programa se valuó a través de un indicador basado en el importe total de
apoyos otorgados, sin considerar la disminución por los turnados a la Dirección General Jurídica, que
equivalen al 13.2 por ciento de los apoyos directos otorgados, lo que no permite medir la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas; se identificaron facturas como comprobantes
presumiblemente apócrifos por 1,251.0 miles de pesos; el Manual General de Organización de la
Coordinación General y los específicos de organización de las unidades administrativas no se
encuentran actualizados conforme al Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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Sector Economía

V.1.3.

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

V.1.3.1.

Información General

Atribuciones
El Acta de Asamblea número 961 de fecha 23 de diciembre de 2008 de Exportadora de Sal, Sociedad
Anónima de Capital Variable, establece lo siguiente:
“Cláusula.
Tercera
A.

El objeto de la sociedad es la extracción de sal marina en la costa de Baja California, República
Mexicana, y la venta y exportación de la misma, así como todos los actos que se relacionen
directamente con el objeto social.

B.

Solicitar, obtener, registrar, comprar, arrendar, ceder o disponer en cualquier otra forma y adquirir
marcas, nombres comerciales, derechos de autor, patentes, inventos y procesos, conforme a la
Ley.

C.

Impartir y recibir toda clase de servicios técnicos de administración, de asesoramiento a
empresas industriales y comerciales, ya sean en la República Mexicana o en el Extranjero.

D.

Constituir y mantener en cualquier parte del mundo por cuenta propia o ajena, muelles, diques,
talleres de reparación naval, servicios de señales, estaciones meteorológicas y sus respectivos
equipos así como servicios conexos.

E.

Adquirir a cualquier título y enajenar a cualquier título, fletar o arrendar por cuenta propia o ajena,
embarcaciones o de cualquier otra máquina o aparato para transportación marítima de carga, así
como sus motores o refacciones.

F.

Operar, administrar y explotar embarcaciones para transporte marítimo, fluvial y lacustre de sal y
sus derivados en tráficos de altura y cabotaje.

G.

Instalar y mantener sistemas de comunicación radiofónica telegráfica y telefónica o de cualquier
otra clase para el uso de sus negocios sociales y asimismo y para el mismo fin adquirir o
arrendar, poseer o administrar bienes muebles o inmuebles urbanos para los fines anteriores.
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H.

Solicitar, obtener, administrar y explotar concesiones, permisos o autorizaciones sobre bienes
sujetos al régimen de dominio público de la nación, en los términos de la Ley General de Bienes
Nacionales, incluyendo la operación y explotación de concesiones para la administración
portuaria integral, terminales marítimas, marinas e instalaciones portuarias, en su caso, la
construcción de éstas, así como prestar servicios portuarios, de conformidad con la Ley de
Puertos y su Reglamento.

I.

Celebrar contratos de sociedad o asociación con empresas que tengan objetos iguales o
semejantes a los anteriores, y finalmente, celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos
así como otorgar los documentos que se requieran para la plena realización de los objetos
anteriores y aquellos que le sean anexos.”

Sector Economía

Situación Presupuestaria
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

C oncepto de Ingreso

2008
Original

% Obtenido v s.

M odificado

Obtenido

Original

M odificado

D isp o n ib ilid ad I n icial

131,734

264,671

264,671

200.9

100.0

R ecursos Propios

131,734

264,671

264,671

200.9

100.0

C o rrien tes y d e C ap ital

1,333,475

1,333,476

1,465,100

109.9

109.9

Venta de Bienes

1,186,554

1,147,855

1,231,527

103.8

107.3

Venta de Serv icios

50,239

46,119

48,669

96.9

105.5

Ingresos D iv ersos

96,682

139,502

159,017

164.5

114.0

-

-

25,887

Venta de Inv ersiones
TOTAL D E I N GR ES OS
C oncepto de Ingreso

1,465,209

1,598,147

-

1,729,771

118.1

2007

108.2

% Obtenido v s.

M odificado

Original

-

Obtenido

Original

M odificado

D isp o n ib ilid ad I n icial

9,130

9,130

263,964

2,891.2

2,891.2

R ecursos Propios

9,130

9,130

263,964

2,891.2

2,891.2

174,786

174,786

1,183,135

676.9

676.9

-

-

1,043,953

Venta de Serv icios

149,020

149,020

Ingresos D iv ersos

25,766
183,916

183,916

C o rrien tes y d e C ap ital
Venta de Bienes

Venta de Inv ersiones
TOTAL D E I N GR ES OS

C o n ce p to d e In g r e so

-

-

39,009

26.2

26.2

25,766

100,173

388.8

388.8

-

-

-

1,447,099

-

786.8

786.8

V A R IA C IÓ N 2 0 0 8 v s 2 0 0 7
O r ig in a l

%

M o d ifica d o

%

O b te n id o

%

D is p o n ib ilid a d I n ic ia l

1 2 2 ,6 0 4

1 ,3 4 2 .9

2 5 5 ,5 4 1

2 ,7 9 8 .9

707

0 .3

R e cu r so s P r o p io s

1 2 2 ,6 0 4

1 ,3 4 2 .9

2 5 5 ,5 4 1

2 ,7 9 8 .9

707

0 .3

C o rrie n t e s y d e C a p it a l

1 ,1 5 8 ,6 8 9

6 6 2 .9

1 ,1 5 8 ,6 9 0

6 6 2 .9

2 8 1 ,9 6 5

2 3 .8

V e n ta d e B ie n e s

1 ,1 8 6 ,5 5 4

-

1 ,1 4 7 ,8 5 5

-

1 8 7 ,5 7 4

1 8 .0

V e n ta d e S e r v icio s

( 9 8 ,7 8 1 )

( 6 6 .3 )

( 1 0 2 ,9 0 1 )

( 6 9 .1 )

9 ,6 6 0

2 4 .8

In g r e so s D iv e r so s

7 0 ,9 1 6

2 7 5 .2

1 1 3 ,7 3 6

4 4 1 .4

5 8 ,8 4 4

5 8 .7

2 5 ,8 8 7

-

V e n ta d e In v e r sio n e s
TO TA L D E L A V A R I A C I Ó N

1 ,2 8 1 ,2 9 3

6 9 6 .7

1 ,4 1 4 ,2 3 1

7 6 9 .0

2 8 2 ,6 7 2

1 9 .5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

375,788

373,573

383,037

101.9

Materiales y Suministros

314,597

275,461

271,835

86.4

98.7

Servicios Generales

457,980

503,145

558,973

122.1

111.1

Otros de Corriente

102.5

45,265

72,372

63,260

139.8

87.4

1,193,630

1,224,551

1,277,105

107.0

104.3

Inversión Física

105,393

105,393

93,040

88.3

88.3

Total de Capital

105,393

105,393

93,040

88.3

88.3

1,299,023

1,329,944

1,370,145

105.5

103.0

Total de Corriente

TOTAL DE EGRESOS

Capítulo o Concepto de Gasto

2007

% Ejercido vs

Modificado

Original

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

347,958

332,691

324,223

93.2

97.5

Materiales y Suministros

279,184

233,205

222,796

79.8

95.5

Servicios Generales

424,731

474,525

383,267

90.2

80.8

49,400

60,585

52,675

106.6

86.9

982,961

89.3

89.3
83.2

Otros de Corriente
Total de Corriente

1,101,273

1,101,006

Inversión Física

157,602

157,602

131,193

83.2

Total de Capital

157,602

157,602

131,193

83.2

83.2

1,258,875

1,258,608

1,114,154

88.5

88.5

TOTAL DE EGRESOS

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Modificado
%

Importe

Ejercido
%

Importe

Servicios Personales

27,830

8.0

40,882

12.3

Materiales y Suministros

35,413

12.7

42,256

18.1

49,039

22.0

Servicios Generales

33,249

7.8

28,620

6.0

175,706

45.8

Otros de Corriente

(4,135)

(8.4)

11,787

19.5

10,585

20.1

Total de Corriente

92,357

8.4

123,545

11.2

294,144

29.9

58,814

18.1

Inversión Física

(52,209)

(33.1)

(52,209)

(33.1)

(38,153)

(29.1)

Total de Capital

(52,209)

(33.1)

(52,209)

(33.1)

(38,153)

(29.1)

40,148

3.2

71,336

5.7

255,991

23.0

TOTAL DE LA VARIACIÓN

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:
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La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Sector Economía

Situación Financiera
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

Variación 2008 vs. 2007

2007
%

Importe

%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

815,053

31.8

696,046

27.8

119,007

17.1

Fijo

1,318,518

51.5

1,341,824

53.7

(23,306)

(1.7)

Otro

426,438

16.7

462,880

18.5

(36,442)

(7.9)

2,560,009

100.0

2,500,750

100.0

59,259

2.4

88,822

3.5

126,227

5.0

(37,405)

(29.6)

191,175

7.5

166,436

6.7

24,739

14.9

Suma el pasivo

279,997

10.9

292,663

11.7

(12,666)

(4.3)

PATRIMONIO

2,280,012

89.1

2,208,087

88.3

71,925

3.3

2,560,009

100.0

2,500,750

100.0

59,259

2.4

Suma el activo

PASIVO
A corto plazo
A largo plazo

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

2008
Importe

Ventas Netas
Costo de Ventas

Variación 2008 vs. 2007

2007
%

Importe

%

Importe

%

1,301,998

100.0

1,165,087

100.0

136,911

11.8

947,446

72.8

821,529

70.5

125,917

15.3

354,552

27.2

343,558

29.5

10,994

3.2
(7.3)

Gastos de Administración

247,263

19.0

266,673

22.9

(19,410)

Otros Ingresos y Gastos

(14,629)

(1.1)

11,552

1.0

(26,181) (226.6)

Utilidad de operación

121,918

9.4

65,333

5.6

56,585

86.6

78,216

6.0

27,420

2.4

50,796

185.3

200,134

15.4

92,753

8.0

107,381

115.8

Costo Integral de Financiamiento
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos
Participación de utilidades
Utilidad neta del ejercicio

56,793

4.4

45,135

3.9

11,658

25.8

7,526

0.6

(20,654)

(1.8)

28,180

(136.4)

135,815

10.4

68,272

5.9

67,543

98.9

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota:
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Sector Economía

Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
presentó la siguiente información:
Programa Presupuestario: B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina

Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a la consolidación de las empresas y mantener la oferta de empleos mediante la
producción, transportación y comercialización de sal.
Propósito: Comercializar sal marina industrial y de mesa para satisfacer la demanda interna y externa.
Indicador de Desempeño: Comercialización de Sal Marina
Método del cálculo
Toneladas
comercializadas

de

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

6 980 398

7 388 501

105.8

sal

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron
al C. Director General de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., la inclusión de esta entidad fiscalizada en
el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
7 de Mayo de
OASF/1104/2009
2009

NÚMERO

AECF/538/2009

TÍTULO

FECHA

2 de Junio de
2009

585

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

335

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

336

Sector Economía

V.1.3.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción

Total

Número

Recomendación

5

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

4
9

De las 9 acciones, 5 de ellas (55.6%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 4 (44.4%) de
carácter correctivo. De éstas, 5 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad
fiscalizada; y 4 por la instancia interna de control respectiva, 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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b)

Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores,
con datos al 31 de diciembre de 2009
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por
En proceso
fusión o acumulación.
(Acciones concluidas ASF)
Seguimient

Emitidas1
Tipo de acción

/

Baja por
o
Atendidas

Sustituid

Resolució

Baja por

o

as por

n de

Denuncia

Promovida

Nueva

Autoridad

de

s

Acción

Competent

Hechos

Concluido
por Fusión

Total

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

o
Acumulació
e
n

100.
Recomendación

8

8

0

0

0

8

0

0
Promoción
de
Intervención

100.
1

1

0

0

0

1

0

de la

0

Instancia
de Control

100.
9

TOTAL

9

0

0

0

0

9
0

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/
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Con pronunciamiento

Número

%

Número

%

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

Sin pronunciamiento de la
instancia de control
competente
Número
%
0

0.0

Sector Economía

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Presentadas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Ministerio Público
(En proceso o con resolución)

Órgano Jurisdiccional
(En proceso o con resolución)

Número

Número

%

Número

%

0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Seguimiento Concluido
Con Fincamiento de
Emitidos1/

Solventados

En proceso

Responsabilidades

Total

Resarcitorias

0
1/

Número

%

Número

%

Número

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas
por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por
demanda, seguimiento concluido por fusión

Emitidas
Acciones

En proceso

o acumulación, solventadas y presentadas

1/

(Acciones concluidas ASF)

Años Anteriores

Total

%

Total

%

9

9

100.0

0

0.0

9

0

0.0

9

100.0

18

9

50.0

9

50.0

Cuenta Pública
2008*

Total

* Por notificar.
1/

Incluye movimientos de operación
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Sector Economía

V.1.3.3.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.1.3.3.1.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Auditoría:

08-2-10K2N-02-0585

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de la entidad para comprobar que los ingresos se
captaron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las
disposiciones legales y normativas.

Alcance
Universo Seleccionado: 1,280,195.2 miles de pesos
Muestra Auditada: 463,106.5 miles de pesos
El universo seleccionado, se integra por 1,231,526.3 miles de pesos por la venta de bienes y 48,668.9
miles de pesos por servicios del ejercicio 2008.
Se revisaron 463,106.5 miles de pesos que representa el 36.2% de los 1,280,195.2 miles de pesos de
ingresos por venta de bienes y servicios reportados al 31 de diciembre de 2008, por Exportadora de
Sal, S.A. de C.V., en el documento denominado “Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control
Presupuestal Indirecto. Productoras de Bienes y Servicios. Presupuesto Obtenido”, de la Cuenta de
Pública 2008.
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados
INGRESOS DE EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V., POR LA VENTA
DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Cuenta
Tipo de Ingreso
Contable
Ingresos por venta de bienes:
4101.001
Ventas de sal industrial extranjero
4101.002
Ventas de sal industrial nacional
4101.005
Ventas de sal de mesa extranjero
4101.006
Ventas de sal de mesa nacional
4101.008
Facturación final
Subtotal
Ingresos por venta de servicios:
4102.002
Despacho de Barcos
4102.004
Servicios de Buques
4104.306
Servicios Administrativos
4104.307
Otros Servicios a Transportadora de Sal, S.A.
de C.V.
Subtotal
Total

Universo

Muestra

Por
ciento

1,122,841.7
1.7
15,964.3
82,268.8
10,449.8
1,231,526.3

419,532.8
0.0
2,963.8
19,018.6
5,692.9
447,208.1

37.4%
0.0%
18.6%
23.1%
54.5%
36.3%

6,331.6
20,261.7
484.0
21,591.6

1,900.0
7,169.8
0.0
6,828.6

30.0%
35.4%
0.0%
31.6%

48,668.9
1,280,195.2

15,898.4
463,106.5

32.7%
36.2%

FUENTE: Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto. Productoras de
Bienes y Servicios. Presupuesto Obtenido”; publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2008; Reporte denominado "2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo" y el
Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de
ESSA.

Áreas Revisadas
La Dirección de Administración y Finanzas de la Exportadora, S.A. de C.V. (ESSA).

Antecedentes
Con el propósito de conocer los acontecimientos relevantes de la entidad y del análisis de la
documentación proporcionada, se tiene lo siguiente:
1. Constitución y objeto social.- ESSA se constituyó el 7 de abril de 1954, con la escritura núm.
4625, formalizada ante la Notaría Pública núm. 100 del Distrito Federal. El objetivo social de la
entidad es la extracción de sal marina en las costa de Baja California y la venta y exportación así
como todos los actos que se relacionen directamente con dicho objeto social.
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2. Capital social.- El saldo del capital social al 31 de diciembre de 2008 se integró por 550,000.0
miles de pesos, en el que el Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero
(FIFOMI) participa con el 51.0%, equivalente a 280,500.0 miles de pesos, y Mitsubishi
Corporation con el 49.0% restante, equivalente a 269,500.0 miles de pesos, por lo que ESSA es
considerada como una empresa de participación estatal mayoritaria, de conformidad con los
artículos 46, fracción II, inciso a, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 28 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
3. Pago de dividendos.- En el ejercicio de 2008 no se distribuyeron dividendos, pero el 13 de agosto
de 2009 se aprobó la distribución por 64,512.3 miles de pesos, mediante resolución fuera de la
Asamblea de Accionistas, de los cuales 32,901.3 miles de pesos, el 51.0%, correspondieron al
FIFOMI y los 31,611.0 miles de pesos restantes, el 49.0% a Mitsubishi Corporation, de
conformidad con la cláusula décima segunda, párrafo segundo, de los estatutos sociales de la
entidad que señala: “Las resoluciones tomadas fuera de la asamblea por unanimidad de los
accionistas que representan la totalidad de las acciones de que se trate, en su caso, tendrán para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea
general o especial, respectivamente, siempre que se confirme por escrito.”
4. Sector al que pertenece.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión de Fomento Minero,
inició su participación como accionista de ESSA el 3 de octubre de 1973, con 40.6 miles de
pesos, el 25.0% de las acciones y Mitsubishi Corporation participó con 121.9 miles de pesos, el
75.0% del capital.
El 22 de noviembre de 1976, el Gobierno Federal adquirió el 26.0% de las acciones y quedó
como inversionista mayoritario con el 51.0% por 82.9 miles de pesos, y Mitsubishi Corporation
con el 49.0% por 79.6 miles de pesos.
La entidad está registrada como empresa de participación estatal mayoritaria, con el núm. 18282,
según la constancia expedida el 25 de marzo de 1981 emitida por la entonces Secretaría de
Programación y Presupuesto; asimismo, fue sectorizada en la Secretaría de Economía, como se
confirma en la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y del Reglamento de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008,
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
5. Ubicación geográfica.- Situada sobre 82,513 hectáreas, ESSA tiene su domicilio social en
Guerrero Negro, Baja California Sur, en donde se localizan las oficinas generales, las estaciones
de bombeo, los vasos de concentración y cristalización, la planta lavadora, el área de carga de
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barcazas y la planta productora de sal de mesa. En la Isla de Cedros Baja California, se cuenta
con un área de apilamientos, con capacidad de almacenaje de 1,500.0 miles de toneladas
métricas de sal, donde permanece al menos dos meses para su drenado, para después realizar
su carga en las bodegas de los barcos. El muelle tiene una profundidad natural en marea baja de
18.0 metros, y puede recibir barcos con capacidad de hasta 180.0 miles de toneladas métricas.
6. Proceso de producción de sal.- En la producción de sal se utiliza el método de evaporación solar,
el cual dura dos años y se divide en cinco etapas: concentración de agua de mar, cristalización
de sal, cosecha, planta lavadora y almacenamiento, como se detalla enseguida:
6.1. Concentración de agua de mar.- Mediante dos estaciones de bombeo, se transfiere el agua
desde la Laguna Ojo de Liebre a los vasos de concentración, donde el agua de mar viaja
lentamente, incrementando gradualmente su densidad por la evaporación ocasionada por el
sol y el viento, hasta que alcanza el punto de saturación del cloruro de sodio.
6.2. Cristalización de sal.- Se realiza por medio de los vasos de cristalización, por medio de los
cuales la salmuera saturada entra dejando en el camino sus cristales de sal, que forman una
nueva capa en el fondo de los vasos sobre la parte superior del piso de sal fósil.
6.3. Cosecha de sal.- Después de varios meses de haber estado inundados los vasos
cristalizadores con salmuera, el vaso a cosechar se aísla del sistema, se drena, se despega
y se quiebra la sal del piso la cual es colocada formando bordos, en donde se cosecha y se
transporta hacia la planta lavadora en lotes de 360 toneladas métricas.
6.4. Planta lavadora.- Se utilizan dos técnicas para lavar la sal, el lavado por inmersión, el cual
consiste en sumergir la sal en salmuera y removiéndola con espirales metálicos para
descargarla después en una banda transportadora; y el lavado por aspersión, para remover
las impurezas, la cual puede hacerse con salmuera saturada o con agua de mar.
6.5. Almacenamiento.- La sal lavada se carga en barcazas de 10.0 miles de toneladas métricas
de capacidad, que son jaladas por remolcadores, los cuales fueron operados hasta
diciembre de 2008 por la empresa filial Transportadora de Sal, S.A. de C.V., (TSSA) en un
viaje de 100 kilómetros, desde el Puerto de Chaparrito en Laguna Ojo de Liebre, hasta la
Isla de Cedros, Baja California.
7. Consejo de Administración.- La entidad es administrada por un Consejo de Administración y un
Director General, éste último es designado por el Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de
Economía (SE).
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El Consejo de Administración se integra como sigue:
•

Un Presidente, representado por el Titular de la Secretaría Economía.

•

Un suplente, representado por el Coordinador General de Minería.

•

Ocho consejeros, conformados por propietarios y suplentes, los cuales se encuentran
adscritos al FIFOMI, la SHCP, la SE, Gobierno del Estado de Baja California y Mitsubishi
Internacional Corporation.

•

Tres comisarios, integrados por dos propietarios, uno adscrito a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y el otro como profesionista independiente del despacho Ortiz Sosa Ysusi y
Cía., S.C., el cual también representa al Comisario Suplente.

•

Un secretario, quien es profesionista independiente del despacho Sánchez Mejorada Velasco
y Valencia, S.C., y un prosecretario, quien funge como Director de Administración y Finanzas
de ESSA.
El Consejo de Administración realizó cuatro sesiones en el 2008, en cumplimiento de lo
estipulado en la cláusula décima séptima, párrafo primero, de los Estatutos Sociales de
ESSA, la cual señala que dicho consejo se reunirá con la periodicidad que se señale en los
estatutos de la empresa, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año.
El Consejo de Administración en funciones durante el ejercicio de 2008 fue autorizado por la
Asamblea General de Accionistas mediante resoluciones adoptadas el 29 de febrero, 25 de
junio, 7 de agosto y 11 de diciembre de 2008, en cumplimiento de la cláusula décima segunda
de los estatutos sociales.

8. Organigrama.- De acuerdo con el Manual de Organización de ESSA autorizado por el Consejo de
Administración mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006 del 23 de marzo de 2006, la
estructura orgánica de la entidad incluyó un total de 59 plazas de estructura, integradas por una
dirección general, una dirección adjunta, un órgano interno de control, una área de tesorería, tres
direcciones de área (Dirección de Operaciones, Dirección Técnica y Dirección de Administración
y Finanzas), 23 gerencias y 29 subgerencias.
9. Fusión de sociedades.- La entidad realizó la fusión de la subsidiaria TSSA, mediante el acta de
fusión celebrada el 23 de diciembre de 2008, con el número de escritura 961, celebrada en la
Notaría Pública núm. 21, de Guerrero Negro, Baja California Sur, por medio de la cual la
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subsidiaria cede y transfiere a ESSA, integralmente su patrimonio por 350,325.0 miles de pesos,
así como la totalidad de sus derechos y obligaciones.
TSSA se constituyó el 15 de noviembre de 1966, con la escritura núm. 42664 protocolizada en la
Notaría Pública núm. 21 del Distrito Federal, con el 99.9% del capital social en poder de ESSA,
con objeto de realizar la transportación marítima, fluvial y lacustre de sal y sus derivados
producidos o elaborados por “ESSA”, por medio de barcazas y remolcadores de Guerrero Negro
a la Isla de Cedros, en donde embarcaciones de gran calado reciben la sal y la transportan hacia
su destino final en el mercado internacional.
10. Los usos de la sal son numerosos y distintos, para producir sosa cáustica, carbonato de sodio,
cloro; se utiliza en la industria alimenticia, aplicaciones industriales, deshielo de carreteras,
aplicaciones médicas, nutrición de animales, fórmulas alimenticias y procesado de metales, entre
otros.
11. Tipos de sal que produce y comercializa ESSA.- La entidad produce y comercializa sal para
consumo humano e industrial, las cuales, a su vez, se dividen de la manera siguiente:
Sal para consumo humano:
1)

Sal fina de cristal fino y alta pureza.

2)

Sal de mesa de alta pureza yodada y fluorada.

Sal industrial:
1)

Sal regular, sal de alta pureza para la industria química, cloro-sosa, carbonato de sodio,
pulpa y papel.

2)

Sal de grano fino para deshielo de carreteras.

3)

Sal baja en bromo para producción de hipoclorito de sodio para purificación de agua.

4)

Sal gruesa de cristal grande para suavizar el agua.

12. En el Resumen de la Producción Minera por Entidad y Municipio 2008, publicado en la página de
Internet de la Cámara Minera de México, se reportó durante el 2008 que México produjo 8,808.7
miles de toneladas métricas de sal, de los cuales el 83.8% por 7,384.9 miles de toneladas
métricas, corresponden al municipio de Mulegé en Baja California Sur, lugar donde se ubica
ESSA.
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En la página de Internet de Mineral Commodity Summaries (Sumario de Productos Minerales) del
Servicio Geológico de Estados Unidos, se informó que durante los últimos nueve años, México ha
mantenido el séptimo lugar como productor de sal en el ámbito mundial.
13. De acuerdo con el Avance físico enero-diciembre de los programas aprobados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) 2008, del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, del cuarto trimestre de 2008, emitido por la SHCP, ESSA produjo
7,388.5 miles de toneladas métricas de sal en el ejercicio de 2008, de las cuales 7,384.9 miles de
toneladas métricas correspondieron a la producción de sal industrial, superior en 408.1 miles de
toneladas métricas conforme a la meta de producción de sal programada de 6,980.4 miles de
toneladas métricas para ese año.

Procedimientos de Auditoría
1.

Verificar que la venta de bienes y servicios se realizó conforme a las condiciones estipuladas en
los contratos y al Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y
Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

2.

Verificar que las notas de crédito aplicadas a la facturación por la venta de bienes y servicios se
ajustaron a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Manual de Políticas
y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial
empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y al Manual de
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

3.

Comprobar que los embarques de volúmenes de sal correspondieron con las ventas realizadas,
de conformidad con el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a
Granel para exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

4.

Verificar que los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios coincidieron con los
registros contables, así como su correcta presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el Reglamento de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el Manual de
Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal
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Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y el
Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación
de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
5.

Verificar la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar por la venta de bienes y servicios, en
cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los
manuales referidos.

6.

Verificar que los pagos de los derechos del ejercicio 2008 se declararon a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), en cumplimiento de la
Ley Federal de Derechos y la Ley de Puertos.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Con objeto de verificar que los ingresos por la venta de bienes y servicios coincidieron con lo
presentado en la Cuenta Pública, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se solicitaron a la entidad fiscalizada las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de
2008, así como los estados financieros emitidos. Del análisis de la documentación proporcionada se
obtuvo el resultado siguiente:
En el documento "Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto.
Productoras de Bienes y Servicios Presupuesto Obtenido", de la Cuenta Pública 2008, se reportaron
1,280,195.2 miles de pesos por la venta de bienes y servicios, sin que la entidad fiscalizada
comprobara con base en registros contables su integración, toda vez que en la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2008 se reporta que dichos ingresos por 1,322,265.4 miles de
pesos correspondientes a las cuentas contables núms. 4101 "Venta", 4102 "Prestación de servicios", y
dos subcuentas de la cuenta 4104 "Otros productos" (4104.306 y 4104.307), lo que denota que las
cifras presentadas en la Cuenta Pública 2008, no son confiables:
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008,
SEGÚN REPORTE "2008 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS FLUJO DE EFECTIVO"
CONTRA LO REPORTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN
(Miles de pesos)
Núm. de
cuenta
contable

Concepto

Reporte “2008
Ventas de Bienes
y Servicios Flujo
de Efectivo”

Balanza de
Comprobación

Ingresos por venta de bienes:
4101

Ventas

4101.001

Ventas sal industrial extranjero

4101.002

Ventas sal industrial al país

4101.005

1,122,841.7

1,173,693.4

1.7

1.7

Ventas sal de mesa extranjero

15,964.3

15,983.1

4101.006

Ventas sal de mesa nacionales

82,268.8

81,270.2

4101.007

Rebajas sobre ventas sal de mesa

0.0

-2,244.6

4101.008

Facturación final sal industrial

10,449.8

8,561.0

4101.011

Mermas sal de mesa
Total ingresos por venta de bienes

0.0

-2.5

1,231,526.3

1,277,262.3

Ingresos por venta de servicios:
4102

Prestación de servicios

4102.002

Ingresos por despacho de barcos

6,331.6

6,690.1

4102.004

Ingresos por servicios de buques

20,261.7

18,045.3

4104

Otros productos

4104.306

Servicios administrativos TSSA (a)

484.0

2,612.9

4104.307

Otros servicios a TSSA (a)

21,591.6

17,654.8

Total ingresos por venta de servicios

48,668.9

45,003.1

1,280,195.2
(b)

1,322,265.4

Total ingresos por venta de bienes y servicios

(a) TSSA: Transportadora de Sal, S.A. de C.V.
(b) Importe reportado en la Cuenta Pública 2008 en el documento denominado ”Ingresos de Flujo de
Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto. Productora de Bienes y Servicios.
Presupuesto Obtenido”.
FUENTE: Reporte "2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo" y balanza de comprobación
al 31 de diciembre de 2008.

Por lo anterior, se concluye que conforme a los ingresos por la venta de bienes y servicios reportados
en el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2008, por 1,280,195.2 miles de
pesos, y las cifras presentadas en la balanza de comprobación por 1,322,265.4 miles de pesos,
difieren por 42,070.2 miles de pesos.
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis de la
información y documentación proporcionada, con los oficios núms. DAF-265/2009 y DAF-004/2010 del
28 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, emitidos por la Dirección de Administración y
Finanzas, se tiene lo siguiente:
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1. La entidad fiscalizada, mediante el documento denominado "Resumen de Variaciones 2008",
elaboró la conciliación de ingresos por venta de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2008,
correspondientes a las cuentas de ingresos 4101.001 Ventas de sal industrial extranjero;
4101.005 ventas de sal de mesa extranjero; 4101.006, 4101.007 y 4101.011 ventas de sal de
mesa nacional, rebajas sobre ventas y mermas, respectivamente; 4101.008 facturación final sal
industrial; 4102.002 ingresos por despachos de barcos; 4104.306 servicios administrativos, otros
servicios a TSSA y 4102.306 y 4102.307 Ingresos por servicios de puertos, la cual se integra
como sigue:

CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008 ENTRE BALANZA DE COMPROBACIÓN Y FLUJO DE EFECTIVO
(Miles de pesos)

Cuenta

Ventas
realizadas
ejercicio
2008

Concepto

Ventas
Registradas a
Flujo Efectivo
Ej. 2008

Diferencia

4101.001

Ventas sal industrial extranjero

1,173,693.4

1,122,841.7

-50,851.7

4101.005

Ventas sal de mesa extranjero

15,983.1

15,964.7

-18.4

79,023.2

82,268.8

3,245.6
1,888.8

4101.006,
Ventas de Sal de Mesa Nacional,
4101.007 y
Rebajas Sobre Ventas y Mermas
4101.011
4101.008

Facturación final sal industrial

8,561.0

10,449.8

4102.002

Ingresos por despachos de barcos

6,690.1

6,331.6

-358.5

4104.306

Servicios Administrativos,
Servicios a TSSA

18,045.3

20,261.6

2,216.3

20,267.5

22,075.7

1,808.2

1,322,263.6

1,280,193.9

-42,069.7

4102.306 y
4102.307

Ingresos por servicios de puerto
Total variación

FUENTE:

Otros

Resumen de Variaciones 2008 de ingresos por venta de bienes y servicios al 31 de
diciembre de 2008, proporcionado con oficio núm. DAF-265/2009 del 28 de
diciembre de 2009.

2. Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación soporte de la diferencia, como
sigue:
• Documentos denominados “Facturas 2007 Pagadas por el cliente en 2008” y “Facturas
Ejercicio 2008 pagadas por el Cliente en 2009”, que muestran el listado de facturas emitidas
en ejercicios anteriores y en el ejercicio 2008, cobradas en los ejercicios de 2008 y 2009, los
cuales comprenden datos como: importe en moneda extranjera, moneda nacional, tipo de
cambio, número de operación del sistema (batch), núm. de facturas y fechas de emisión y
cobro.
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• Copia de las facturas, notas de crédito y documentos denominados “Batch posteados”, los
cuales son emitidos del módulo de contabilidad del Sistema Integral de Información
"JDEdwards", utilizado para el registro contable de los ingresos.
• Copia de los estados de cuenta bancarios de las cuentas núms. 0011937232 y 5316 18954,
que tiene la entidad fiscalizada en Unión Bank Of California y Banamex, S. A.,
respectivamente, que muestran los depósitos de las facturas cobradas.
• Asimismo respecto de las facturas pendientes de cobro, proporcionó el documento
denominado “Relación Adjunta”, en la que se reportan los saldos pendientes de cobrar a
diciembre de 2008.
Por lo anterior y de acuerdo con el análisis de la documentación proporcionada, se concluye que en
relación con la diferencia por 42,070.2 miles de pesos, determinada entre los ingresos por la venta de
bienes y servicios reportados en el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2008,
y las cifras presentadas en la balanza de comprobación, la entidad fiscalizada proporcionó la
documentación soporte y los registros contables, y con respecto a los 0.5 miles de pesos restantes,
corresponden por redondeo de cifras.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
Con la finalidad de verificar que los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios
correspondieron con lo facturado, así como su correcta presentación en la Cuenta Pública 2008, se
revisaron los importes por ese concepto de los meses de febrero, septiembre y diciembre de 2008, con
los resultados siguientes:
1. La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008 reportó 1,322,265.4 miles de pesos por
venta de bienes y servicios correspondientes a las cuentas contables núms. 4101 "Venta", 4102
"Prestación de servicios" y a dos subcuentas de la cuenta 4104 "Otros productos" (4104.306 y
4104.307); dicho importe coincidió con la “Relación de Facturas Totales 2008”, con la cual la
entidad fiscalizada integró las ventas de bienes y servicios facturados.
En la “Relación de Facturas Totales 2008”, se verificó el consecutivo de facturas emitidas de
febrero, septiembre y diciembre de 2008, y se determinó que la entidad fiscalizada emitió 1,347
facturas por la venta de bienes y servicios, en siete series identificadas con las letras A, C, E, con
clave RI y RN, y se observó en 31 facturas por 1,379.8 miles de pesos, lo siguiente:
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• El monto de cuatro facturas con la clave RI, con núms. de folios 39818, y 39876 al 39878,
emitidas en febrero de 2008, con la leyenda de cancelado, por 182.5 miles de pesos, se
encuentran registradas como ingreso en ese mes.
• El monto de ocho facturas con la clave RI, y dos de la serie E, con núms. de folios 39819,
9220 al 9222, 9246, 9284, 9596, 9597, 528 y 529, emitidas en febrero, septiembre y diciembre
de 2008 por 320.1 miles de pesos, no está registrado como ingreso en los meses
mencionados.
• En enero de 2009 se emitieron 17 folios de facturas de la serie E, con núms. 530, 531, 535,
536 y 540 al 552, por 877.2 miles de pesos, que correspondieron al consecutivo fiscal de
diciembre de 2008.
Respecto de las diversas series de facturas, la entidad fiscalizada manifestó que se debió a que a
partir de marzo de 2008, se cambió del sistema de facturación al sistema electrónico, mediante el
cual se emitieron facturas con cadena y sello digital, además de las facturas impresas, por lo que
en algunos casos se utilizaron folios con la misma numeración, pero con distinta modalidad de
emisión.
Por lo anterior se observó falta de control en la emisión y registro de las facturas en
incumplimiento del artículo 241, párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que “La contabilización de las
operaciones contables presupuestarias y patrimoniales que lleven a cabo las áreas centrales de
contabilidad de las dependencias y entidades deberá estar respaldada por los documentos
originales comprobatorios, justificativos y de soporte, para verificar las operaciones de ingreso,
gasto, o de ingreso y gasto públicos, y otras que afecten el patrimonio o la hacienda pública, así
como por documentos autorizados por la Secretaría en casos excepcionales para efectos
contables”.
2. De acuerdo con el documento "2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo",
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de ESSA, se reportó que las ventas
de bienes y servicios durante el 2008 totalizaron 1,280,195.2 miles de pesos, importe que
coincidió con el presentado en el “Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de
Control Presupuestario Indirecto. Productoras de Bienes y Servicios. Presupuesto Obtenido" de la
Cuenta Pública 2008.
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Los 1,280,195.2 miles de pesos, se integraron como sigue:
INGRESOS MENSUALES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
DEL EJERCICIO 2008 REPORTADO EN EL DOCUMENTO
"2008 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS FLUJO DE EFECTIVO"
(Miles de pesos)
Mes
Enero

Nacionales
9,846.7

Bienes
Extranjeros
62,367.2

Total
72,213.9

Servicios
2,753.4

Total
74,967.3

Febrero

6,004.6

128,192.4

134,197.0

4,926.5

139,123.5

Marzo

6,414.6

103,294.0

109,708.6

3,310.2

113,018.8

Abril

6,703.2

95,161.6

101,864.8

4,434.9

106,299.7

Mayo

6,061.6

79,405.2

85,466.8

3,613.2

89,080.0

Junio

6,490.5

44,234.6

50,725.1

2,850.0

53,575.1

Julio

7,279.6

103,561.9

110,841.5

3,184.5

114,026.0

Agosto

6,342.0

70,492.0

76,834.0

4,863.6

81,697.6

Septiembre

7,017.4

128,117.4

135,134.8

4,275.3

139,410.1

Octubre

6,600.2

104,039.0

110,639.2

3,368.6

114,007.8

Noviembre

7,513.4

58,510.8

66,024.2

4,392.2

70,416.4

Diciembre

5,996.7

171,879.7

177,876.4

6,696.5

184,572.9

82,270.5

1,149,255.8

1,231,526.3

48,668.9

1,280,195.2

Total

FUENTE: Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto.
Productora de Bienes y Servicios. Presupuesto Obtenido" de la Cuenta Pública 2008,
y documento denominado "2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo”.

3. De los ingresos por la venta de bienes y servicios del ejercicio 2008, se revisaron 463,106.5 miles
de pesos, el 36.2 % de los 1,280,195.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008,
correspondientes a febrero por 139,123.5 miles de pesos, septiembre por 139,410.1 miles de
pesos y diciembre por 184,572.9 miles de pesos, y se determinó lo siguiente:
3.1. En el documento denominado "Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo” se
identificaron 976 facturas por 463,106.5 miles de pesos de ingresos por venta de bienes y
servicios de febrero, septiembre y diciembre de 2008. Del análisis de las facturas y de los
acuerdos del Consejo de Administración con respecto de los precios de venta,
proporcionadas por la Dirección de Administración y Finanzas de ESSA, se obtuvo lo
siguiente:
3.1.1. En 962 facturas por 462,611.8 miles de pesos, el 99.9% de los 463,106.5 miles de
pesos seleccionado como muestra de los ingresos por la venta de bienes y servicios,
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se observó que los precios de venta de sal industrial y de mesa, así como las tarifas
de los servicios vigentes en el ejercicio 2008, cumplieron con lo aprobado por el
Consejo de Administración mediante los acuerdos núms. 05 ESSA 03/2008 y 06
ESSA 03/2008, de conformidad con los artículos 58, fracción III, de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, el cual establece que los órganos de gobierno de las
entidades paraestatales, tendrán la atribución indelegable de fijar y ajustar los
precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal, con
excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal, y 26,
párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
que señala que “Sin perjuicio de las atribuciones que conforme a la ley correspondan
a las autoridades competentes, los precios y tarifas de las entidades se fijarán
conforme a los criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero”.
3.1.2. Con respecto de las 14 facturas restantes por 494.6 miles de pesos, que representan
el 0.1% de los 463,106.5 miles de pesos, se observó lo siguiente:
3.1.2.1. Cuatro facturas emitidas al cliente Agrex, Inc., por la venta de sal de mesa al
extranjero en su presentación "Natural sea salt 55 pound" (sal marina
natural 55 libras), por 142.9 miles de pesos se facturaron con un precio de
4.46 dólares por tonelada métrica diferente del autorizado por el Consejo de
Administración en el acuerdo núm. 05 ESSA/03/2008 del 14 de marzo de
2008, por 3.85 dólares por tonelada métrica, por lo que se determinó un
cobro de más de 19.5 miles de pesos.
3.1.2.2. En 10 facturas emitidas a los clientes Ocean´s Flavor Foods y Agrex, Inc.,
por 351.7 miles de pesos, se facturó la venta de sal de mesa en
presentaciones y precios unitarios superiores, no aprobados por el Consejo
de Administración identificadas como "Natural sea salt plain in jumbo bag
1,000 kg" (sal marina natural bolsa jumbo de 1,000 kg), por 227.0 miles de
pesos, con un precio unitario de 154.28 dólares por tonelada métrica, y
"Fine grain sea sal 50 pound sack" (sal marina grado fino saco de 50 libras)
por 124.7 miles de pesos, con un precio unitario de 4.05 dólares por
tonelada métrica, sin que la entidad fiscalizada comprobara que dichas
presentaciones y sus precios unitarios fueron aprobados por el Consejo de
Administración.
Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que “los precios autorizados por el
Consejo de Administración son precios mínimos de venta, y que el precio
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otorgado a Ocean´s Flavor Foods fue por que era el único cliente al que se
le vendió durante ese periodo; en el caso de Agrex, Inc., las entregas se
realizaron en el área de los Ángeles, California, lo que implica un costo
adicional por flete”. Sin embargo, ESSA no comprobó que dichas
presentaciones y sus precios unitarios fueron aprobados por su Consejo de
Administración, en infracción del artículo 58, fracción III, de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, el cual señala que “Los órganos de
gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones
indelegables: fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o
preste la entidad paraestatal con excepción de los de aquéllos que se
determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal”.
Los 351.7 miles de pesos se integraron como sigue:

FACTURAS QUE REPORTAN VENTAS DE SAL DE MESA
CON PRESENTACIONES Y PRECIOS NO AUTORIZADOS
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(Miles de pesos)
Núm.
Factura

Cantidad

Ocean´s Flavor Foods:
1180
19
1185
19
1200
19
1220
19
1221
19
1222
19
1231
19
Subtotal
Agrex, Inc.:
1569
1604
1634
Subtotal
Total

792
792
792

Precio
unitario
(dólares)

Total
(dólares)

Tipo de
cambio

Total
(miles de
pesos)

154.28
154.28
154.28
154.28
154.28
154.28
154.28

2,931.3
2,931.3
2,931.3
2,931.3
2,931.3
2,931.3
2,931.3
20,519.1

10.9814
10.9814
10.9811
11.1296
11.1296
11.1296
11.1188

32.2
32.2
32.2
32.6
32.6
32.6
32.6
227.0

4.05
4.05
4.05

3,207.6
3,207.6
3,207.6
9,622.8
30,141.9

13.0875
13.1950
12.6042

42.0
42.3
40.4
124.7
351.7

FUENTE: Documento denominado "2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo".
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En resumen, se observó lo siguiente:
1. De un total de 1,347 facturas emitidas por la entidad fiscalizada en febrero, septiembre y
diciembre de 2008, conforme a la “Relación de Facturas Totales 2008”, y de su verificación física,
se observaron 31 facturas por 1,379.8 miles de pesos, con lo resultados siguientes:
Cuatro facturas de la clave RI, con núms. de folios 39818, y 39876 al 39878, emitidas en febrero
2008 con la leyenda de cancelado, por 182.5 miles de pesos, se registraron como ingresos en
dicho mes; ocho facturas de la clave RI y dos de la serie E, con núms. 39819, 9220 al 9222,
9246, 9284, 9596, 9597, 528 y 529, emitidas en febrero, septiembre y diciembre 2008, por 320.1
miles de pesos, no están registradas como ingresos en los meses mencionados; y 17 folios de
facturas de la serie E, con núms. 530, 531, 535, 536 y 540 al 552, que corresponden al
consecutivo fiscal de diciembre 2008, fueron emitidos en enero de 2009, por un importe de 877.2
miles de pesos.
Por lo anterior, se observó falta de control en la emisión y registro de las facturas, en
incumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. En 10 facturas emitidas a los clientes Ocean´s Flavor Foods y Agrex Inc., por 351.7 miles de
pesos, se facturó la venta de sal de mesa en presentaciones y precios unitarios superiores no
aprobados por el Consejo de Administración identificadas como "Natural sea salt plain in jumbo
bag 1,000 kg" (sal marina natural bolsa jumbo de 1,000 kg) por 227.0 miles de pesos, con un
precio unitario de 154.28 dólares por tonelada métrica, y "Fine grain sea sal 50 pound sack" (sal
marina grado fino saco de 50 libras) por 124.7 miles de pesos, con un precio unitario de 4.05
dólares por tonelada métrica, sin que la entidad fiscalizada comprobara que dichas
presentaciones y sus precios unitarios fueron aprobados por el Consejo de Administración, en
contravención del artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Asimismo, se observó que se carece de mecanismos de control respecto de las diferentes
presentaciones de sal y precios considerados en la facturación, en infracción del artículo 19,
fracción VIII, de su Manual de Organización, autorizado por el Consejo de Administración
mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006 celebrado el 10 de marzo de 2006, el cual establece
que una de las facultades del Director General es "Expedir el manual de organización y los
demás manuales de procedimientos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento
de la Entidad y mantenerlos permanentemente actualizados"; así como del artículo 58, fracción
III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis de la
información y documentación proporcionada, con oficios los núms. DAF-266/2009 y DAF-005/2010 del
28 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, emitidos por la Dirección de Administración y
Finanzas, se tiene lo siguiente:
1. En relación con las 31 facturas observadas por 1,379.8 miles de pesos, correspondientes a los
meses de febrero, septiembre y diciembre de 2008, la Dirección de Administración y Finanzas,
informó y proporcionó lo siguiente:
1.1. Las facturas con la clave RI, con folios núms. 39818 y 39878, se cancelaron en marzo y
septiembre de 2008, por 24.5 miles de pesos, según el documento “Registro de cuentas por
cobrar”.
En relación con las facturas con folios núms. 39876 y 39877, por 158.0 miles de pesos,
fueron cobradas el 7 de marzo de 2008, según estados de cuenta bancarios de la cuenta
núm. 0011937232 que ESSA tiene en Unión Bank Of California, que muestran los depósitos
de las facturas cobradas, de las cuales proporcionó los reportes denominados "Registro de
cuentas por cobrar", "Registro de recibos", “Asientos de diario C/C y C/P” (se refieren al
registro de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar) y “Batch posteados”, emitidos de los
módulos de cuentas por cobrar y de contabilidad del Sistema Integral de Información
"JDEdwards", los cuales son utilizados para el registro contable y control de las facturas,
notas de crédito y cobranza.
1.2. Las facturas con clave RI y de la serie E, con folios núms. 39819, 528, 529 y por 223.2 miles
de pesos, fueron cobradas el 22 de septiembre de 2008 y 31 de diciembre de 2008, según
estados de cuenta bancarios de la cuenta núm. 473 2284 que ESSA tiene en Banamex,
S.A., que muestran los depósitos de las facturas cobradas, de las cuales proporcionó los
documentos “Registro de cuentas por cobrar", "Registro de recibos", “Asientos de diario C/C
y C/P” y "Batch posteados”.
Por otra parte la factura con folio 9220, por 39.6 miles de pesos, fue cobrada, según
depósito bancario por 34.7 miles de pesos de la cuenta núm. 626 7259818 que ESSA tiene
en Banamex, S.A., y en efectivo por 4.9 miles de pesos, como lo indican los reportes
“Registro de cuentas por cobrar" y ”Registro de recibos”.
En relación con las facturas 9221 y 9597, por 1.6 miles de pesos, se cobraron en efectivo,
conforme lo indican los documentos “Registro de cuentas por cobrar", "Registro de recibos",
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“Asientos de diario C/C y C/P” y “Batch posteados”, asimismo, se reportó que la factura
9221, fue sustituida con el folio 9151.
Por otra parte, las facturas con folios núms. 9222, 9284 y 9596, por 54.8 miles de pesos de
pesos, se encuentran pendientes de cobro, según lo indican los documentos “Registro de
cuentas por cobrar", "Registro de recibos", “Asientos de diario C/C y C/P” y “Batch
posteados”, en los que se reporta que las facturas 9222 y 9284, se sustituyeron con los
folios 9249 y 9285.
La factura 9246 por 0.9 miles de pesos, fue cobrada en efectivo, según indica el documento
“Comprobante ingreso”.
1.3. De los 17 folios de las facturas de la serie E, con núms. 530, 531, 535, 536 y 540 al 552, por
877.2 miles de pesos que corresponden al consecutivo fiscal de diciembre 2008, la entidad
fiscalizada las reportó como cobradas en los meses de diciembre 2008 a febrero de 2009,
según consta en estados de cuenta bancarios de la cuenta núm. 473 2284 que ESSA tiene
en Banamex, S.A., que muestran los depósitos de las facturas cobradas, de las cuales
proporcionó los reportes “Registro de cuentas por cobrar", "Registro de recibos" “Asientos
de diario C/C y C/P” y "Batch posteados”, indicando que las facturas con folios 530 y 531
fueron sustituidas con los folios 533 y 534.
Por lo anterior y del análisis de la documentación proporcionada, se concluye que las 31
facturas emitidas por 1,379.8 miles de pesos, se encuentran registradas en la contabilidad,
de las cuales 28 facturas por 1,300.5 miles de pesos fueron efectivamente cobradas, 3
facturas por 54.8 miles de pesos se encuentran en proceso de cobro, y 2 facturas por 24.5
miles de pesos, fueron canceladas.
2. La entidad fiscalizada manifestó que en marzo de 2007, mediante el ACUERDO 13 ESSA
03/2007, el Consejo de Administración de la entidad fiscalizada, autorizó al Director General para
que elaborara un mecanismo de comercialización que le permitiera tener margen de libertad para
actuar de inmediato en situaciones de comercialización, cuando así lo requiriera, además de dar
flexibilidad a la empresa para actuar sobre los precios de venta y demás situaciones relativa a la
comercialización. Asimismo manifestó que dicho mecanismo fue autorizado por el Órgano de
Gobierno en la sesión del 16 de junio de 2007, el cual indica que:
“La comercialización de la empresa se basa en contratos a largo plazo, dadas las condiciones del
mercado en que participa, así como la forma y método de producción el cual hace difícil variar el
tonelaje producido sin una certeza de realizar los empaques, principalmente en lo que se refiriere
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a sal industrial. Sin embargo, hay ocasiones en que por circunstancias ajenas a la empresa, se
tienen que tomar decisiones en forma rápida acerca de la conveniencia de celebrar acuerdos de
ventas o comercialización con clientes o agentes tanto actuales como nuevos, a fin de concretar
negocios en beneficio de la empresa sin contar con el tiempo para llevarlos a sesiones de
consejo”.
“A fin de hacer más ágil este proceso se autoriza al Director General la renovación de contratos
de venta de sal con clientes actuales o que en el pasado lo hayan sido, así como la celebración
de contratos con clientes nuevos, siempre y cuando el tonelaje con estos últimos no excedan de
500,000 toneladas por año en sal a granel a de 50,000 TPA en sal empacada, en cuyo caso, el
titular de la entidad solicitará autorización para la celebración del contrato, con el requerimiento
de seis o mas votos afirmativos del Presidente o su Suplente y Consejeros Propietarios o sus
Suplentes de este Órgano de Gobierno”.
Asimismo, informó que dicho mecanismo fue incorporado en los manuales de Políticas y
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de sal y el de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial
empacada en diferentes presentaciones, ambos de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., mediante el
Acuerdo 16 ESSA 06/2007, así como sus modificaciones del 25 de junio de 2008, mediante el
Acuerdo 20 ESSA 06/2008.
Por otra parte señaló "que es de entenderse que los precios autorizados por el Consejo de
Administración son precios base de venta, y que la entidad podrá modificarlos de acuerdo con las
circunstancias extraordinarias especiales de mercado, zona geográfica, y diferentes condiciones
de mercado y pedidos especiales en presentaciones no autorizadas, entre otros. Los precios
deben de ser coherentes a la fluctuación en el mercado, consecuentemente es necesario
modificarlos, además, los fletes varían dependiendo de la distancia a la que se encuentre el
destino al que son enviados. En el caso del cliente Agrex Inc., con quien se iniciaron
negociaciones después de la fecha de aprobación de los precios de venta, fueron tomados como
referencia los precios autorizados por el Consejo y agregando el costo del flete, ya que las
entregas fueron realizadas en el área de los Ángeles, Ca.".
"No obstante lo anterior, se hará una modificación al Manual de Políticas y Procedimientos para la
Comercialización, Crédito y Cobranzas de sal de Mesa Industrial empacadas en diferentes
presentaciones de ESSA, en la parte conducente, con el propósito de que esta situación quede
debidamente establecida, es decir se exprese con claridad que los precios autorizados por el
Consejo de Administración son precios base y la Entidad pueda continuar contando con
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mecanismos flexibles que le permitan enfrentar todo tipo de situaciones de mercado y
mantenerse como empresa competitiva”.
Por lo anterior y con el análisis de la documentación proporcionada, este inciso 2 no se da por
atendido, ya que la entidad fiscalizada no comprobó con documentación soporte la autorización
por parte de la Dirección General de ESSA de las presentaciones y precios unitarios, no
aprobados por el Consejo de Administración, aunado a que el Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranzas de Sal de Mesa Industrial
empacadas en diferentes presentaciones de ESSA, no establece los casos y la forma en que se
llevarán acabo los mecanismos señalados, por lo que dichos manuales no se encuentran
actualizados, en incumplimiento del artículo 19, fracción VII, del Manual de Organización de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., autorizado por el Consejo de Administración mediante el
acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006, celebrado el 10 de marzo de 2006 y del artículo 58, fracción III,
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Acción Promovida
08-2-10K2N-02-0585-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., fortalezca los mecanismos aplicables a las
presentaciones y precios unitarios de sal, autorizados por la Dirección General, así como su inclusión
en sus manuales de políticas y procedimientos, en cumplimiento del artículo 19, fracción VIII, de su
Manual de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., autorizado por el Consejo de
Administración, mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006 celebrado el 10 de marzo de 2006, y del
artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
Con el fin de verificar que las notas de crédito aplicadas por la entidad fiscalizada se emitieron de
manera consecutiva conforme a las diferentes series utilizadas en el ejercicio 2008, y de conformidad
con el Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de
Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S. A. de C. V. y
el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., aprobados por el Consejo de Administración en los acuerdos núms.
20ESSA 06/2008 y 07ESSA 03/2008, celebrados el 25 de junio de 2008 y 3 de marzo de 2008,
respectivamente, se revisaron las balanzas de comprobación mensuales y notas de crédito emitidas en
el 2008, de los cuales se determinó verificar el consecutivo de febrero, septiembre y diciembre de
2008, así como 106 notas de crédito determinadas como muestra, con los resultados siguientes:
1. Durante el ejercicio 2008, la entidad fiscalizada facturó 3,626,611.2 miles de pesos por la venta
de bienes y servicios, de los cuales aplicó 2,304,345.8 miles de pesos, con 552 notas de crédito,
y se determinó un ingreso neto de 1,322,265.4 miles de pesos, integrado de la manera siguiente:
I
NGRESOS FACTURADOS DURANTE EL EJERCICIO 2008
POR LA EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.
(Miles pesos)
Descuentos
aplicados
Notas de
directamente
Ingresos
Notas de
crédito
en la
Total
Total notas
facturados
crédito que
registradas en
antes de
facturación
facturado
afectan la
de crédito
Mes
la cuenta
(c)
(f)
descuento
registrados en
subcuentas de
contable
la cuenta
(a-b)
(d+e)
s
ingresos
4101.007
contable
(a)
(d)
(e)
4101.007
(b)
Enero
110,445.2
38.1
110,407.1
762.6
15.9
778.5
Febrero
128,366.6
9.9
128,356.7
25,273.3
77.9
25,351.2
Marzo
122,980.2
45.8
122,934.4
145.6
157.9
303.5
Abril
46,029.0
32.3
45,996.7
24,676.1
397.6
25,073.7
2,269,538.
10.0
2,269,528.
2,125,159.3
602.4
2,125,761.
Mayo
6
6
7
Junio
108,006.1
8.4
107,997.7
246.8
24.5
271.3
Julio
106,910.4
24.7
106,885.7
19,679.0
147.5
19,826.5
Agosto
143,176.9
17.5
143,159.4
29,919.0
13.1
29,932.1
Septiembre
101,610.6
57.2
101,553.4
5,164.2
51.6
5,215.8
Octubre
218,013.8
26.3
217,987.5
42,908.2
155.3
43,063.5
Noviembre
147,844.5
21.9
147,822.6
758.7
35.5
794.2
Diciembre
124,006.5
25.1
123,981.4
27,723.1
250.7
27,973.8
Total
3,626,928.
317.2
3,626,611.
2,302,415.9
1,929.9
2,304,345.
4
2
8
FUENTE: Relación de Notas de crédito totales 2008 y balanzas de comprobación mensuales del ejercicio 2008.

Total
ingresos
(c-f)

109,628.6
103,005.5
122,630.9
20,923.0
143,766.9
107,726.4
87,059.2
113,227.3
96,337.6
174,924.0
147,028.4
96,007.6
1,322,265.
4
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En 2008 se emitieron 393 notas de crédito por 2,302,415.9 miles de pesos que se registraron en
las subcuentas contables núms. 4101.001 "Ventas sal industrial al extranjero", 4101.002 "Ventas
sal industrial nacional", 4101.005 "Ventas sal de mesa extranjero", 4101.006 "Ventas sal de mesa
nacional", y 4101.008 "Facturación final de sal industrial”.
En relación con los 1,929.9 miles de pesos, y los 317.2 miles de pesos, se emitieron 159 notas de
crédito aplicadas a descuentos sobre ventas, registrados en la subcuenta contable núm.
4101.007 “Rebajas sobre ventas sal de mesa”, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2008 ascendió a
2,247.1 miles de pesos.
2. Se revisó la consecutividad de 143 notas de crédito de febrero, septiembre y diciembre de 2008,
mediante cuatro series identificadas con las letras B, D, F, y una serie con la clave CO. En 29
notas de crédito por 22.3 miles de pesos, se observó lo siguiente:
•

Tres notas crédito de la serie B y cuatro de la serie D, con núms. de folios 613, 614, 616 y
265 al 268, emitidas en febrero y diciembre de 2008, por un importe de 7.5 miles de pesos,
no se identificaron como registradas, en ambos meses.

•

22 folios de notas de crédito de la serie D, con núms. 269 al 290, corresponden al
consecutivo fiscal de diciembre 2008, emitidas con fecha de enero de 2009, por un importe
14.8 miles de pesos.

•

De las 552 notas de crédito emitidas durante el 2008, se revisaron 106 por 2,158,880.9
miles de pesos, correspondientes a febrero, mayo, septiembre y diciembre de 2008, que
representaron el 93.7% del total de las notas de crédito emitidas por 2,304,345.8 miles de
pesos.

3. Se identificaron 29 causas por un importe de 2,158,880.9 miles de pesos, de las cuales 16 por
5,585.0 miles de pesos, el 0.3% del total de las notas de crédito verificadas, no fueron
identificadas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel
para exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ni el Manual de Políticas y Procedimientos
para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por lo que dichos manuales no
están actualizados respecto de las causas para la emisión de notas de crédito, debido a que no
contiene la totalidad de los supuestos por los que la entidad fiscalizada debe generar notas de
crédito, en incumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Manual de Organización de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., vigente durante el 2008, aprobado por el Consejo de
Administración el 10 de marzo de 2006 mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006.
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Con respecto de lo anterior, mediante el oficio núm. GPC-106/09 del 12 de octubre de 2009, la
Gerencia de Promoción Comercial de ESSA señaló que se modificarán los manuales que norman
la elaboración de las notas de crédito con el fin de que queden establecidos todos los supuestos
por los que la entidad fiscalizada podrá generar una nota de crédito.
Entre otras causas, se tienen las siguientes:
3.1. La causa "Cancelación total de factura", por 2,103,604.7 miles de pesos, se integró por ocho
notas de crédito que cancelan igual número de facturas correspondientes a los clientes
International Shipping Co., Oldendorff Carriers, Hanwa Chemicals, Mitsubishi Canada Ltd., y
Mitsubishi Corporation, debido a que el cálculo del IVA fue incorrecto, los valores
considerados fueron erróneos, se presentaron errores en el mes de facturación, en la
mercancía facturada y en el tipo de cambio considerado.
3.2. La causa "Ajuste por facturación final", por 44,429.1 miles de pesos, se integró por seis
notas de crédito derivadas de los ajustes en calidad y volumen correspondientes a la venta
de sal industrial con los clientes Formosa Plastic Corp, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi
Canada Ltd., Equa-Chlor y Canexus.
3.3. La causa "Descuento sobre venta", por 5,121.4 miles de pesos, se integró por 17 notas de
crédito correspondientes a la aplicación del 5.0% de descuento sobre las ventas de sal de
mesa a los clientes Organización Sahuayo, S.A. de C.V., y Super Mercados Internacionales,
S.A. de C.V.
3.4. La causa "Cancelación de factura por error en registro del cliente", por 4,861.1 miles de
pesos, se integró por una nota de crédito aplicada al cliente Mitsubishi Canada Ltd., debido
a que la venta fue registrada en una cuenta contable incorrecta.
La entidad fiscalizada elaboró y aplicó las notas de crédito de conformidad con la
disposición quinta, inciso c, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal
Industrial a Granel para exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., el cual establece
que una de las funciones y responsabilidades de la Gerencia de Promoción Comercial será
generar las notas de crédito correspondientes, así como la disposición sexta, fracción VII,
del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de
Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal,
S.A. de C.V., que establece que las notas de crédito se utilizarán también en los casos en
que ESSA recaiga en el incumplimiento de la entrega de mercancías solicitadas por el
cliente.
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En resumen, se determinó lo siguiente:
1. De un total de 143 notas de crédito emitidas por la entidad fiscalizada en febrero, septiembre y
diciembre de 2008, conforme a la “Relación de Notas de Crédito Totales 2008”, y verificación
física de éstas, se observaron 29 notas de crédito por 22.3 miles de pesos, integradas por 3 notas
crédito de las series B y 4 de la serie D, con núms. de folios 613, 614, 616 y 265 al 268, emitidas
en febrero y diciembre de 2008, los cuales no se identificaron como registradas en ambos meses,
por 7.5 miles de pesos, y 22 folios de notas de crédito de la serie D, con núms. 269 al 290,
corresponden al consecutivo fiscal de diciembre de 2008, los cuales se emitieron en enero de
2009, por 14.8 miles de pesos.
Por lo antes mencionado, se observó falta de control en la emisión y registro de notas de crédito,
en incumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. De 552 notas de crédito generadas en el ejercicio 2008 por 2,304,345.7 miles de pesos, se
revisaron 106 por 2,158,880.9 miles de pesos, emitidas por 29 causas, de las cuales 16 de ellas
por 5,585.0 miles de pesos, el 0.3% del total de las notas de crédito verificadas, no fueron
identificadas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel
para exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ni en el Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial
empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por lo que se
observó que no están actualizados, respecto de las causas para la emisión de notas de crédito,
debido a que no contienen la totalidad de los supuestos por los que la entidad fiscalizada debe
generar notas de crédito, en incumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Manual de
Organización de ESSA, vigente durante el 2008, aprobado por el Consejo de Administración el 10
de marzo de 2006, mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006.
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis la
información y documentación proporcionada, con los oficios núms. DAF-267/2009 y DAF-006/2010 del
28 de diciembre de 2009 y 12 de enero 2010, emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas,
se tiene lo siguiente:
1. Con respecto a las 29 notas de créditos observadas de las series B, D, por un total de 22.3 miles
de pesos, correspondientes a febrero y diciembre de 2008, la Dirección de Administración y
Finanzas informó que:
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1.1. Respecto de tres notas crédito de las series B y cuatro de la serie D, con núms. de folios
613, 614, 616 y 265 al 268, emitidas en febrero y diciembre de 2008, por un total de 7.5
miles de pesos, la entidad fiscalizada proporcionó los reportes denominados “Registro de
cuentas por cobrar”, “Registro de recibos” y "Batch posteados", emitidos de los módulos de
cuentas por cobrar y contable del Sistema Integral de Información “JDEdwards”, en los que
se reportan el registro contable de las notas de crédito y facturas a las que son aplicadas en
dichos meses, asimismo se adjuntaron estados de cuenta bancarios, en donde consta el
cobro de las facturas mencionadas.
1.2. En relación con 22 folios de notas de crédito de la serie D, con núms. 269 al 290, que
corresponden al consecutivo fiscal de diciembre de 2008, por 14.8 miles de pesos, la
entidad proporcionó los reportes “Registro de cuentas por cobrar”, “Registro de recibos” y
"Batch posteados" en los que se reportan el registro contable y las facturas a las que fueron
aplicadas, asimismo, proporcionó copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
núm. 5316 18954 que tiene ESSA en Banamex, S.A, mediante los cuales se comprueba los
depósitos por cobros realizados en los meses de octubre 2008 a abril de 2009.
Por lo anterior y del análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada,
se concluye que las 29 notas de crédito de las series B y D, por un total de 22.3 miles de
pesos, correspondientes a febrero y diciembre de 2008, se encuentran controladas y
registradas en la contabilidad de la entidad, incluyendo la recuperación de las facturas en
las que fueron aplicadas, según estados de cuenta bancarios proporcionados. Por lo
anterior este inciso se da por atendido.
2. Con respecto a la actualización de todos los supuestos por los que la entidad fiscalizada puede
generar notas de crédito, la Dirección de Administración y Finanzas manifiesta que dichos
supuestos actualmente se encuentran establecidos en el nuevo Sistema informático SAP, como
se indica en el “Manual de Capacitación SAP, Módulo SD, Notas de Crédito y Cargo”, en donde
se identifican supuestos para emitir notas de crédito, respecto a: Descuentos por Centros de
distribución denominados "Cedis", Descuentos por pronto pago, Diferencia de precio, Diferencia
precio ant. bajo y Diferencia precio ant. alto (del cual proporcionaron copia de las pantallas).
Asimismo, señaló que dichos sistema inició operaciones en octubre de 2009, por lo que con el
propósito de empatar con los dos manuales relativos al Manual de Políticas y Procedimientos
para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y
al Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de
Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de
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C.V., actualmente están trabajando para someter a consideración del Órgano de Gobierno de la
entidad fiscalizada en la próxima sesión.
Por lo anterior y del análisis de la documentación proporcionada, este inciso núm. 2 no se da por
atendido, debido a que los manuales de políticas y procedimientos de ESSA, no contemplan
todos los supuestos en los que se debe de elaborar notas de crédito, por lo que dichos manuales
no se encuentran actualizados, en incumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Manual de
Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., autorizado por el Consejo de Administración
en el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006, celebrado el 10 de marzo de 2006.

Acción Promovida
08-2-10K2N-02-0585-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., modifique o adecue sus manuales y políticas
para la elaboración de las notas de crédito con el fin de que todos los supuestos queden debidamente
normados, debido a que en 106 notas de crédito revisadas se identificaron 29 causas que las
originaron, de las cuales 16 no se encuentran establecidas en los manuales de políticas y
procedimientos de la empresa, en cumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Manual de
Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., autorizado por el Consejo de Administración en el
acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006, celebrado el 10 de marzo de 2006.
La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Con la finalidad de verificar que la venta de sal de mesa y sal industrial a granel se realizó conforme a
las condiciones establecidas en los contratos celebrados entre ESSA y sus clientes, se revisaron los
contratos y convenios vigentes durante el ejercicio 2008, los addendums, anexos, pagarés y fianzas.
En el documento "Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto.
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Productoras de Bienes y Servicios Presupuesto Obtenido", de la Cuenta Pública 2008, se reportó que
los ingresos por venta de bienes, ascendieron a 1,231,526.3 miles de pesos, integrados por la venta
de sal industrial por 1,133,293.2 miles de pesos, y por la venta de sal de mesa por 98,233.1 miles de
pesos, cantidades que coincidieron con lo reportado en el documento denominado "2008 Ventas de
Bienes y Servicios Flujo de Efectivo", proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de
ESSA, el cual relaciona las ventas por clientes del ejercicio 2008. Conviene señalar que en la
disposición séptima, fracción II, inciso b, numeral b.1, del Manual de Políticas y Procedimientos para la
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes
presentaciones de ESSA, se establece que las ventas directas mayores de 50.0 miles de pesos se
deberán formalizar mediante contrato entre ESSA, y el cliente, y garantizar el crédito mediante pagaré,
fianza y/o carta de crédito irrevocable. Del análisis de dicha información se obtuvo lo siguiente:
1. Clientes por venta de sal industrial cobrada en 2008.
Los 1,133,293.2 miles de pesos reportados como ingresos por la venta de sal industrial,
correspondieron a 14 clientes pertenecientes a cuatro países: Japón, Estados Unidos, Costa Rica
y México, de los cuales Mitsubishi Corporation concentró el 71.1% con ventas por 805,475.9
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

VENTAS DE SAL INDUSTRIAL COBRADAS EN 2008
(Miles de pesos)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

Cliente
Mitsubishi Corporation.
Mitsubishi Canada, Ltd.
Canexus.
Compañía Minera Cordillera, S.A.
Formosa Plastic Corp.
Cargill Incorporated.

Equa-Chlor.
Morton International Salt.
Hanwa Chemical.
L G Chemical, Ltd.
Granite State Mineral.
Samsung Fine Chemical
Cooperación Nacional de Productores de Sal,
R.L.
Subtotal clientes con ventas mayores a 50.0
miles de pesos
Sociedad Cooperativa Pescadores Nacionales
de Abulon, S.C.
Total ventas de sal industrial

País
Japón
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Costa Rica

Importe
805,475.9
51,081.2
48,716.5
48,069.5
34,341.7
34,268.8

33,441.1
25,901.3
20,111.8
15,027.3
9,811.9
5,423.3
1,621.2
1,133,291.5

México

1.7
1,133,293.2

Por ciento
71.1%
4.5%
4.3%
4.2%
3.0%
3.0%
…Continúa
…Continuación
3.0%
2.3%
1.8%
1.3%
0.9%
0.5%
0.1%
100.0%
0.0%
100.0%

FUENTE: Documento denominado "2008 Ventas Bienes y Servicios Flujo de Efectivo".
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En el documento denominado “2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo”, se observó
que las ventas del ejercicio 2008 en 13 de los 14 clientes fueron superiores a los 50.0 miles de
pesos.
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó cuatro contratos celebrados con los clientes
Mitsubishi Corporation, Compañía Minera Cordillera, S.A., Granite State Mineral, y Cooperación
Nacional de Productores de Sal, R.L., los cuales cuentan con los requisitos mínimos como tipo de
contrato, reconocimiento mutuo de la personalidad jurídica, domicilio de las partes, fecha de
celebración, vigencia, objeto, precio, ajustes de precio, producto, cantidad, plazos y modalidad de
pago entrega de mercancía, obligaciones, idioma, y exclusividad sobre el producto, de
conformidad con la disposición novena, fracción I, numerales 1 y 2, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de ESSA.
Con respecto de los nueve clientes restantes, cuyas ventas fueron superiores a los 50.0 miles de
pesos, la entidad no celebró contratos, en incumplimiento de la disposición séptima, fracción II,
inciso b, numeral b.1., del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito
y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de ESSA.
2. Clientes por venta de sal de mesa cobrada en 2008.
Los 98,233.1 miles de pesos reportados como ingresos por venta de sal de mesa,
correspondieron 256 clientes de Estados Unidos, Costa Rica y México, de los cuales 10
concentraron el 68.8% con ventas por 67,612.8 miles de pesos, integrados en el cuadro
siguiente:
VENTAS DE SAL DE MESA COBRADAS EN 2008
(Miles de pesos)
Núm.
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 al 256

Cliente
Ferjay, S.A. de C.V.
Organización Sahuayo, S.A. de C.V.
Ocean´s Flavor Foods
Cooperación Nacional de Productores de Sal, R.L.
Acuícola Salinera, S.A. de C.V.
Agroindustrias Aeandar de Delicias, S.A.
Sal Pacifico, S.A. de C.V.
Bimbo, S.A. de C.V.
Sales del Istmo, S.A. de C.V.
Comercializadora de Sal, S. de R.L. de C.V.
Subtotal ventas mayores a 1,227.3 miles de pesos
246 Clientes con ventas que oscilan de 0.1 miles de
pesos a 1,206.0 miles de pesos
Total ventas de sal de mesa

FUENTE:
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País
México
México
USA
Costa Rica
México
México
México
México
México
México

Documento denominado “2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo”.

Importe

Por ciento

26,823.7
13,534.8
7,870.4
5,861.4
4,947.1
2,702.7
1,926.0
1,382.0
1,337.4
1,227.3
67,612.8
30,620.3

27.3%
13.8%
8.0%
6.0%
5.0%
2.8%
2.0%
1.4%
1.4%
1.2%
68.8%
31.2%

98,233.1

100.0%
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En el documento denominado “2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo”, se observó
que 131 de los 256 clientes presentaron ventas superiores a 50.0 miles de pesos, por lo que se
solicitaron a la entidad fiscalizada los contratos vigentes.
Al respecto, ESSA proporcionó dos contratos celebrados con los clientes Ferjay, S.A. de C.V., y
Organización Sahuayo, S.A. de C.V., los cuales cuentan con los requisitos mínimos como tipo de
contrato, reconocimiento mutuo de la personalidad jurídica, domicilio de las partes, fecha de
celebración, vigencia, objeto, precio, ajustes de precio, producto, cantidad, plazos y modalidad de
pago entrega de mercancía, obligaciones, idioma, y exclusividad sobre el producto, de
conformidad con lo señalado en la disposición novena, fracción I, numerales 1 y 2, del Manual de
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Del análisis del contrato mercantil de producción de sal de mesa bajo el uso de marca privada del
6 de diciembre de 2005, celebrado entre ESSA y Organización Sahuayo, S.A. de C.V., se obtuvo
lo siguiente:
2.1. Los descuentos pactados en el contrato cumplieron con la disposición sexta, fracción VIII,
del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de
Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal,
S.A. de C.V., la cual establece que la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad podrá ofrecer
sin autorización previa hasta 3.0% de descuento sobre el monto total vendido antes de IVA,
si el cliente paga antes de los 15 días de la fecha factura.
2.2. El contrato carece de la cláusula de garantía o fianza que garantice el cumplimiento del
contrato, en infracción de la disposición séptima, fracción III, inciso g, del Manual de
Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y
Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.,
que establece como requisito que los contratos cuenten con las garantías como
instrumentos mediante los cuales el distribuidor o comisionista garantiza el cumplimiento del
contrato mediante una fianza o un pagaré.
Con respecto de los 129 clientes restantes cuyas ventas fueron superiores a 50.0 miles de pesos,
la entidad fiscalizada no celebró contratos con dichos clientes, en incumplimiento de la
disposición séptima, fracción II, inciso b, numeral b.1., del Manual de Políticas y Procedimientos
para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en
diferentes presentaciones de ESSA.
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Al respecto, mediante memorándum núm. GPC 102/09 del 6 de octubre de 2009, la entidad
fiscalizada argumentó lo siguiente:
“El mercado de la sal es complicado debido a la gran cantidad de competidores. Empresas
privadas que ofrecen crédito sin ningún tipo de contrato, esto dificulta lograr que clientes que ya
están trabajando con ESSA, desde hace muchos años y que han tenido un buen historial
crediticio, acepten la firma de un contrato, muchos prefieren cambiar de proveedor”.
“Los contratos que se tienen firmados son con clientes grandes consumidores y solicitan se les
conceda créditos mayores”.
“Se llevará a cabo una revisión al Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización,
Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., para realizar modificaciones que nos permitan contar con
herramientas que en lugar de entorpecer la comercialización, nos ayuden a incrementar nuestra
cartera de clientes de una manera segura evitando riesgos crediticios”.
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis de la
información y documentación proporcionada, con oficios núms. DAF-268/2009 y DAF-007/2010 del 28
de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas,
se tiene lo siguiente:
1. En relación con el contrato con Organización Sahuayo, S.A. de C.V., que carece de cláusula de
garantía y/o fianza de cumplimiento del contrato, la entidad fiscalizada informó que no se incluyó
la cláusula debido a que el cliente no es comisionista ni distribuidor ya que dicho contrato se
celebró antes de que entrara en vigor el Manual de Políticas y Procedimientos para la
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en diferentes
presentaciones de ESSA.
Asimismo, manifestó que por tratarse del único contrato mercantil de sal de mesa bajo el uso de
marca privada que ESSA tiene celebrado, el cual ha representado ventas anuales de 28.5 miles
de pesos, además del excelente historial crediticio, ser cliente potencial y reconocida solvencia
económica, se pondría en riesgo el contrato, con la petición de la garantía.
Por otra parte, señaló que en el Manual de Políticas y Procedimientos para Comercialización,
Crédito y Cobranzas de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en diferentes presentaciones de
ESSA, se realizarán las modificaciones, para incluir la garantía, así como la excepción de solicitar
la garantía en algunos casos, como: que el cliente cuente con buen historial crediticio, ser cliente
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potencial, reconocida solvencia económica entre otros, las cuales serán presentadas en la
próxima sesión del Órgano de Gobierno de la Entidad, para autorización.
2. Respecto de que la entidad fiscalizada no presentó los contratos celebrados con nueve de los 13
clientes por venta de sal industrial, cuyas ventas cobradas en 2008 fueron superiores a los 50.0
miles de pesos, informó lo siguiente:
Los 9 clientes de venta de sal industrial, son considerados por ESSA como clientes directos de
Mitsubishi International Corporation (MIC) y no de la entidad fiscalizada, ya que señala que ESSA
tiene contratos de venta de sal con Mitsubishi Corporation (MC) y MIC para cada destinatario final
(Mitsubishi Canadá LTD, Canexus, Formosa Plastic Corp, Cargil Incorporated, Equa-Chlor,
Morton International Salt, Hanwa Chemical, LG Chemical LTD, y Samsung Fine Chemical).
Asimismo señala que “ESSA suscribe un contrato para cada destinatario (cliente final), (...) el
único cliente de ESSA sigue siendo MC/MIC de conformidad con el contrato de exclusividad
mencionado en el numeral 1, y el propósito de celebrar un contrato para cada destinatario (cliente
final), es el de formalizar las condiciones particulares pactadas con cada uno de ellos, como:
producto, calidad, volumen y precios, entre otros, (...)”.
De lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó la copia de 11 contratos celebrados con
Mitsubishi International Corporation y Mitsubishi Corporation, entre los cuales se encuentren los
nueve contratos celebrados para cada uno de los clientes finales.
3. En relación con los 129 clientes por ventas de sal de mesa con ventas mayores de 50.0 miles de
pesos, sin que la entidad fiscalizada presentara los contratos celebrados con dichos clientes, al
respecto informó que mediante ACUERDO 13 ESSA 03/07, del 14 de junio de 2007, el Consejo
de Administración de la Entidad autorizó al Director General para que elaborara un mecanismo de
comercialización que le permitiera tener margen de libertad para actuar de inmediato es
situaciones de comercialización, cuando así lo requiriera, además de dar flexibilidad a la empresa
para actuar sobre precios de venta, que deberá informar al Órgano de Gobierno.
Asimismo, señaló que de los 129 clientes 42 son clientes directos de ESSA y los 87 restantes son
clientes que se encuentran bajo la responsabilidad de los comisionistas, sin que acreditara con
documentación soporte lo señalado.
Por otra parte proporcionó lo siguiente:
• 20 facturas por un total de 3,694.0 miles de pesos, y copias de los estados de cuenta
bancarios de la cuenta núm. 5316 18954 que tiene ESSA en Banamex, S.A. donde se
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reportan dichos depósitos, como ejemplos de algunas ventas de contado realizadas a 20
clientes.
• 5 pagarés con valor total 1,750.0 miles de pesos, correspondientes a 5 clientes.
• Un documento denominado "Purchase Contract" (contrato de compra) con hoja membretada
del cliente Agrex Inc. y una copia de la factura núm. C1589 del 18 de noviembre de 2008
emitida a su nombre por 42.2 miles de pesos, del cual la entidad fiscalizada señala que la
venta se realiza mediante contrato por cada orden de venta, sin que proporcionará mas
información.
• Asimismo, señaló que 15 clientes se les vendió sin contar con los respectivos contratos,
"debido a que en la mayoría, se trata de clientes potenciales con excelente historial crediticio".
Del análisis de la documentación proporcionada, se concluye lo siguiente:
1. El contrato mercantil de producción de sal de mesa bajo el uso de marca privada del 6 de
diciembre de 2005, celebrado entre ESSA y Organización Sahuayo, S.A. de C.V., carece de
cláusula de garantía y/o fianza, en infracción de la disposición séptima, fracción III, inciso g, del
Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de
Mesa y Sal Industrial Empacada en Diferentes Presentaciones de ESSA.
Cabe señalar que, de conformidad con el reporte denominado "Ventas sal de mesa 2008", ESSA
facturó durante ese año a Organización Sahuayo, S.A. de C.V., ventas de sal de mesa por
13,977.3 miles de pesos.
Por otra parte, la entidad fiscalizada señaló que se realizaran las modificaciones
correspondientes al Manual de Políticas y Procedimientos para Comercialización, Crédito y
Cobranzas de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en diferentes presentaciones de ESSA, a
efecto de incluir las excepciones para solicitar la garantía en algunos casos, que serán
presentadas en la próxima sesión del Órgano de Gobierno de la Entidad, para autorización.
2. Del análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se concluye que no fue
suficiente por lo que prevalece la observación con respecto a la falta de contratos
correspondientes a 129 clientes de 131 por ventas de sal de mesa, cuyas ventas cobradas en
2008 fueron superiores a los 50.0 miles de pesos, las cuales suman un total de 56,496.1 miles de
pesos como ventas efectivamente cobradas, según reporte denominado "2008 Ventas Bienes y
Servicios Flujo de Efectivo", en incumplimiento de la disposición séptima, fracción II, inciso b,
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numeral b.1., del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y
Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en Diferentes Presentaciones de ESSA.
Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que revisará dicho manual para realizar modificaciones
que les permitan contar con herramientas que ayuden a incrementar la cartera de clientes de una
manera segura evitando riesgos crediticios.
Por lo anterior, y conforme a lo señalado por la entidad fiscalizada, el manual no está actualizado
respecto de los criterios aplicables para la celebración de los contratos con los clientes, en
incumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Manual de Organización de ESSA, autorizado por
el Consejo de Administración mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006, celebrado el 10 de
marzo de 2006.

Acción Promovida
08-2-10K2N-02-0585-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., modifique o adecue sus manuales y políticas de
ventas en cuanto a los criterios relativos para la celebración de los contratos con clientes, debido a que
no celebró contratos con 129 de los 131 clientes por la venta de sal de mesa, cuyas ventas cobradas
fueron superiores a los 50.0 miles de pesos, en cumplimiento de la disposición séptima, fracción II,
inciso b, numeral b.1., del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y
Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en Diferentes Presentaciones de la empresa, y
del artículo 19, fracción VIII, de su Manual de Organización, autorizado por el Consejo de
Administración, mediante el acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006 celebrado el 10 de marzo de 2006.
La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.
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Acción Promovida
08-9-10K2N-02-0585-08-001

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
autorizaron la venta de sal de mesa por 13,977.3 miles de pesos, mediante la formalización del
contrato mercantil de producción de sal de mesa bajo el uso de marca privada del 6 de diciembre de
2005, celebrado con Organización Sahuayo, S.A. de C.V., el cual no cuenta con la cláusula de
garantía o fianza que garantice el cumplimiento del contrato y, por consiguiente, se carece de dicho
documento, en incumplimiento de la disposición séptima, fracción III, inciso g, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial
empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
El Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Acción Promovida
08-9-10K2N-02-0585-08-002

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
no elaboraron contratos con 129 clientes de 131 por ventas de sal de mesa, cuyas ventas fueron
superiores a los 50.0 miles de pesos, las cuales suman un total de 56,496.1 miles de pesos como
ventas efectivamente cobradas, en incumplimiento de la disposición séptima, fracción II, inciso b,
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numeral b.1., del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza
de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A.
de C.V.
El Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Con la finalidad de comprobar que los embarques de volúmenes de sal coincidieron con los ingresos
reportados en la Cuenta Pública 2008, se seleccionaron como muestra los ingresos por la venta de
bienes y servicios de febrero, septiembre y diciembre de 2008, por 463,106.5 miles de pesos
correspondientes a 976 embarques, de los cuales se revisó la documentación soporte de 27 por
383,339.0 miles de pesos, el 82.8% de la muestra, integrados como sigue:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE EMBARQUES DE LOS MESES
DE FEBRERO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Mes
Febrero
Septiembre
Diciembre
Total

Universo
Cantidad de
embarques
313
344
319
976

Importe
139,123.5
139,410.1
184,572.9
463,106.5

Muestra
Cantidad de
embarques
8
10
9
27

Importe
118,094.4
115,057.7
150,186.9
383,339.0

Por ciento
84.9%
82.5%
81.4%
82.8%

FUENTE: Documento denominado “2008 Ventas de Bienes y Servicios Flujo de Efectivo”.

Se comprobó que los 27 embarques de la muestra contaron con su documentación soporte
relacionada con salidas de almacén, el programa de embarque, documento de embarque (bill of
lading), la factura proforma, la copia del fax para la elaboración de la factura fiscal, la factura fiscal,
pedimentos de exportación, factura comercial, carta de cobro al banco (direct collection letter), reporte
final de ventas, el certificado de peso y la factura final, en cumplimiento de las disposiciones décima
primera, fracciones de la III a la VII, y décima segunda, fracciones de la I a la IV, del Manual de
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación, de Exportadora
de Sal, S.A. de C.V., las cuales establecen las condiciones de los embarques, los pagos por servicio
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de puerto, el manejo de la documentación, el proceso de facturación y cobro, así como los
procedimientos de facturación y las facturas comerciales por pronto despacho.
Por lo anterior, se concluye que los 27 embarques revisados por 383,339.0 miles de pesos, se
incluyeron en los ingresos presentados en la Cuenta Pública 2008, correspondientes al 82.8% de las
ventas de bienes y servicios de febrero, septiembre y diciembre de 2008, determinados como muestra,
y por consiguiente la documentación cumplió con las disposiciones décima primera, fracciones de la III
a la VII y décima segunda, fracciones de la I a la IV, del Manual de Políticas y Procedimientos para la
Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Con objeto de verificar la antigüedad del saldo de las cuentas por cobrar generadas por la venta de
bienes y servicios del ejercicio 2008, así como el cumplimiento de la normativa establecida, se
analizaron la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008 y la cartera de clientes por cobrar
de ese año, con los resultados siguientes:
1. El saldo de la cartera de clientes al 31 de diciembre de 2008 por 264,444.1 miles de
pesoscoincidió con el registrado en la cuenta contable 1106 "Clientes", reportado en la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2008. Dicho saldo se integró por las ventas pendientes
de cobrar de 163 clientes, generadas desde noviembre de 1999 a diciembre de 2008, como se
muestra a continuación:

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 1106 “CLIENTES”, POR ANTIGÜEDAD
DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Cuenta
contable
1106

Clientes:

1106.003
1106.101

Clientes sal industrial extranjero
Clientes sal de mesa nacional

Concepto

(1.1.)
(1.2.)

19992006

2007

109.0
1,782.1

2008

Total

4,534.4
1,276.6

239,390.8
12,232.7

244,034.2
15,291.4

92.3%
5.8%

1106.102

Clientes sal de mesa extranjero

(1.3.)

714.1

0.0

1,865.6

2,579.7

1.0%

1106.103
1106.202

Depósitos no identificados
Clientes servicios puerto extranjero

(1.4.)
(1.5.)

-212.8
22.4

-0.1
539.3

-22.7
1,429.1

-235.6
1,990.8

-0.1%
0.7%

1106.302

Clientes despachos extranjero

(1.6.)

0.0

0.0

783.6

783.6

0.3%

2,414.8

6,350.2

255,679.1

264,444.1

100.0%

0.9%

2.4%

96.7%

100.0%

Total
Por ciento

FUENTE: Balanza de comprobación y cartera de clientes por cobrar al 31 de diciembre de 2008.
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Como se observa en el cuadro anterior, los 255,679.1 miles de pesos, el 96.7%, correspondieron
a ventas por recuperar generadas en el 2008.
Por otra parte, el adeudo de los clientes extranjeros por 244,034.2 miles de pesos representó el
92.3% de los 264,444.1 miles de pesos reportados en la cuenta contable 1106 "Clientes".
Con el análisis de la cuenta contable 1106 "Clientes" por 264,444.1 miles de pesos, se determinó
lo siguiente:
1.1. Clientes sal industrial extranjero.- Se integró por Mitsubishi Corporation por 200,692.4 miles
de pesos, y Mitsubishi International Corporation por 43,341.8 miles de pesos, por un total de
244,034.2 miles de pesos, que representaron el 92.3% del total de la cartera de clientes de
264,444.1 miles de pesos.
Los 244,034.2 miles de pesos correspondieron a 47 facturas emitidas durante diciembre de
2003 a diciembre de 2008.
Por otra parte, en la cartera de clientes extranjeros por venta de sal industrial se presenta
una rotación de 5.6 veces en el año; la entidad fiscalizada tardó en promedio 64.1 días en
recuperar sus ventas, lapso superior en 4.1 días a los 60 días, otorgados a Mitsubishi
Corporation y Mitsubishi International, en la disposición octava, fracción I, numerales 1 y 2,
del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
1.2. Clientes sal de mesa nacional.- Integrados por 116 clientes por 15,291.4 miles de pesos, de
los cuales 20 por 13,824.5 miles de pesos, representaron el 90.4% del total, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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CARTERA DE CLIENTES SAL DE MESA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Núm.
consecutivo

Nombre de cliente

Importe

Por ciento

1

Ferjay, S.A. de C.V.

4,410.0

28.8%

2

Organización Sahuayo, S.A. de C.V.

3,877.6

25.4%

3

Pagadi Comercial, S.A. de C.V.

1,386.5

9.1%

4

Sales de Irapuato, S.A. de C.V.

768.1

5.0%

5

Bimbo S.A. de C.V.

521.6

3.4%

10,963.8

71.7%

Mexichem Derivados, S.A. de C.V.

413.5

2.7%
1.7%

Subtotal 1
6
7

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

262.8

8

Trouw Nutrition México, S.A. de C.V.

247.5

1.6%

9

Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V.

241.6

1.6%

10

Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V.

240.3

1.6%

11

Terrazas Chavira Miguel Martín

208.0

1.4%

12

Sales del Istmo, S.A. de C.V.

197.5

1.3%

13
14

Comercializadora de Embutidos Ico, S.A. de C.V.

175.2

1.1%

Agroindustrias Deandar de Delicias, S.A. de C.V.

163.2

1.1%

15

Tiendas Tres, B, S.A. de C.V.

162.3

1.1%

16

Enfriadora el Elamo, S.A. de C.V.

128.2

0.8%
Continúa…

…Continuación
17

Acuícola Salinera, S.A. de C.V.

18

Comercializadora de Sal, S. de R.L.

19
20

21-116

(a)

123

0.8%

117.7

0.8%

Centro de Distribución el Rosal, S. A. de C.V.

98.4

0.6%

Abarrotes y Variedades Comestibles, S.A. de C.V.
Subtotal 2 (15 clientes con adeudos de 81.5 miles de
pesos a 413.5 miles de pesos)

81.5

0.5%

2,860.7

18.7%

Suma subtotal 1 y 2
96 clientes con adeudos de 0.1 miles de pesos a 76.5
miles de pesos (a)

13,824.5
1,466.9

90.4%
9.6%

Total de clientes de sal de mesa nacional

15,291.4

100.0%

Incluye el saldo de 23.6 miles de pesos del cliente Abarrotera Tijuana, S.A.,
correspondientes a dos facturas una emitida el 15 de noviembre de 1999 por 19.1 miles de
pesos y la otra del 1 de septiembre de 2001 por 4.5 miles de pesos con una antigüedad de
saldos al 31 de diciembre de 2008 de 3,334 días y 2,678 días, respectivamente.

FUENTE: Cartera de clientes por cobrar de sal de mesa nacional al 31 de diciembre de 2008.
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Como se observa en el cuadro anterior, de los 116 clientes, en el caso de 5 (Ferjay, S.A. de
C.V.; Organización Sahuayo, S.A. de C.V.; Pagadi Comercial, S.A. de C.V.; Sales de Irapuato,
S.A. de C.V.; y Bimbo S.A. de C.V.), sus cuentas por cobrar totalizaron 10,963.8 miles de
pesos, es decir el 71.7% de los 15,291.4 miles de pesos, y correspondieron a 270 facturas
emitidas de mayo 2004 a diciembre de 2008.
La cartera de clientes de sal de mesa nacional presentó una rotación de 5.2 veces en el año,
lo que denota que en el ejercicio, la entidad fiscalizada tardó en promedio 68.9 días en
recuperar sus ventas, los cuales superaron los 30, 45 y 60 días previstos en la disposición
sexta, fracción V, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito
y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial Empacada en Diferentes Presentaciones de
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Ejemplo de lo anterior, es la determinación de la rotación de la cartera de los clientes Ferjay,
S.A. de C.V., Organización Sahuayo, S.A. de C.V., y Bimbo S.A. de C.V., cuyos periodos de
cobranza de la cartera oscilaron entre los 61.5, 82.1 y 100.1 días, superiores a los 60 días
establecidos en dicho manual, integrados como sigue:

ROTACIÓN DE CARTERA DE TRES CLIENTES DE SAL DE MESA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2008
(Miles de pesos)

Cliente

Ventas
ejercicio 2008

Promedio anual
de saldos de
clientes 2008

Rotación de
cartera

Periodo de
cobranza de
la cartera

(a)

(b)

(c)

Ferjay, S.A. de C.V.

24,804.3

4,237.9

5.9

61.5

Organización Sahuayo, S.A. de C.V.

13,977.3

3,185.9

4.4

82.1

Bimbo S.A. de C.V.
1,530.8
425.5
3.6
100.1
(a)
El promedio anual de saldos de clientes, se determinó al dividir la suma de saldos mensuales del
ejercicio 2008, entre doce.
(b)
La rotación de cartera se determinó al dividir las ventas anuales entre el promedio anual de saldos de
clientes 2008.
(c)
El periodo de cobranza de la cartera se determinó al dividir los 360 días del año entre la rotación de
cartera.
FUENTE: Cartera de clientes al 31 de diciembre 2008, auxiliares de clientes y ventas sal de mesa
nacional 2008.

1.3. Depósitos no identificados.- Corresponden a 35 depósitos efectuados en la cuenta bancaria
núm. 228-4 en el Banco Nacional de México, S.A., por 235.6 miles de pesos, realizados
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entre el 31 de octubre de 2000 y el 29 de abril de 2008, sin que la entidad fiscalizada haya
comprobado su origen; asimismo, se observó que carece de medidas de control, depuración
y seguimiento que permitan asegurar la confiabilidad de la información financiera de los
depósitos consignada en la contabilidad, en incumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece: "Será responsabilidad de los
ejecutores de gasto 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 y contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración
correspondientes".
1.4. Clientes sal de mesa extranjero.- Integrado por tres clientes por 2,579.7 miles de pesos, de
los cuales el 67.3% por 1,735.3 miles de pesos correspondieron a Ocean´s Flavor Foods; el
27.7% por 714.1 miles de pesos a TG Markting y el 5.1% por 130.3 miles de pesos de
Agrex, Inc.; correspondientes a 39 facturas emitidas durante diciembre de 2007 a diciembre
de 2008.
La rotación de la cartera de clientes en el extranjero por venta de sal de mesa, para el 2008
de 4.1 veces en el año, lo que significa que en el ejercicio la entidad fiscalizada tardó en
promedio 88.6 días en recuperar sus ventas, lapso superior a los 30 días de crédito a corto
plazo previstos en la disposición sexta, fracción V, inciso a, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal
Industrial empacada en diferentes presentaciones de ESSA.
1.5. Clientes servicios puerto extranjero.- Corresponde a servicios prestados a los barcos
cargueros que arriban al puerto de la Isla de Cedros por gestiones administrativas y
operativas derivadas de maniobras de carga, atraque, permanencia y desatraque, los cuales
son pagados por los clientes. Esta cartera se integró por 21 clientes por 1,990.8 miles de
pesos, correspondientes a 45 facturas emitidas de marzo de 2005 a diciembre de 2008.
La rotación de la cartera de clientes de servicios de puerto extranjero fue de 11.0 veces en
el año, lo que significa que en el ejercicio la entidad fiscalizada tardó en promedio 32.8 días
en recuperar sus ventas, lapso superior en 2.8 días a los 30 días, establecidos en la
disposición décima primera, fracción III, párrafo primero, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de ESSA, el cual
señala: "La compañía naviera o el armador y/o fletador de cada barco utilizará al Agente
Consignatario de buques en el puerto, ESSA solicitará a la compañía naviera o al armador
y/o fletador de cada barco, antes del arribo, un anticipo, para cubrir todos los gastos del
puerto. ESSA rendirá las cuentas por servicio de puerto en un término no mayor a 30 días
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después de la partida de cada barco, reintegrando cualquier fondo que no se haya
utilizado".
De los 1,990.8 miles de pesos, 1,854.0 miles de pesos representan el 93.1% de ese total,
corresponden a cuatro clientes: Baja Bulk Carrier; Nippon Yusen Kaisha; Mainroad
Contracting LTD e International Shipping, como se detalla en el cuadro siguiente:

CARTERA DE CLIENTES SERVICIO DE PUERTO EXTRANJERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Núm.
consecutivo

Nombre de cliente

Importe

Por ciento

1

Baja Bulk Carrier

1,001.3

50.3%

2

Nippon Yusen Kaisha

453.9

22.8%

3

Mainroad Contracting LTD

203.9

10.2%

4

International Shipping

194.9

9.8%

1,854.0

93.1%

136.8

6.9%

1,990.8

100.0%

Suma clientes mayores a 194.9 miles de pesos
5 – 21

17 clientes con montos que ascienden de -29.4 miles de pesos
a 63.4 miles de pesos
Suma clientes servicio puerto extranjero

FUENTE: Cartera de clientes servicio de puertos extranjero.

1.6. Clientes despachos extranjero.- Corresponde a servicios de despacho de los barcos que
realiza la entidad fiscalizada. Esta cartera se integró por dos clientes con saldo por cobrar
de 783.6 miles de pesos, integrados por 423.2 miles de pesos de Mitsubishi International
con el 54.0%, por 360.4 miles de pesos de Baja Bulk Carrier con el 46.0%, correspondientes
a cinco facturas emitidas durante septiembre a noviembre de 2008.
De acuerdo con las cifras del 2008, la rotación de cartera de clientes despacho extranjero
fue de 7.3 veces en el año, lo que significa que en el ejercicio, la entidad fiscalizada tardó en
promedio 49.3 días, en recuperar sus ventas.
2. Rotación de la Cartera de Clientes por Cobrar al cierre del ejercicio 2008.- El saldo por cobrar de
cartera de clientes al cierre del ejercicio de 2008 presentó una rotación estimada general de 5.6
veces en el año, lo que significa que en el ejercicio, la entidad fiscalizada tardó en promedio 64.1
días en recuperar las ventas de sal industrial, de mesa y servicios portuarios.
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La determinación de la rotación de cartera y el periodo de cobranza por tipo de clientes se
presenta en el cuadro siguiente y se enuncia en los numerales 1.1., 1.2., 1.4., 1.5. y 1.6. de este
resultado.
ROTACIÓN DE CARTERA Y PERIODO DE COBRANZA DE CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 2008
(Miles de pesos)
Ventas
ejercicio
2008

Descripción

Total saldo de clientes

Promedio anual
de saldos de
clientes 2008

Rotación de
cartera

a)

b)

1,301,997.8

231,985.6

Periodo de
cobranza de
la cartera
c)

5.6

64.1

Clientes sal industrial extranjeros

(1.1.)

1,182,254.4

210,513.3

5.6

64.1

Clientes sal de mesa nacional
Clientes sal de mesa extranjeros
Clientes servicios puerto extranjero

(1.2.)
(1.4.)
(1.5.)

79,025.7
15,983.1
18,045.3

15,132.3
3,933.4
1,643.1

5.2
4.1
11.0

68.9
88.6
32.8

Clientes despacho extranjero
(1.6.)
6,690.1
915.9
7.3
49.3
a)
El promedio anual de saldos de clientes se determinó al dividir la suma de saldos mensuales del ejercicio
2008, entre doce.
b)
La rotación de cartera se determinó al dividir las ventas anuales entre el promedio anual de saldos de
clientes 2008.
c)
El periodo de cobranza de la cartera se determinó al dividir los 360 días del año entre la rotación de
cartera.
FUENTE: Cartera de clientes por cobrar al 31 de diciembre 2008 y balanzas de comprobación mensuales
de 2008.

3. Recuperación de cartera.- Con la finalidad de verificar los eventos posteriores al 31 de diciembre
de 2008 del saldo de la cuenta contable 1106 "Clientes" por 264,444.1 miles de pesos, se analizó
la integración de la cartera de clientes al 30 de junio de 2009, proporcionada por la entidad
fiscalizada, de la cual se observó una disminución de 249,491.5 miles de pesos, con una
diferencia por cobrar a esa fecha de 14,952.6 miles de pesos, que representa el 5.7% de los
264,444.1 miles de pesos a diciembre de 2008, sin que la entidad fiscalizada comprobara con
eventos posteriores su cobranza, en incumplimiento del artículo 89, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala: “La contabilidad de las
operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos
originales. La Secretaría emitirá las disposiciones generales a este respecto, tomando en cuenta
las disposiciones que para efectos de fiscalización y auditorías emita la Auditoría”.
Los 14,952.6 miles de pesos enunciados en el párrafo precedente, se integran de la manera
siguiente:
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SALDO POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2009 DE LA CARTERA
DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)
Tipo de cliente
Clientes sal industrial extranjeros
Clientes sal de mesa nacional
Depósitos no identificados

Por cobrar al 31 de
diciembre 2008

Importe recuperado
al 30 de junio 2009

Por cobrar al 30 de
junio 2009

244,034.2

232,257.9

11,776.3

15,291.4

12,123.9

3,167.5
-235.6

-235.6

0.0

Clientes sal de mesa extranjero

2,579.7

2,567.4

12.3

Clientes servicio de puerto

1,990.8

2,027.3

-36.5

783.6

515.0

268.6

264,444.1

249,491.5

14,952.6

100.0%

94.3%

5.7%

Clientes despachos extranjero
Total
Por ciento

FUENTE: Balanzas de comprobación y carteras de clientes por cobrar al 31 de diciembre de 2008 y al
30 de junio de 2009.

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis de la
información y documentación proporcionada, con oficios núms. DAF-269/2009 y DAF-008/2010 del 28
de diciembre de 2009 y 12 de de enero de 2010, emitidos por la Dirección de Administración y
Finanzas, se tiene lo siguiente:
1. Con respecto a la recuperación de la cartera de clientes en plazos mayores a los 30, 45 y 60
días, la Dirección de Administración y Finanzas manifestó lo siguiente:
1.1. Las disposiciones octava, fracción I, numerales 1 y 2; décima primera, fracción III, primer
párrafo; y décima segunda, fracción IV, numeral I, inciso c; del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación de ESSA, se
refiere a plazos de crédito de corto y largo plazo de 60 y 120 días, así como de mixto, de
corto y largo plazo de 60 días 95% y 180 días 5%, por ventas de sal industrial a granel de
exportación y que establecen que ESSA cuenta con diversos plazos para el pago total o
mixto del crédito, que dependerá de cada contrato, por lo que la observación del crédito de
60 días, en muchos de los casos correspondieron únicamente al pago del 95% del costo del
producto sin considerar el plazo de 180 días para recuperar o hacer los ajustes
correspondientes al 5% restante”.
Asimismo la Dirección de Administración y Finanzas manifestó que “Al respecto, es
importante resaltar que todas las facturas observadas en este numeral, efectivamente están
pendientes de cobro, ya que corresponden a clientes que se encuentran en cartera vencida
y en litigio ante las autoridades judiciales competentes”.
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1.2. En lo que respecta a la recuperación de la cartera de clientes por venta de sal de mesa
nacional, en plazos mayores a los 30, 60 y 90 días, la Dirección de Administración y
Finanzas manifestó que “la disposición sexta fracción V, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranzas de Sal de Mesa y Sal
Industrial empacada en diferentes presentaciones de ESSA, establece plazos de créditos a
clientes nacionales por venta de sal de mesa e industrial en diferentes presentaciones de
30, 60 y 90 días, por lo que la recuperación de la cartera promedio de 68.9 días que ESSA
obtuvo en el ejercicio de 2008, no rebasó los plazos mencionados. Además de que en la
determinación del porcentaje de rotación se incluyó la cartera vencida que representa el
14.1% de los 15,291.4 miles de pesos, que alteran en gran medida el porcentaje de
rotación”.
Del análisis de la recuperación de la cartera de clientes, se identificaron clientes que al 31
de diciembre de 2008 presentaban saldos pendientes por pagar y que a la fecha de la
conclusión de la auditoría, aun seguían sin realizar el pago correspondiente.
2. Con respecto al saldo de la cuenta contable núm. 1106.103 “Depósitos no identificados” por
235.6 miles de pesos, correspondientes a 35 depósitos realizados entre el 31 de octubre de 2000
al 29 de abril de 2008, en la cuenta bancaria núm. 228-4 que tiene en el Banco Nacional de
México, S.A., la entidad fiscalizada informó que se identificaron las referencias bancarias de
cuatro depósitos por un total de 22.8 miles de pesos, de los cuales se encuentran en proceso la
identificación de las facturas a las que corresponden, así como el registro contable, además
manifestó que el saldo de los depósitos por identificar será cancelado de conformidad con la
Norma General de Información Financiera Gubernamental NGIFG 006 Norma para la depuración
y cancelación de saldos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de
2009 y en la próxima sesión del Consejo de Administración se someterá a la consideración de
dicho Órgano de Gobierno, las políticas internas para la depuración y cancelación de saldos.
Por otra parte la Dirección de Administración y Finanzas manifestó que a la fecha se cuenta con
un control de cada uno de los depósitos recibidos en sus cuentas, los cuales han quedado
reforzados en el nuevo sistema informático SAP, que entró en funciones en octubre de 2009.
3. Respecto de la falta de comprobación con eventos posteriores la cobranza de la diferencia
pendiente de recuperar por 14,952.6 miles de pesos de los 264,444.1 miles de pesos, registrados
al 31 de diciembre de 2008 en la cuenta contable 1106 “Clientes”, la entidad fiscalizada
proporcionó la información y documentación siguiente:
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3.1. Relación clientes por cobrar a junio de 2009 y cobros realizados a diciembre de 2009; copia
de facturas y notas de crédito; "Batch posteados"; "Registros de recibos"; “Registros de
cuentas por cobrar" los cuales son emitidos por los módulos de cuentas por cobrar y
contable del Sistema Integral de Información "JDEdwards", utilizado para el registro contable
de ventas y cobro de las facturas; estados de cuentas bancarios; oficio mediante el cual la
Gerencia de Promoción Comercial solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas,
ambas de ESSA, el dictamen de incobrabilidad correspondientes a 36 facturas que suman
193.8 miles de pesos; copia de la denuncia penal por el adeudo del cliente Pagadi
Comercial, S.A. de C.V.; una demanda mercantil del adeudo del cliente Sales de Irapuato
S.A. de C.V.; y cartera de clientes al 31 de diciembre de 2009.
3.2. Del análisis efectuado de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y con
respecto al saldo de 14,952.6 miles de pesos, se tiene lo siguiente:
• 7,677.9 miles de pesos fueron recuperados entre el mes de julio a noviembre de 2009,
correspondientes a 10 clientes de los cuales 7,472.1 miles de pesos corresponden a
Mitsubishi International Corp. Al respecto la entidad fiscalizada proporcionó copia de los
estados de cuenta bancarios de las cuentas núms. 0011937232 y 5316 18954, que
ESSA tiene en los bancos Unión Bank Of California y Banamex, S.A., que muestran el
depósito de las facturas cobradas; así como copia de los documentos "Batch
posteados", "Registros de recibos" y "Registros de cuentas por cobrar", que comprueban
su registro contable.
• 2,154.6 miles de pesos corresponden al adeudo total de los clientes Pagadi Comercial,
S.A. de C.V., y Sales de Irapuato S.A. de C.V., por 1386.5 miles de pesos y 768.1 miles
de pesos, respectivamente, de los cuales al entidad fiscalizada proporcionó una
denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León el 14
de mayo de 2008 y una demanda mercantil ante el Poder Judicial del Estado de
Guanajuato el 30 de junio de 2008, sin que proporcionara la documentación soporte y
conclusión de dicho adeudo, así como los registro contable de su recuperación.
• 193.8 miles de pesos, correspondieron al adeudo de 36 clientes, de los cuales la entidad
fiscaliza proporcionó copia del oficio núm. GPC-97 /08 del 4 de julio de 2008, mediante
el cual la Gerencia de Promoción Comercial solicita a la Dirección de Administración y
Finanzas, ambas de ESSA, elaborar dictamen de incobrabilidad de facturas vencidas
expedidas en los años 1999 a 2005 por 193.8 miles de pesos.
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• 4,926.3 miles de pesos, correspondientes a 19 clientes, la entidad fiscalizada no
proporcionó documentación que acredite su recuperación.
Por lo anterior y conforme a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se
tiene que de 14,952.6 miles de pesos, no comprobó con soporte documental la recuperación
por 7,274.7 miles de pesos, por lo que no se da por atendida esta observación.
Por lo anterior se concluye en lo siguiente:
1. El saldo de la cuenta contable 1106 "Clientes" al 31 de diciembre de 2008 ascendió a 264,444.1
miles de pesos, la antigüedad de los importes se basa en las fechas de las facturas emitidas del
15 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre de 2008.
2. La entidad fiscalizada no aclaró el saldo de la cuenta contable núm. 1106.103 "Depósitos no
identificados" por 235.6 miles de pesos, correspondientes a 35 depósitos realizados entre el 31
de octubre de 2000 al 29 de abril de 2008, en la cuenta bancaria núm. 228-4 que tiene en el
Banco Nacional de México, S.A.; asimismo, carece de medidas de control, depuración y
seguimiento que permitan asegurar la confiabilidad de la información financiera consignada en la
contabilidad, en incumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 19, fracción VIII, del Manual de Organización de ESSA.
3. La entidad fiscalizada no comprobó con eventos posteriores la cobranza de la diferencia
pendiente de recuperar por 7,274.7 miles de pesos miles de pesos de los 264,444.1 miles de
pesos, registrados al 31 de diciembre de 2008 en la cuenta contable 1106 "Clientes", en
incumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, se observó que tanto en el saldo recuperado por 7,677.9 miles de pesos, como en los
7,274.7 miles de pesos pendientes de recuperar, se incluyen saldos de facturas emitidas desde
1999 a 2008, por lo que se observó que la cartera de clientes, cuenta con adeudos mayores a los
30, 60, 90 y 180 días previstos en los manuales de políticas y procedimientos de la empresa, en
incumplimiento de la disposición octava, fracciones I y II, numerales 1 y 2; e inciso c, décima
primera, fracción III, primer párrafo; y décima segunda, fracción IV, numeral I, inciso c, del Manual
de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para exportación y la
disposiciones sexta fracción V, y décima primera, fracción III, inciso b, del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranzas de Sal de Mesa y Sal Industrial
empacada en diferentes presentaciones ambos de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
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Acción Promovida
08-2-10K2N-02-0585-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., implemente medidas de control, depuración y
seguimiento de los depósitos no identificados que permitan asegurar la confiabilidad de la información,
debido a que se identificaron 35 depósitos que integran el saldo de la cuenta contable núm. 1106.103
"Depósitos no identificados" por 235.6 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada comprobara su
origen, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y 19, fracción VIII, del Manual de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.,
autorizado por el Consejo de Administración en acuerdo núm. 07 ESSA 03/2006 celebrado el 10 de
marzo de 2006.
La Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Acción Promovida
08-9-10K2N-02-0585-08-003

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
realizaron la recuperación de la cartera de clientes, en plazos mayores de los 30, 60, 90 y 180 días
previstos en los manuales de políticas y procedimientos de la empresa, debido a que al saldo
pendiente de recuperar por 7,274.7 miles de pesos de la cuenta de clientes al 31 de diciembre de
2008, incluye saldos de facturas emitidas desde 1999 a 2008, en incumplimiento de la disposición
octava, fracciones I y II, numerales 1 y 2; e inciso c, décima primera, fracción III, primer párrafo; y
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décima segunda, fracción IV, numeral I, inciso c, del Manual de Políticas y Procedimientos para la
Venta de Sal Industrial a Granel para exportación y las disposiciones sexta, fracción V, y décima
primera, fracción III, inciso b, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización,
Crédito y Cobranzas de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones ambos
de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
El Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Acción Promovida
08-9-10K2N-02-0585-08-004

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en el
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión
no comprobaron el saldo pendiente de recuperar por 7,274.7 miles de pesos miles de pesos de los
264,444.1 miles de pesos, reportados al 31 de diciembre de 2008 en la cuenta contable 1106
"Clientes", en incumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
El Órgano Interno de Control en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
Con objeto de verificar que el pago de derechos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y la Secretaría de Economía (SE) se realizaron conforme a la Ley Federal de Derechos y la Ley
de Puertos vigentes en 2008, se analizaron las declaraciones y los documentos soporte del pago de
derechos del ejercicio 2008, con los resultados siguientes:
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Del total de la partida presupuestal 3407 "Otros impuestos y derechos" por 72,074.7 miles de pesos,
reportada en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2008, que forma parte de los
828,175.1 miles de pesos, del concepto "Gasto corriente de operación", presentado en el “Estado de
Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto. Productoras de Bienes
y Servicios. Presupuesto Ejercido", de la Cuenta Pública 2008, se determinó revisar el 21.0% por
15,147.6 miles de pesos que comprenden las partidas presupuestales núms. 3407.405, 3407.408,
3407.409, 3407.410, y 3407.415, monto integrado como sigue:

UNIVERSO Y MUESTRA REVISADA DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, 2008
(Miles de pesos)
Núm. de
subpartida
presupuestal
3407

Reporte Flujo de
Efectivo PPTO
2008

Nombre

Muestra
revisada

Por
ciento

Otros impuestos y derechos

3407.405

Derechos superficiarios

(1.1.)

10,069.7

10,069.7

3407.408

Otros impuestos y derechos

(1.2.)

4,554.7

4,297.5

94.4%

3407.409

Derechos de Patrimonio y Marina

(1.3.)

336.2

336.2

100.0%

3407.410
3407.415

Derechos sobre Comunicaciones
Derechos SENEAM

(1.4.)
(1.5.)

268.9
175.3

268.9
175.3

100.0%
100.0%

3407.401

Impuesto predial

3407.404

Placas y tenencia

3407.406

Multas

3407.407

Recargos

3407.413
3407.420

100.0%

1,149.7

0.0

0.0%

367.7

0.0

0.0%
0.0%

0.3

0.0

14.2

0.0

0.0%

IVA no acreditable
ISR

70.1
55,067.9

0.0
0.0

0.0%
0.0%

Total de otros impuestos y derechos

72,074.7

15,147.6

21.0%

FUENTE: Reporte "Flujo de Efectivo PPTO 2008".

Del análisis de los egresos por derechos superficiarios, otros impuestos y derechos, así como
derechos de patrimonio y marina, derechos sobre comunicaciones y derechos SENEAM, se obtuvieron
los resultados siguientes:
1. Derechos superficiarios: Corresponden a pagos de derechos de explotación de sal registrados en
la partida presupuestal 3407.405, correspondientes a tres concesiones mineras de explotación
con una superficie total de 82,513 hectáreas, otorgadas por la SE con los núms. de autorización
221090, 224179 y 224289, vigentes en el 2008, como sigue:
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TÍTULOS DE CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACIÓN VIGENTES EN 2008
Núm. De
lote

Nombre

221090

Guerrero Negro

224179

Guerrero Negro I

224289 Guerrero Negro II
Total de hectáreas
B.C.
B.C.S.

Ubicación

Hectáreas

Municipios de Ensenada, B.C. y
Mulegé, B.C.S:
Municipio de Mulegé, B.C.S.
Municipio de Mulegé, B.C.S.

Vigencia
Del

Al

51,265

19/11/2003

22/09/2043

22,763

20/04/2005

20/04/2055

8,485
82,513

22/04/2005

21/04/2055

Baja California
Baja California Sur

FUENTE: Títulos de concesiones mineras de explotación vigentes, expedidos por la Secretaría de Economía.

Los derechos superficiarios pagados en el 2008 por 10,069.7 miles de pesos correspondieron a
los pagos del segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2008 por 5,048.4 y 5,021.3 miles
de pesos, respectivamente, realizados mediante transferencias bancarias a favor de la SE,
presentados en el Banco Nacional de México, S.A., por medio de seis "Recibos Bancarios de
Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales", del 7 de enero y 4 de julio
de 2008.
Dichos pagos se determinaron al aplicar el factor 1.4123 por tonelada métrica, a las toneladas
métricas de sal producidas y vendidas del periodo, los cuales se pagaron de manera proporcional
por cada título de concesión minera de explotación, por lo que correspondieron 3,574.5 miles de
toneladas métricas al segundo semestre de 2007 y 3,555.4 miles de toneladas métricas al primer
semestre de 2008.
El pago de derechos del segundo semestre de 2008 se realizó mediante tres "Recibos Bancarios
de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales", del 5 de enero de 2009,
presentados en el Banco Nacional de México, S.A. por 5,411.5 miles de pesos, registrados en el
2009, correspondientes a 3,833.4 miles de toneladas métricas de sal producidas y vendidas.
Los pagos se realizaron en cumplimiento del artículo 211-A de la Ley Federal de Derechos, el
cual señala lo siguiente: “Están obligados a pagar el derecho de explotación de sal, las personas
físicas o morales, titulares de permisos, autorizaciones o concesiones mineras que al amparo de
las mismas exploten las sales o subproductos que se obtengan de salinas formadas de aguas
provenientes de mares actuales, en forma natural o artificial. El derecho se calculará aplicando la
cantidad de 1.4123 por cada tonelada enajenada de sal o sus subproductos. El derecho se
pagará semestralmente mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas del
Servicio de Administración Tributaria, dentro de los cinco días posteriores al último día del
semestre al que corresponda el pago”.
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2. Otros impuestos y derechos. Se registran en la partida presupuestal 3407.408, la cual incluye los
pagos de los Derechos por el Uso y Aprovechamiento de las Instalaciones Portuarias del puerto
de Chaparrito en Guerrero Negro, y del puerto "Morro Redondo" en la Isla de Cedros, ambos de
Baja California Sur, que la entidad fiscalizada está obligada a pagar a la SCT, según consta en la
prórroga de concesión núm. 1.01.06 del 3 de febrero de 2006, con vigencia de 20 años a partir
del 26 de abril de 2006, así como de otros derechos por autorización y determinación de
señalamiento marítimo por permisos para construcción y operación de obras marítimo portuaria, y
por la supervisión del permiso para la generación de energía eléctrica, entre otros.
Del total de los pagos realizados por concepto de otros impuestos y derechos por 4,554.7 miles
de pesos, se revisaron los Derechos por el Uso y Aprovechamiento de las instalaciones
portuarias, por un monto de 4,297.5 miles de pesos, que representa el 94.3% de los 4,554.7 miles
de pesos, por lo que se determinó que el cálculo y pago de los aprovechamientos se realizó
mediante la aplicación anual de la tasa del 7.5% sobre el valor de la superficie de agua, valor de
pilotes y valor en libros del cargador de barcazas y el puerto de Chaparrito, por un total de
57,300.0 miles de pesos; el resultado obtenido por 4,297.5 miles de pesos, se dividió entre 12
meses para determinar los pagos mensuales, los cuales correspondieron a 358.1 miles de pesos.
La entidad fiscalizada pagó 4,297.5 miles de pesos de los Derechos por el Uso y
Aprovechamiento de las Instalaciones portuarias, mediante Declaraciones Generales de Pago de
Derechos de Productos y Aprovechamientos, presentadas ante el Banco Nacional de México,
S.A., durante 2008, correspondientes a diciembre 2007 por 358.2 miles de pesos y 3,939.3 miles
de pesos de enero a noviembre de 2008.
El aprovechamiento de la Concesión por el Uso de Instalaciones Portuarias del mes de diciembre
de 2008 se realizó el 19 de enero de 2009, por 358.2 miles de pesos, mediante Declaración
General de Pago de Productos y Aprovechamientos, presentada en el Banco Nacional de México,
S.A.
Respecto de la determinación del pago, la entidad fiscalizada no comprobó con la documentación
soporte respectiva el valor de la superficie de agua, de pilotes, ni el valor en libros de los bienes y
puerto de Chaparrito que sirvieron de base para calcular el pago del impuesto anual por 4,297.5
miles de pesos, de la concesión por el uso de instalaciones portuarias, de conformidad con la
condición octava, fracciones I y V, del documento 1.01.06 “Prórroga de Concesión” y con el
artículo 37 de la Ley de Puertos, los cuales señalan lo siguiente:
• Condición octava, fracciones I y V, del documento 1.01.06 “Prórroga de Concesión": “La
Concesionaria pagará al Gobierno Federal, el aprovechamiento a que se refiere el artículo 37
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de la Ley de Puertos, como contraprestación única por el uso y aprovechamiento de las áreas,
obras e instalaciones concesionadas ...., de acuerdo con lo siguiente:
"I. El monto anual a pagar será equivalente al 7.5% del valor de las áreas concesionadas y
de las instalaciones propiedad nacional sin considerar las áreas de agua no ocupadas
salvo las de uso exclusivo,...
"V. Se causará mensualmente y será cubierto mediante pagos que se efectuaran a más
tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel mes en el que se cause por una cantidad
equivalente a un doceavo del monto total anual de la contraprestación correspondiente".
• Artículo 37 de la Ley de Puertos: “Los administradores portuarios, así como los demás
concesionarios, cubrirán al Gobierno Federal, como única contraprestación por el uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de los servicios
concesionados, un aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de pago se determinará en
los títulos de concesión respectivos tomando en consideración el valor comercial de dichos
bienes. En el caso de las administradoras portuarias integrales, se considerará también la
potencialidad económica del puerto o grupo de ellos y terminales y el plazo de la concesión.
Estos aprovechamientos serán fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
propuesta de la Secretaría. Los permisionarios a que se refiere esta ley pagarán, como única
contraprestación, la que fije en la Ley Federal de Derechos”.
3. Derechos de patrimonio y marina: Se registraron en la partida presupuestal 3407.409, con un
saldo al 31 de diciembre de 2008 de 336.2 miles de pesos, los cuales correspondieron al pago de
Derechos por el Uso, Goce de las Playas, Zona Federal Marítima Terrestre, y los Terrenos
Ganados al Mar, que la entidad está obligada a pagar al H. Ayuntamiento de Mulegé, Baja
California Sur y al municipio de Ensenada, Baja California.
El pago de los Derechos de Patrimonio y Marina, por 336.2 miles de pesos, se realizó durante
enero y abril de 2008, mediante recibos oficiales al Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur,
por 166.7 miles de pesos, y al municipio de Ensenada Baja California por 169.5 miles de pesos,
correspondiente a las áreas de 10,892.01 y 14,776.39 metros cuadrados de acuerdo con las
tarifas de 15.31 y 11.47 pesos por metros cuadrados, respectivamente, informadas en el "Anexo
19 de la Tercera Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007",
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, la cual contiene las
cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2008, en
cumplimiento del artículo 232-C, párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos, el cual
establece que “Están obligados a pagar el derecho por el uso y goce o aprovechamiento de
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inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona
federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas
marítimas. El monto del derecho a pagar se determinará con los siguientes valores y las zonas a
que se refiere el artículo 232-D de esta Ley (...)”.
4. Derechos sobre comunicaciones: Corresponden a pagos de Derechos por el Uso del Espectro
Radioeléctrico, por los Sistemas de Radiocomunicación Privada que la entidad está obligada a
pagar a la SCT y registrados en la partida presupuestal 3407.410, cuyo saldo al 31 de diciembre
de 2008 fue por 268.9 miles de pesos.
Se comprobó que el 26 de mayo de 2008, mediante el documento denominado "Pago de
Derechos, Productos, Aprovechamientos e IVA" emitido por la SCT, la entidad fiscalizada pagó
268.9 miles de pesos, de la cuota de 2008, correspondientes a 20 bases por dos frecuencias de
173.450 megaherz y 172.950 megaherz, así como un repetidor por dos frecuencias, de acuerdo
con las cuotas de 6.2 miles de pesos y 9.4 miles de pesos, respectivamente, presentadas en el
"Anexo 19 de la Tercera Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2007", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, la cual contiene las
cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2008, en
cumplimiento del artículo 240, fracción I, incisos a y b, de la Ley Federal de Derechos, en donde
se dispone que “El derecho por el uso del espectro radioelectrónico, y por los sistemas de
radiocomunicación privada se pagará anualmente por cada frecuencia asignada conforme a las
siguientes cuotas. I. Para redes que cuenten con estaciones base o repetidoras: a) Por cada
estación base ... b) Por cada estación repetidora (...)".
5. Derechos SENEAM (Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano): Corresponden a
pagos de derechos del ejercicio 2008, registrados en la partida presupuestal 3407.415, que está
obligada a declarar la entidad a la SCT, por el uso goce o aprovechamiento del espacio aéreo
mexicano, por los vuelos realizados de un avión de pasajeros Beecheraft King Air B-200,
matrícula XB-GRN, propiedad de la entidad.
En el ejercicio 2008, la entidad fiscalizada realizó pagos mensuales de derechos a la SCT por
175.3 miles de pesos, mediante el documento denominado "Declaración General de Pago de
Derechos" presentado en el Banco Nacional de México, S.A.; dicho monto se integró por 10.8
miles de pesos de diciembre 2007, correspondientes a 8,244.3 kms, y 164.5 miles de pesos, a
125,609.1 kilómetros, de enero a noviembre de 2008.
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Por otra parte, el pago de diciembre de 2008, por 14.6 miles de pesos, correspondiente a
11,157.2 kilómetros, se realizó el 19 de enero de 2009, mediante la “Declaración General de
Pago de Derechos” presentada en el Banco Nacional de México, S.A.
La entidad fiscalizada determinó los pagos por este concepto al multiplicar los kilómetros del mes
por la cuota de 1.31 pesos por kilómetros. El total de kilómetros del mes se calcularon conforme
al suministro de combustible del mes multiplicado por el factor de 0.968333333 (resultado de
dividir el total de 581 kilómetros de distancia de Guerrero Negro a Tijuana entre el consumo de
combustible de 600 litros).
De lo anterior, se determinó lo siguiente:
5.1. Para determinar los derechos se consideraron factores distintos, lo que denota que la
entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para calcular el pago del servicio
aeropuertuario en el espacio aéreo mexicano, en incumplimiento del artículo 289, párrafos
primero y segundo, fracción I, inciso a, de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que
“Por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante actividades
aeronáuticas locales, nacionales o internacionales, las personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras están obligadas a pagar el derecho contenido en este artículo. El
derecho a que se refiere este artículo se calculará conforme a lo siguiente: I. Por el uso,
goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano que por el desplazamiento, de
acuerdo con la envergadura de las aeronaves, realicen durante el vuelo en ruta, se pagará
por cada kilómetro volado, conforme a la siguiente tabla: (…). El cálculo de los kilómetros
volados se realizará de acuerdo con la distancia ortodrómica conforme a lo siguiente: a)
Tratándose de vuelos nacionales, se medirán por la distancia ortodrómica comprendida
entre el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino”.
5.2. La cuota aplicable de 1.31 pesos por kilómetro no correspondió a la de 1.30 pesos prevista
en el "Anexo 19 de la Tercera Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2007", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, la cual
contiene las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año
2008.
5.3. La clave núm. 400190 requisitada en las declaraciones generales de pago de derechos,
mediante los cuales se pagó a la SCT 189.8 miles de pesos de diciembre de 2007 y del
ejercicio 2008, por concepto servicio aeroportuario en el espacio aéreo mexicano, es
incorrecta, ya que debió ser la 400193 "Por el uso goce o aprovechamiento del espacio
aéreo mexicano (artículos 289 al 292)", conforme a la "Lista de Cuentas para el Sistema de
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Contabilidad de la Recaudación Centro Contable" emitido por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
5.4. La entidad fiscalizada no comprobó que entregó al SENEAM copia de las declaraciones
generales de pago de derechos por 189.8 miles de pesos, ni archivo electrónico de los
datos de las operaciones que originaron el pago del derecho, en incumplimiento del artículo
291, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de Derechos, Derechos.
Conviene señalar que dichos derechos se revisaron en la auditoría núm. 560 “Derechos por
el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano”, practicada al SENEAM y al
SAT, correspondiente a la Cuenta Pública 2008.
En resumen, se determinó lo siguiente:
1. Otros impuestos y derechos:
La entidad fiscalizada no comprobó con documentación soporte el valor de la superficie de agua,
de pilotes, ni el valor en libros de los bienes del puerto de Chaparrito que sirvieron de base para
calcular el pago del impuesto anual de la concesión por el uso de instalaciones portuarias por
4,297.5 miles de pesos, a fin de verificar que el cálculo se realizó en cumplimiento de la condición
octava, fracciones I y V, del documento 1.01.06 “Prórroga de Concesión”, y del artículo 37 de la
Ley de Puertos.
2. Derechos SENEAM (Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano):
• Para determinar los derechos se consideraron factores distintos, lo que denota que la entidad
fiscalizada carece de mecanismos de control para calcular el pago del servicio aeropuertuario
en el espacio aéreo mexicano.
• La cuota aplicable de 1.31 pesos por kilómetro no correspondió a la de 1.30 pesos establecida
en el "Anexo 19 de la Tercera Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2007", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, la cual
contiene las cantidades actualizadas previstas en la Ley Federal de Derechos del año 2008.
• La clave núm. 400190 requisitada en la "Declaración General de Pago de Derechos",
mediante los cuales se pagaron a la SCT 175.4 miles de pesos en el 2008, por el servicio
aeroportuario en el espacio aéreo mexicano, es incorrecta, y a que debió ser la 400193 "Por
el uso goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano (artículos 289 al 292)", conforme
a la "Lista de Cuentas para el Sistema de Contabilidad de la Recaudación Centro Contable",
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emitido por el SAT. Conviene señalar que la declaración de diciembre de 2008 por 14.6 miles
de pesos, pagada en el 2009, presenta la misma situación.
• La entidad fiscalizada no acreditó la entrega de la copia de las declaraciones generales de
pago de derechos por 189.8 miles de pesos de diciembre de 2007 y del ejercicio 2008, al
SENEAM, ni el archivo electrónico de los datos de las operaciones que originaron el pago del
derecho, en incumplimiento del artículo 291, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de
Derechos.
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, y del análisis de la
información y documentación proporcionada, con los oficios núms. DAF-270/2009 y DAF-009/2010 del
28 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, emitidos por la Dirección de Administración y
Finanzas, se tiene lo siguiente:
1. Otros impuestos y derechos:
La entidad fiscalizada proporcionó la siguiente documentación:
1.1. Copia simple del avaluó núm. 2004/2064 del 22 de septiembre de 2004 realizado por el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), en donde se estimó el
valor de las instalaciones marítimas sobre pilotes en el puerto conocido como “Chaparrito”,
en la Bahía Ojo de Liebre en las inmediaciones de Guerrero Negro, e instalaciones
marítimas sobre pilotes del Puerto conocido como “Punta Morro Redondo” en la Isla de
Cedros, construidas por la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por un importe de 19,858.0
miles de pesos, integrados por el valor físico de 450.0 metros cuadrados ocupados por los
pilotes en 90.0 miles de pesos y valor físico de los pilotes en los dos puertos por 19,768.0
miles de pesos. Dicho avaluó tuvo como propósito cumplir con lo establecido en el artículo
232, fracción I de la Ley Federal de Derechos.
1.2. Documento con el cálculo de la base por 57,300.0 miles de pesos y el impuesto anual del
ejercicio por 4,297.5 miles de pesos, en donde se indica que la base gravable se integra por
el valor de superficie de agua por 3,464.3 miles de pesos correspondiente a 17,321.47
metros cuadrados de los puertos “Morro Redondo” en Isla de Cedros Baja California y
“Chaparrito” en Guerrero Negro Baja California Sur, valor de avaluó de Banobras de los
pilotes de los dos puertos mencionados por 19,768.4 miles de pesos y valor en libros de
bienes del puerto de Chaparrito por 34,067.3 miles de pesos, así como hoja de trabajo de la
integración y determinación del valor del activo fijo actualizado al 31 de diciembre de 2005, y
nota explicativa sobre lo forma en que se determinaron los valores referidos, destacando
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que en el valor del avaluó fue considerado el valor de la superficie de agua que ocupan los
pilotes por 450.0 metros cuadrados por 90.0 miles de pesos, debido a que en la prórroga de
la concesión 1.01.06 ya están considerada esa área.
1.3. Por otra parte, manifestó que en el numeral 6 de de las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el oficio mediante el cual la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público autoriza los montos de aprovechamientos que deberán pagar los
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de los concesiones de la
Administración Portuaria que se aplicarán para el ejercicio 2007, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2007, señala que: “Cada cinco años
máximo, se realizará un nuevo avaluó. Dicho avaluó únicamente considerará la
infraestructura concesionada en sus condiciones originales, sin incluir las mejoras y
adiciones que se llegaran a efectuar por parte del concesionario durante la vigencia de la
concesión”.
1.4. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que con respecto a la modificación a la fracción I del
título de concesión 1.01.06, la cual establece que: “El monto anual a pagar será equivalente
al 7.5% del valor de las áreas de agua concesionada así como los bienes adheridos de
manera permanente a los bienes del dominio público de la Federación, consistentes en los
pilotes del Puerto de Guerrero Negro en Chaparrito, Baja California Sur, así como en los
pilotes del Puerto de Morro Redondo, Isla de Cedros Baja California, en los términos del
oficio a que alude en el antecedente X o del documento que al efecto emita la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, la entidad fiscalizada presentó el 9 de enero de 2009, solicitud
de avaluó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (INDAABBIN), de la cual se
obtuvo respuesta, con la requisición de diversa información que le fue entregada, quedando
en proceso la decisión por parte de la entidad fiscalizada de aprobar el presupuesto para la
elaboración del dictamen, presentado por INDAABBIN, además de indicar que las
solicitudes de avalúos ingresadas después del 23 de septiembre de 2009, serán emitidas
durante el año 2010.
De lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación soporte
que sirvió de base para calcular el pago del impuesto anual de la concesión por el uso de
instalaciones portuarias por 4,297.5 miles de pesos, cuyo monto de 57,300.0 miles de
pesos, se integró por el valor del avaluó de 19,768.4 miles de pesos, que corresponde a las
instalaciones marítimas de los pilotes en los puertos conocidos como “Chaparrito”, en la
Bahía Ojo de Liebre en las inmediaciones de Guerrero Negro y “Punta Morro Redondo” en
la Isla de Cedros, valor de la superficie de agua de 3,464.3 miles de pesos que corresponde
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a 17,321.47 metros cuadrados de los puertos mencionados, valor en libros de bienes del
puerto de Chaparrito por 34,067.3 miles de pesos, así como hoja de trabajo de la
integración y determinación del valor del activo fijo actualizado al 31 de diciembre de 2005, y
nota explicativa sobre lo forma en que se determinaron los valores referidos, en
cumplimiento de lo establecido en la prorroga de la concesión 1.01.06 del 3 de febrero de
2006.
Asimismo, informó que el valor del avaluó, se encuentra vigente conforme a lo establecido
en el numeral 6 de de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, por lo cual a partir del ejercicio de 2010 la entidad fiscalizada actualizará el
valor de dicho avaluó, según consta en la solicitud de avaluó presentada el 9 de enero de
2009, ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABBIN), y
que dicho avaluó se realizará en el ejercicio 2010. Por lo anteriormente expuesto, este inciso
se da por solventado.
2. Derechos SENEAM (Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano):
La Dirección de Administración y Finanzas manifestó que de los pagos realizados por derechos
de servicios aeroportuarios en el espacio aéreo mexicano, correspondientes al ejercicio 2008, y
que por error involuntario se pagaron con la cuota de 1.31 pesos, en lugar de 1.30 pesos, se
realizaron las correcciones respectivas, según consta en la documentación proporcionada la cual
se integra de la manera siguiente:
2.1. Bitácoras diarias y mensuales de los vuelos realizados de enero a diciembre 2008, que
incluyen datos como son: núm. consecutivo de vuelo, núm. de usuario, sigla o matrícula,
fecha, hora de salida o llegada, núm. de vuelo, ruta, modelo de aeronaves, envergadura,
kilómetros, cuota e importe del derecho.
2.2. Anexo 19 de la tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2007 publicada en el Diario Oficial el 28 de enero de 2008, en el que se reporta la
cuota por kilómetro volado, la cual es de 0.16 pesos correspondiente a las aeronaves
pequeñas Tipo A.
2.3. Declaraciones complementarias correspondientes a los meses de enero a diciembre de
2008 y diciembre de 2007, presentadas en el banco Banamex, S.A. el 11 de enero de 2010 ,
en donde se manifestó derechos pagados en exceso de dicho meses por 149.9 miles de
pesos, con la clave de pago núm. 400193 Servicios aeropuertuarios en el espacio aéreo
mexicano.
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2.4. Hoja del manual de la envergadura del avión de pasajeros Beecheraft King Air B-200,
matrícula XB-GRN, en donde se muestra que la aeronave mide 16.6 metros.
2.5. Aviso presentado a SENEAM el 15 de enero de 2009, en donde ESSA manifiesta que el
pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, se
realizará conforme al artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente para el
ejercicio de 2008, e informando datos de la aeronave, como son; marca, modelo año,
matricula y envergadura, rutas y sobrevuelos.
2.6. Copia de carátula del correo electrónico del envió al SENEAM de los archivos electrónicos
de las declaraciones complementarias del ejercicio 2008, con desglose por mes que dieron
lugar al pago de derechos, así como oficio de envío con núm. DAF-018/10 del 18 de enero
de 2010, en cumplimento del artículo 291, fracción I, párrafo primero.
Por otra parte, la entidad fiscalizada manifestó que en el ejercicio 2009, se han realizado los
pagos de derechos con la clave correcta 400193, en la “Declaración General de Pago de
Derechos" a la SCT, señalando que en lo sucesivo reforzará los mecanismos de control
para dar cabal cumplimiento a las disposiciones fiscales.
Como resultado de lo expuesto la entidad fiscalizada, realizó las correcciones de los pagos
realizados por derechos de servicios aeroportuarios en el espacio aéreo mexicano,
correspondiente al ejercicio de 2008, mediante el cálculo de dichos derechos por medio de
bitácoras diarias y mensuales de los vuelos realizados de enero a diciembre 2008,
aplicación de la cuota autorizada por kilómetro conforme a la envergadura de la aeronave,
presentación de las declaraciones complementarias de dicho periodo en donde se manifestó
pagos en exceso por 149.9 miles de pesos, con la clave correcta, así como la entrega al
SENEAM de dicha declaraciones y archivos electrónicos de los cálculos realizados vía
correo electrónico, en cumplimiento de los artículos 289, fracción I y 291 fracción I de la Ley
Federal de Derechos, sin embargo no se no proporcionó los mecanismos de control para el
cálculo, determinación y pago del servicio aeropuertuario, por lo cual este inciso no se da
por atendido.
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Acción Promovida
08-2-10K2N-02-0585-01-005

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15,
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
recomienda que Exportadora de Sal, S.A. de C.V., implemente mecanismos de control para el cálculo
y determinación del pago de los derechos del servicio aeroportuario en el espacio aéreo mexicano y la
entrega oportuna de las Declaraciones Generales de Pago de Derechos, y el archivo electrónico de los
datos de las operaciones al Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), en
cumplimiento de los artículos del 289 al 292 de la Ley Federal de Derechos.
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones
pertinentes.

Impacto de las Observaciones
Errores y Omisiones de la Información Financiera
Importe:

70,473.4

(miles de pesos)

Los 70,473.4 miles de pesos, se integran como sigue:
a) 56,496.1 miles de pesos, corresponden a las ventas de sal de mesa de 129 clientes, cuyas
ventas cobradas fueron superiores a los 50.0 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada
elaborara contratos.
b) 13,977.3 miles de pesos, de ventas realizadas al cliente Organización Sahuayo, S.A. de C.V.,
sin que el contrato celebrado entre el cliente y la entidad fiscalizada, cuente con la cláusula de
garantía o fianza que garantice su cumplimiento.

400

Sector Economía

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 9 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en relación con los
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera
de las operaciones de la entidad para comprobar que los ingresos se captaron, registraron en la
contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y
normativas, se determinó fiscalizar un monto de 463,106.5 miles de pesos, que representó el 36.2% de
los 1,280,195.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental, 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, la Exportadora de Sal, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables a los ingresos por la venta de bienes y servicios, respecto de las operaciones examinadas,
como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente
de este informe, donde destacan los siguientes: el contrato mercantil de producción de sal de mesa
bajo el uso de marca privada del 6 de diciembre de 2005, celebrado entre ESSA y Organización
Sahuayo, S.A. de C.V., no incluyó la cláusula de garantía y fianza, cuyas ventas fueron por 13,977.3
miles de pesos en 2008; asimismo, no comprobó la existencia de contratos celebrados con 129
clientes por ventas de sal de mesa por 56,496.1 miles de pesos, cuyas ventas en 2008 fueron
superiores a los 50.0 miles de pesos; asimismo no se comprobó la cobranza del saldo de clientes por
7,274.7 miles de pesos, registrados al 31 de diciembre de 2008. Los errores y omisiones de la
información suman 70,473.4 miles de pesos y representan el 15.2% de la muestra auditada.
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79, fracción ll, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 16, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación, en el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2008, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada
por la(s) entidad(es) fiscalizada(s).

Ver anexo 2008-0585-DGAFFA
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V.1.4.

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

V.1.4.1.

Información General

Atribuciones
Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos,
por la de Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2
de febrero de 1990, establece lo siguiente:
“Artículo 1o.- Se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, creado
por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de noviembre de 1974,
por la de Fideicomiso de Fomento Minero.
Artículo 2o.- Este Fideicomiso tendrá las siguientes finalidades:
I.

Mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio, industrialización y
comercialización de todo tipo de minerales con excepción del petróleo y de los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radiactivos.

II.

Proporcionar asesoría técnica y administrativa para la organización de los concesionarios,
causahabientes de yacimientos de minerales para la exploración, explotación, beneficio,
industrialización y comercialización de los productos y sus derivados.

III.

Promover la instalación de empresas mineras e industrializadoras de productos para fortalecer
la demanda interna, sustituir importaciones y, en su caso, favorecer exportaciones a la vez que
participar en empresas mineras de cualquier índole.

IV. Promover el estudio de procesos que incrementen el aprovechamiento de minerales y la
realización de cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios.
V.

Arrendar en cualquiera de sus formas, administrar y enajenar sus bienes muebles e inmuebles
según sea necesario para su objeto.

VI. Recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objeto.
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VII. Efectuar, por conducto de la fiduciaria, operaciones de descuento de los títulos de crédito que
se emitan en relación con los contratos de crédito que se celebren.”
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Situación Presupuestaria
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)
Concepto de Ingreso

Disponibilidad Inicial

Original

2008
Modificado

489,820

489,820

Ingresos por operaciones ajenas

-

52,000

51,909

-

99.8

Por cuenta de terceros
Erogaciones recuperables

-

52,000

51,909
-

-

-

Recuperación de Cartera
Descuentos y Redescuentos
A través de la Banca Múltiple
A través de la Banca de Desarrollo
Contratación de Créditos
Interno
Ingresos por Operación
Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Concepto de Ingreso

Disponibilidad Inicial

697,248

% Obtenido vs.
Original
Modificado

Obtenido

5,129,653
5,129,653
4,739,051
390,602
500,000
500,000

5,142,043
5,142,043
4,900,806
241,237
300,000
300,000

254,777

269,787

246,221

96.6

91.3

14,600

14,600

22,895

156.8

156.8

6,096,278

6,455,860

6,252,888

102.6

96.9

Original

Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS

Concepto de Ingreso

Disponibilidad Inicial
Ingresos por operaciones ajenas
Por cuenta de terceros
Erogaciones recuperables
Recuperación de Cartera
Descuentos y Redescuentos
A través de la Banca Múltiple
A través de la Banca de Desarrollo
Contratación de Créditos
Interno
Ingresos por Operación
Otros Ingresos
TOTAL DE LA VARIACIÓN

2007
Modificado

Obtenido

830,689

830,689

-

-

-

5,004,671
5,004,671
4,758,105
246,566
230,725

100.2
100.2
103.4
61.8
60.0
60.0

% Obtenido vs.
Original
Modificado

905,228

4,083,560
4,083,560
3,834,118
249,442
234,383

100.2
100.2
103.4
61.8
-

100.0

5,129,653
5,129,653
4,739,051
390,602
-

Ingresos por operaciones ajenas
Por cuenta de terceros
Erogaciones recuperables
Recuperación de Cartera
Descuentos y Redescuentos
A través de la Banca Múltiple
A través de la Banca de Desarrollo
Contratación de Créditos
Interno
Ingresos por Operación

70.3

4,762,199
4,762,199
4,498,989
263,210
231,171

91.8

100.0

-

-

116.6
116.6
117.3
105.5
98.6

95.2
95.2
94.6
106.8
100.2

12,000

2,146

11,818

98.5

550.7

5,235,171

6,068,231

5,835,877

111.5

96.2

VARIACIÓN 2008 vs 2007
Modificado
%

Original

%

(207,980)

(23.0)

1,046,093
1,046,093
904,933
141,160
-

-

(340,869)
52,000
52,000

25.6
25.6
23.6
56.6
-

124,982
124,982
(19,054)
144,036
500,000
500,000

(41.0)
-

Obtenido
(340,869)
51,909
51,909
-

2.5
2.5
(0.4)
58.4
-

379,844
379,844
401,817
(21,973)
300,000
300,000

%
(41.0)
8.0
8.0
8.9
(8.3)
-

20,394

8.7

39,062

16.9

15,050

6.5

2,600

21.7

12,454

580.3

11,077

93.7

861,107

16.4

387,629

6.4

417,011

7.1

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente
Total de Corriente

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

114,195
3,477
79,837
793
198,302

120,738
3,458
72,193
793
197,182

115,866
1,839
56,124
544
174,373

101.5
52.9
70.3
68.6
87.9

96.0
53.2
77.7
68.6
88.4

Inversión Física
Inversión Financiera
Total de Capital

8,931
5,500,000
5,508,931

8,931
5,500,000
5,508,931

6,616
5,500,000
5,506,616

74.1
100.0
100.0

74.1
100.0
100.0

TOTAL DE EGRESOS

5,707,233

5,706,113

5,680,989

99.5

99.6

Capítulo o Concepto de Gasto

2007
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente

107,864
3,462
130,430
247

107,864
3,462
128,265
247

105,987
2,169
58,261
124

98.3
62.7
44.7
50.2

98.3
62.7
45.4
50.2

Total de Corriente

242,003

239,838

166,541

68.8

69.4

Inversión Física
Inversión Financiera

14,067
4,400,000

11,456
5,000,000

9,476
5,000,000

67.4
113.6

82.7
100.0

Total de Capital

4,414,067

5,011,456

5,009,476

113.5

100.0

TOTAL DE EGRESOS

4,656,070

5,251,294

5,176,017

111.2

98.6

Capítulo o Concepto de Gasto

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Modificado

Original
Importe

%

Importe

%

Ejercido
Importe

%

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente

6,331
15
(50,593)
546

5.9
0.4
(38.8)
221.1

12,874
(4)
(56,072)
546

11.9
(0.1)
(43.7)
221.1

9,879
(330)
(2,137)
420

9.3
(15.2)
(3.7)
338.7

Total de Corriente

(43,701)

(18.1)

(42,656)

(17.8)

7,832

4.7

Inversión Física
Inversión Financiera

(5,136)
1,100,000

(36.5)
25.0

(2,525)
500,000

(22.0)
10.0

(2,860)
500,000

(30.2)
10.0

Total de Capital

1,094,864

24.8

497,475

9.9

497,140

9.9

TOTAL DE LA VARIACIÓN

1,051,163

22.6

454,819

8.7

504,972

9.8

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:
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Situación Financiera
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

2007
%

Importe

Variación 2008 vs. 2007
%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

2,654,605

64.0

2,685,773

64.3

(31,168)

(1.2)

Fijo

229,628

5.5

227,180

5.4

2,448

1.1

Otro

1,261,264

30.4

1,266,711

30.3

(5,447)

(0.4)

Suma el activo

4,145,497

100.0

4,179,664

100.0

(34,167)

(0.8)

A corto plazo

75,467

1.8

189,904

4.5

(114,437)

(60.3)

Suma el pasivo

75,467

1.8

189,904

4.5

(114,437)

(60.3)

4,070,030

98.2

3,989,760

95.5

80,270

2.0

4,145,497

100.0

4,179,664

100.0

(34,167)

(0.8)

PASIVO

PATRIMONIO
Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE:

Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

2008
Importe

2007
%

Importe

Variación 2008 vs. 2007
%

Importe

%

Ingresos por intereses

307,139

100.0

233,741

100.0

73,398

31.4

Gastos por Intereses

28,155

9.2

45,052

19.3

(16,897)

(37.5)

-

(98,713)

(42.2)

98,713

(100.0)

278,984

90.8

89,976

38.5

189,008

210.1

5,219

1.7

53,559

22.9

(48,340)

(90.3)

273,765

89.1

36,417

15.6

237,348

651.8

7,972

2.6

30,521

13.1

(22,549)

(73.9)

INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN

281,737

91.7

66,938

28.6

214,799

320.9

Gastos de Administración y promoción

178,648

58.2

173,258

74.1

5,390

3.1

7,189

2.3

7,920

3.4

(731)

(9.2)

-

(100,000)

-

(852)

(0.4)

852

(100.0)

Resultado por posición monetaria
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS
Resultado por Intermediación

Otros Productos
Pago de aprovechamientos al Gobierno federal por el
patrimonio invertido
Resultado por posición monetaria no relacionada con
margen financiero

-

(100,000)

(32.6)

-

-

-

Resultado antes de la participación de subsidirairas

10,278

3.3

(99,252)

(42.5)

109,530

(110.4)

Participación en el resultado de Compañias Subsidiaria y
asociada

90,140

29.3

49,329

21.1

40,811

82.7

100,418

32.7

(49,923)

(21.4)

150,341

(301.1)

Resultado Neto del Año

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota:
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La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Sector Economía

Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Fideicomiso de Fomento Minero presentó
la siguiente información:
Programa Presupuestario: F002 Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva,
mediante el otorgamiento de financiamiento
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Generar empleos a través del financiamiento a las MIPyMEs del sector minero y las que
componen su cadena productiva.
Indicador de Desempeño: Empleos generados por el otorgamiento de financiamiento
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

3 500

4 943

141.2

No. de empleos generados

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron
al C. Director General del Fideicomiso de Fomento Minero, la inclusión de esta entidad fiscalizada en
el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
7 de Mayo de
OASF/1106/2009
2009

NÚMERO

AECF/1073/2009

TÍTULO

FECHA

7 de Agosto de
2009

258

Créditos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Mineras

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.
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V.1.4.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

b)

Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores,
con datos al 31 de diciembre de 2009
ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por
En proceso
fusión o acumulación.
(Acciones concluidas ASF)
Seguimient

Emitidas1
Tipo de acción

/

Baja por
o
Atendidas

Sustituid

Resolució

Baja por

o

as por

n de

Denuncia

Promovida

Nueva

Autoridad

de

s

Acción

Competent

Hechos

Concluido
por Fusión

Total

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

o
Acumulació
e
n

100.
Recomendación

1

1

0

0

0

1

0

0
100.
1

TOTAL

1

0

0

0

0

1
0

1/

Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Con pronunciamiento

Número

%

Número

%

0

0.0

0

0.0

Sin pronunciamiento de la
instancia de control
competente
Número
%
0

0.0

Incluye movimientos de operación.
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DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Presentadas 1/
(Seguimiento Concluido)

1/

Ministerio Público
(En proceso o con resolución)

Órgano Jurisdiccional
(En proceso o con resolución)

Número

Número

%

Número

%

0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Seguimiento Concluido
Con Fincamiento de
Emitidos1/

Solventados

En proceso

Responsabilidades

Total

Resarcitorias

0
1/

Número

%

Número

%

Número

%

Total

%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas
por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por
demanda, seguimiento concluido por fusión

Emitidas
Acciones

En proceso

o acumulación, solventadas y presentadas

1/

(Acciones concluidas ASF)
Total

%

Total

%

Años Anteriores

1

1

100.0

0

0.0

Cuenta Pública 2008

0

0

0.0

0

0.0

1

100.0

0

0.0

Total

1/
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Incluye movimientos de operación

1

Sector Economía

V.1.4.3.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.1.4.3.1.

Créditos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mineras

Auditoría:

08-3-10K2O-02-0258

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar el otorgamiento y recuperación de créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Mineras para comprobar que su administración y operación se realizó atendiendo las necesidades de
financiamiento del sector en cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de
Desarrollo Minero; asimismo, verificar que los créditos otorgados fueron ejercidos en los proyectos
presentados por los solicitantes, y que su recuperación, registro presupuestal y contable se ajustó a las
disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 5,500,000.0 miles de pesos
Muestra Auditada: 1,708,037.6 miles de pesos
Se revisó una muestra de 1,708,037.6 miles de pesos de créditos otorgados durante el ejercicio de
2008, la cual se integró por 1,553,706.9 miles de pesos de la Gerencia Regional Coahuila, y por
154,330.7 miles de pesos de la Gerencia Regional Chihuahua, que representó el 31.1% del total de
5,500,000.0 miles de pesos de créditos otorgados en el ámbito nacional por la entidad fiscalizada.
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIFOMI
(Miles de Pesos)
Directos

Ife

Gerencia
Regional

IFB

Totales

Beneficiarios

Créditos

Importe

IFE

Crédito
s

Importe

IFB

Créditos

Importe

Beneficia
rios

Créditos

Importe

Chihuahua

6

79

112,272.0

3

48

10,600.0

2

40

31,458.7

11

167

154,330.7

Coahuila

1

2

18,539.6

6

84

813,901.4

4

30

721,265.9

11

116

1,553,706.9

Totales

7

81

130,811.6

9

132

824,501.4

6

70

752,724.6

22

283

1,708,037.6

FUENTE:

Base de datos del Sistema de Administración de la Cartera, proporcionada por la Gerencia de Cartera del
FIFOMI; IFE. Intermediario Financiero Especializado, IFB, Intermediario Financiero Especializado
Bancario.

Áreas Revisadas
Las gerencias de Crédito y Contratación y de Cartera, adscritas a la Subdirección de Crédito y
Cobranza; las gerencias de Presupuesto y Contabilidad y de Tesorería, de la Subdirección de
Finanzas y Administración, ambas subdirecciones adscritas a la Dirección de Crédito, Finanzas y
Administración, y las gerencias regionales de Coahuila y Chihuahua, dependientes de la Subdirección
de Operación, de la Dirección de Operación y Apoyo Técnico; las direcciones dependen de la
Dirección General del Fideicomiso de Fomento Minero.

Procedimientos de Auditoría
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1.

Analizar y evaluar el control interno, mediante la revisión de manuales de organización y
procedimientos, para determinar las actividades y funciones relacionadas con el otorgamiento y
recuperación de los créditos otorgados para las micro, pequeñas y medianas empresas mineras,
en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las
Reglas de Operación y el Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso.

2.

Verificar que las erogaciones para el otorgamiento de los créditos para las micro, pequeñas y
medianas empresas mineras, registradas en el concepto 7100 "Otorgamiento de Créditos", se
ejercieron conforme a los montos aprobados, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto

Sector Economía

y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, el "Convenio de Modificación al
Contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el cual se constituyó el Fideicomiso...", el
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, y el documento de
Planeación Estratégica.
3.

Comprobar que los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
para las micro, pequeñas y medianas empresas, fueron destinados para los fines de los
programas de créditos directos y por intermediarios financieros autorizados, en atención de las
necesidades de financiamiento del sector, y en cumplimiento del documento de Planeación
Estratégica, de los acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación de Créditos
de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero, las Reglas de Operación para el descuento
de créditos con los Intermediarios Financieros Bancarios y Especializados de Grupo Financiero
Bancario (IFB), y las Reglas de Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios
Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero.

4.

Comprobar que los expedientes de créditos otorgados para las micro, pequeñas y medianas
empresas mineras en las gerencias regionales Coahuila y Chihuahua contaron con los
documentos y garantías que amparen los adeudos, en cumplimiento de los acuerdos por los que
se dan a conocer las Reglas de Operación de Crédito de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento
Minero, para el descuento de créditos con los Intermediarios Financieros Bancarios y
Especializados de Grupo Financiero Bancario (IFB), y para el descuento de créditos con los
Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero; Manual de
Procedimientos de Crédito de Primer Piso, Manual de Procedimientos de Crédito para
Operaciones de Descuento, de Intermediarios Financieros Bancarios y Especializados de grupo
financiero bancario (IFB) y para Intermediarios Financieros Especializados (IFES), del
Fideicomiso de Fomento Minero.

5.

Verificar que los saldos de las cuentas de la cartera vencida de créditos, presentados en los
estados financieros de la entidad fiscalizada, son confiables de acuerdo con su documentación
soporte y que la recuperación de los créditos y el registro se dio oportunamente, en cumplimiento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Boletín B-4 "Cartera de Crédito", de la serie
B Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros, de las "Disposiciones
de Carácter General en materia de contabilidad, aplicables a los fideicomisos públicos, a que se
refiere la fracción IV del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores",
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Reglas de Operación, de los manuales de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, de
Procedimientos para el Registro, Control y Recuperación de Crédito, y de Procedimientos para la
Aplicación del Programa Especial para el Abatimiento y Recuperación de Cartera Vencida de
Créditos Otorgados con Anterioridad al 31 de diciembre de 2000.
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6.

Comprobar que se contó con políticas y procedimientos para determinar con oportunidad el
momento en que los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas rebasan el tiempo
establecido de recuperación, y que se aplicaron las acciones de cobro correspondientes, antes de
su registro en la cartera vencida, en cumplimiento del Manual de Procedimientos para el Registro,
Control y Recuperación de Crédito.

7.

Determinar que la reestructuración de créditos para las empresas mineras, realizada por la
entidad fiscalizada, se dio sobre bases técnicas para asegurar que el crédito será liquidado
conforme a las nuevas condiciones, en cumplimiento del Manual de Procedimientos de Créditos
de Primer Piso, Manual de Procedimientos de Crédito con Intermediarios Financieros
Especializados, las Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento
Minero, y las Reglas de Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios
Financieros Especializados (IFES), del Fideicomiso de Fomento Minero.

8.

Determinar que los expedientes que se encuentran en la cartera vencida cumplieron con los
requisitos y políticas establecidas por la entidad fiscalizada y que contaron con las garantías para
su recuperación, en cumplimiento de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las
Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero, el Manual
de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, el Manual de Procedimientos para el Registro,
Control y Recuperación de Crédito y el Manual de Procedimientos para la Aplicación del
Programa Especial para el Abatimiento y Recuperación de Cartera Vencida de Créditos
Otorgados con Anterioridad al 31 de diciembre de 2000, vigentes en 2008.

9.

Comprobar que el registro presupuestal y contable de los créditos otorgados y su recuperación,
se efectuó dentro de la fecha de su realización, y que se contabilizó la totalidad de las
operaciones de las gerencias regionales Coahuila y Chihuahua, en cumplimiento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el Boletín B-4 "Cartera de Crédito", de la
serie B Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros, de las
"Disposiciones de Carácter General en materia de contabilidad, aplicables a los fideicomisos
públicos, a que se refiere la fracción IV del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores"; Reglas de Operación, de los manuales de Procedimientos de Crédito de Primer

Sector Economía

Piso, de Procedimientos para el Registro, Control y Recuperación de Crédito, Procedimientos
para la Aplicación del Programa Especial para el Abatimiento y Recuperación de Cartera Vencida
de Créditos Otorgados con Anterioridad al 31 de diciembre de 2000, Catálogo de Cuentas y el
Clasificador por Objeto del Gasto.
10. Determinar que el incumplimiento de los programas autorizados se debió a la falta de atención de
solicitudes, su rechazo, falta de recursos o de promoción de dichos programas, en cumplimiento
de las Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero, las
Reglas de Operación para el descuento de créditos con los intermediarios financieros bancarios y
especializados de grupo financiero bancario, y las Reglas de Operación para el descuento de
créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento
Minero, el Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, Manual de Procedimientos de
Crédito para Intermediarios Financieros Bancarios y Especializados de Grupo Financiero
Bancario y el Manual de Procedimientos para Intermediarios Financieros Especializados (IFES),
del Fideicomiso de Fomento Minero.
11. Verificar que los acreditados recibieron oportunamente los créditos directos y por intermediarios
financieros, conforme a lo solicitado y a las políticas de la entidad fiscalizada, en las gerencias
regionales Coahuila y Chihuahua, y que los recursos se destinaron para los fines autorizados, en
cumplimiento de las Reglas de Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios
Financieros Especializados (IFES), Reglas de Operación de Crédito de Primer Piso, Manual de
Procedimientos de Crédito de Intermediarios Financieros Especializados, Manual de
Procedimientos de Crédito de Primer Piso, de Procedimientos de Crédito para Operaciones de
Descuento de 2007, y del "Contrato de Apertura de Línea Global de Descuento de Pagarés en
Cuenta Corriente".

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Con la evaluación del control interno, se determinó que el FIFOMI contó con el Manual de
Organización, el cual establece la estructura orgánica, objetivos, funciones y responsabilidades de las
unidades administrativas y su vinculación con las gerencias regionales, autorizado en agosto de 2008
por el Director General del FIFOMI, de conformidad con los artículos 59, fracción V, de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales y 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La estructura orgánica contó con la aprobación y registro de las secretarías de Hacienda y Crédito
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Público (SHCP) y de la Función Pública, mediante los oficios núms. 307-A.10.-0415 y SSP/408/0221,
del 28 de marzo y 10 de junio de 2008, respectivamente, de acuerdo con el artículo 37, fracción XVIII,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Asimismo, para regular las actividades de otorgamiento, administración y recuperación de los créditos
para las micro, pequeñas y medianas empresas mineras, la entidad fiscalizada contó con manuales y
reglas de operación de créditos, entre los que destacan los siguientes:
- Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, que define y regula las políticas, funciones,
responsabilidades, facultades, procedimientos a los que deben sujetarse quienes participan en el
otorgamiento y administración de los créditos, autorizado por el Director General del FIFOMI y
aprobado por el Comité Interno de Crédito en la sesión extraordinaria núm. 31/2005 del 13 de
diciembre de 2005, vigente de enero a junio de 2008, y actualizado en la sesión ordinaria núm.
06/2008 del 18 de junio de 2008, vigente de junio a diciembre de 2008.
- Manual de Procedimientos del Programa de Crédito Directo de Mediano y Largo Plazo para PYMES
del Sector Minero y su Cadena Productiva, autorizado por el Director General y el Comité Interno de
Crédito en la sesión ordinaria núm. 8/2005, celebrada el 19 de agosto de 2005; el Manual de
Procedimientos de Crédito para Operaciones de Descuento de Segundo Piso, aprobado por el Comité
Interno de Crédito en la sesión ordinaria núm. 11/2007 del 27 de noviembre de 2007; dichos manuales
regulan la programación, operación, control, seguimiento y recuperación de los créditos otorgados a
entidades financieras, los cuales estuvieron vigentes en 2008.
- Manual de Procedimientos para el Registro, Control y Recuperación de Crédito, que contiene las
normas, políticas y procedimientos generales establecidos para regular las actividades de registro,
control y recuperación de créditos, el cual se encuentra autorizado por el Director General del FIFOMI
y aprobado por el Comité Interno de Crédito en la sesión extraordinaria núm. 20/2007, celebrada el 16
de octubre de 2007, vigente de enero a marzo de 2008, y en la sesión extraordinaria núm. 07/2008,
celebrada el 7 de abril de 2008, obtuvo vigencia de abril a diciembre de 2008.
- Manual de Normas y Bases para la Condonación y/o Quitas de Adeudos de la Cartera del
Fideicomiso de Fomento Minero, el cual regula el procedimiento de condonación o quitas de adeudos
de los acreditados, como resultado de las operaciones de crédito, autorizado por el Director General
del FIFOMI y el Comité Interno de Crédito en su segunda sesión extraordinaria, celebrada el 7 de
marzo de 2001, mediante el acuerdo 419/FFM/III/01, vigente en 2008.
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- Manual de Calificación de Cartera, que se encarga de normar, controlar y supervisar la calificación de
cartera y el establecimiento de reservas preventivas, autorizado por el Director General de FIFOMI y
aprobado por el Comité Interno de Crédito en su centésima vigésima octava sesión ordinaria,
celebrada el 27 de septiembre de 2006, mediante el acuerdo núm. 871/FFM/IX/06, vigente de enero a
abril de 2008, y actualizado con la centésima trigésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 29 de abril
de 2008, con el acuerdo núm. 999/FFM/IV/08, con el que obtuvo vigencia de mayo a diciembre de
2008.
Los manuales descritos anteriormente fueron autorizados por el Comité Técnico y el Director General
del FIFOMI, en cumplimiento de los artículos 58, fracción VII, y 59 fracción IX, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, y del capítulo 1.6 “Funcionamiento de los Comités
Técnico, Externo e Interno de Crédito”, del Manual de Procedimientos de Crédito para Operaciones de
Descuento, que describe los objetivos, estructura, facultades y funcionamiento de cada instancia de
decisión.
- Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero y las Reglas de
Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Bancarios y
Especializados de Grupo Financiero Bancario del Fideicomiso de Fomento Minero, que contienen
cobertura y tipos de créditos, montos, plazos y forma de pago, tasas de interés, garantías del crédito,
criterios de selección, autorizadas por el Comité Técnico, con los acuerdos núms. 900/FFM/IV/07 y
898/FFM/IV/07, de la segunda sesión extraordinaria del 17 de abril de 2007, vigentes para 2008,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, de conformidad con el artículo
58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Reglas de Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios Financieros
Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero, autorizadas por el Comité Técnico, con el
acuerdo núm. 899/FFM/IV/07 de la segunda sesión extraordinaria del 17 de abril de 2007 vigentes de
enero a mayo de 2008, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, y
modificadas mediante el acuerdo 1007/FFM/VI/08 de la segunda sesión extraordinaria del 11 de junio
de 2008, vigentes de junio a diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 58, fracción VII, de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Programa de Crédito Directo de Mediano y Largo Plazo para PYMES del Sector Minero y su Cadena
Productiva del Fideicomiso de Fomento Minero, vigente durante 2008, autorizado por el Comité
Técnico del Fideicomiso de Fomento Minero, con el acuerdo núm. 780/FFM/VII/05 en la centésima
vigésima tercera sesión ordinaria del 18 de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de agosto de 2005.
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Se comprobó que el FIFOMI contó con áreas específicas para el otorgamiento de créditos, su control,
operación y recuperación, se realizó mediante el Sistema de Administración de Cartera (SAC), en el
que se registraron las operaciones de crédito, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Con el oficio 307-A.2769 del 28 de diciembre de 2007, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público comunicó a la Secretaría de Economía (SE) el presupuesto aprobado de
2008, y la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE, mediante el
oficio núm. 712.2008.010 del 2 de enero de 2008, informó el presupuesto anual autorizado para el
FIFOMI, por 6,096,277.7 miles de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación
2008, de los cuales 5,500,000.0 miles de pesos se destinaron para atender el Programa Presupuestal
F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de
financiamiento”, en cumplimiento de los artículos 44, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 28, fracción XI, del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13
de diciembre de 2007.
Del presupuesto autorizado, por 5,500,000.0 miles de pesos, el FIFOMI otorgó créditos de primer piso
(directos) por 550,000.0 miles de pesos, que representó el 10.0% del monto por operar del total de los
financiamientos establecidos en el PEF para 2008, cantidad que autorizó el Comité Técnico, mediante
el Acuerdo núm. 963/FFM/XII/07 de la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2007, en cumplimiento
de los artículos 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 28, fracción XI, del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008 y la cláusula
sexta, fracción I, del “Convenio de Modificación al Contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el
cual se constituyó el Fideicomiso ...”, del 16 de julio de 1990, vigente para el ejercicio de 2008.
Asimismo, durante el ejercicio fiscal de 2008, el FIFOMI se ajustó al presupuesto autorizado, por lo que
ejerció recursos por 5,500,000.0 miles de pesos, mediante el otorgamiento de créditos a las micro,
pequeñas y medianas empresas mineras, los cuales se registraron en el concepto 7100 “Otorgamiento
de Créditos”, de acuerdo con la muestra revisada, por 1,708,037.6 miles de pesos, y fueron otorgados
directamente y mediante intermediarios financieros especializados y bancarios, en las gerencias
regionales Chihuahua y Coahuila, en cumplimiento del artículo 10, del Clasificador por Objeto del
Gasto para la Administración Pública Federal, vigente durante el ejercicio fiscal de 2008, cuya última
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
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Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

El Programa Nacional de Desarrollo Minero estuvo vigente durante el periodo 2001-2006, y para años
posteriores los objetivos y metas establecidos para el FIFOMI provienen del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, el cual incluye las estrategias para el desarrollo del sector minero, consideradas
por la entidad fiscalizada en la elaboración de los programas operativos de trabajo de las oficinas
centrales y regionales para el ejercicio de 2008. Dentro de los objetivos estratégicos, el FIFOMI definió
apoyar con financiamiento la capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector
minero y de su cadena productiva, a efecto de fortalecer su productividad y competitividad, así como la
generación de empleo, en cumplimiento del numeral 3.2, Definición de los Objetivos Estratégicos, del
documento de Planeación Estratégica, elaborado el 19 de enero de 2001, actualizado el 28 de marzo
2008, con la autorización del Director General del FIFOMI, vigente para el ejercicio de 2008.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Se comprobó que los recursos que otorgó la entidad fiscalizada, por 5,500,000.0 miles de pesos, se
destinaron de la siguiente forma: para créditos directos, 550,000.0 miles de pesos, para intermediarios
financieros especializados (IFES), 3,300,000.0 miles de pesos y para intermediarios financieros
bancarios (IFB), 1,650,000.0 miles de pesos; en todos los casos los créditos fueron canalizados al
sector minero y su cadena productiva, en financiamiento a la infraestructura, capital de trabajo y
reestructuración de pasivos de las empresas mineras, como lo indican los lineamientos para las
operaciones directas y de descuento de crédito, en los cuales se establecieron las características y
tipos de los créditos que se otorgaron a la población objetivo, que son las micro, pequeñas y medianas
empresas, en cumplimiento del numeral 4.2, de los acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas
de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero, las Reglas de
Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios Financieros Bancarios y
Especializados de Grupo Financiero Bancario (IFB) y las Reglas de Operación para el descuento de
créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

El FIFOMI contó con el “Sistema de Administración de Cartera” (SAC), en el cual se registraron los
créditos otorgados, con el nombre del acreditado, número de contrato, fecha, monto, plazo,
descripción, fecha de pago, tasa de interés, capital amortizado y aplicación de intereses ordinarios y,

421

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

en su caso, moratorios; mediante este sistema la Gerencia de Cartera generó los “Estados de Cuenta
y Tabla de Amortización”, los cuales le permitieron controlar a los deudores e identificar de forma
oportuna el historial del crédito. Al respecto, se verificó que de la muestra revisada, por 1,708,037.6
miles de pesos, de las gerencias regionales Chihuahua y Coahuila, el FIFOMI recuperó un monto de
1,458,595.9 miles de pesos (85.4%), del cual, 86,917.8 miles de pesos, corresponden a créditos
directos y, 1,371,678.1 miles de pesos, a intermediarios financieros bancarios y especializados, en
cumplimiento de los numerales II.15, II.16, II.17, II.18 y II.19 del Manual de Procedimientos para el
Registro, Control y Recuperación de Crédito.
Se determinó que el FIFOMI llevó a cabo acciones para la recuperación de los créditos, con base en la
tabla de amortización, consistentes en llamadas telefónicas, envío de fax y correos electrónicos a los
acreditados y se reforzaron dichas acciones con el apoyo de las gerencias regionales, quienes, en
coordinación con la Gerencia de Cartera, realizaron visitas directas a los acreditados para evitar la
generación de cartera vencida, en cumplimiento de los numerales II.20 y II.21 del Manual de
Procedimientos para el Registro, Control y Recuperación de Crédito.

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

La muestra seleccionada de los 283 expedientes de créditos de primer y segundo piso otorgados a 22
beneficiarios en 2008, por un total de 1,708,037.6 miles de pesos, se integró por 81 créditos directos,
por 130,811.6 miles de pesos; 132 a IFES, por 824,501.4 miles de pesos, y 70 a IFB, por 752,724.6
miles de pesos, de las gerencias regionales Coahuila y Chihuahua.
Con la revisión de los expedientes de los 81 créditos directos otorgados a 7 acreditados, se determinó
que están integrados con la solicitud de los créditos, la aplicación de los recursos en los proyectos,
hasta el seguimiento que las gerencias regionales Coahuila y Chihuahua efectuaron durante el
ejercicio de 2008, las actividades fueron autorizadas mediante los formatos FIFOMI CD-03 “Reporte de
la Correcta Aplicación de los Recursos” y FIFOMI CD-04 “Informe de Seguimiento”; dichos expedientes
contaron con la documentación que sustenta que el FIFOMI efectuó consultas al Buró de Crédito a fin
de conocer el comportamiento crediticio de las empresas; currículum vitae de los principales directivos,
avalúos de los bienes, materia de las garantías, estudio de crédito, estados financieros de los últimos
dos ejercicios, alta ante la SHCP, cédula del registro federal de contribuyentes, escritura constitutiva,
título de la concesión minera, contrato de crédito, acuerdos de los comités de crédito interno y externo,
con los que se autorizaron los créditos otorgados, entre otros, en cumplimiento del anexo 1 del
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de Crédito de Primer Piso del
Fideicomiso de Fomento Minero del 2007, vigentes en 2008; de los numerales 1.13, apartado 1,
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capítulo III, del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso del año de 2005, vigente al mes
de junio de 2008, y II.7 y II.7.1, apartado II, del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso
de junio de 2008, vigente de julio a diciembre del año de 2008.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Con la revisión de los expedientes de 132 créditos otorgados durante el ejercicio de 2008, mediante 9
Intermediarios Financieros Especializados (IFES), por 824,501.4 miles de pesos, se constató que
contienen los diagnósticos para evaluar la viabilidad financiera o económica de los IFES; solicitudes
para habilitarse como intermediario financiero del FIFOMI (debidamente firmada por el representante
legal); autorizaciones de la SHCP para operar como entidad financiera; actas constitutivas en las que
consta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y relación de los socios
activos; currículum vitae de los principales integrantes del Consejo de Administración; organigrama;
cédula de identificación fiscal y estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales; contrato de
apertura de crédito celebrado entre el FIFOMI y los IFES, y la documentación para operar créditos,
mediante contratos individuales y líneas globales de descuento, cuyos montos máximos fueron de
10,000.0 miles de dólares o su equivalente en moneda nacional, para las Uniones de Crédito,
Empresas de Factoraje y hasta por 20,000.0 miles de dólares o su equivalente en moneda nacional,
para las Sociedades de Objeto Múltiple (SOFOMES) grupo C, Sociedad Financiera de Objeto Limitado
y SOFOMES grupo B, Arrendadoras Especializadas y SOFOMES grupo A y las garantías (pagarés
hipotecarios y prendarios, carta de cesión de derechos, fianzas), las cuales se encontraron suscritas
por los acreditados de los IFES y endosadas en favor del FIFOMI (cuya fiduciaria es Nacional
Financiera, S.N.C.), entre otros, en cumplimiento de los numerales 4.2.1 al 4.2.4, 5.1 y 6.1, incisos a,
b y c, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Descuento de Créditos
con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero de 2007;
y IV.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.2.8, IV.2.9 y IV.5.15, apartados IV y V, del Manual de Procedimientos de
Crédito para Operaciones de Descuento de Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del
2007, vigentes en 2008.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

En los expedientes de los 70 créditos otorgados durante 2008, mediante 6 Intermediarios Financieros
Bancarios (IFB), por 752,724.6 miles de pesos, se precisó que fueron integrados con las solicitudes
para habilitarse como Intermediario Financiero Bancario del FIFOMI, firmadas por el representante
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legal; autorización de la SHCP para constituirse y operar como entidad financiera; escritura de
otorgamiento de poderes en favor de las personas que suscribieron los contratos o títulos de crédito de
la obligación solidaria, instrumentados para cubrir la garantía de crédito y acta constitutiva inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como los convenios de responsabilidad con los
grupos financieros bancarios, los cuales son garantías para amparar la línea global de descuento entre
las organizaciones auxiliares de crédito, entre otros, en cumplimiento de los numerales 4.3.15, 5.1, 5.2
y 5.3 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el Descuento de Créditos
de los Intermediarios Financieros Bancarios y Especializados del Grupo Financiero Bancario del
Fideicomiso de Fomento Minero de 2007 y II.7, II.7.1 y II.7.3, del Manual de Procedimientos de Crédito
para Operaciones de Descuento de 2007, ambos vigentes en el año de 2008.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Se determinó que los expedientes de la muestra de 283 créditos otorgados a 22 beneficiarios durante
2008, contienen los acuerdos del Comité Interno de Crédito con las resoluciones que amparan la
autorización de los créditos otorgados, las cuales establecieron los términos y condiciones que
regularon los créditos; dichos acuerdos fueron firmados por sus integrantes, en cumplimiento de los
numerales 1.9, I.9.2 y 1.10.1 del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Con la visita física a 6 acreditados a los cuales se otorgaron créditos por 710,729.6 miles de pesos de
la Gerencia Regional Coahuila, se constató, mediante los estados de cuenta bancarios, que los
recursos fueron recibidos por los acreditados conforme a lo establecido contractualmente y se
destinaron a empresas del sector minero para el financiamiento de pago a proveedores de carbón,
rescate de inversión de activos fijos por la compra de maquinaria y equipo; telar de mármol, cortadora
de puente, pulidora, subestación eléctrica, grúa, maquinaria y equipo para minería, y para el
financiamiento de refacciones e insumos para equipo de transporte de apoyo a las actividades
mineras, en cumplimiento de la cláusula tercera, “destino del crédito” de los contratos celebrados con
los intermediarios financieros especializados y acreditados directos y el anexo 1 de las Reglas de
Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados, (IFES)
del Fideicomiso de Fomento Minero.
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Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Del crédito otorgado a un intermediario financiero especializado, por 100,000.0 miles de pesos (línea
global), se concluyó que el documento "carta solicitud para el descuento de créditos", que entregó el
Intermediario financiero al FIFOMI, no contiene la totalidad de empresas a las que se destinaron los
recursos, de acuerdo con el “Reporte de liquidación de entregas de carbón”, que incluye empresas que
no se consideraron en dicha carta solicitud (emitido semanalmente por el acreditado), en
incumplimiento de la cláusula octava del contrato de línea global de descuento de pagarés en cuenta
corriente, formalizado con el intermediario financiero, la cual establece la entrega de la “Relación de
proveedores de empresas de la minería o su cadena productiva por cada disposición con firma
autógrafa", y el numeral IV.11.2 del Manual de Procedimientos de Crédito de Intermediarios
Financieros Especializados.
Como resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, la entidad
fiscalizada aclaró que el detalle de las empresas se conoce después de que se realiza la dispersión de
recursos, lo que ocasionó las diferencias observadas. Asimismo, mediante el oficio núm. DCFA/438/09
del 10 de noviembre de 2009, el FIFOMI señaló que se modificará el capítulo IV del Manual de
Procedimientos de Crédito para Operaciones de Descuento, en los apartados inherentes a la relación
de proveedores de empresas de la minería o su cadena productiva por cada disposición, con lo que se
establecerán 30 días naturales para recibir la lista de proveedores (empresas) en forma posterior al
otorgamiento de recursos, en cumplimiento de la cláusula octava del contrato de línea global de
descuento de pagarés en cuenta corriente, formalizado con el intermediario financiero, y el numeral
IV.11.2 del Manual de Procedimientos de Crédito de Intermediarios Financieros Especializados, por lo
que se da por atendida la observación.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

En la verificación física de la muestra seleccionada de 5 acreditados de la Gerencia Regional
Chihuahua, correspondientes a 53 créditos, por 107,580.0 miles de pesos, se determinó que 51 son de
4 acreditados directos, por 103,980.0 miles de pesos y 2 para un intermediario financiero
especializado, por 3,600.0 miles de pesos; en el caso de los créditos directos, los recursos fueron
proporcionados por transferencia electrónica bancaria en las cuentas de los acreditados dentro de los
plazos solicitados y en ministraciones, conforme a los contratos formalizados y a las necesidades que
se cubrieron para el desarrollo de las actividades identificadas con los núms. 13 “Exploración y/o
Proceso de Arena y Grava”; 22 “Explotación y/o beneficio de minerales de hierro”; 23 “Explotación y/o
beneficio de plomo y zinc”; 35 “Prestadores de Servicios al Sector Minero (maquinado de partes y
425

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

fabricación de equipos de acero para la industria minera), establecidas en el anexo 1 “Lista de
Actividades Apoyables por FIFOMI”, en cumplimiento de los numerales 4.2, 4.3.1 y 4.3.11 de las
Reglas de Operación de Crédito de Primer Piso del Fideicomiso de Fomento Minero; 1.2.11, del
capítulo II, del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso de 2005, vigente al mes de junio
de 2008, y II.2.10, del apartado II, del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, vigente de
junio a diciembre de 2008.
Los dos créditos restantes se canalizaron en la actividad núm. 92 “Industria de la construcción”, con las
ministraciones del 30 de abril y 16 de octubre de 2008, mediante depósitos electrónicos en la cuenta
del intermediario financiero, quien a su vez los transfirió al acreditado en un plazo que no excedió de
tres días naturales, en cumplimiento de los numerales 4.2, 4.3.1.1, 4.3.1.2 y 4.3.14 de las Reglas de
Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del
Fideicomiso de Fomento Minero de 2007, vigentes hasta junio de 2008, 4.3.14 de las Reglas de
Operación para el descuento de créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del
Fideicomiso de Fomento Minero, vigentes de junio a diciembre de 2008 y IV.5.14, apartado IV, del
Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Con la verificación física de los cinco acreditados de los 53 créditos, por 107,580.0 miles de pesos, se
comprobó que los recursos otorgados se utilizaron para financiar principalmente el capital de trabajo
de los acreditados bajo el esquema de cuenta corriente, avío revolvente con capital vencido de uno a
tres meses, lo que les permitió el pago oportuno a los proveedores y mantener la operación mediante
la adquisición de inventarios y materia prima, y cubrir los gastos de la operación propia del negocio; en
cuanto a los créditos refaccionarios, se destinaron para adquirir activos fijos (maquinaria para cortar
metal por chorro de plasma, máquina posicionadora para soldar, grúa elevadora, tornos, entre otros),
que fueron registrados en los estados de resultados de los acreditados, y en los formatos FIFOMI-03
“Informe de la Correcta Aplicación de los Recursos” y FIFOMI-04 “Informe de Seguimiento del Proyecto
Realizado por la Gerencia Regional Chihuahua”, en cumplimiento de los numerales 4.3.1 del Acuerdo
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de Crédito de Primer Piso del Fideicomiso de
Fomento Minero de 2007, vigentes en 2008; 4.3.1 y 4.3.1.2 de las Reglas de Operación para el
Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de
Fomento Minero de 2008; y el IV.5.1, del apartado IV, del Manual de Procedimientos de Crédito para
Operaciones de Descuento de 2007, vigentes en 2008.
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Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

En el crédito otorgado, por 3,600.0 miles de pesos, a un intermediario financiero especializado,
destinado para financiar el capital de trabajo del acreditado, se determinó que se ministraron recursos
por 1,800.0 miles de pesos el 30 de abril de 2008, sin contar con las pólizas de seguro vigentes de los
bienes otorgados en garantía (Casa Habitación y 2 equipos); esta situación se regularizó hasta
septiembre de 2008, cuando se presentaron dichas pólizas con un desfase de tres meses, en
incumplimiento de los numerales 5.1.4 “Requisitos para el Descuento Facultativo o Contrato Individual”
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el descuento de créditos con
los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero de 2007, y
IV.10, apartado IV, del Manual de Procedimientos de Crédito para Operaciones de Descuento de 2007,
vigentes en 2008, y la cláusula décima tercera, numeral 13, del Contrato de Apertura de Línea Global
de Descuento de Pagarés en Cuenta Corriente.
Como resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, la entidad
fiscalizada giró el oficio núm. GSE/0264/2009 del 12 de noviembre de 2009, con el que se instruyó a
las gerencias regionales del FIFOMI para que en todas las operaciones de descuento y créditos
directos previos y posteriores a su otorgamiento, se cumpla en tiempo y forma con la entrega de las
pólizas de seguros de los bienes otorgados en garantía, de los créditos autorizados, en cumplimiento
de los numerales 5.1.4 “Requisitos para el Descuento Facultativo o Contrato Individual” del Acuerdo
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación para el descuento de créditos con los
Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero de 2007, y
IV.10, apartado IV, del Manual de Procedimientos de Crédito para Operaciones de Descuento de 2007,
vigentes en 2008, y la cláusula décima tercera, numeral 13, del Contrato de Apertura de Línea Global
de Descuento de Pagarés en Cuenta Corriente, por lo que se da por atendida la observación.

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

En el crédito SAF-000170, por 2,000.0 miles de pesos, otorgado el 31 de julio de 2008 por la Gerencia
Regional Chihuahua para las adquisiciones de un Jumbo electro hidráulico (equipo para excavación),
perforadora, brazo hidráulico y vigueta de avance, entre otros bienes, los cuales son parte de las
garantías establecidas para dicho crédito, no se contó con las pólizas de seguro de los bienes
mencionados, y que forman parte de la cláusula sexta del contrato IFE- acreditado, en incumplimiento
de los numerales 5.4 “Requisitos para el Descuento Automático (Disposición de Recursos)”, punto 9, y
5.6.1 “Requisitos posteriores al otorgamiento de recursos”, de las Reglas de Operación para el
Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de
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Fomento Minero, vigentes para 2008 y de las cláusulas primera, séptima y décima tercera, incisos 1) y
10) del contrato de apertura de línea global de descuento de pagarés en cuenta corriente, celebrado
entre FIFOMI y la institución acreditante.
Como resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, la entidad
fiscalizada aclaró que el Intermediario Financiero no exigió la póliza de seguro sobre los bienes
materia de garantía, debido a que la cobertura inicial fue de 2.9 a 1, superior al 1.5 de cobertura
mínima establecido en las Reglas de Operación. No obstante, para regularizar la falta de las pólizas
mencionadas, mediante el acuerdo núm. 25/2009 del Comité Interno de Crédito de la sesión
extraordinaria del 11 de noviembre de 2009, el FIFOMI aprobó la solicitud del intermediario de eximir a
la empresa de la presentación de la póliza de seguro del bien, objeto de financiamiento, en
cumplimiento de los numerales 5.4 “Requisitos para el Descuento Automático (Disposición de
Recursos)”, punto 9, y 5.6.1 “Requisitos posteriores al otorgamiento de recursos”, de las Reglas de
Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del
Fideicomiso de Fomento Minero, vigentes para 2008 y de las cláusulas primera, séptima y décima
tercera, incisos 1 y 10, del contrato de apertura de línea global de descuento de pagarés en cuenta
corriente, celebrado entre FIFOMI y la institución acreditante, por lo que se da por atendida la
observación.

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Con el análisis del saldo de la cartera vencida del Balance General, dictaminado al 31 de diciembre de
2008, por 41,529.3 miles de pesos, se determinó que lo integran 11 acreditados que presentaron
atrasos en sus pagos de más de tres meses vencidos, que el FIFOMI clasificó como cartera vencida
debido a las acumulaciones de amortizaciones de créditos no liquidados, en cumplimiento de los
numerales 30 al 32 y 36 del Boletín B-4 “Cartera de Crédito” de la serie B Criterios relativos a los
conceptos que integran los estados financieros, de las “Disposiciones de Carácter General en materia
de contabilidad, aplicables a los fideicomisos públicos, a que se refiere la fracción IV del artículo 3 de
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 4 de mayo de 2006, vigentes en 2008.
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Resultado Núm. 17

Sin Observaciones

Se determinó una diferencia, por 3,661.6 miles de pesos, del saldo de la cartera vencida, que resultó
de comparar el saldo del Balance General dictaminado, por 41,529.3 miles de pesos, con el importe de
45,190.9 miles de pesos, obtenido por la Gerencia de Cartera, del Sistema de Administración de
Cartera; dicha diferencia corresponde a intereses ordinarios devengados no cobrados de la cartera
vencida, por lo que su registro se efectuó en cuentas de orden, de acuerdo con los artículos 90 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento; con el numeral 38
del Boletín B-4 “Cartera de Crédito” de la serie B Criterios relativos a los conceptos que integran los
estados financieros, de las “Disposiciones de Carácter General en materia de contabilidad, aplicables a
los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción IV del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2006, vigentes
en 2008.

Resultado Núm. 18

Sin Observaciones

Con el análisis del saldo de la cartera vencida, por 41,529.3 miles de pesos (incluye intereses
ordinarios vencidos), al cierre del ejercicio 2008, que se integró por 19 créditos con una antigüedad de
abril de 1994 a noviembre de 2008, correspondientes a 11 beneficiarios, se comprobó que los créditos
contaron con las garantías vigentes a septiembre de 2009 (avales, garantías hipotecarias, prendarias y
pagarés) que cubrieron el importe del adeudo. En el periodo de enero a septiembre de 2009 se
llevaron a cabo recuperaciones, por un importe de 1,697.8 miles de pesos, de los créditos CRA
000151, REF 000717 y CAR 008794; en los 16 créditos restantes (10 beneficiarios), la Subdirección
Jurídica realizó requerimientos de pago durante 3 meses para su recuperación; ante la negativa
obtenida se generaron juicios de demanda, y a la fecha de la revisión se espera la resolución judicial,
en cumplimiento del artículo 215 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de los
numerales 4.3.12 “Garantías”, de las Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso del Fideicomiso
de Fomento Minero, II.2.11 del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, IV.1 Control de
Cartera, del Manual de Procedimientos para el Registro, Control y Recuperación de Crédito, y IV.10
del Manual de Procedimientos para la Aplicación del Programa Especial para el Abatimiento y
Recuperación de Cartera Vencida de Créditos Otorgados con Anterioridad al 31 de diciembre de 2000,
vigentes en 2008.
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Resultado Núm. 19

Sin Observaciones

Del adeudo por 23,727.2 miles de pesos correspondiente al crédito REF 000717 integrado por un
capital de 1,500.0 miles de pesos e intereses por 22,227.2 miles de pesos, generados desde abril de
1994 a noviembre de 2008, que presentó la resolución de la demanda en favor del FIFOMI, con la cual
se determinó la adjudicación de un bien inmueble, con valor de 727.5 miles de pesos, registrado en la
cuenta 1653 “Inmuebles Adjudicados“ y la diferencia del saldo, por 22,999.7 miles de pesos, se
canceló con la póliza de diario núm. 196 del 26 de febrero de 2009 y quedó registrada en las cuentas
1451 “Estimación Preventiva para Riesgos de crédito de capital”; 1452 “Estimación Preventiva para
Riesgos de crédito de intereses” y 4108 “Registro de Otras Cuentas, Intereses Moratorios”, en
cumplimiento del apartado B-5 Bienes Adjudicados, párrafo 11, de las Disposiciones de Carácter
General en materia de contabilidad, aplicables a los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción
IV del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Resultado Núm. 20

Sin Observaciones

El Comité Interno de Crédito del FIFOMI autorizó reestructuraciones de 15 créditos otorgados, por
60,520.3 miles de pesos del ejercicio de 2008, las cuales se sustentaron en causas justificadas que
expuso cada uno de los acreditados, principalmente por falta de liquidez; asimismo, en los casos de
créditos directos se cumplió con los requisitos de la solicitud (información financiera con antigüedad
menor a tres meses, proyecciones financieras y flujo de efectivo por el plazo del crédito, dictamen
técnico) y en los créditos con intermediarios financieros especializados, se contó con el resumen
ejecutivo mediante el cual se autorizó la operación, el convenio de reestructuración intermediariocliente, y pagarés intermediario-cliente y FIFOMI-intermediario; dichas reestructuraciones modificaron
las condiciones de pago en cuanto al plazo total o de gracia para cumplir con los nuevos compromisos
y fueron autorizadas por el Comité Interno de Crédito, en cumplimiento de los numerales II.2.13
“Reestructuraciones” del Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso, IV.5.16
“Reestructuraciones” del Manual de Procedimientos de Crédito con Intermediarios Financieros
Especializados, 4.3.14 de las Reglas de Operación de Créditos de Primer Piso, del Fideicomiso de
Fomento Minero y 4.3.16, de las Reglas de Operación para el Descuento de Créditos con los
Intermediarios Financieros Especializados (IFES) del Fideicomiso de Fomento Minero.
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Resultado Núm. 21

Sin Observaciones

La entidad fiscalizada efectuó el registro contable del otorgamiento de los créditos en las cuentas 1301
“Créditos Comerciales”, por un importe de 1,708,037.6 miles de pesos, y 1003 "Bancos", y para el
registro de la recuperación, en las cuentas 1003 "Bancos” y 1301 "Créditos Comerciales"; para el
registro de los intereses generados, por importe de 22,742.2 miles de pesos, en la 1301 “Créditos
Comerciales” y 1003 “Bancos”. Asimismo, el registro presupuestal de los créditos otorgados se realizó
en las cuentas 7100 “Otorgamiento de Créditos”, por un importe de 1,708,037.6 miles de pesos, y se
acreditó en la 8101 “Disponibilidad”, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, el Catálogo
de Cuentas e Instructivo para el Manejo de Cuentas de Balance y la Guía Contabilizadora de la
Subdirección de Finanzas y Administración del FIFOMI, autorizados por la SHCP, mediante los oficios
núms.309-A-II-b-217 y 309-A-II-b-270 del 9 de septiembre y 23 de octubre de 2002, vigentes para
2008, en cumplimiento de los artículos 93 y 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, 248 y 249 de su reglamento.

Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

En el ejercicio de 2008 la entidad fiscalizada recibió 42 solicitudes de créditos en las gerencias
regionales Chihuahua (11) y Coahuila (31), de las cuales 28 fueron aprobadas y 14 rechazadas, una
vez que fueron evaluadas por las instancias de decisión correspondientes (Gerencia de Crédito y
Contratación, gerencias regionales Chihuahua y Coahuila y Mesa de Control), por lo que se considera
que FIFOMI atendió la demanda presentada, en cumplimiento de los numerales: II.3.2 y II.3.3 del
Manual de Procedimientos de Crédito de Primer Piso; II.4.1 y II.4.2 del Manual de Procedimientos de
Crédito para Intermediarios Financieros Bancarios y Especializados de Grupo Financiero Bancario;
IV.6.5, IV.6.6 y IV.6.7 del Manual de Procedimientos de Créditos para Intermediarios Financieros
Especializados.
Con la revisión de las solicitudes de crédito rechazadas, se constató que no cumplieron con todos los
requisitos para el financiamiento, principalmente por la falta de garantías y por encontrarse en el Buró
de Crédito, en cumplimiento de los numerales 4.4.1, anexos I y II, de las Reglas de Operación de
Créditos de Primer Piso, del Fideicomiso de Fomento Minero, 4.4.1, incisos c y d, de las Reglas de
Operación para el Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Bancarios y
Especializados del Grupo Financiero Bancario, 5.4 y 5.5 de las Reglas de Operación para el
Descuento de Créditos con los Intermediarios Financieros Especializados (IFES), del Fideicomiso de
Fomento Minero.
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Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en el Fideicomiso de Fomento Minero, en relación con los
Créditos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mineras, cuyo objetivo consistió en fiscalizar
el otorgamiento y recuperación de créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mineras para
comprobar que su administración y operación se realizó atendiendo las necesidades de financiamiento
del sector en cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de Desarrollo Minero;
asimismo, verificar que los créditos otorgados fueron ejercidos en los proyectos presentados por los
solicitantes, y que su recuperación, registro presupuestal y contable se ajustó a las disposiciones
legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,708,037.6 miles de pesos, que
representa el 31.1% de los créditos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas en el
ámbito nacional por 5,500,000.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal
2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la
fiscalización de la gestión gubernamental, 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, el Fideicomiso de Fomento Minero cumplió con las disposiciones normativas
aplicables en la autorización, otorgamiento y recuperación de los créditos otorgados directamente, por
intermediarios financieros especializados y bancarios a las micro, pequeñas y medianas empresas
mineras de las gerencias regionales de Coahuila y Chihuahua, respecto de las operaciones
examinadas.
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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V.1.5.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

V.1.5.1.

Información General

Atribuciones
La Ley Federal de Protección al Consumidor, reformada y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2006, establece lo siguiente:
“Capítulo II
De las autoridades
(…)
Artículo 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I.

Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias
para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores;

II.

Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las
acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III.

Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales
y administrativas, y ante los proveedores;

IV.

Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un
mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

V.

Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y
orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

VI.

Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los
consumidores;

VII.

Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;
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VIII.

Promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las
materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores;

IX.

Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el
acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;

IX bis. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética,
por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las
transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología;
X.

Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios
relativos;

XI.

Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de
los objetivos de esta ley;

XII.

Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales,
municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los
consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con
las leyes respectivas;

XIII.

Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas
establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades
legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los
intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV.

Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito
de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los
criterios para la verificación de su cumplimiento;

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en
transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar
el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización;
XV.
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Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad
aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;
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XVI.

Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir
dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme
a los procedimientos establecidos en esta ley;

XVII.

Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que
sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan
violaciones administrativas que afecten los intereses de los consumidores;

XVIII.

Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles
capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;

XIX.

Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX.

Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas
para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses
de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XXI.

Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores
que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los
retribuirán o compensarán, y

XXII.

Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.”
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Situación Presupuestaria
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso

2008
Original

Disponibilidad I nicial

% Obtenido vs.

Modificado

Obtenido

Original

Modificado

5,500

5,725

5,725

104.1

100.0
100.0

Corrientes y de Capital

113,725

110,523

110,523

97.2

Venta de Servicios

100,349

89,474

89,474

89.2

100.0

Ingresos Diversos

13,376

21,049

21,049

157.4

100.0

Subsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

745,973

784,369

784,369

105.1

100.0

Transferencias-De Corrientes

745,973

784,369

784,369

105.1

100.0

TOTAL DE I NGRESOS

865,198

900,617

900,617

104.1

100.0

Concepto de Ingreso

2007
Original

Disponibilidad I nicial

% Obtenido vs.

Modificado

Obtenido

Original

Modificado

5,500

3,844

3,844

69.9

Corrientes y de Capital

98,037

94,302

89,723

91.5

95.1

Venta de Servicios

80,243

75,404

73,697

91.8

97.7

Ingresos Diversos

17,794

18,898

16,026

90.1

84.8

Subsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

780,713

789,358

789,358

101.1

100.0

Transferencias-De Corrientes

780,713

789,358

789,358

101.1

100.0

TOTAL DE I NGRESOS

884,250

887,504

882,925

99.9

99.5

Concepto de Ingreso

Disponibilidad Inicial
Corrientes y de Capital

VARIACIÓN 2008 vs 2007
Original
15,688

%

Modificado
-

%

Obtenido

%

1,881

48.9

1,881

48.9

16.0

16,221

17.2

20,800

23.2

Venta de Servicios

20,106

25.1

14,070

18.7

15,777

21.4

Ingresos Diversos

(4,418)

(24.8)

2,151

11.4

5,023

31.3

Subsidios y Transferencias del
Gobierno Federal

(34,740)

(4.4)

(4,989)

(0.6)

(4,989)

(0.6)

Transferencias-De Corrientes

(34,740)

(4.4)

(4,989)

(0.6)

(4,989)

(0.6)

TOTAL DE LA VARIACIÓN

(19,052)

(2.2)

13,113

1.5

17,692

2.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota:
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PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

633,267

643,271

643,140

101.6

100.0

27,122

28,779

27,087

99.9

94.1

Servicios Generales
Otros de Corriente

204,209

227,614

218,497

107.0

96.0

100

228

149

149.0

65.4

Total de Corriente

864,698

899,892

888,873

102.8

98.8

Inversión Física

-

-

-

-

-

Total de Capital

-

-

-

-

-

864,698

899,892

888,873

Materiales y Suministros

TOTAL DE EGRESOS

Capítulo o Concepto de Gasto

Servicios Personales

102.8

2007
Original

98.8

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

595,905

619,102

618,495

103.8

99.9

36,000

36,155

35,454

98.5

98.1

248,546

229,597

221,406

89.1

96.4

100

150

113

113.0

75.3

880,551

885,004

875,468

99.4

98.9

Inversión Física

3,200

2,000

1,732

54.1

86.6

Total de Capital

3,200

2,000

1,732

54.1

86.6

883,751

887,004

877,200

99.3

98.9

Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros de Corriente
Total de Corriente

TOTAL DE EGRESOS

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Modificado
%

Importe

Ejercido

%

Importe

%

Servicios Personales

37,362

6.3

24,169

3.9

24,645

4.0

Materiales y Suministros

(8,878)

(24.7)

(7,376)

(20.4)

(8,367)

(23.6)

(44,337)

(17.8)

(1,983)

(0.9)

(2,909)

(1.3)

78

52.0

36

31.9

Servicios Generales
Otros de Corriente
Total de Corriente

-

-

(15,853)

(1.8)

14,888

1.7

13,405

1.5

Inversión Física

(3,200)

(100.0)

(2,000)

(100.0)

(1,732)

(100.0)

Total de Capital

(3,200)

(100.0)

(2,000)

(100.0)

(1,732)

(100.0)

(19,053)

(2.2)

12,888

1.5

11,673

1.3

TOTAL DE LA VARIACIÓN

FUENTE:

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.
Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

Variación 2008 vs. 2007

2007
%

Importe

%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

72,184

21.7

39,717

12.1

32,467

81.7

Fijo

205,206

61.6

217,317

66.2

(12,111)

(5.6)

Otro

55,877

71,113

21.7

(15,236)

(21.4)

Suma el activo

333,267

100.0

328,147

100.0

5,120

1.6

A corto plazo

42,804

12.8

31,952

9.7

10,852

34.0

A largo plazo

12,832

3.9

12,641

3.9

191

1.5

Suma el pasivo

55,636

16.7

44,593

13.6

11,043

24.8

PATRIMONIO

277,631

83.3

283,554

86.4

(5,923)

(2.1)

333,267

100.0

328,147

100.0

5,120

1.6

17

PASIVO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE:

Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(Miles de pesos)

2008
Importe

Ingresos
Transferencias para gasto corriente del
Gobierno Federal
Otros Ingresos
Total Ingresos

2007
%

Importe

Variación 2008 vs. 2007
%

Importe

%

784,110

89.0

785,041

90.8

(931)

(0.1)

96,986

11.0

79,619

9.2

17,367

21.8

881,096 100.0

864,660

100.0

16,436

1.9

642,422

71.9

626,042

68.5

16,380

2.6

24,392

2.7

34,473

3.8

(10,081)

(29.2)

196,827

22.0

204,584

22.4

(7,757)

(3.8)

22

19.5

Egresos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Fideicomisos y pagos de defunción
Depreciación, amortización y estimación de
cuentas incobrables

135
29,718

3.3

113

-

48,081

5.3

(18,363)

(38.2)

100.0

(19,799)

(2.2)

(74.5)

Total Egresos

893,494 100.0

913,293

Déficit de Operación

(12,398)

(48,633)

36,235

1,511

1,381

130

176

(844)

1,020 (120.9)

4,002

(8,413)

12,415 (147.6)

(6,709)

(56,509)

Intereses Ganado
Comisiones Bancarias
Otros productos (gastos), neto
Déficit de Operación

FUENTE:

49,800

9.4

(88.1)

Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Procuraduría Federal del Consumidor
presentó la siguiente información:
Programa Presupuestario: G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados
en la LFPC
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo.
Propósito: Cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y Normas Oficiales Mexicanas verificada.
Indicador de Desempeño: Visitas de verificación a establecimientos comerciales
Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Visitas de verificación a
establecimientos
comerciales realizadas

72 000

86 118

119.6

Programa Presupuestario: E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de
consumo entre consumidores y proveedores
Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo.
Propósito: Derechos de los consumidores salvaguardados.
Indicador de Desempeño: Monto de las quejas solucionadas respecto a las quejas presentadas
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Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

(Monto de las quejas
solucionadas entre Monto de las
quejas presentadas) x 100

72.0%

65.5%

91.0

Sector Economía

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C.
Procurador Federal del Consumidor, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de
Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

TÍTULO

FECHA

CUENTA PÚBLICA
7 de Mayo de
25 de Junio de
OASF/1034/2009
AED/DGADDE/642/2009
2009
2009

123

Auditoría a las Acciones de Protección y Asistencia a los
Consumidores

La auditoría realizada fue de desempeño.
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V.1.5.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 17 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción
Recomendación al Desempeño

Total

Número
24
24

De las 24 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o
solventadas por la entidad fiscalizada, 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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V.1.5.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.1.5.3.1.

Auditoría a las Acciones de Protección y Asistencia a los Consumidores

Auditoría:

08-1-10LAT-07-0123

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el cumplimiento de los
objetivos de promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente, y
procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Alcance
Universo Seleccionado: 870,518.0 miles de pesos
Muestra Auditada: 870,518.0 miles de pesos

Alcance
El alcance presupuestal abarcó el 100.0% del presupuesto ejercido por la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) en 2008 por un importe de 870,518.0 miles de pesos, en términos de la
consistencia de las cifras reportadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2008 y la Cuenta Pública de ese año, respecto de los registros internos de la entidad
fiscalizada, así como los recursos ejercidos en relación con el presupuesto autorizado.
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La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la política de protección y asistencia a los
consumidores que llevó a cabo la PROFECO, y específicamente en sus programas presupuestarios
M001 “Actividades de apoyo administrativo”, B002 “Elaboración de productos informativos para la
promoción de un consumo inteligente”, E005 “Prevención y corrección de prácticas abusivas en las
relaciones de consumo entre consumidores y proveedores” y G003 “Verificación y vigilancia de los
derechos del consumidor plasmados en la LFPC”.
Partidas, conceptos, capítulos o aspectos revisados
Se revisó la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas de promover los derechos
de los consumidores en sus acciones de orientación y asesoría a la población; proteger los derechos
de los consumidores por medio de la resolución de las quejas de los consumidores en contra de los
proveedores de bienes y servicios; procurar la seguridad jurídica de las reclamaciones entre
proveedores y consumidores con la atención de las denuncias con visitas de verificación y vigilancia a
los establecimientos comerciales y al mercado de combustibles; y fomentar el consumo inteligente por
medio de la divulgación de productos informativos, programas de T.V. y de radio, la economía en la
aplicación de los recursos presupuestarios, la calidad en los servicios proporcionados, la satisfacción
de los usuarios y la competencia de los servidores públicos.

Áreas Revisadas
Las Subprocuradurías de Servicios, de Verificación y Jurídica; las coordinaciones generales de
Educación y Divulgación, de Administración, y de Planeación; así como las direcciones generales de
Comunicación Social y de Delegaciones.

Antecedentes
En México, la protección y defensa de los consumidores tiene rango constitucional de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el
cual establece que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor
cuidado de sus intereses; por ello, esta política pública está considerada como una actividad
estratégica del estado.
Los antecedentes inmediatos de la legislación en materia de protección de los derechos del
consumidor se ubican en los años sesenta en los Estados Unidos de América tras la consolidación de
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la sociedad de consumo. En esa época la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció los
derechos de los consumidores y en Europa se publicó la Carta Europea de Protección de los
Consumidores, que fue el primer documento que reafirmó el derecho de los consumidores a
organizarse en asociaciones y a ser representados.
En este contexto, se presentó en nuestro país una iniciativa de Ley Federal de Protección al
Consumidor (LFPC), en cuyos considerandos se señalaba que en México el consumidor se encontraba
desprotegido ante las prácticas arbitrarias que le imponían los prestadores de bienes y servicios y que
se había observado un incremento en el número de quejas ciudadanas por abusos comerciales hacia
los consumidores.
Como resultado, el 5 de febrero de 1976 se promulgó la LFPC, con el propósito de corregir las
desigualdades entre los sectores sociales y por la necesidad de que el poder público interviniera para
garantizar la protección de los grupos económicamente más débiles ante los abusos de los
proveedores de bienes y prestadores de servicios. Con esta ley se creó la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) y el Instituto Nacional del Consumidor (INCO). La primera, como un
organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del
consumidor y de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores.
El INCO se constituyó como una entidad auxiliar con facultades para proporcionar la información,
orientación y educación a los consumidores sobre prácticas comerciales, con el fin de crear una cultura
de consumo inteligente.
En los años ochenta, el Gobierno Federal inició diversas acciones para adaptarse a los cambios de la
globalización económica. En 1986 nuestro país formó parte del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
Estos cambios económicos y comerciales generaron la necesidad de actualizar el marco legal
correspondiente, por lo que en 1992 se publicó una nueva LFPC, la cual señalaba en sus
considerandos que la modernización nacional trajo consigo un nuevo tipo de relaciones entre el Estado
y la sociedad, tanto por la expansión de la actividad productiva, como por los procesos de
desregulación y apertura comercial, ya que tienen un impacto directo sobre las relaciones de consumo
que se manifiestan en el mercado y, por ello, es necesario ordenarlo.
Con esa reforma, se decidió fusionar al INCO con la PROFECO para evitar duplicidad de funciones,
por lo que desde entonces la procuraduría es la responsable de orientar e informar sobre los precios y
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la calidad de productos y servicios. A partir de esa fecha, la PROFECO recibe, tramita y concilia
quejas; atiende denuncias; emite resoluciones administrativas; verifica y vigila las Normas Oficiales
Mexicanas, así como los precios autorizados establecidos y/o concertados; y proporciona orientación a
los consumidores.
En 1994, se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); con la apertura
comercial se requirió la modernización de las instituciones protectoras de los derechos del consumidor,
a fin de ajustarse a las reglas de calidad, eficiencia y competitividad requeridas al más alto nivel
internacional.
En el año 2000, se incorporaron en la LFPC los derechos del consumidor relacionados con las
transacciones efectuadas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, con el
propósito de adaptar la regulación a la era digital de la comunicación.
En 2003, se incluyó en la LFPC la prohibición en la prestación de servicios adicionales a los
originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente por parte del
consumidor; se impidió a los proveedores y a empresas utilizar información sobre consumidores y
clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios; asimismo, se facultó a la PROFECO para ordenar a
los proveedores la suspensión de información o publicidad que viole la ley.
En 2004, se realizó una nueva reforma a la LFPC, en cuyos considerandos se señalaba que era
necesaria la revisión de la ley debido a que la actividad económica en México atravesaba por una fase
de expansión de los servicios inmobiliarios, por lo cual era necesario dotar a los consumidores de
protección en la suscripción de los contratos de servicio y de arrendamiento inmobiliario.
Durante 2007, la PROFECO estableció otros mecanismos de protección para evitar las prácticas
comerciales de mandar publicidad a los usuarios en sus teléfonos fijos y celulares. Con las últimas
reformas, se promovió también la creación de una cultura de compra inteligente, así como el
cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad por parte del proveedor respecto de lo contratado.
En el Programa Sectorial de Economía (PSE) 2007-2012, se establece que es necesario generar las
condiciones que aseguren que los consumidores tengan la facilidad de acceder a los bienes y servicios
en condiciones de equidad; para ello, se requiere llevar a cabo acciones encaminadas a propiciar una
cultura de consumo inteligente en donde los consumidores resulten los principales beneficiados.
Para este efecto, se determinaron las siguientes prioridades: procurar la solución de las diferencias
entre consumidores y proveedores, impulsar la participación organizada de los consumidores, así
como orientar las acciones de verificación a la dinámica del mercado.
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El mandato establecido en el PEF de 2008 para la PROFECO, en cuanto a la protección y asistencia a
los consumidores, es: “promover y proteger los derechos del consumidor, procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores y fomentar el consumo
inteligente”.
En el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, se señala que ésta se organizará
de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo. Para el cumplimiento de sus
atribuciones contará con oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades que se
requieran conforme a las necesidades del servicio, debiendo existir, al menos, una delegación por
entidad federativa. La PROFECO cuenta con 40 delegaciones y 17 subdelegaciones.
Para la protección y asistencia de los consumidores, la PROFECO realiza las siguientes acciones:
promueve los derechos de los consumidores por medio de la orientación y asesoría a la población;
protege los derechos de los consumidores resolviendo las reclamaciones que éstos interponen en
contra de los proveedores de bienes y servicios por no respetar sus derechos; procurar la seguridad
jurídica con la atención de las denuncias que ingresan de la población con visitas de verificación a los
establecimientos comerciales y al mercado de combustibles; y fomenta el consumo inteligente, por
medio de la divulgación de productos informativos, programas de T.V. y de radio, principalmente.
De acuerdo con la LFPC, los derechos de los consumidores son nueve y se orientan
fundamentalmente a:
1.

La protección de la vida, salud y seguridad de los consumidores;

2.

La educación y divulgación sobre el consumo adecuado;

3.

La información clara y precisa sobre las características de los productos;

4.

La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales;

5.

Garantizar la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

6.

Facilitar la defensa de sus derechos a los consumidores;

7.

La protección contra publicidad engañosa y abusiva;

8.

La protección comercial en transacciones convencionales y electrónicas; y,

9.

El respeto a los derechos y obligaciones comerciales.
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Universal Conceptual
La auditoría se desarrolló con base en la normativa correspondiente, consta de ocho apartados y 30
resultados, en los que se analizó el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño, la
instrumentación de su sistema de indicadores, la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad, el
ciudadano-usuario y la competencia de los servidores públicos e institucional, todos estos aspectos
referidos al desempeño de la PROFECO en sus acciones de protección y asistencia a los
consumidores.
El primer resultado de la auditoría consistió en verificar en qué medida la PROFECO dio cumplimiento
en 2008 a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño.
En el segundo resultado se revisó el cumplimiento de la entidad fiscalizada en el establecimiento de
indicadores para evaluar sus objetivos estratégicos y su gestión operativa.
En la vertiente de eficacia, que se conforma de los resultados del 3 al 16, se presenta la evaluación del
cumplimiento de los objetivos de la PROFECO relativos a promover los derechos de los consumidores;
proteger los derechos de los consumidores para procurar la equidad en las relaciones entre
proveedores y consumidores; procurar la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores; y fomentar el consumo inteligente; así como el impacto de sus acciones. La revisión de
esta vertiente se dividió en cinco rubros:
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a)

El primero, promover los derechos de los consumidores, consistió en verificar si la PROFECO
está proporcionando servicios de orientación y asesoría, que incluye el resultado 3.

b)

En el segundo rubro se analizó la protección de los derechos de los consumidores por medio de
la atención de las quejas ingresadas y concluidas; las quejas solucionadas por tipo de
resolución (conciliación y arbitraje, así como las solucionadas por infracciones a la ley); las
quejas conciliadas (conciliación inmediata y personal); las causas de reclamación de las quejas
ingresadas; así como las quejas ingresadas por tipo de proveedor (PROMECABISE); y el monto
recuperado respecto de lo reclamado, que incluye los resultados del 4 al 9.

c)

En el tercero, se analizó el cumplimiento del objetivo de procurar la seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores que lleva a cabo la PROFECO, las visitas de
verificación y vigilancia programadas y realizadas; las realizadas por tipo de asunto (bienes y
servicios y combustibles); así como la aplicación las sanciones aplicadas como resultado de las
visitas de verificación (multas, sanciones, y medidas precautorias y de apremio impuestas); y el
seguimiento del cobro de las multas y sanciones, que incluye los resultados del 10 al 13.
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d)

En el cuarto rubro se analizó el cumplimiento del objetivo de fomentar el consumo inteligente
que la entidad fiscalizada atiende con las acciones de difusión de los programas de educación
para el consumo, así como la asesoría y capacitación a las organizaciones de consumidores,
que incluye los resultados 14 y 15.

e)

En el quinto y último rubro se revisó el impacto de las acciones de protección y asistencia a los
consumidores en relación con el cumplimiento del índice de protección de los derechos del
consumidor establecido en el PSE 2007-2012, que incluye el resultado 16.

La vertiente de eficiencia, integrada por los resultados del 17 al 22, comprende la oportunidad en el
cumplimiento de los plazos de atención de las quejas solucionadas en los procedimientos de
conciliación inmediata, personal y por medio del arbitraje; los resultados de las visitas de supervisión a
las delegaciones federales de la PROFECO; la productividad laboral; la confiabilidad en los registros
internos; y el cumplimiento de las metas del PEF; así como los estudios de benchmarking, en cuanto a
la protección de los derechos de los consumidores de otros países conforme a las mejores prácticas
internacionales.
En la vertiente de economía, correspondiente a los resultados del 23 al 25, se revisó el costo-beneficio
de las acciones de protección y asistencia al consumidor; el gasto por unidad de meta, y que los
recursos ejercidos en los programas presupuestarios se aplicaran de conformidad con lo establecido
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su reglamento.
En el análisis de la calidad, que se detalla en el resultado 26, se evaluaron las quejas y denuncias
sobre la operación del servicio.
En la vertiente de ciudadano-usuario, referido al resultado 27, se analizó la percepción de los usuarios
en la atención de los servicios que proporciona la PROFECO con base en los resultados de las
encuestas que realizaron la entidad fiscalizada y la ASF.
En la competencia de los operadores, correspondiente a los resultados del 28 al 30, se analizó el
cumplimiento del perfil del puesto del personal que proporciona los servicios de la PROFECO, la
capacitación que se otorgó a los empleados de la Procuraduría, y la actualización de los manuales y
lineamientos para la operación de la entidad fiscalizada.
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Procedimientos de Auditoría
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1.

Analizar la Matriz del Marco Lógico de la PROFECO, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, a
fin de constatar que se utilizó su funcionalidad para capturar sus objetivos e indicadores, como
se establece en los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008; y que los indicadores de desempeño de los
programas presupuestarios estén alineados con los reportados en el Programa Sectorial de
Economía (PSE) 2007-2012, en cumplimiento de la fracción IV, Disposiciones específicas.Planeación, numeral 19, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y el numeral 19, párrafo tercero, Anexo Uno
"Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño".

2.

Verificar la información de los indicadores reportados por la PROFECO en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y la Cuenta Pública de este año, así
como en el Programa Sectorial de Economía (PSE) 2007-2012, para evaluar el cumplimiento
del objetivo estratégico de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y
procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores, de conformidad con el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

3.

Revisar la información de los servicios de orientación y asesoría que se proporcionaron a los
consumidores, a efecto de determinar si se cumplió el objetivo de promover los derechos de los
consumidores, en cumplimiento de los artículos 20 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor; 17, fracción XVIII, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y
del numeral 4, mecanismos de control, del Manual de Procedimientos de la Dirección General
de Quejas y Conciliación.

4.

Analizar la información de las quejas ingresadas y concluidas, a fin de determinar el porcentaje
de atención de las quejas y el grado de cumplimiento de su objetivo de proteger los derechos
de los consumidores, de conformidad con los artículos 99, primer párrafo, de la Ley Federal de
Protección al Consumidor; 11, fracción VI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor, y 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal.
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5.

Verificar la información de las quejas solucionadas por los procedimientos de solución en
conciliación inmediata y personal, por arbitraje y por infracciones a la ley, y comparla con las
quejas concluidas de los registros internos de la PROFECO, a fin de determinar su porcentaje
de resolución, de conformidad con los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor; 11, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 3,
párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

6.

Revisar la información de las quejas conciliadas y compararla con las quejas concluidas, con el
propósito de determinar el porcentaje de conciliación, por medio de los procedimientos de
conciliación inmediata y personal, de conformidad con los artículos 11, fracción I, del
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 3, párrafo segundo, de la Ley de
Planeación, y el capítulo 2, penúltimo párrafo, de la Guía de Conciliación Inmediata, Telefónica
y Domiciliaria de la PROFECO.

7.

Revisar la información de las causas de reclamación de las quejas ingresadas para determinar
las principales materias por las que se quejan los consumidores y revisar que se encuentren
incluidos y registrados en su sistema de información los datos con el motivo de la reclamación
presentada por el consumidor, de conformidad con el artículo 13, fracción III, Tercera Norma,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno
en el ámbito de la Administración Pública Federal, y el capítulo VII de los Lineamientos para la
Atención de Consultas y Recepción de Quejas de la PROFECO.

8.

Analizar los reportes de las quejas por proveedor y compararla con los registros internos de la
entidad fiscalizada, con el propósito de determinar los 20 proveedores que cuentan con el
mayor número de quejas, así como las soluciones propuestas con el Programa de
Mejoramiento de Calidad de Bienes y Servicios (PROMECABISE), a la problemática presentada
en las relaciones de consumo, por medio de acciones conjuntas entre PROFECO y dichos
proveedores, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
y el apartado 2. Objetivo del Manual de Políticas y Procedimientos de Guía del Programa de
Mejoramiento de Calidad de Bienes y Servicios.

9.

Revisar los reportes de los montos recuperados a favor de los consumidores y se compararon
con los montos reclamados de las quejas presentadas, así como con el estándar establecido,
con el propósito de determinar el porcentaje de recuperación de la PROFECO, conforme a lo
establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 45, párrafo
primero, y 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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10.

Analizar los reportes de las visitas de verificación programadas y realizadas durante el periodo
2004-2008, desagregadas por oficio y por denuncia, con el propósito de verificar el
cumplimiento de su programa de visitas, conforme a lo establecido en los artículos 96 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, y 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

11.

Revisar los reportes de las verificaciones programadas y realizadas por tipo de asunto: en
materia de bienes y servicios, así como en materia de combustibles, para cada uno de los años
de 2004 a 2008, con objeto de determinar que se cumplieron los programas de verificación
correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Manual Específico de
Organización de la Subprocuraduría de Verificación de la PROFECO.

12.

Analizar los reportes de las irregularidades detectadas en las visitas de verificación y de las
sanciones impuestas a los proveedores de bienes y servicios y de combustibles en cuanto a las
medidas precautorias y de apremio por incumplimientos a la LFPC para cada uno de los años
de 2004 a 2008, con objeto de evaluar que se cumplió con estas acciones, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 24, fracción XIX; 25; 25 BIS, y 97 Quater de la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

13.

Revisar los reportes del sistema de control y seguimiento del cobro de las multas y sanciones, a
fin de identificar aquellos que muestren la situación que guarda el pago de las multas por
infracciones a la ley por parte de los proveedores de bienes y servicios, del periodo 2004-2008,
en cumplimiento del apartado Políticas de Operación, del Procedimiento General para el
Seguimiento al Cobro de las Multas, emitido por la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia
de la PROFECO, y el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración
Pública Federal.

14.

Analizar los reportes de las acciones de difusión previstas y realizadas para incrementar el
consumo inteligente correspondientes al periodo 2004-2008, con el propósito de verificar el
cumplimiento de dichas acciones, conforme a lo establecido en los artículos 24, fracción V, de
la Ley Federal de Protección al Consumidor; 18, fracción I, del Estatuto Orgánico de la
Procuraduría Federal del Consumidor, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

15.

Revisar los registros de las organizaciones de consumidores capacitadas y de las contenidas
en el padrón de la entidad fiscalizada en el periodo de 2004 a 2008, a fin de verificar el
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cumplimiento del indicador de atención a las organizaciones de consumidores incluidas en
dicho padrón, conforme a lo establecido en el artículos 24, fracción XVIII, de la Ley Federal de
Protección al Consumidor; 19, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del
Consumidor; 45, párrafo primero, y el apartado III, de los Lineamientos de Trabajo para el
Cumplimiento de las Funciones de los Departamentos de Educación y Divulgación de las
Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO.
16.

Revisar la información de los resultados obtenidos por la PROFECO respecto del indicador
establecido en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 "índice de protección de los
derechos del consumidor", con el propósito de verificar el avance logrado al 2008, conforme al
objetivo rector 2.3 del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, y al artículo 13, fracción III,
Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales
de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

17.

Analizar una muestra de expedientes de quejas y de los procesos arbitrales concluidos durante
2008, con el propósito de verificar que se hubieran cumplido los plazos establecidos para
notificar al proveedor que tiene una queja en su contra y para cumplir con el laudo arbitral, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 y 121 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor y 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal.

18.

Verificar los reportes consolidados de las visitas de supervisión a las delegaciones previstas y
realizadas durante el periodo 2004 a 2008, así como las observaciones derivadas de dichas
visitas, con el propósito de verificar el cumplimiento de su programa de visitas, conforme a lo
establecido en los artículos 13, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del
Consumidor; 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
17, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federla del Consumidor.

19.

Revisar los reportes de las quejas solucionadas y de las visitas de verificación realizadas, así
como de las acciones de difusión correspondientes al año 2008, a fin de compararlas con el
personal responsable de su atención y determinar la productividad del personal de la entidad
fiscalizada, de acuerdo con los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y 61,
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

20.

Analizar los reportes generados por el sistema de control y seguimiento de las asesorías
otorgadas, quejas ingresadas, concluidas, solucionadas, las ingresadas por materia de
reclamación, los procedimientos por infracción a la ley iniciados y resueltos, así como el monto
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reclamado y recuperado con el propósito de verificar la confiabilidad de las cifras de las
actividades realizadas por la PROFECO para proteger los derechos de los consumidores, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero,
del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de
la Administración Pública Federal y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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21.

Revisar los registros de la Cuenta Pública respecto de las metas alcanzadas en 2008 por la
PROFECO, a fin de compararlas con las establecidas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación y determinar el nivel de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

22.

Revisar la información del Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina
de 2005, a fin de verificar las mejores prácticas internacionales (Benchmarking) y determinar la
situación de México en materia de protección y asistencia a los consumidores respecto de otros
países, con el propósito de constatar el cumplimiento del objetivo de la Dirección General
Adjunta de Asuntos Internacionales incluidos en el Manual Específico de Organización de la
Coordinación General de Planeación.

23.

Analizar los reportes del presupuesto ejercido y de los montos recuperados con las acciones de
conciliación y de arbitraje realizadas en 2008, con el propósito de determinar el costo beneficio
de estas acciones, conforme a lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

24.

Revisar los registros internos de la entidad fiscalizada de los recursos programados y ejercidos
en 2008 en la solución de las quejas, en las vistas de verificación realizadas, así como de las
acciones de difusión, a fin de determinar el gasto por unidad de meta, en cumplimiento de los
artículos 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 232 de su
reglamento.

25.

Analizar el Informe del ejercicio del presupuesto de la PROFECO de 2008, a fin de determinar
su consistencia con el gasto registrado en la Actividad Institucional 007 "Equidad en las
relaciones de consumo" que se reportó en la Cuenta Pública 2008, de conformidad con los
artículos 64, fracciones I y II, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

26.

Revisar el reporte de las quejas presentadas por los usuarios del servicio por deficiencias en los
servicios proporcionados por la Procuraduría, así como el de las denuncias y sanciones

Sector Economía

interpuestas en contra de los servidores públicos, a fin de constatar su seguimiento y
tratamiento, de conformidad con los artículos 26, fracción II, numeral 2, del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Función Pública, y 16, fracción XVI, del Reglamento de la Procuraduría
Federal del Consumidor.
27.

Analizar los resultados de las encuestas aplicadas por la PROFECO y por la ASF, a fin de
determinar la percepción de los usuarios respecto de los servicios proporcionados por la
Procuraduría, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción VI, del Reglamento
de la Procuraduría Federal del Consumidor, y en el numeral 3.2. Medir los estándares de
servicio de la Guía de Aseguramiento de la Carta Compromiso al Ciudadano para 2008.

28.

Revisar el catálogo de puestos vigente en 2008, a fin de determinar si la PROFECO dispone de
la totalidad de los perfiles de puesto y si su personal cumple con los requisitos de los perfiles de
puesto establecidos, de conformidad con los numerales 9.1 de la Norma para la Descripción,
Perfil y Valuación de Puestos, y el numeral IX del Manual Específico de Organización de la
Dirección General de Recursos Humanos de la PROFECO.

29.

Analizar el programa de capacitación al personal de la Procuraduría y las acciones realizadas
en esta materia en 2008, con el propósito de verificar el cumplimiento de dicho programa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; y numeral IX. Objetivos y funciones, del Manual Específico de
Organización de la Coordinación General de Administración de la PROFECO.

30.

Revisar los manuales y lineamientos de la PROFECO, con objeto de verificar que se
encuentren autorizados y actualizados, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
En la fracción IV, Disposiciones específicas.- Planeación, numeral 19, del Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), publicado
en el DOF del 31 de marzo de 2008, se señala que los indicadores de desempeño de los programas
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presupuestarios estarán alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se deriven
de éste, de conformidad con los niveles de objetivos previstos en la matriz de indicadores respectiva.
En el numeral 19, párrafo tercero, Anexo Uno “Directrices Generales para Avanzar hacia el
Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño”, del Oficio 307-A.1593 del 17 de julio de 2007, que contiene los Lineamientos Generales para el Proceso de
Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008, se señala que las dependencias y
entidades con programas presupuestarios con rango de aplicación “opcional” deberán utilizar la
funcionalidad de la matriz de indicadores para capturar sus objetivos e indicadores. Cabe señalar que
la Matriz del Marco Lógico es obligatoria únicamente para las entidades que atienden los programas
con reglas de operación.
Con objeto de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la PROFECO la matriz de
indicadores correspondiente al ejercicio fiscal 2008, a fin de revisar si estos indicadores están
alineados con los reportados en el Programa Sectorial de Economía (PSE) 2007-2012.
La entidad fiscalizada remitió la Matriz del Marco Lógico solicitada. Con el análisis de esta información
se determinó, que la matriz incluye los tres programas presupuestarios sustantivos aprobados en el
PEF de 2008 a la PROFECO. A continuación se presentan los resultados sobre la alineación de los
indicadores reportados en la Matriz del Marco Lógico de la entidad fiscalizada.
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ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA PROFECO
CON EL PSE, 2007-2012
(Indicadores)

Programa Presupuestario
B002 “Elaboración de
productos informativos
para la promoción de un
consumo inteligente”

E005 “Prevención y
corrección de prácticas
abusivas en las
relaciones de consumo
entre consumidores y
proveedores”

G003 “Verificación y
vigilancia de los
derechos del consumidor
plasmados en la LFPC”

FUENTES:

Indicadores de la Matriz del Marco
Lógico de la PROFECO
Fin: Índice de protección de los
derechos del consumidor
Propósito: Hogares informados
sobre temas de consumo /
Programados
Fin: Índice de protección de los
derechos del consumidor
Propósito: Monto de las quejas
solucionadas respecto de las quejas
presentadas
Fin: Índice de protección de los
derechos del consumidor
Propósito: Visitas de verificación a
establecimientos comerciales y al
mercado de combustibles / Visitas
programadas

Indicadores
reportados en el
PSE 2007-2012

Alineación de los
indicadores
Sí
No
X

X
Mejoramiento del
índice de
protección de los
derechos del
consumidor
X

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008; Programa Sectorial de Economía, 20072012; Matriz del Marco Lógico, Indicadores de los Programas Presupuestarios de la
Procuraduría Federal del Consumidor, 2008.

Se determinó que en los tres programas presupuestarios incluidos en la Matriz del Marco Lógico de la
PROFECO, se estableció como indicador estratégico para alcanzar su fin, el índice de protección de
los derechos del consumidor, en concordancia con el indicador “Mejoramiento en el índice de
protección de los derechos del consumidor” incluido en el PSE 2007-2012.
En la integración de la Matriz del Marco Lógico, se incluyeron los indicadores relacionados con cada
uno de los propósitos de los programas presupuestarios de la PROFECO, los cuales están
relacionados también con los objetivos y estrategias sectoriales planteadas en el PSE.
El indicador estratégico “índice de protección de los derechos del consumidor”, reportado en el PSE y
en la matriz de indicadores, se elaboró con base en diversos factores correspondientes a los
siguientes rubros: fortaleza del régimen legal aplicable, estructura existente para garantizar la
aplicación de los derechos del consumidor, nivel de solución de conflictos y cuestiones básicas de
derecho en esta materia.

461

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Se constató que la entidad fiscalizada elaboró la Matriz del Marco Lógico de sus programas
presupuestarios y utilizó su funcionalidad para capturar sus objetivos e indicadores; asimismo, se
verificó que dichos indicadores se encontraron alineados con el establecido en el PSE 2007-2012, por
lo que la PROFECO atendió lo establecido en la fracción IV, Disposiciones específicas.- Planeación,
numeral 19, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, y en el numeral 19, párrafo tercero, Anexo Uno “Directrices Generales
para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados”, del Oficio 307-A.-1593.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1
Evaluación del sistema de indicadores
En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de marzo de 2006 y su última reforma del
1 de octubre de 2007, se señala que la programación y presupuestación del gasto público comprende
las actividades (…) para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas,
con base en indicadores de desempeño.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitaron a la entidad fiscalizada
los reportes del Sistema de Indicadores Estratégicos y de Gestión para evaluar el cumplimiento de sus
objetivos y la eficiencia operativa de la PROFECO, para cada uno de los años del periodo de 2004 a
2008.
La entidad fiscalizada proporcionó los reportes del Sistema de Indicadores Estratégicos y de Gestión
para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y la eficiencia operativa de la PROFECO, para 2008, y
de su revisión y el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y
la Cuenta Pública de ese año, y se constató que la entidad fiscalizada definió 96 indicadores, de los
cuales destacan los siguientes:
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SISTEMA INTERNO DE INDICADORES DE LA PROFECO 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Indicador
Visitas de verificación a establecimientos comerciales 1/
Monto de las quejas solucionadas respecto a las quejas presentadas 1/
Índice de protección de los derechos del consumidor
Quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio
Procedimiento conciliatorio
Arbitraje
Resoluciones
Productos informativos
Elaboración de contenidos y programas de educación para el consumo
Efectividad de la promoción
Atención a las organizaciones de consumidores
Visitas de verificación del comportamiento comercial
Visitas de verificación de Normas Oficiales Mexicanas
Verificación a estaciones de servicio (gasolineras), plantas de Gas L.P. y vehículos repartidores
Verificación de plantas de gas L.P.
Verificación de vehículos repartidores de cilindros portátiles con gas L.P.
Verificación y vigilancia a estaciones de servicio (gasolineras)
Número de hogares que reciben información sobre temas de consumo
Atención a organizaciones sociales
Encuestas y sondeos de opinión en materia de consumo
Temas de consumo inteligente difundidos
Oportunidad en la solicitud de análisis y/o asesoría y/o capacitación e información comercial

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes del Sistema de Indicadores Estratégicos y
de Gestión, 2008.
1/ Indicadores reportados en el PEF y la Cuenta Pública de 2008.

Se constató que en 2008 la PROFECO dispuso de 96 indicadores para evaluar los resultados de sus
acciones, los cuales después de haber sido analizados por la ASF, se consideró que cubren los
aspectos básicos de la operación de la entidad fiscalizada, debido a que del total 41 correspondieron a
su matriz de indicadores, 11 fueron de tipo administrativo y 44 de monitoreo; sin embargo, no son
suficientes para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relativos a lograr una cultura de
consumo inteligente, la economía, la calidad del servicio, la percepción del ciudadano-usuario y la
competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) construyó 27
indicadores para complementar la evaluación, como se aprecia a continuación:
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PARA EVALUAR LAS ACCIONES
DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONSUMIDORES

Vertiente de revisión

Rubro
Promover los
derechos de los
consumidores

Indicador

Criterios para su medición

Servicios de orientación
otorgados

Orientación otorgada / Orientación solicitada

Servicios de asesoría
otorgados

Asesorías otorgadas / Asesorías solicitadas

Quejas concluidas
Quejas solucionadas por tipo
de resolución

Quejas concluidas / Quejas ingresadas

Quejas solucionadas por tipo de resolución / Quejas concluidas

Eficacia
Quejas conciliadas
Proteger los derechos
de los consumidores

Vertiente de revisión

Rubro

Procurar la seguridad
jurídica en las
relaciones entre
proveedores y
consumidores
... Eficacia

Fomentar el consumo
inteligente

Impactos del
programa
Oportunidad
Supervisión a las
delegaciones
Eficiencia

Causas de reclamación de
las quejas ingresadas

Quejas ingresadas / Materias de reclamación

Quejas ingresadas al
PROMECABISE por tipo de
proveedor

Quejas ingresadas / Proveedores con mayor número de quejas
(PROMECABISE)

Monto recuperado respecto
de lo reclamado

Monto recuperado / Monto reclamado

Indicador

Criterios para su medición

Visitas de verificación y
vigilancia

Visitas de verificación realizadas / Visitas de verificación
programadas

Visitas de verificación
realizadas por tipo de asunto

Visitas de verificación por tipo asunto / Total de visitas de
verificación

Sanciones aplicadas

Sanciones aplicadas / Visitas de verificación realizadas

Seguimiento del cobro de
multas y sanciones

Multas y sanciones cobradas / Total de multas y sanciones
impuestas

Acciones de difusión

Productos informativos producidos / Productos informativos
programados

Capacitación a
organizaciones de
consumidores
Índice de protección de los
derechos del consumidor
En los procedimientos de
conciliación
En los procedimientos de
arbitraje
Visitas de supervisión
efectuadas
Quejas solucionadas por
empleado

Organizaciones de consumidores atendidas / Organizaciones de
consumidores programadas
Calificación alcanzada del Índice de protección / Calificación
programada del Índice de protección
Tiempo utilizado en la solución de los procedimientos conciliatorios
/ Tiempo establecido
Tiempo utilizado en la solución de los procedimientos de arbitraje /
Tiempo establecido
Visitas de supervisión efectuadas / Visitas de supervisión
programadas
Quejas solucionadas / Número de empleados de la PROFECO del
área de quejas

Visitas de verificación por
empleado

Visitas de verificación realizadas / Número de empleados de la
PROFECO del área de verificación

Acciones de difusión por
empleado

Acciones de difusión realizadas / Número de empleados de la
PROFECO del área de difusión

Confiabilidad de los
registros

Registros internos del
Sistema Integral de
Información y Procesos
(SIIP)

Cifras proporcionadas / Registros

Cumplimiento de
metas
del PEF

Cumplimiento de metas

Metas alcanzadas / Metas originales

Benchmarking

Posición del país respecto de
otros países en la protección
de los derechos de los
consumidores

Productividad laboral
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Quejas solucionadas por tipo de conciliación / Quejas concluidas

Lugar que ocupa México respecto de otros países en cuanto a la
protección de los derechos de los consumidores

Sector Economía

Vertiente de revisión

Rubro
Costo beneficio

Gasto por unidad de
meta

Economía

Indicador
Costo beneficio de las
acciones de protección y
asistencia al consumidor
Gasto por queja solucionada
Gasto por visita de
verificación y vigilancia
efectuada
Gasto por acción de difusión

Aplicación de los
recursos
presupuestarios
Quejas y denuncias
presentadas en contra
de los
servidores públicos de
la PROFECO

Calidad

Ciudadano – Usuario

Percepción de la
calidad del servicio

Competencia de los
operadores

Cumplimiento del
perfil de puesto
Capacitación otorgada
al personal de la
PROFECO
Competencia
institucional

FUENTE:

Criterios para su medición
Monto recuperado a favor del consumidor / Presupuesto ejercido
por la PROFECO en esas acciones
Quejas solucionadas / Presupuesto ejercido en las quejas
Visitas de verificación realizadas / Presupuesto ejercido en las
visitas de verificación
Acciones de difusión realizadas / Presupuesto ejercido en las
acciones de difusión

Cumplimiento de
presupuesto PEF

Presupuesto ejercido / Presupuesto original

Quejas atendidas

Quejas atendidas / Quejas recibidas en contra de los servidores
públicos de la entidad

Denuncias atendidas
Satisfacción del servicio
proporcionado a los
consumidores
Cumplimiento del perfil del
puesto
Cursos de capacitación
Manuales de Procedimientos
y de Organización

Denuncias atendidas / Denuncias recibidas en contra de los
servidores públicos de la entidad
Nivel de satisfacción del servicio proporcionado por la entidad
fiscalizada a los consumidores / Usuarios encuestados
Personal de mandos medios y superiores que cumplen con el
perfil / Total de mandos medios y superiores
Cursos realizados / Cursos programados
Manuales actualizados / Total de manuales

Procuraduría Federal del Consumidor, Indicadores estratégicos y de gestión de 2008; y
Cuenta Pública 2008.
Se refiere a los indicadores utilizados por la Procuraduría Federal del Consumidor para
evaluar su operación, los cuales se utilizaron para la auditoría.

Se verificó que la entidad fiscalizada cuenta con un sistema de 96 indicadores para evaluar los
resultados y la gestión financiera del programa, los cuales una vez analizados por la ASF se consideró
que cubren los aspectos básicos de la operación de la entidad fiscalizada.
Se determinó que la PROFECO no dispuso de otros indicadores para medir el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos relativos a lograr una cultura de consumo inteligente, la economía, la calidad del
servicio; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los operadores, por lo que la entidad
fiscalizada no atendió en estos aspectos el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-001

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
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II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor evalúe la factibilidad de incluir en
su Sistema de Evaluación del Desempeño los indicadores estratégicos y de gestión que contengan la
información y los elementos necesarios para evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos relativos a lograr una cultura de consumo inteligente, la eficiencia, la economía, la calidad
del servicio; la percepción del ciudadano-usuario y la competencia de los servidores públicos en la
entidad fiscalizada, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1
Eficacia
Este apartado comprende el análisis de cinco temas: 1. promover los derechos de los consumidores;
2. proteger los derechos de los consumidores; 3. procurar la seguridad jurídica; 4. fomentar una cultura
de consumo inteligente; y 5. impactos del programa.
El primer tema, relativo a promover los derechos de los consumidores, comprende el resultado de los
servicios de orientación y asesoría que proporciona la PROFECO a los consumidores para la defensa
de sus derechos.
Promover los derechos de los consumidores
Para promover los derechos de los consumidores, la PROFECO orienta y asesora a los consumidores
dándoles a conocer de manera detallada los derechos y obligaciones con los que cuentan, la manera
de ejercerlos y las consecuencias que se deriven del ejercicio de los mismos.
Orientación y asesoría
Los servicios de orientación se refieren a las llamadas telefónicas y consultas por correo electrónico
recibidas en la PROFECO que realizan los consumidores, con el propósito de que se les indique si su
asunto lo pueden resolver en esa instancia y, en su caso, saber qué documentos requieren llevar a las
oficinas de la procuraduría para ser atendidos de manera personalizada con una asesoría.
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Los servicios de asesoría se proporcionan a las personas que acuden a las oficinas de la procuraduría,
a fin de conocer la manera de resolver sus reclamaciones o bien aclarar las dudas sobre un asunto en
esta materia. También, se revisa la documentación de los consumidores para indicarles la información
que debe presentar y, en caso de que el asunto sea competencia de la PROFECO, se canaliza al
solicitante a la instancia correspondiente, ya sea a la Dirección General de Quejas, a la de Verificación,
o en su caso a otras instancias externas.
En el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el DOF del 24 de
diciembre de 1992 y su última reforma del 6 de junio de 2006, se establece que la procuraduría, está
encargada de promover (…) los derechos e intereses del consumidor (…).
En el artículo 17, fracción XVIII, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado
en el DOF del 16 de julio de 2004, se establece que corresponde a la PROFECO (…) proporcionar
asesoría y orientar a los consumidores respecto de sus derechos y obligaciones.
En el numeral 4, mecanismos de control, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de
Quejas y Conciliación (DGQC), aprobado el 15 de octubre de 2008 por el Coordinador General de
Administración, facultado para ello, y que estuvo vigente en ese año, se establece que los titulares de
los Departamentos de Información y Asesoría, así como los Jefes de Departamento de Servicios de las
Delegaciones serán responsables de revisar que las consultas atendidas se realicen en tiempo y forma
y sean registradas en el Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP) y se turnen a las áreas para
su atención.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esos ordenamientos, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los reportes generados por su sistema de control y registro del periodo de 2004 a 2008,
para comprobar que las solicitudes de orientación y asesoría fueron debidamente registradas y
atendidas, así como las metas o parámetros establecidos para los servicios de orientación y asesoría
del periodo de 2004 a 2008.
La entidad fiscalizada proporcionó una relación con el total de asesorías y orientaciones otorgadas a
los consumidores en el periodo de 2004 a 2008, los reportes de las acciones de orientación y asesoría
de 2008, desagregadas en las que otorgó el servicio de manera inmediata, las que turnaron al área de
verificación, a las delegaciones federales y a otras instancias, las cuales se registraron en el sistema
denominado Genesys, que utiliza la PROFECO para las acciones de orientación y asesoría otorgadas
por medio del teléfono del consumidor y no las registraron en el SIIP para su seguimiento.
Del análisis de la información remitida por la PROFECO respecto de los servicios de orientación y
asesoría proporcionados a los consumidores, se obtuvieron los resultados siguientes:
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS PROPORCIONADOS
POR LA PROFECO, 2004-2008
(servicios y porcentajes)

Total
orienta-

Años
2004
2005
2006
2007
2008
Part.
(%)

Orientaciones
(1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
322,094

FUENTE:

69.9

de

Asesociones
y
rías
asesorías
(2)
(3)=(1)+(2)
n.d.
1,134,775
n.d.
611,173
n.d.
515,569
n.d.
447,649
138,907
461,001
30.1

100.0

Se turnaron a:
D.G.
a Verificación

Citas
Atendidas delegaciones
en forma PROCITEL
1/
inmediata
(4)
(5)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
364,703
24,506
79.1

5.3

Otras
instancias

Porcentaje
(%)

Denuncias
(6)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9,537

internas
externas
(7)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
62,255

Aten- Turdido
nado
(8)
(9)
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
79.1 20.9

2.1

13.5

Procuraduría Federal del Consumidor, Cuadro de las acciones de orientaciones y
asesorías del periodo de 2004 a 2008.
1/ PROCITEL permite al consumidor programar su asistencia a la PROFECO vía
telefónica.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.

Se determinó que en el periodo de 2004 a 2008 la entidad fiscalizada realizó 3,170,167 servicios de
orientación y asesoría.
La PROFECO remitió los reportes de los servicios de las asesorías de 2008. En la revisión de la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observaron diferencias en sus registros
internos en cuanto al número de las asesorías. El detalle pormenorizado de estas diferencias se
muestra en el resultado 20 de este informe, en el que se analiza la confiabilidad en los registros de la
PROFECO.
Se verificó que el número de orientaciones y asesorías disminuyó en esos años, al pasar de 1,134,775
asuntos en 2004 a 461,001 en 2008, la entidad fiscalizada no explicó las causas de esta tendencia y
no dispuso de información sistemática de los asuntos ingresados y atendidos en el periodo de 2004 a
2007.
Para 2008, la entidad fiscalizada otorgó 461,001 asesorías y orientaciones, de las cuales 322,094
fueron orientaciones, el 69.9%, y 138,907 asesorías, el 30.1%.
Se determinó que del total de acciones de orientación y asesoría, la PROFECO otorgó en forma
inmediata 364,703 servicios, el 79.1% del total; 24,506 asuntos correspondieron al Programa Citas por
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Teléfono (PROCITEL), el 5.3%; 9,537 asuntos ingresados correspondieron a denuncias, el 2.1%; y los
62,255 asuntos restantes fueron turnados a otras instancias, el 13.5%.
Se constató que de los 24,506 asuntos relativos al PROCITEL que fueron canalizados a las
delegaciones federales, 12,743, el 52.0%, tuvieron la asistencia de los consumidores, y de esos, en
9,812 asuntos, el 77.0%, la queja fue procedente.
Asimismo, para medir las consultas que se atendieron por medio del Teléfono del Consumidor, la
entidad fiscalizada definió los siguientes parámetros: el porcentaje de abandono y el nivel de servicio.
En el primero, que corresponde a los clientes que cuelgan la llamada estando en espera; se fijó la
meta interna de 5.0% como máximo de abandono de llamadas, en el teléfono del consumidor. El nivel
de servicio es el tiempo requerido para contestar las llamadas. Con la revisión de la información
proporcionada, se comprobó que respecto del primer indicador se cumplió en todos los meses de 2008
excepto en el de noviembre.
La PROFECO informó que el estándar internacional para gobierno es que como mínimo el 85.0% se
contesten en 50 segundos o menos y la recomendación es de al menos el 80.0% de las llamadas se
atiendan en 20 segundos o menos. Para 2008, la PROFECO por medio del teléfono del consumidor se
fijó como meta que al menos el 60.0% de las llamadas se atenderían dentro de los primeros 10
segundos posteriores a que sea distribuida la llamada.
Respecto del objetivo de promover los derechos de los consumidores se determinó que la PROFECO
atendió 79.1% de forma inmediata y 20.9% de asuntos, los canalizó a otras instancias, por lo que en
este sentido, la entidad fiscalizada se ajustó a lo establecido los artículos 17, fracción XVIII, del
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y 20 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Se determinó que la PROFECO utilizó el sistema denominado Genesys para registrar los servicios de
orientación y asesoría otorgadas por medio del teléfono del consumidor y no registró estas acciones en
el Sistema Integral de Información y Seguimiento, por lo que en este sentido, la PROFECO no atendió
el numeral 4, mecanismos de control, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de
Quejas y Conciliación en términos de registrar estas acciones en el Sistema Integral de Información y
Procesos (SIIP).
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Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-002

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor adopte las medidas necesarias a
fin de asegurarse de que las consultas que efectúen los consumidores se registren en el Sistema
Integral de Información y Procesos (SIIP), autorizado por la entidad, y que se controle su atención en
este sistema, en cumplimiento del numeral 4, mecanismos de control, del Manual de Procedimientos
de la Dirección General de Quejas y Conciliación (DGQC).
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1
Proteger los derechos de los consumidores
El segundo tema que se presenta a continuación, relativo a proteger los derechos de los
consumidores, comprende seis resultados: 1. quejas ingresadas y concluidas; 2. quejas solucionadas
por tipo de resolución; 3. quejas conciliadas; 4. causas de reclamación de las quejas ingresadas; 5.
quejas ingresadas por proveedor, del Programa de Mejoramiento de la Calidad de Bienes y Servicios
(PROMECABISE); y 6. monto recuperado respecto de lo reclamado.
Quejas ingresadas y concluidas
El procedimiento de atención de las quejas se inicia a partir de las asesorías proporcionadas a los
consumidores, en las que se analiza y determina si la reclamación es procedente y si se cuenta con
los elementos suficientes para turnarlos al área de quejas.
Las quejas concluidas corresponden a las reclamaciones que finalizaron el procedimiento conciliatorio,
sin distinción de la forma en que se atendieron: si la queja fue conciliada, turnada al arbitraje, o si se
cerró por desistimiento del consumidor o porque se dejaron a salvo sus derechos.
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En el artículo 99, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la
procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores con base en esta ley (…).
En el artículo 11, fracción VI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establece
como una de las atribuciones de la Subprocuraduría de Servicios la de procurar la solución de las
diferencias entre consumidores y proveedores conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en
el DOF del 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y el 12 de
mayo de 2008 y que estuvo vigente en el ejercicio fiscal 2008, se señala que los titulares de las
dependencias serán responsables de (…) asegurar de manera razonable la generación de información
financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco
jurídico de actuación (…).
Con el propósito de verificar el nivel de atención de las quejas ingresadas, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los registros de las reclamaciones recibidas y concluidas por cada uno de los años del
periodo de 2004 a 2008.
La PROFECO remitió los reportes de las quejas ingresadas y concluidas del periodo 2004-2008. En la
revisión de la información proporcionada por la PROFECO, se observaron diferencias en sus registros
internos en cuanto al número de las quejas ingresadas y concluidas; por lo cual, la entidad fiscalizada
remitió información adicional sobre este asunto, con lo que modificó las cifras remitidas originalmente.
El detalle pormenorizado de estas diferencias se muestra en el resultado 20 de este informe, en el que
se analiza la confiabilidad en los registros de la PROFECO.
Del análisis de las cifras reportadas por la entidad fiscalizada, en relación con las quejas ingresadas y
concluidas en el periodo de 2004 a 2008, se obtuvieron los resultados que se presentan a
continuación:
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QUEJAS INGRESADAS Y CONCLUIDAS, 2004-2008
(Quejas y porcentajes)

Año

Ingresadas

Concluidas

Porcentaje de
En proceso de conclusión
(%)
atención

(1)

(2)

(3) =(1) – (2)

(4) =(2) / (1)

2004

145,553

129,032

16,521

88.6

2005

127,430

121,212

6,218

95.1

2006

110,896

70,472

40,424

63.5

2007

114,278

108,161

6,117

94.6

2008

117,675

104,199

13,476

88.5

Total del periodo

615,832

533,076

82,756

86.6

Promedio del periodo

123,166

106,615

16,551

86.6

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las quejas recibidas de los
consumidores y concluidas por parte de la entidad fiscalizada durante el periodo
2004-2008.

Se determinó que durante el periodo de referencia, la PROFECO concluyó 533,076 quejas, lo que
significó un porcentaje de conclusión del 86.6% en relación con el total de las quejas ingresadas. En
2008, la entidad fiscalizada atendió 104,199 reclamaciones, con un porcentaje de conclusión del
88.5%.
Se verificó que en dicho periodo quedaron en proceso de atención un total de 82,756 quejas, y para
2008 se encontraban en proceso 13,476 asuntos. Se constató que la entidad fiscalizada no dispuso de
información sobre la forma en que fueron concluidas las reclamaciones que quedaron en proceso de
solución, debido a que su sistema de registro no permite determinar el seguimiento de estos asuntos.
La entidad fiscalizada no acreditó las causas por las cuales no fueron concluidas las quejas recibidas
en cada uno de los años.
Se observó que el porcentaje de conclusión de las quejas tuvo un comportamiento irregular, el de 2006
fue el más bajo del periodo con el 63.5%, se incrementó en 2007 al 94.6% y en 2008 volvió a disminuir
ubicándose en el 88.5%.
Respecto de las quejas ingresadas y concluidas, se determinó que en el periodo de 2004 a 2008, la
entidad fiscalizada atendió 533,076 reclamaciones de las 615,832 ingresadas en el periodo y en 2008,
concluyó 104,199 asuntos de los 117,675 ingresados, por lo que en este sentido, la PROFECO
cumplió lo establecido en los artículos 99, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor; y 11, fracción VI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.
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Se constató que la entidad fiscalizada no cuenta con registros para conocer la forma en que fueron
concluidas las reclamaciones que quedaron en proceso de solución, por lo que incumplió lo
establecido en el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-003

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor adopte las medidas necesarias a
fin de contar con información sistemática de la situación que guardan las reclamaciones que no fueron
concluidas al cierre de cada año, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo
primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito
de la Administración Pública Federal.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1
Quejas solucionadas por tipo de resolución
En este resultado se analiza el nivel de resolución de las quejas que logró la PROFECO por medio de
las acciones de conciliación, arbitraje o por la instauración del procedimiento por infracciones a la ley
(PIL) por medio del cual se sanciona a los proveedores. Cuando el consumidor y el proveedor no se
ponen de acuerdo en la solución de sus controversias, se dejan a salvo sus derechos.
En el artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que durante el
procedimiento conciliatorio, la PROFECO procurará avenir los intereses de las partes (…). En el
artículo 116 del mismo ordenamiento, se señala que en caso de no haber conciliación, se exhortará a
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las partes para que designen como árbitro a la Procuraduría o a algún árbitro independiente para
solucionar el conflicto.
En el artículo 11, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establece
como una de las atribuciones de la Subprocuraduría de Servicios, la de vigilar, coordinar y controlar los
procedimientos de conciliación, arbitraje y por infracciones a la Ley (…).
En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, publicada en el DOF del 13 de junio de
2003, se establece que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas (…), y se evaluarán sus
resultados.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esos ordenamientos, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los reportes de la información generada por el sistema de control y seguimiento con las
acciones solucionadas por tipo de procedimiento; así como las metas o parámetros establecidos para
cada uno de los procedimientos de resolución de las quejas, conciliación, arbitraje y PIL del periodo de
2004 a 2008.
La PROFECO remitió los reportes de las reclamaciones concluidas y solucionadas por los
procedimientos de conciliación inmediata y personal y por arbitraje para el periodo señalado, y para el
caso de los PIL los resueltos de 2008, e informó que la meta del indicador: PIL concluidos en el
periodo entre el número de PIL programados para concluir, es la de concluir el 100.0%, y de su
revisión se obtuvieron los resultados siguientes:
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PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS DE 2004 A 2008
(Número de quejas y porcentajes)

Solucionadas
Concluida
s
Conciliadas

Arbitraje

Total
(4)=
(2)+(3)
129,670
120,714
52,055
66,574
62,255
431,268

Porcentaje
No
de
solucionada resolución
s
(%)
(5)=
(6)=
(1)-(4)
(4)/(1)
(638)
100.5
498
99.6
18,417
73.9
41,587
61.5
41,944
59.7
101,808
80.9

PIL

Año
2004
2005
2006
2007
2008
Total del periodo
Promedio
del
periodo
TMCA (%)

(1)
129,032
121,212
70,472
108,161
104,199
533,076

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las quejas concluidas y
solucionadas por tipo de procedimiento del periodo de 2004 a 2008.

106,615
(5.2)

(2)
129,179
120,187
51,905
66,336
62,092
429,699
85,940
(16.7)

(3)
491
527
150
238
163
1,569
314
(24.1)

86,254
(16.8)

20,362
184.7

80.9
n.c.

(7)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
10,624
10,624
n.c.

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.
PIL Procedimiento por Infracciones a la Ley.
n.d. No disponible.
.

n.c No cuantificable.

La PROFECO aclaró que en los años de 2004 y 2005 se registraron como conciliadas todas las quejas
que se resolvieron por cualquiera de los procedimientos de ley, y a partir del año de 2006 se tomaron
en cuenta únicamente las que tuvieron una solución favorable al consumidor. También se aclaró que
en 2004 el porcentaje de resolución fue mayor que el 100.0% debido a que se tenían asuntos por
atender de años anteriores.
Se verificó que de las 533,076 quejas concluidas en el periodo analizado, la PROFECO solucionó
431,268 reclamaciones por medio de los procedimientos de conciliación y arbitraje, con lo que obtuvo
un porcentaje de resolución del 80.9%, y las 101,808 restantes no logró solucionarlas.
En 2008 la PROFECO concluyó 104,199, de las cuales solucionó 62,255, con lo que obtuvo un
porcentaje del 59.7%, y las 41,944 restantes no logró resolverlas. No fue posible conocer la eficacia de
estas acciones debido a que no se contó con parámetros de comparación.
Se constató que en 2008 la PROFECO solucionó 163 controversias por arbitrajes, de las 160
previstas, por lo que resolvió 3 asuntos que no estaban previstos inicialmente, sin que la entidad
fiscalizada indicara su procedencia, con lo que obtuvo un porcentaje de resolución del 101.9%.
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Por último, en cuanto a los procedimientos por infracciones a la ley, la entidad fiscalizada no contó con
la información de los asuntos ingresados y solucionados de 2004 a 2007. En 2008, la entidad
fiscalizada resolvió 10,624 procedimientos por infracciones a la ley de los 9,827 ingresados, con lo que
obtuvo un porcentaje de resolución del 108.1%. Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que
su meta es concluir el 100.0% de los PIL, con lo que rebasó la meta al resolver 797 PIL más de los
9,827 previstos, sin que indicara la procedencia de los resueltos de más.
De los 10,624 procedimientos resueltos por infracciones a la ley, la PROFECO sancionó a 8,632
proveedores de bienes y servicios por un monto de 502,135.6 miles de pesos.
Se constató que la PROFECO no dispuso de registros sistematizados para conocer las causas por las
cuales no se solucionaron los 101,808 asuntos del periodo; es decir, si fue por falta de interés del
quejoso, por desistimiento, o porque se dejaron a salvo los derechos del consumidor.
Se verificó que durante el periodo analizado, las quejas solucionadas disminuyeron a una tasa media
del 16.7%, al pasar de 129,670 quejas en 2004 a 62,255 asuntos en 2008. Se observó que a partir de
2006, la tendencia fue irregular ya que en ese año se alcanzó un porcentaje de resolución de 73.9%;
de 61.5%, en 2007; y de 59.7%, en 2008.
Se determinó que en 2008 la PROFECO concluyó 104,199, de las cuales solucionó 62,255 con un
porcentaje de cumplimiento del 59.7% y 41,944 no logró resolverlas; la entidad fiscalizada no contó
con metas o parámetros que permitieran su comparación por lo que no se pudo conocer en qué
medida cumplió con su propósito, y la falta de información sobre los asuntos no solucionados denotan
que la PROFECO no cumplió lo establecido en los artículos 11, fracción I, del Reglamento de la
Procuraduría Federal del Consumidor respecto de vigilar, coordinar y controlar los procedimientos de
conciliación, arbitraje y por infracciones a la ley; y 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-004

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor adopte las medidas necesarias
para que cuente con información sistematizada para actualizar la situación de las quejas que no se
logren resolver al término de cada año, con el propósito de determinar si concluyeron por falta de
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interés del consumidor, desistimiento o porque se dejaron a salvo sus derechos, a fin de vigilar,
coordinar y controlar su desarrollo, en cumplimiento del artículo 11, fracción I, del Reglamento de la
Procuraduría Federal del Consumidor.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-005

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor defina y aplique un parámetro
que le permita evaluar su eficiencia en las quejas por tipo de procedimientos, en cumplimiento del
artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Quejas conciliadas
La conciliación es el procedimiento por el cual la PROFECO soluciona las quejas o controversias
existentes entre las partes. Este procedimiento tiene como fin, ser un medio eficaz y rápido de solución
de controversias entre los consumidores y proveedores. Se clasifica en conciliación inmediata y
conciliación personal.
La conciliación inmediata es el procedimiento por medio del cual se busca resolver el conflicto en el
momento en que se presenta la queja, acordando con las partes involucradas una solución a la
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controversia. Este procedimiento busca acelerar el trámite realizado por el consumidor, ahorrando
tiempos y costos, tanto para la PROFECO como para los particulares.
La conciliación personal es el procedimiento de solución de controversias por medio del cual la
procuraduría realiza diversas notificaciones a los proveedores y efectúa juntas de avenimiento para
sustanciar la queja. En este procedimiento se invierte más tiempo y recursos.
En el artículo 11, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establece
como una de las atribuciones de la Subprocuraduría de Servicios, la de vigilar, coordinar y controlar los
procedimientos de conciliación, arbitraje y por infracciones a la Ley (…).
En el capítulo 2, penúltimo párrafo, de la Guía de Conciliación Inmediata, Telefónica y Domiciliaria de
la PROFECO, de febrero de 2006 y vigente en 2008, se establece como objetivo del procedimiento de
conciliación inmediata el de incrementar el porcentaje de solución de las quejas (…).
En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, (…), y se evaluarán sus resultados.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la entidad
fiscalizada las metas y/o parámetros establecidos para evaluar los resultados de la conciliación de las
quejas, así como el reporte de la información generada por el sistema de control y seguimiento de las
quejas solucionadas por la vía de conciliación de cada uno de los años de 2004 a 2008.
La PROFECO informó que no tiene establecidas metas o parámetros para medir el nivel de
conciliación de las quejas, y remitió la información de las reclamaciones solucionadas por la vía de la
conciliación inmediata y personal del periodo de 2004 a 2008. Del análisis de esta información, se
obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:
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RESULTADOS DE LA CONCILIACIÓN DE LAS QUEJAS, 2004-2008
(Número de quejas y porcentajes)
Concluidas
Año
2004
2005
2006
2007
2008
Total
del
periodo
Promedio del
periodo
TMCA (%)

FUENTE:

(1)
129,032
121,212

Solucionadas en conciliación
Inmediata
Personal
Total
(4) =
(2)
(3)
(2) + (3)
31,146
98,033
129,179
24,783
95,404
120,187

Porcentaje de conciliación (%)
Inmediata
Personal
Total
(5) =
(6) =
(7) =
(2) / (1)
(3) / (1)
(4) / (1)
24.1
76.0
100.1
20.4
78.7
99.1

70,472
108,161
104,199

8,402
8,204
4,987

43,503
58,132
57,105

51,905
66,336
62,092

11.9
7.6
4.8

61.7
53.7
54.8

73.6
61.3
59.6

533,076

77,522

352,177

429,699

14.5

66.1

80.6

15,504

70,435

85,940

14.5

66.1

80.6

106,615
(5.

(36.7

(12.6

(16.7

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de quejas concluidas y solucionadas por
la vía de la conciliación tanto inmediata como personal, del periodo de 2004 a 2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.

La PROFECO aclaró que en los años de 2004 y 2005 se registraron como conciliadas todas las quejas
atendidas sin distinguir la forma en que se concluyeron y, a partir del 2006, se consideraron
únicamente las que tuvieron una solución favorable al consumidor.
Se verificó que durante el periodo de 2004 a 2008, la PROFECO concluyó 533,076 quejas y solucionó
por la vía de la conciliación un total de 429,699 reclamaciones, lo que significó un porcentaje de
conciliación total del 80.6%. Las quejas resueltas por el procedimiento de conciliación inmediata
registraron un porcentaje del 14.5% y las de conciliación personal del 66.1%.
Se determinó que en 2004, el porcentaje de quejas conciliadas fue del 100.1%, debido a que se
atendieron reclamaciones de años anteriores, y en 2005 fue del 99.1%. Se constató que el nivel de
conciliación de las quejas se redujo a partir del año 2006, al pasar de un porcentaje de conciliación del
73.6%, al 59.6% en 2008.
Asimismo, se determinó que el porcentaje de solución por la vía de conciliación inmediata disminuyó
en esos años al pasar de 31,146 asuntos en 2004 a 4,987 en 2008, sin que la entidad fiscalizada
hubiera indicado las causas del decremento en el periodo de referencia. Es importante este dato
porque este procedimiento facilita la solución del conflicto a las partes, se realizan menos trámites y
disminuye la carga de trabajo para la entidad fiscalizada.
Se constató que en 2008 la entidad fiscalizada concilió 62,092 quejas, de las cuales el 4.8%
correspondió a asuntos conciliados en forma inmediata y el 54.8% restante en forma personal. Los
asuntos solucionados por la primera vía se redujeron a una tasa media del 36.7%, al pasar de 31,146
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quejas en 2004 a 4,987 asuntos en 2008, y no fue posible conocer la eficacia de estas acciones debido
a que no se establecieron metas o parámetros de comparación para medir el nivel de conciliación de
las quejas, ni las causas del decremento en la conciliación inmediata, por lo que, en este sentido, la
PROFECO no cumplió los artículos 11, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor respecto de vigilar, coordinar y controlar los procedimientos de conciliación (…); 3, párrafo
segundo, de la Ley de Planeación; ni el capítulo 2, penúltimo párrafo, de la Guía de Conciliación
Inmediata, Telefónica y Domiciliaria de la PROFECO.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-006

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor adopte las medidas necesarias a
fin de que se establezca un plan de acción para que se cumpla su objetivo de incrementar el
porcentaje de solución de las quejas por conciliación inmediata, en cumplimiento del capítulo 2,
penúltimo párrafo, de la Guía de Conciliación Inmediata, Telefónica y Domiciliaria de la PROFECO.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-007

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor defina y aplique indicadores y
parámetros que le permitan evaluar los resultados de las acciones de conciliación inmediata y personal
para la solución de las quejas de los consumidores, en cumplimiento de los artículos 3, párrafo
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segundo, de la Ley de Planeación y 11, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del
Consumidor.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1
Causas de reclamación de las quejas ingresadas
Los consumidores deben presentar sus quejas en la PROFECO señalando expresamente, en los
formatos correspondientes, los motivos que dieron origen a su reclamación, en términos de lo
dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta información es importante porque
permite a la procuraduría sustanciar los procedimientos correspondientes por lo cual debe quedar
registrada en su sistema de información para efectos de su seguimiento y control.
En el capítulo VII de los Lineamientos para la Atención de Consultas y Recepción de Quejas de la
PROFECO, aprobado el 13 de septiembre de 2007 por el Subprocurador de Servicios, facultado para
ello, y que estuvo vigente al 2008, se establece que se debe verificar que se encuentren incluidos y
registrados en su sistema de información los datos con el motivo de la reclamación presentada por el
consumidor.
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, se señala que
los titulares de las dependencias serán responsables de (…) asegurar de manera razonable la
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente,
para cumplir con su marco jurídico de actuación, (…).
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la PROFECO los
reportes generados en su sistema de información respecto de las quejas ingresadas por materia de
reclamación durante el periodo de 2004 a 2008.
La entidad fiscalizada informó que su sistema no emite reportes sistemáticos con la cuantificación de
las quejas en los que se precisen las materias de reclamación. Durante el desarrollo de la auditoría, la
PROFECO integró un listado con las principales causas de reclamación por cada uno de los años del
periodo de 2004 a 2008. En la revisión de la información proporcionada, se observaron diferencias en
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sus registros internos en cuanto al número de las quejas ingresadas y las que proporcionó como
ingresadas por materia de reclamación. El detalle pormenorizado de estas diferencias se muestra en el
resultado 20 de este informe, en el que se analiza la confiabilidad en los registros de la PROFECO.
Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que el
universal de materias de reclamación comprende 40 causas, entre las que destacan 11, que son las
que reportan el mayor número de incidencias, como sigue: incumplimiento en la entrega del bien o
servicio, cobro indebido, negativa a bonificación o devolución de cantidad, negativa a rescindir el
contrato, incumplimiento de la garantía, servicio deficiente, defectos de fabricación, vicios y defectos
ocultos, deficiencias en el trato o servicio al cliente, publicidad engañosa y negativa a la entrega de
documentos.
De la revisión del reporte en el que se cuantifican las principales causas de reclamación, se obtuvieron
los resultados siguientes:
PRINCIPALES MATERIAS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 2004 A 2008
(Quejas ingresadas y porcentajes)

2004
2005
Materias de Reclamación (1)
(2)
Incumplimiento
en
la
entrega del bien o servicio
24,215
24,692
Cobro indebido
Negativa a bonificación o
devolución de cantidad
Negativa a rescindir el
contrato
Incumplimiento
a
la
garantía
Servicio deficiente

2006
(3)

2007
(4)

Part.
del
promedio
Promedio
del periodo (%)
(7)
(6)

2008
(5)

32,958

33,952

40,533

31,270

25.2

41,735

37,099

26,053

27,963

21,702

30,910

24.9

17,420

15,042

19,394

19,940

20,107

18,381

14.8

16,066

12,830

12,609

12,834

13,990

13,666

11.0

12,302

11,778

12,758

14,836

14,454

13,226

10.7

17,135

12,445

1,659

3

7

6,250

5.0

Defectos de fabricación

8,413

4,352

2,119

1,567

1,893

3,669

3.0

Vicios y defectos ocultos
Deficiencias en el trato o
servicio al cliente

4,303

5,963

238

0

0

2,101

1.7

433

707

1,228

1,987

3,875

1,646

1.3

Publicidad engañosa
Negativa a la entrega de
documentos

894

932

1,780

1,614

1,699

1,384

1.1

2,959

2,162

284

128

135

1,134

0.9

145,875 128,002

Subtotal
Otros motivos
Total
de
ingresadas 1/
FUENTE:

111,080

114,824

118,395

393

99

45

56

251

0.2

146,536 128,395

111,179

114,869

118,451

123,886

100.0

661

123,635 2/

99.8 2/

quejas

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes de las quejas ingresadas por tipo de reclamación del periodo 2004 a 2008.
1/ El total de quejas ingresadas por materia de reclamación proporcionadas por la PROFECO no corresponden con el total de
quejas ingresadas por delegación, las primeras son mayores en 983, 965, 283, 591 y 776 asuntos respectivamente.
2/ El total no corresponde en dos quejas, debido al redondeo y por consiguiente en los porcentajes de la participación existe una
diferencia de dos décimas.
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Se observaron diferencias en los registros de la PROFECO en cuanto al número de quejas ingresadas
por materia de reclamación que integró la entidad fiscalizada y las consignadas como ingresadas. La
entidad fiscalizada informó que algunas quejas incluyen más de un motivo de reclamación.
Se verificó que la materia que registró el mayor número de reclamaciones en el periodo fue la de
incumplimiento en la entrega del bien o servicio, que representó en promedio 31,270 reclamaciones
con un porcentaje de participación del 25.2%. La de cobro indebido ocupó el segundo lugar con 30,910
en promedio, el 24.9%; y la tercera causa correspondió a la negativa a bonificación o devolución de la
cantidad con 18,381, el 14.8%. En conjunto, estas tres materias de reclamación representaron el
64.9% del total.
Se observó que durante 2008, la causa de reclamación correspondiente a vicios y defectos ocultos no
registró incidencias, y la de servicio deficiente reportó sólo 3 reclamaciones en 2007, y en 2008
únicamente 7, a diferencia del año 2006 en que se presentaron 1,659 asuntos por esta causa. La
entidad fiscalizada no explicó las razones por las cuales se presentaron estas inconsistencias.
Se constató que el sistema de información de la PROFECO no genera reportes de manera sistemática
con la cuantificación de las quejas en los que se incluyan las materias de reclamación, lo que limita el
seguimiento y control de los asuntos; y las diferencias observadas en los registros internos de la
PROFECO del número de quejas ingresadas por materia de reclamación que integró la entidad
fiscalizada y las consignadas como ingresadas, denotan que la entidad fiscalizada no cumplió el
artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, ni con el
capítulo VII de los Lineamientos para la Atención de Consultas y Recepción de Quejas de la
PROFECO.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-008

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias a
fin de asegurarse de que el sistema de información de la procuraduría emita reportes periódicos que
incluyan las causas de reclamación de las quejas presentadas por los consumidores, que sea
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oportuna, confiable y suficiente para el adecuado seguimiento y control de estos asuntos, en
cumplimiento del capítulo VII de los Lineamientos para la Atención de Consultas y Recepción de
Quejas de la PROFECO y del artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración
Pública Federal.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Quejas ingresadas al PROMECABISE por tipo de proveedor
En el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la procuraduría está
encargada de proteger los derechos e intereses del consumidor (…).
En el apartado 2. Objetivo, del Manual de Políticas y Procedimientos de Guía del Programa de
Mejoramiento de Calidad de Bienes y Servicios (PROMECABISE), emitido por la Subprocuraduría de
Servicios, se señala que el propósito de este programa consiste en (...) prevenir y proponer soluciones
a la problemática presentada en las relaciones de consumo, por medio de acciones conjuntas entre
PROFECO y los 20 proveedores que cuentan con el mayor número de quejas en la procuraduría.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esa obligación, se solicitó a la entidad fiscalizada la
información de su sistema de control y seguimiento respecto de los proveedores con mayor número de
quejas registrados en el PROMECABISE del periodo de 2004 a 2008; asimismo, se solicitó que
indicara las acciones realizadas para propiciar la solución de las quejas ingresadas en este programa.
La entidad fiscalizada remitió los reportes con la información solicitada y de su análisis se obtuvieron
los resultados que se presentan a continuación, ordenados de acuerdo con el número de quejas
ingresadas en 2008:

484

Sector Economía

PROVEEDORES CON MAYOR NÚMERO DE QUEJAS INGRESADAS
EN EL PROMECABISE, DE 2004 A 2008
(Quejas y porcentajes)
Part.
de
2008

Quejas ingresadas
Proveedor
1. Comisión Federal de Electricidad
2. Teléfonos de México, S.A. de C.V.
3. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)
4. Luz y Fuerza del Centro
5. Grupo Elektra, S.A. de C.V.
6. Telefonía Móviles México, S.A. de C.V.
(Movistar)
7. Iusacell, S.A. de C.V.
8. MVS Multivisión, S.A. de C.V.
9. Alestra, S. de R.L. de C.V.
10. Gas Natural México, S.A. de C.V.
11. Grupo Famsa, S.A. de C.V.
12. Corporación Geo, S.A. de C.V.
13. Avantel, S. de R.L. de C.V.
14. Jom Métodos Mexicanos, S.A. de C.V.
15. ADT Segurity, S.A. de C.V.
16. Operadora Unefón, S.A. de C.V.
17. AOL México, S. de R.L. de C.V.
18. Grupo Galaxy Mexican, S. de R.L. de
C.V.
19. Naturaleza Latinoamericana, S.A. de
C.V.
20. Botánic, S.A. de C.V.
Subtotal de quejas
Total de quejas ingresadas
Part. (%) del total

FUENTE
:

TMCA

2004
(1)
16,014
15,088
2,268
2,715
1,951

2005
(2)
11,540
10,964
2,251
2,147
2,143

2006
(3)
6,360
8,144
2,383
2,056
1,755

2007
(4)
7,844
8,540
2,681
1,961
1,531

2008
(5)
6,354
3,490
3,079
1,650
1,153

(%)
(6)
5.4
3.0
2.6
1.4
1.0

(%)
(7)
(20.6)
(30.6)
7.9
(11.7)
(12.3)

2,407
921
578
1,490
1,244
749
251
1,229
367
901
397
1,089

2,282
1,478
272
607
9,609
793
240
1,107
309
584
219
1,236

704
1,290
402
674
594
623
372
528
382
233
294
356

813
1,043
495
646
701
578
333
529
312
191
205
0

1,059
882
796
770
759
547
552
452
244
168
106
0

0.9
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0

(18.6)
(1.1)
8.3
(15.2)
(11.6)
(7.6)
21.8
(22.1)
(9.7)
(34.3)
(28.1)
(100.0)

1,799

443

0

0

0

0.0

(100.0)

692
67

290
3

0
0

0
0

0
0

0.0
0.0

(100.0)
(100.0)

52,217

48,517

27,150

28,403

22,061

18.7

(19.4)

145,553

127,430

110,896 114,278 117,675

100.0

(5.2)

35.9

38.1

24.5

24.8

18.7

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de quejas registradas del Programa de
Mejoramiento de la Calidad de Bienes y Servicios (PROMECABISE), 2004-2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.

Se verificó que en el periodo de 2004 a 2008, el total de quejas ingresadas a los 20 proveedores de
bienes y servicios incluidos en el PROMECABISE disminuyó a una tasa del 19.4%, al pasar de 52,217
en el primer año a 22,061 en el segundo.
Se determinó que cuatro proveedores de bienes y servicios: Grupo Galaxy Mexican, S. de R.L. de
C.V.; AOL México, S. de R.L. de C.V.; Naturaleza Latinoamericana, S.A. de C.V.; y Botánic, S.A. de
C.V., no registraron quejas de 2006 a 2008, debido a que suspendieron operaciones en esos años; y
tres incrementaron el número de quejas ingresadas en su contra: Corporación Geo, S.A. de C.V., en
21.8%; MVS Multivisión, S.A. de C.V., en 8.3%; y Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), en 7.9%.
Se constató que de los 20 proveedores de bienes y servicios que presentaron el mayor número de
quejas durante el periodo, 13 disminuyeron el número de sus reclamaciones, entre los que destacan:
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Comisión Federal de Electricidad; Teléfonos de México, S.A. de C.V.; Telefonía Móviles México, S.A.
de C.V. (Movistar), y ADT Segurity, S.A. de C.V.
Lo anterior obedeció a que la PROFECO concertó diversos compromisos, principalmente con los
proveedores de servicios de telecomunicación, con la Comisión Federal de Electricidad y con Luz y
Fuerza del Centro, para resolver las inconformidades por deficiencias en los servicios, aún cuando
estos giros continúan representando los volúmenes más altos de quejas presentadas en su contra.
Se constató que entre las acciones realizadas por la PROFECO para mejorar la calidad de los
servicios otorgados por los proveedores y propiciar la solución de las quejas ingresadas en este
programa, se encuentran la instalación de centros de atención a clientes para dar solución a las
inconformidades de los consumidores antes de acudir a la PROFECO y la implementación del número
telefónico 01 800 para recibir telefónicamente las quejas y darles solución por la vía de la conciliación.
En el caso de las comunicaciones, se representó a los consumidores participando en el Comité de
portabilidad en coordinación con la COFETEL.
Se verificó que la entidad fiscalizada realizó diversas acciones para mejorar la calidad de los servicios
otorgados por los proveedores de bienes y servicios incluidos en el PROMECABISE, por lo que la
PROFECO cumplió el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y el apartado 2.
Objetivo, del Manual de Políticas y Procedimientos de Guía del Programa de Mejoramiento de Calidad
de Bienes y Servicios.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Monto recuperado respecto de lo reclamado
En el artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que “Los pagos hechos
en exceso del precio máximo determinado o, en su caso, estipulado, son recuperables por el
consumidor (…)”. Asimismo, en el artículo 92 de este ordenamiento, se indica que “Los consumidores
tendrán derecho, a su elección, a la reposición del producto o a la devolución de la cantidad pagada,
contra la entrega del producto adquirido (…).
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la administración por resultados; para
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.

486

Sector Economía

En el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
indica que la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo de los
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, con base en las
metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio
siguiente.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la entidad
fiscalizada las metas previstas y alcanzadas, así como los reportes de su sistema de control y registro
de los montos reclamados y recuperados por la PROFECO a favor del consumidor, en cada uno de los
años de 2004 a 2008 y que indicara cuál fue el criterio utilizado para establecer el estándar de 2008.
La PROFECO proporcionó el reporte de los montos reclamados y recuperados a favor de los
consumidores del periodo de 2004 a 2008, así como el estándar definido en el periodo de referencia,
sin que hubiera indicado los criterios utilizados para establecer el estándar. Del análisis de la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, se obtuvieron los resultados siguientes:

MONTOS RECLAMADOS Y RECUPERADOS DE 2004 A 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Año
2004
2005
2006
2007
2008
Total del periodo
TMCA (%)

FUENTE
:

Monto reclamado
(1)
1,023,878.0
1,001,653.4
700,037.7
1,116,579.1
1,320,070.0
5,162,218.2
6.6

Monto
recuperado
(2)
819,229.9
795,096.4
572,559.4
839,695.7
865,059.6
3,891,641.0
1.4

Porcentaje de
recuperación
(%)
(3)=(2)/(1)
80.0
79.4
81.8
75.2
65.5
75.4

Estándar
(%)
(4)
70.0
72.0
70.0
72.0
72.0
71.2

Diferencia
(Puntos
porcentuales)
(5)=(3)-(4)
10.0
7.4
11.8
3.2
(6.5)
4.2

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de los montos reclamados y recuperados
a favor de los consumidores del periodo de 2004 a 2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.

La PROFECO remitió los reportes de los montos reclamados y recuperados a favor de los
consumidores del periodo de 2004 a 2008. En la revisión de la información proporcionada por la
PROFECO, se observaron diferencias en sus registros internos en 38,753.0 miles de pesos en los
montos reclamados y de 13,034.4 miles de pesos en el recuperado. El detalle pormenorizado de estas
diferencias se muestra en el resultado 20 de este informe, en el que se analiza la confiabilidad en los
registros de la PROFECO.
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Se determinó que en el periodo de 2004 a 2008, la PROFECO logró un porcentaje de recuperación del
75.4% de los montos reclamados por los consumidores, ya que de los 5,162,218.2 miles de pesos
reclamados, recuperó un monto de 3,891,641.0 miles de pesos.
Se verificó que el porcentaje de recuperación disminuyó en el periodo, al pasar de 80.0% en 2004 a
65.5% en 2008, en este último año se obtuvo el menor porcentaje de recuperación, sin que se
hubieran indicado las causas de la disminución ni los criterios utilizados para establecer el estándar.
Se determinó que en 2008, la PROFECO recuperó a favor de los consumidores 865,059.6 miles de
pesos de los 1,320,070.0 reclamados, por lo que en este caso cumplió lo señalado en los artículos 91
y 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Respecto del estándar de 2008, la PROFECO alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 65.5%, 6.5
puntos porcentuales menos del estándar establecido, y no indicó los criterios utilizados para establecer
el estándar, por lo que en este sentido, no cumplió cabalmente los artículos 45, párrafo primero, y 25,
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-009

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias a
fin de que se cumpla con oportunidad y eficiencia el parámetro establecido para la recuperación de los
montos reclamados por los consumidores y se establezcan los criterios de dicho parámetro, en
cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero, y 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

Procurar la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores
El tercer tema que se presenta a continuación, se refiere a la evaluación del objetivo de procurar la
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, comprende cuatro resultados:
1. visitas de verificación programadas y realizadas; 2. visitas de verificación realizadas por tipo de
asunto; 3. sanciones aplicadas como resultado de las visitas de verificación; y 4. cobro de las multas y
sanciones.
Visitas de verificación y vigilancia programadas y realizadas
Las visitas de verificación que realiza la entidad fiscalizada son de dos tipos: de oficio y a petición de
parte. Las primeras atienden al programa anual de verificación de la procuraduría, el cual incluye los
programas especiales de temporada; y las segundas, a las denuncias presentadas ante la PROFECO
por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, a las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.
En el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la procuraduría,
(…), practicará la vigilancia y verificación necesarias (…), actuará de oficio conforme a lo dispuesto en
esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, y al tratarse de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
En el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
indica que la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo de los
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en las
metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior, y los pretendidos para el ejercicio
siguiente.
Con el propósito de verificar que se hubieran cumplido con oportunidad y eficiencia las metas de sus
respectivos programas, se solicitaron a la entidad fiscalizada los reportes de las visitas de verificación
previstas y realizadas por oficio y por denuncia del periodo de 2004 a 2008, así como los criterios
utilizados para determinar las metas.
Al respecto, la entidad fiscalizada informó que no cuenta con los registros de las denuncias ingresadas
en cada uno de los años del periodo de análisis, y proporcionó la información de las visitas de
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verificación, programadas y realizadas de oficio y de las que practicó por denuncia, de su análisis se
obtuvieron los resultados siguientes:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN
Y VIGILANCIA, 2004-2008
(Visitas y porcentajes)
Porcentaje de
cumplimiento
(%)
(4) =(2) / (1)
73.0
70.6
n.c.

Programadas
(1)
118,262
118,262
n.d

Realizadas
(2)
86,338
83,563
2,775

Diferencia
(3) =(2) - (1)
(31,924)
(34,699)
n.c.

2005
De oficio
Por denuncia

92,107
90,402
1,705

72,487
69,008
3,479

(19,620)
(21,394)
1,774

78.7
76.3
204.0

2006
De oficio
Por denuncia

105,487
101,944
3,543

90,168
84,730
5,438

(15,319)
(17,214)
1,895

85.5
83.1
153.5

2007
De oficio
Por denuncia

100,671
98,028
2,643

105,627
100,704
4,923

4,956
2,676
2,280

104.9
102.7
186.3

2008
De oficio
Por denuncia

100,763
95,599
5,164

113,792
109,059
4,733

13,029
13,460
(431)

112.9
114.1
91.6

Total del periodo
De oficio
Por denuncia

517,290
504,235
13,055

468,412
447,064
21,348

(48,878)
(57,171)
8,293

90.5
88.7
163.5

(3.9)

7.1

Año/ Visitas de verificación
2004
De oficio
Por denuncia

TMCA (%)

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las visitas de verificación
programadas y realizadas por delegación, Reporte de las visitas realizadas a
estaciones de servicio y en materia de Gas L.P., del periodo de 2004 a 2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.

Se verificó que en el periodo de 2004 a 2006 no se cumplió el programa de las visitas de verificación,
en tanto que en los años 2007 y 2008, se superó el número de visitas programadas. Asimismo, se
determinó que del 2004 al 2008 el nivel de cumplimiento aumentó, al pasar de 73.0% en el primer año
a 112.9% en el segundo; sin embargo, no fue posible conocer el cumplimiento de sus acciones debido
a que la PROFECO no estableció parámetros de comparación.
La entidad fiscalizada informó que los criterios utilizados para la programación de las visitas de
verificación son el universo de empresas a verificar, el número de días laborables al año, los recursos
humanos, materiales y económicos, el número de verificadores con que cuenta la entidad, para
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determinar el número de brigadas que pueden conformarse, así como las metas alcanzadas en el año
inmediato anterior.
Se determinó que en el periodo de 2004 a 2008, la entidad fiscalizada realizó 447,064 visitas de oficio
de las 504,235 visitas programadas, con un porcentaje de cumplimiento del 88.7% y no realizó 57,171
visitas en ese periodo. La entidad fiscalizada indicó que esas visitas ya no se efectuarán en los años
subsecuentes, debido a que cada año se formula una nueva programación con las visitas que se
realizarán.
Se constató que el número de las visitas de verificación programadas disminuyó a una tasa media
anual de 3.9% durante el periodo de 2004 a 2008, al pasar de 118,262 en 2004 a 100,763 en 2008; en
tanto las visitas realizadas aumentaron a una tasa promedio anual del 7.1%, durante el mismo periodo,
ya que en el primer año se practicaron 86,338 visitas y en el 2008 se alcanzó un resultado de 113,792
visitas, por la ejecución de los programas especiales de temporada.
Se constató que de las 468,412 verificaciones practicadas en el periodo, 447,064 visitas, el 88.7%,
correspondieron a las de oficio y 21,348 fueron para atender las denuncias de la población, que
significaron el 1.3%, respecto del total.
Se determinó que en 2008 la entidad fiscalizada superó las metas establecidas en su programa de
visitas de verificación, ya que realizó 109,059 visitas de verificación de oficio respecto de las 95,599
programadas, y en cuanto a las visitas por denuncia, se determinó que en 2008, la entidad fiscalizada
efectuó 4,733 visitas de verificación, con un porcentaje de cumplimiento del 91.6% con lo que la
PROFECO cumplió los artículos 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 25, fracción III, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Visitas de verificación realizadas por tipo de asunto
Para medir las visitas de verificaciones en materia de bienes y servicios y combustibles, la PROFECO
tiene establecido los siguientes indicadores: visitas de verificación de comportamiento comercial, de
metrología, de normas oficiales mexicanas, de plantas de gas L.P., de vehículos repartidores de
cilindros portátiles con gas L.P. y a estaciones de servicio.
En el Manual Específico de Organización de la Subprocuraduría de Verificación, aprobado el 8 de
noviembre de 2007 por el Coordinador General de Administración facultado para ello y que estuvo
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vigente en 2008, se establece como objetivo de la Dirección General de Verificación y Vigilancia,
verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al
Consumidor, en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y en las Normas Oficiales Mexicanas
competencia de la PROFECO (…); y que la Dirección General de Verificación de Combustibles se
encargará de realizar verificaciones en materia de gas L.P., gasolina y otros combustibles líquidos, que
se efectúan en las plantas de almacenamiento, camiones repartidores, autotanques y estaciones de
servicio (…).
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la administración por resultados; para
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
Con el propósito de constatar que la entidad fiscalizada hubiera realizado las visitas de verificación de
acuerdo con las materias establecidas, se solicitaron a la PROFECO los reportes de su sistema de
control y seguimiento de las visitas de verificaciones programadas y realizadas por cada una de las
materias en el periodo de 2004 a 2008.
La PROFECO remitió los reportes de las visitas de verificación realizadas en materia de bienes y
servicios, desagregados por: metrología, normas oficiales mexicanas y comportamiento comercial; así
como las vistas practicadas al mercado de combustibles que incluye las efectuadas a las estaciones
de servicio, plantas de gas L.P. y vehículos repartidores de gas L.P. del periodo de 2004 a 2008. Cabe
aclarar que en 2004 y 2005 sólo proporcionó los datos globales de las visitas realizadas en materia de
bienes y servicios sin detallar los rubros correspondientes.
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Del análisis de la información proporcionada, se obtuvieron los resultados siguientes:

VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS POR TIPO DE ASUNTO, 2004-2008
(Visitas y porcentajes)
Concepto / Materia

2004

Programa Anual (oficio)
Bienes y Servicios

2005

2006

2007

2008
109,059

Total del
periodo

Part.
(%)
Total

83,563

69,008

84,730

100,704

447,064

95.4

79,381 1/

63,907

67,147

78,884

86,118 375,437 1/

80.2 4/

n.d.

14,798

14,019

17,272

15,153

Metrología

61,242

13.1

NOM

n.d.

30,913

32,039

33,568

30,521

127,041

27.1

Comportamiento comercial

n.d.

18,196

21,089

28,044

40,444

107,773

23.0

Combustibles
Estaciones de Servicio
Plantas de Gas L.P.
Vehículos repartidores de
Gas L.P.
Denuncia
Bienes y Servicios

4,182

5,101

17,583

21,820

22,941

71,627

15.3

4,016

4,689

7,990

10,907

11,408

39,010

8.3

166

412

1,192

1,287

1,213

n.d.

n.d

8,401

9,626

10,320

4,270
28,347

0.9
6.1

2,775

3,479

5,438

4,923

4,733

21,348

4.6

2,775 2/

2,171 2/

2,716

2,361

2,206

12,229 3/

2.7 5/

Metrología

n.d.

n.d.

330

396

285

1,01

0.2

NOM

n.d.

n.d.

436

471

325

1,232

0.3

Comportamiento Comercial

n.d.

n.d.

1,950

1,494

1,596

5,040

1.1

Combustibles
Estaciones de Servicio
Plantas de Gas L.P. y
Vehículos repartidores de
Gas L.P.
Total

FUENTE:

n.c.

1,308

2,722

2,562

2,527

9,119

1.9

n.d.

1,308

2,216

2,355

2,128

8,007

1.7

n.d.

n.d.

506

207

399

86,338

72,487

90,168

105,627

113,792

1,112
468,412

0.2
100.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las visitas de verificación realizadas por
delegación; de las visitas realizadas a estaciones de servicio y en materia de gas L.P.; y de las
denuncias ingresadas y atendidas en materia de Gas L.P. y de las estaciones de servicio, del
periodo 2004-2008.
1/ Corresponden a las visitas de bienes y servicios realizadas que la PROFECO no
desagregó.
2/ Corresponden a las denuncias realizadas que la PROFECO no desagregó.
3/ Incluyen 4,946 denuncias realizadas de 2004 y 2005 que la PROFECO no desagregó.
4/ Incluye 17.0% de las 79,381 visitas de bienes y servicios realizadas en 2004 que la
PROFECO no desagregó.
5/ Incluye 1.1% de las 4,946 denuncias realizadas en 2004 y 2005 que la PROFECO no
desagregó.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.
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Se determinó que de las 468,412 visitas de verificación realizadas durante el periodo 2004-2008, un
total de 447,064 visitas fueron de su programa normal, el 95.4% y 21,348 asuntos de las denuncias
ingresadas en cada uno de los años del periodo analizado, el 4.6%.
De las visitas efectuadas de su programa normal, 375,437, el 80.2% fueron para revisar los asuntos
relacionados con la materia de bienes y servicios, y las 71,627 restantes, el 15.3%, se enfocaron a
constatar el buen funcionamiento de los establecimientos que suministran combustibles.
Se constató que de las verificaciones realizadas en materia de bienes y servicios, 127,041 visitas se
enfocaron a la revisión de las NOM, debido a que con estas acciones se protege la seguridad de los
consumidores. El segundo aspecto con mayor número de revisiones fue el de comportamiento
comercial, con 107,773 visitas, ya que se inhibe el abuso por parte de los prestadores de bienes y
servicios. Las 61,242 visitas restantes, fueron para verificar los instrumentos de medición utilizados por
los comerciantes.
Se verificó que, por su importancia, la mayor cantidad de visitas en materia de combustibles fue para
constatar el correcto funcionamiento de las estaciones de servicio, con 39,010 acciones, y las
verificaciones a los vehículos repartidores de gas L.P., con 28,347 acciones.
De las visitas realizadas por las denuncias ingresadas, 12,229, el 2.7% fueron para revisar los asuntos
relacionados con la materia de bienes y servicios, y las 9,119 restantes, el 1.9%, se enfocaron a
constatar el buen funcionamiento de los establecimientos que suministran combustibles.
De las denuncias ingresadas en materia de bienes y servicios, 5,040, visitas se enfocaron a constatar
el buen funcionamiento de los establecimientos comerciales. El segundo aspecto fue a la revisión de
las NOM, con 1,232 acciones. Las 1,011 visitas restantes, se enfocaron a la verificación de los
instrumentos de medición utilizados por los comerciantes.
Se verificó que las visitas realizadas en materia de combustible, 8,007 visitas se realizaron para
constatar el correcto funcionamiento de las estaciones de servicio, y 1,112 visitas a los vehículos
repartidores de gas L.P.
Asimismo, se analizó la información remitida por la entidad fiscalizada respecto de las visitas
programadas y realizadas de 2008 por tipo de asunto, con el propósito de revisar su nivel de
cumplimiento, con los resultados que se presentan a continuación:
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VISITAS Y VERIFICACIÓN
POR TIPO DE ASUNTO, 2008
(Visitas y porcentajes)
2008
Concepto / Materia

Programa Anual (oficio)
Bienes y Servicios

Programadas
(1)

Realizadas
(2)

Diferencia
(3) = (2) - (1)

Porcentaje de
cumplimiento
(%)
(4) = (2) / (1)

95,599

109,059

13,460

114.1

71,999

86,118

14,119

119.6

Metrología

15,774

15,153

(621)

96.1

NOM

30,123

30,521

398

101.3

Comportamiento comercial

26,102

40,444

14,342

154.9

Combustibles
Estaciones de Servicio
Plantas de Gas L.P.
Vehículos repartidores de Gas L.P.
Denuncia

23,600

22,941

(659)

97.2

12,000

11,408

(592)

95.1

1,200

1,213

13

101.1

10,400

10,320

(80)

99.2

5,164

4,733

(431)

91.7

2,292

2,206

(86)

96.2

Metrología

230

285

55

123.9

NOM

304

325

21

106.9

1,758

1,596

(162)

90.8

Bienes y Servicios

Comportamiento comercial
Combustibles
Estaciones de Servicio
Plantas de Gas L.P. y Vehículos
repartidores de Gas L.P.
TOTAL

FUENTE:

2,872

2,527

(345)

88.0

2,473

2,128

(345)

86.0

399

399

0.0

100.0

100,763

113,792

13,029

112.9

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las visitas de verificación realizadas por
delegación; de las visitas realizadas a estaciones de servicio y en materia de gas L.P.; y de
las denuncias ingresadas y atendidas en materia de Gas L.P. y de las estaciones de
servicio, del periodo 2004-2008.

Se verificó que en 2008 la entidad fiscalizada programó un total de 100,763 visitas y realizó 113,792
con lo que obtuvo un porcentaje global de cumplimiento del 112.9%.
Se determinó que de las 113,792 visitas de verificación realizadas durante en 2008, un total de
109,059 visitas fueron de su programa normal, y 4,733 asuntos de las denuncias ingresadas.
De las visitas efectuadas de su programa normal, 86,118, fueron para revisar los asuntos relacionados
con la materia de bienes y servicios, y las 22,941 restantes, se enfocaron a constatar el buen
funcionamiento de los establecimientos que suministran combustibles.
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Se constató que de las verificaciones realizadas en materia de bienes y servicios, la PROFECO
registró un porcentaje de cumplimiento del 119.6%. En cuanto a las visitas realizadas en materia de
combustibles se registró un porcentaje de cumplimiento del 97.2%.
De las visitas realizadas por las denuncias ingresadas, 2,206, fueron para revisar los asuntos
relacionados con la materia de bienes y servicios, y las 2,527 restantes, se enfocaron a constatar el
buen funcionamiento de los establecimientos que suministran combustibles.
Se constató que de las denuncias ingresadas en materia de bienes y servicios, la PROFECO registró
un porcentaje de cumplimiento del 96.2%. En cuanto a las denuncias ingresadas en materia de
combustibles se registró un porcentaje de cumplimiento del 88.0%.
Por lo que corresponde al cumplimiento de las metas planteadas en 2008, se constató que de las
visitas efectuadas de su programa normal, se alcanzó un porcentaje del 114.1%, y las practicadas por
denuncias, el 91.7%, por lo que en este sentido la PROFECO se ajustó a lo establecido en el artículo
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Manual
Específico de Organización de la Subprocuraduría de Verificación.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Sanciones aplicadas como resultado de las visitas de verificación
Cuando la PROFECO detecta irregularidades en las visitas de verificación sanciona a los proveedores
a fin de evitar las prácticas comerciales abusivas, con la aplicación de las medidas precautorias y
medidas de apremio.
En el artículo 24, fracción XIX, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la
PROFECO tendrá entre sus facultades la de aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en
esta ley (…), y demás ordenamientos aplicables. Asimismo, en el artículo 97 Quater, del mismo
ordenamiento, se indica que si durante el procedimiento de verificación se detectan algunos de los
supuestos previstos de esta ley, se aplicarán, en su caso, las medidas precautorias que correspondan
(…).
En el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la Procuraduría,
para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de
apremio: apercibimiento y multa. Asimismo, en el artículo 25 BIS del mismo ordenamiento, se
establece que podrá aplicar las siguientes medidas precautorias (…) inmovilizaciones, aseguramiento
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de bienes o productos, suspensión de la comercialización, colocación de sellos de advertencia, y
ordenar la suspensión de información o publicidad.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los reportes de su sistema de control y seguimiento del número y monto de las sanciones y
multas aplicadas, así como de las medidas precautorias y de apremio impuestas para cada uno de los
años de 2004 a 2008.
La entidad fiscalizada proporcionó el reporte del número de multas y sanciones aplicadas para cada
uno de los años de 2004 a 2008 y remitió los registros de las medidas precautorias y de apremio que
impuso en 2008.
Del análisis de esta información, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación:
NÚMERO Y MONTO DE SANCIONES Y MULTAS APLICADAS POR LA PROFECO COMO RESULTADO DE LAS
VISITAS REALIZADAS, 2004-2008
(Monto en miles de pesos y porcentajes)
Multas y monto por
visita

Sanciones y
monto por visita

Monto
(7)=
(3)/(1)

Número
(8)=
(4)/(1)

Monto
(9)=
(5)/(1)

Año

Visitas
realizadas

(5)

Número
(6)=
(2)/(1)

2004

86,338

770

3,818.5

6,695

30,754.0

0.01

0.04

0.08

0.36

2005

72,487

1,041

37,412.7

7,811

40,330.6

0.01

0.52

0.11

0.56

2006

90,168

2,369

37,867.4

5,409

25,702.8

0.03

0.42

0.06

0.28

2007

105,627

2,695

40,329.3

6,973

37,234.2

0.02

0.38

0.07

0.35

2008

113,792

3,545

17,494.6

7,371

25,864.6

0.03

0.15

0.06

0.23

Total
TMCA
(%)

468,412

10,420

136,922.5

34,259

159,886.2

0.02

0.29

0.07

0.34

39.2

(6.9)

(10.6)

(1)

FUENTE
:

7.1

Multas
Número
(2)

46.5

Sanciones

Monto
(3)

46.3

Número
(4)

2.4

Monto

(4.2)

31.6

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes de las visitas de verificación practicadas y del
monto y número de multas y sanciones aplicadas de 2004 a 2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.

Se verificó que durante el periodo de 2004 a 2008, la PROFECO impuso 10,420 multas por un monto
de 136,922.5 miles de pesos y aplicó 34,259 sanciones a los proveedores de bienes y prestadores de
servicios por incumplimientos a la LFPC por 159,886.2 miles de pesos.
Se constató que el número de las multas creció en 46.5% en promedio anual, y los montos en 46.3%;
asimismo, se observó que el número de las sanciones se incrementó en 2.4% en promedio anual y su
monto disminuyó en 4.2%.
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Se verificó que durante el periodo de referencia, por cada 10 visitas efectuadas, la PROFECO aplicó
dos multas por un monto de 0.29 miles de pesos a los proveedores de bienes y servicios que no
cumplieron con la ley; y que por cada 10 visitas que llevó a cabo impuso 7 sanciones por un importe de
0.34 miles de pesos.
Se constató que en 2008 como parte de las visitas de verificación realizadas, la entidad fiscalizada
aplicó 3,545 multas por un importe de 17,494.6 miles de pesos, y que impuso 7,371 sanciones por un
monto 25,864.6 miles de pesos.
Se verificó que en 2008, por cada 10 visitas efectuadas, la PROFECO aplicó tres multas por un monto
de 0.15 miles de pesos; y que por cada 10 visitas que efectuó la entidad fiscalizada, impuso 6
sanciones por un importe de 0.23 miles de pesos.
Como resultado de la información remitida por la PROFECO, se obtuvieron los resultados siguientes
en cuanto a las medidas precautorias y de apremio.
Por lo que corresponde a las medidas precautorias y de apremio aplicadas en 2008, se determinó que
de las 86,118 visitas de verificación efectuadas, 40,444 visitas, el 47.0% fueron sobre comportamiento
comercial; 30,521 visitas, el 35.4%, se enfocaron a la revisión de las NOM; y las 15,153 restantes, el
17.6%, referidas a la metrología.
Se constató que de las 86,118 visitas de verificación realizadas, 20,833 tuvieron infracciones a la ley,
de las cuales, 10,844 derivaron del comportamiento comercial, 6,695 de la revisión de las NOM, y las
3,294 restantes, a metrología.
Se determinó que en 2008 la PROFECO realizó 22,941 visitas de verificación en materia de
combustible; 11,408 visitas, el 49.7%, fueron para las estaciones de servicio; 10,320 visitas, el 45.0%,
se enfocaron a los vehículos repartidores de gas L.P.; y, las 1,213 restantes, el 5.3%, a las plantas de
gas L.P.
Se constató que con las 11,408 visitas realizadas para la verificación de instrumentos de medición a
las estaciones de servicio, se inmovilizaron 12,687 mangueras; con las 10,320 visitas a los vehículos
repartidores de gas L.P., se verificaron 1,486 instrumentos de medición, de los cuales 276 se
inmovilizaron; y de las 1,213 visitas a las plantas de gas L.P., se verificaron 8,668 instrumentos de
medición, de los cuales se inmovilizaron 859.
Se determinó que en 2008 la PROFECO impuso 9,708 medidas precautorias y de apremio, de las
cuales 5,316, el 54.8% correspondieron a las de apremio, y las 4,392 restantes, el 45.2%, a las
precautorias.
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Se constató que de las 5,316 medidas de apremio aplicadas, 2,954 fueron por inmovilizaciones, 1,969
medidas fueron por prácticas comerciales, y en las 393 restantes, se pusieron sellos de advertencia.
Asimismo, de las medias precautorias, se impusieron 4,340 multas y las 52 restantes, fueron
apercibimientos.
Se determinó que en el periodo de 2004 a 2008 la PROFECO aplicó sanciones y multas e impuso las
medidas precautorias y de apremio, en cumplimiento de los artículos 24, fracción XIX, 97 Quater, 25 y
25 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Seguimiento del cobro de las multas y sanciones
En el apartado Políticas de Operación, del Procedimiento General para el Seguimiento al Cobro de las
Multas, emitido por la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia, vigente desde 2002, se establece
que será responsabilidad de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, concentrar la
información de multas aplicadas y pagadas; así como los casos en que se han cobrado las multas por
parte de la autoridad fiscal, para informar mensualmente a la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dicha situación, hasta que se
informe sobre el resultado de su cobro.
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, se establece
que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, adecuación y
funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas
institucionales, al asegurar de manera razonable la generación de información de operación confiable,
oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación.
Asimismo, en el artículo 72, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
señala que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no es exclusiva de alguna de las Cámaras
se discutirá sucesivamente en ambas y en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o
decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
A efecto de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron los reportes del sistema de
control y seguimiento en los que se identifique la situación que guarda el pago de las multas por
infracciones a la ley por parte de los proveedores de bienes y servicios del periodo 2004-2008.
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La entidad fiscalizada informó que no cuenta con esta información debido a que las multas
determinadas se envían para su cobro las entidades federativas y depende de que las autoridades
exactoras reporten el cobro de las multas determinadas. Asimismo, señaló que con el propósito de
conocer esta información ha llevado a cabo reuniones de trabajo con las Secretarías de Finanzas de
los Estados, en las cuales éstas han manifestado la imposibilidad de retroalimentar a la procuraduría
respecto del cobro de las multas, debido a que sus sistemas informáticos de cobro no les permiten
identificar el origen de cada multa.
Como resultado de la reunión de confronta, la PROFECO remitió información complementaria en la
que incluyó el oficio-circular No. DGD/0613/2007 del 16 de octubre de 2007, en el que se establecen
diversas disposiciones para el cobro de las multas. En el numeral primero de esta disposición se
señala que a partir de esa fecha quedan sin efectos todos los criterios, lineamientos, circulares, oficios
o cualquier otro documento que contravenga lo dispuesto en dicho oficio-circular.
Asimismo, en el numeral segundo, se indica que la autoridad que haya impuesto la multa, solo será
responsable de enviarla para su cobro a la autoridad recaudadora competente en el domicilio del
proveedor, por medio de un oficio, una vez que transcurran 45 días hábiles, contados a partir de la
notificación del acto en que se imponga la multa, siempre y cuando no se tenga conocimiento de que
en su contra se interpuso algún medio de defensa.
De lo anterior, se desprende que la PROFECO no está sujeta a realizar el seguimiento del cobro de las
multas en 2008 como lo estableció originalmente el Procedimiento General para el Seguimiento al
Cobro de las Multas, emitido por la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia.
Asimismo, la entidad fiscalizada acreditó información de las acciones que ha realizado para promover
una reforma a la LFPC a fin de perfeccionar el mecanismo de imposición y cobro de las multas, al
eliminar el procedimiento de cobro por medio del procedimiento de coordinación fiscal con las
entidades federativas y que éste se concentre en la autoridad fiscal federal para llevar un control
efectivo de las multas, así como para que estos recursos se destinen a fortalecer los programas de la
PROFECO.
Como evidencia remitió la versión estenográfica de la Sesión Ordinaria de la H. Cámara de Senadores
celebrada el 10 de diciembre de 2009 en la que se aprueban las reformas y adiciones propuestas a la
Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), en los términos señalados en el párrafo anterior, con
una votación de 74 votos a favor y ninguno en contra.
Asimismo, se constató que dicha iniciativa fue turnada por la Cámara de Senadores a la de Diputados
para continuar con el trámite de autorización correspondiente.
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En conclusión, se determinó que aun cuando en 2008 la PROFECO no contó con reportes que le
permitan conocer el monto de los recursos aplicados y pagados por concepto de las multas y
sanciones determinadas, ni de las que ha cobrado la autoridad fiscal, no se observó incumplimiento
debido a que quedó sin sustento, en el ámbito institucional, la obligatoriedad para las unidades
administrativas de efectuar el seguimiento del cobro de las multas. Además, la entidad fiscalizada, ha
realizado diversas acciones para reformar la LFPC a fin de perfeccionar el mecanismo utilizado para
imponer y cobrar las multas impuestas por incumplimientos a esta ley. Dicha reforma fue aprobada por
la H. Cámara de Senadores y turnada a la de Diputados para su análisis y autorización
correspondiente.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Fomentar el consumo inteligente
El cuarto tema, que se presenta a continuación, relativo a fomentar una cultura de consumo inteligente,
comprende dos resultados: 1. acciones de difusión de la PROFECO y 2. organizaciones de
consumidores atendidas.
Acciones de difusión de la PROFECO
Para fomentar el consumo inteligente, la PROFECO promueve y fomenta en la población mexicana
hábitos y patrones de consumo favorables para su economía, salud, medio ambiente y calidad de vida,
por medio de la difusión de estrategias, técnicas y contenidos informativos en radio, televisión, la
Revista del Consumidor y otros impresos, colaboraciones con medios y organismos externos y talleres
con las organizaciones de consumidores.
En el artículo 24, fracción V, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la
procuraduría deberá formular y realizar los programas de educación para el consumo, así como de
difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley.
En el artículo 18, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor,
publicado en el DOF del 10 de julio de 2006, se establece que la Dirección General de Difusión (DGD)
deberá diseñar los programas y acciones de difusión de la procuraduría (…).
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
señala que los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados, para ello
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deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
Con el propósito de verificar el cumplimiento del programa de difusión, se solicitó a la entidad
fiscalizada la información relativa a las metas originales y alcanzadas en las acciones realizadas para
incrementar el consumo inteligente; y que indicara cuál fue el criterio utilizado para establecer las
metas de cada uno de los años del periodo de 2004 a 2008.
La entidad fiscalizada proporcionó los reportes con la información solicitada y de su análisis, se
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA PROFECO, 2004-2008
(Acciones y por cientos)

Revista del
Consumidor

Programas de
Radio y TV

Impresos
diversos 1/

Total de acciones

Año / Acciones

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+…+(3)

2004
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)

12
12
100.0

190
187
98.4

75
116
154.7

277
315
113.7

2005
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)

12
12
100.0

152
213
140.1

112
133
118.7

276
358
129.7

2006
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)

12
12
100.0

179
197
110.0

93
131
140.9

284
340
119.7

2007
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)

12
12
100.0

181
224
123.7

102
171
167.6

295
407
138.0

2008
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)

12
12
100.0

169
203
120.1

106
130
122.6

287
345
120.2

60
60
100.0

871
1,024
117.6

488
681
139.5

1,419
1,765
124.4

0.0

2.1

2.9

2.3

Total
Programadas
Realizadas
Nivel de cumplimiento (%)
TMCA (%) de las acciones
realizadas

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Informes mensuales de actividades de 2004 a
2008 de las actividades de divulgación programadas y realizadas 2004-2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.
1/ Incluye: boletines, folletos, carteles, volantes, trípticos y dípticos.
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Se verificó que durante el periodo 2004-2008, la PROFECO, en el total de acciones, superó las metas
establecidas en sus programas de difusión que pasaron de 113.7% de cumplimiento en 2004 a 120.2%
en 2008, con excepción de la publicación de la Revista del Consumidor, cuya actividad se cumplió al
100.0% al editarse las 12 revistas programadas en cada año. En 2008 el mayor nivel de cumplimiento
de las metas se observa en los impresos diversos con un 122.6%.
La entidad fiscalizada informó que el incremento de la meta obedece a las necesidades de difusión de
programas y servicios de las diversas áreas de la institución, tanto de impresos como de productos de
radio, televisión y videos que surgieron durante el año.
Se determinó que la PROFECO cumplió con las metas previstas en su programa de difusión de cada
uno de los años del periodo 2004-2008. En este último año, la procuraduría publicó las 12 Revistas del
Consumidor previstas; superó en 20.1% las emisiones de radio y televisión programadas, y en 22.6%
la generación de impresos diversos, en cumplimiento de los artículos 24, fracción V, de la Ley Federal
de Protección al Consumidor; 18, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del
Consumidor; y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1
Organizaciones de consumidores atendidas
Las organizaciones de consumidores son agrupaciones de personas que se integran libre y
voluntariamente para analizar y solucionar problemas de consumo, con la orientación de promotores
de la PROFECO, quienes proporcionan asistencia técnica a estos grupos para su constitución y
desarrollo.
En el artículo 24, fracción XVIII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se señala que la
PROFECO deberá promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores,
proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión.
En el apartado III de los Lineamientos de Trabajo para el Cumplimiento de las Funciones de los
Departamentos de Educación y Divulgación de las Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO,
se establece como uno de los compromisos del área el de atender a todas las organizaciones de
consumidores, al menos una vez al mes.
En el artículo 19, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, se
establece que la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores (DGEOC) deberá
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promover y apoyar la formación de asociaciones de consumidores (…) para defender sus derechos y
promover un consumo inteligente.
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
señala que los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultado, para ello
deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
Con el fin de verificar en qué medida la procuraduría está cumpliendo con las disposiciones señaladas,
se solicitó a la entidad fiscalizada la información de su sistema de control y registro de las
organizaciones de consumidores programadas y atendidas con capacitación y asesoría, así como las
metas y/o parámetros establecidos para esas acciones.
Asimismo, se solicitó la información relativa a los mecanismos aplicados para lograr la autogestión de
las organizaciones de consumidores y el número de las que lograron su autogestión, del periodo de
2004 a 2008. La PROFECO informó que no cuenta con esta información.
La entidad fiscalizada remitió el reporte mensual de los indicadores de gestión de 2004 a 2008, en los
que se establece como estándar el lograr el 75.0% de cumplimiento del indicador y proporcionó los
registros de las organizaciones de consumidores registradas en el padrón y de las atendidas de 2004 a
2008, el estándar definido para 2008, así como el indicador de atención a las organizaciones de
consumidores, el cual compara el número de organizaciones de consumidores atendidas respecto del
total registradas en el padrón. Del análisis de esta información, se obtuvieron los resultados que se
muestran a continuación:

ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES, 2004-2008
(Organizaciones y porcentajes)
Organizaciones de
consumidores
registradas en el
padrón
Año

Porcentaje de
atención

(2)

(3)=(2)/(1)*100

Diferencia
(Puntos
porcentuales)

20,190

15,778

78.1

(4)
75.0

2005

21,205

16,618

78.4

75.0

3.4

2006

22,163

16,850

76.0

75.0

1.0

2007

24,572

19,728

80.3

75.0

5.3

2008

25,410

21,580

84.9

75.0

9.9

FUENTE:

5.9

(5)=(3)-(4)
3.1

8.1

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las organizaciones de consumidores registradas en el padrón y de las
organizaciones atendidas y reporte mensual de los indicadores de gestión, 2004-2008.
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual.
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Estándar
(%)

2004

TMCA (%)

(1)

Organizaciones de
consumidores que
recibieron
capacitación y
asesoría
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Se verificó que el número de organizaciones creció durante el periodo a una tasa media del 5.9% al
pasar de 20,190 en 2004 a 25,410 en 2008, lo que significa 5,220 organizaciones más durante el
periodo de referencia; y las organizaciones atendidas con asistencia técnica se incrementaron a una
tasa del 8.1% en ese periodo, lo que significa que recibieron capacitación y asesoría 5,802
organizaciones de consumidores más en 2008 que en 2004.
La PROFECO no informó de las organizaciones de consumidores que lograron su autogestión en
2008.
Se constató que durante el periodo de 2004 a 2008, la PROFECO tenía establecido atender a la
totalidad de las organizaciones de consumidores, sin embargo, en el reporte mensual de indicadores
de gestión estableció como estándar el lograr la atención del 75.0% de las organizaciones de
consumidores.
La entidad fiscalizada informó que en los indicadores establecieron ese porcentaje de atención debido
a que existen causas ajenas al personal de la PROFECO para el logro del indicador, entre las que se
encuentran: la reasignación del personal de ese departamento al área de servicios, debido a la
prioridad de dar atención a las quejas de los consumidores antes que a las labores preventivas y
educativas; y la falta de disposición de las organizaciones de consumidores para recibir la educación y
capacitación en materia de consumo, por ser un acto voluntario al que la entidad fiscalizada no puede
obligarlos.
De 2004 a 2008, considerando el estándar de su reporte de indicadores, la PROFECO tuvo
porcentajes de cumplimiento mayores a los establecidos en cada uno de los años que fueron mayores
de 1.0 a 9.9 puntos porcentuales al previsto.
En 2008 la PROFECO estableció el estándar de atender al 75.0% de las organizaciones registradas, el
cual fue superado en 9.9 puntos porcentuales, ya que la entidad fiscalizada apoyó a 21,580
organizaciones de las 25,410 incluidas en el padrón, con lo que logró un porcentaje de cumplimiento
del 84.9% del total.
En función de lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada cumplió lo dispuesto en los artículos
19, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor; y 45, párrafo
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en términos de apoyar a las
organizaciones de consumidores para defender sus derechos y promover un consumo inteligente.
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Se determinó que la entidad fiscalizada no contó con información de los mecanismos aplicados para
lograr la autogestión de las organizaciones de consumidores, ni de los registros del número de
organizaciones de consumidores que lograron su autogestión, y no logró atender a la totalidad de las
organizaciones de consumidores, por lo que en este sentido la PROFECO no cumplió el apartado III,
de los Lineamientos de Trabajo para el Cumplimiento de las Funciones de los Departamentos de
Educación y Divulgación de las Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO, ni el artículo 24,
fracción XVIII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-010

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las medidas
necesarias a fin de generar información en cuanto a los mecanismos aplicados para lograr la
autogestión de las organizaciones de consumidores así como registros sistematizados que le permitan
contar con información para conocer el número de organizaciones de consumidores que logren su
autogestión, en cumplimiento del artículo 24, fracción XVIII, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-011

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realice las
acciones pertinentes para que se logre atender a todas las organizaciones de consumidores inscritas
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en el padrón correspondiente, en cumplimiento del apartado III de los Lineamientos de Trabajo para el
Cumplimiento de las Funciones de los Departamentos de Educación y Divulgación de las
Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1
Impactos de las acciones realizadas por la PROFECO
El quinto tema que se presenta a continuación, comprende el análisis del indicador estratégico “índice
de protección de los derechos del consumidor”, reportado en el PSE, el cual se elabora con base en
diversos factores relacionados con los siguientes rubros: fortaleza del régimen legal aplicable,
estructura existente para garantizar la aplicación de los derechos del consumidor, nivel de solución de
conflictos y cuestiones básicas de derecho en esta materia.
Índice de protección de los derechos del consumidor
En el objetivo rector 2.3 del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, publicado en el DOF del 14
de mayo de 2008, se establece para la política pública de protección y asistencia de los derechos del
consumidor, el indicador denominado “índice de protección de los derechos del consumidor”, en el que
se señala como línea base de 2006 un índice de 8.92 puntos y para el año 2012 alcanzar los 9.96
puntos.
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, se establece
que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, adecuación y
funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas
institucionales, al asegurar de manera razonable la generación de información de operación confiable,
oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la entidad fiscalizada
que proporcionara la metodología con los criterios específicos y la base de cálculo para determinar
este índice, así como los parámetros establecidos para su medición y sus avances por cada uno de los
años del periodo de 2004 a 2008.
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La PROFECO informó que no cuenta con información de 2004 y 2005 porque el indicador se
estableció a partir del Programa Sectorial de Economía 2007-2012, y remitió la proyección de los
valores estimados para cada uno de los años de este periodo, tomando como línea base la calificación
obtenida en el año 2006. Asimismo, proporcionó la información de los resultados alcanzados para este
indicador en el año 2008.
Con la revisión de la información remitida, se obtuvieron los resultados que se presentan a
continuación:

ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, 2006-2012
2006
Temas

2007

2008
Progra- Alcanmado
zado

2009

2010

2011 2012

Régimen legal aplicable
a) ¿Existe alguna previsión constitucional de
defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios en su país?
10
10
10
10
10
10
10
10
b) ¿Existe alguna legislación especial de defensa
del consumidor?
10
10
10
10
10
10
10
10
b.1) En caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de
esa legislación?
10
10
10
10
10
10
10
10
b.2) ¿Cuáles son y desde que fecha fueron puestas
en práctica las normas de protección y defensa del
consumidor?
b.3) No existiendo legislación específica, ¿existe
algún proyecto de ley o de modificación de leyes ya
existentes?
8
8.35
8.7
8.7
9.05 9.4
9.75 10
b.4) Indique la competencia legislativa en materia de
Derechos del Consumidor.
c) ¿Ocurren conflictos entre los Derechos del
Consumidor contra otras normas de Derecho
Público o Privado?
8
8.3
8.7
8.7
9.1
9.4
9.7 10
d) ¿Existe previsión de tutela penal en las relaciones
de consumo?
10
10
10
10
10
10
10
10
Estructura existente para garantizar la aplicación de los derechos del consumidor (Sistema Nacional de Defensa del
Consumidor)
a) ¿Existe algún órgano central de gobierno de
10
10
10
10
10
10
10
10
defensa del consumidor?
b) ¿Existe alguna forma de descentralización de los
referidos órganos?
7
8
9
8.7
9.3
9.6
9.9 10
c) ¿Cuáles son los tipos de sanciones que aplican
los órganos de defensa del consumidor en los
ámbitos administrativo, civil y penal?
10
10
10
10
10
10
10
10
d) ¿Existen entidades civiles u otras formadas de
iniciativas no gubernamentales de protección de los
Derechos
del
Consumidor
(organizaciones
consultivas, organizaciones de consumidores,
cooperativas de consumo y/o organizaciones
independientes)?
6
6.5
7
6.9
7.5
8
9
10
d.1) ¿Apoya de alguna forma el gobierno de su país
a esas entidades (apoyo financiero, o capacitación
de personal)?
9
9.2
9.3
9.3
9.5
9.6
9.8 10
e) ¿Quién representa internacionalmente su país en
las cuestiones referidas a la protección y defensa
del consumidor y usuario?
10
10
10
10
10
10
10
10
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2006

2007

n.a.

n.a.

n.a.

5

7

7

7.5

Temas
Soluciones de conflictos
a) ¿Cómo se presenta la defensa del consumidor en
el ámbito judicial?
b) ¿De cuáles mecanismos judiciales disponen los
consumidores para la protección de sus derechos
difusos, colectivos y de inversión de la prueba?
c) ¿Resoluciones alternativas de conflictos son
practicadas en el área de protección al consumidor
(arbitraje, conciliación, mediación, términos de
ajustamiento de la conducta)?
Cuestiones básicas de derecho material
a) ¿Existe preocupación en aplicar el principio de la
información en las relaciones contractuales?
b) ¿Existe previsión de protección ante las cláusulas
abusivas?
c) ¿Existe reglamentación sobre los contratos de
adhesión?
d) ¿Existe reglamentación sobre los contratos a
distancia?
e) ¿Existe reglamentación sobre publicidad
engañosa o abusiva?
f) En lo que concierne a la responsabilidad civil del
proveedor, ¿es ésta objetiva o subjetiva?
g) ¿Existe previsión legal para los crímenes en las
relaciones de consumo?
h) ¿Existe algún tipo de responsabilidad por bienes
o servicios que no ofrezcan la seguridad esperada?
i) ¿Existe algún tipo de responsabilidad por daño
causado por un defecto en el producto o servicio?
j) ¿Existe responsabilidad entre los integrantes de la
cadena de consumo (fabricante, productor, etc.)?
j.1) ¿Existe la posibilidad de acceso por parte de los
consumidores a esas informaciones?
k) ¿Mantiene archivado -el poder público o privadoalgún tipo de catastro, ficha, registro o base de
datos personales y de consumo sobre los
consumidores?

2008
Progra- Alcanmado
zado

2009

2010

2011 2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8

8

8.5

9

9.5

10

8

8

8.5

9

9.5

10

n.a.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

9

9.2

9.2

9.4

9.6

9.8

10

k.1) ¿Esos datos son divulgados públicamente?

6

8

8

7.8

8

9

9

10

Promedio total

8.92

9.26

9.42

9.40

9.53

9.68

9.81

FUENTE:

9.96

Procuraduría Federal del Consumidor, Índice de protección al consumidor con base en el Atlas
Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina de 2005.
1/ El derecho material hace referencia a las fuerzas sociales con potestad para crear la norma
jurídica en una sociedad determinada, sea cual fuere su organización política. El Derecho formal,
empero, coincidirá con la manera o forma en que esa norma jurídica se manifieste.

Se determinó que en 2008 no se cumplió el resultado previsto de 9.42 en promedio para este
indicador, al lograr un resultado de 9.40 puntos, 0.02 puntos porcentuales menos que lo previsto.
Se constató que en los casos en los que no se cumplió con la calificación establecida fueron en
Estructura existente para garantizar la aplicación de los derechos del consumidor (Sistema Nacional de
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Defensa del Consumidor) en cuanto a la existencia de alguna forma de descentralización de los
órganos, debido a que la apertura de las delegaciones que se tenía planteado no se efectuó por
problemas operativos, pero se llevó a cabo la apertura de 10 nuevas unidades de servicio, localizadas
en: San Juan de Sabinas, Coahuila; Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; Timilpan y Jilotzingo en
Naucalpan; Valle de Chalco Solidaridad, Nezahualcóyotl; Tultitlán, Tepotzotlán y Coacalco en
Tlalnepantla; Tlalpacoyan, Veracruz, y Huatulco, Oaxaca.
Asimismo, no se logró atender el aspecto relativo a la existencia de entidades civiles u otras formadas
de iniciativas no gubernamentales de protección de los Derechos del Consumidor (organizaciones
consultivas, organizaciones de consumidores, cooperativas de consumo u organizaciones
independientes), debido a que no se cumplió con lo planteado en cuanto a incentivar la creación de
nuevas asociaciones civiles de protección de los derechos del consumidor y la de presentar ante las
autoridades competentes la iniciativa que modifique la ley para que estas asociaciones sean
reconocidas como sujeto de apoyo financiero por parte del Estado; y sólo se elaboró el código de
conducta de las asociaciones y el análisis de elementos jurídicos que permitan a las asociaciones
recibir donativos.
En cuanto al tema relativo a divulgar públicamente y mantener actualizada la base de datos personales
de los consumidores, no logró los 8 puntos establecidos por 0.2 puntos porcentuales, debido a que en
2008 se actualizaría la información proporcionada respecto al número de sanciones y el monto
impuesto a los proveedores, así como de los laudos emitidos en los procedimientos arbitrales del buró
de crédito.
Se constató que para determinar el índice de protección de los derechos del consumidor se asignan
valores que van de 1 a 10, donde 10 es el mayor valor. Para llegar a este resultado se confrontaron los
compromisos establecidos un año antes con los logros obtenidos en 2008 y se determinó la
calificación alcanzada.
Para establecer los valores de los temas se establecieron compromisos en cada una de las áreas
involucradas y con base en los logros alcanzados, las áreas determinan si se alcanzó la calificación
definida para ese año. Sin embargo, la PROFECO no presentó la metodología para determinar la
forma en que se asignaron estos valores.
En la metodología global se aprecia que el indicador se elaboró junto con la Secretaría de Economía
en 2007, en la que el Director General de Planeación concertó con las áreas las calificaciones de
acuerdo a la experiencia de los Directores Generales involucrados, a la situación 2006 y la ideal a
alcanzar en el 2012. Sin embargo, esa metodología no contiene los criterios establecidos para
determinar la calificación de cada uno de los componentes.
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Se determinó que la entidad fiscalizada no cumplió con la calificación prevista para el indicador y no
acreditó los criterios para determinar la calificación de cada uno de los componentes del índice
protección de los derechos del consumidor, por lo que la PROFECO no cumplió el objetivo rector 2.3
del Programa Sectorial de Economía 2007-2012; ni el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo
primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito
de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-012

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias a
fin de cumplir con los compromisos establecidos en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 en
cuanto al índice de protección de los derechos del consumidor, en cumplimiento del objetivo rector 2.3
del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-013

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias
a fin de que precise la metodología para determinar los valores de cada uno de los componentes que
integran el índice de protección de los derechos del consumidor, en cumplimiento del artículo 13,
fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.
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La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Eficiencia
En esta vertiente se analizaron seis aspectos: 1. la oportunidad en la atención de las quejas; 2. los
resultados de las visitas de supervisión en las delegaciones federales de la PROFECO; 3. la
productividad laboral; 4. la confiabilidad en los registros internos; 5. el cumplimiento de las metas del
PEF; y 6. el benchmarking.
Oportunidad en la atención de los asuntos
Este resultado consiste en verificar que la PROFECO se ajustó a los tiempos establecidos en la LFPC
para notificar al proveedor que existe una reclamación en su contra y para cumplimentar el laudo
arbitral a partir de su notificación.
En el artículo 103 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que la Procuraduría
notificará al proveedor dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción y registro de la
reclamación, requiriéndole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de su
extracto.
En el artículo 121 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se señala que el laudo arbitral
emitido por la Procuraduría o por el árbitro designado por las partes deberá cumplimentarse o, en su
caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación,
salvo pacto en contrario.
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, se establece
que los titulares de las dependencias serán responsables del establecimiento, adecuación y
funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas
institucionales, asegurando de manera razonable la generación de información financiera,
presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de
actuación.
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Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los reportes con las fechas de recepción de las quejas en los procedimientos de
conciliación inmediata y personal y de la notificación al proveedor para que presente un informe de los
hechos relativos a la queja correspondiente; y de notificación del laudo arbitral y su cumplimiento.
La entidad fiscalizada señaló que no cuenta con el reporte requerido, por lo que la ASF revisó una
muestra de 335 expedientes de 62,255 quejas solucionadas en 2008 por la PROFECO, de las cuales
4,987 correspondieron a las solucionadas en conciliación inmediata, 57,105 a las solucionadas en
conciliación personal y 163 a los arbitrajes.
En cuanto a las quejas solucionadas en conciliación inmediata se revisaron 79 expedientes, y de las
solucionadas en el procedimiento arbitral 54 expedientes, lo que representa un nivel de confianza de
90%, una probabilidad de error de 5.0% y una precisión de 4.0%, en cada uno de los casos. Asimismo,
de las solucionadas en conciliación personal se revisaron 202 asuntos, lo que representa un nivel de
confianza de 95%, una probabilidad de error de 5.0% y una precisión de 3.0%.
Del análisis de esta muestra se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

CUMPLIMIENTO DE LAS MUESTRAS DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
EN LA LFPC PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR LAS QUEJAS Y CUMPLIMENTARSE
EL LAUDO ARBITRAL, 2008
(Expedientes y por cientos)

Concepto
Notificación al
proveedor en:
Conciliación
inmediata
Conciliación
personal
Cumplimentar el
laudo arbitral 1/
Total de
expedientes

FUENTE:

Número de
expedientes
revisados

Cumple con el plazo de ley
Nivel de
cumplimiento
Expedientes
(%)

No cumple con el plazo de ley
Nivel de
incumplimiento
Expedientes
(%)

79

79

100.0

0

0.0

202 2/

114

56.4

88 1/

43.6

54

41

75.9

13

24.1

335

234

69.8

101

30.1

Procuraduría Federal del Consumidor, Expedientes de quejas y arbitrajes, 2008.
1/ De los 54 expedientes de arbitrajes revisados ninguno concluyó en laudo arbitral, 48
concluyeron por transacción, 3 por desistimiento o falta de interés de la parte actora, 3 se
destinaron a procedimientos por infracciones a la ley por incumplimiento del convenio de
transacción se dio por desierta la prueba y se desechó la demanda. Por lo que el tiempo
establecido para este tipo de conclusiones es de 15 días adicionales.
2/ Incluye 2 expedientes en los que no se encontraron los comprobantes para determinar el
cumplimiento de los plazos de LFPC.
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Se verificó que en los 79 expedientes de conciliaciones inmediatas, la PROFECO notificó a los
proveedores la existencia de una queja en su contra en el plazo establecido en dicha ley.
Respecto de los incumplimientos a los plazos de la ley, se determinó que el rubro con mayor nivel de
incumplimiento fue la notificación en la conciliación personal, debido a que en 88 de los 202
expedientes revisados, que significaron el 43.6%, excedieron los 15 días para informar al proveedor
sobre las quejas en su contra.
La entidad fiscalizada indicó que ninguno de los 54 expedientes de arbitraje revisados concluyó en
laudo arbitral, por lo que se requirieron de quince días más para su conclusión, a los establecidos en la
Ley para notificar al proveedor.
Se verificó que de los 54 expedientes analizados de arbitraje, en 13 casos, el 24.1%, la entidad
fiscalizada no cumplió el plazo de ley ni con los 15 días adicionales que indicó la PROFECO que
deberían ser incluidos, que fue en total de treinta días.
En función de lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada no cumplió con los plazos de
notificación en la conciliación personal, en el 43.6% de los casos, y en la conclusión de los asuntos de
arbitraje, en el 24.1%, por lo que no se ajustó a lo establecido en los artículos 103 y 121 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-014

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor cumpla con los plazos
establecidos para notificar a los proveedores de bienes y servicios las reclamaciones en su contra, así
como cumplir los laudos arbitrales correspondientes, en observancia de los artículos 103 y 121 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-015

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor adopte las medidas necesarias a
fin de contar con registros que le permitan controlar y vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos
para la notificación de las quejas en contra de los proveedores de bienes y servicios, así como para
cumplir los laudos arbitrales, conforme a lo establecido en el artículo 13, fracción III, Tercera Norma,
párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1
Visitas de supervisión a las delegaciones federales de la PROFECO
En el artículo 17, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establece
como una de las atribuciones del Director General la de planear, coordinar y evaluar las acciones
derivadas de los programas a su cargo (…).
En el artículo 13, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, se
establece que la Dirección General de Delegaciones tendrá entre sus atribuciones la de “Practicar
visitas a delegaciones y subdelegaciones, para realizar, (…), diagnósticos integrales y con base en los
resultados obtenidos y en los estudios de carácter general con que se cuente, proponer y aplicar, las
medidas que impulsen la mejora y desarrollo integral de las delegaciones y subdelegaciones”.
En el artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
indica que la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo de los
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en las
metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior, y los pretendidos para el ejercicio
siguiente.
515

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Con el propósito de verificar el cumplimiento en la supervisión realizada por medio de las visitas a las
delegaciones federales de la PROFECO y el seguimiento realizado por medio del cumplimiento de las
observaciones derivadas de las visitas efectuadas por la Dirección General de Delegaciones (DGD), se
solicitó el programa de visitas de supervisión del periodo de 2004 a 2008, así como los parámetros o
metas y los criterios utilizados para determinar la planeación de esas acciones; los reportes de las
visitas realizadas, de las observaciones efectuadas a las delegaciones y del seguimiento al
cumplimiento de dichas observaciones, así como las actas derivadas de las visitas de supervisión
practicadas.
La entidad fiscalizada proporcionó los reportes de las visitas realizadas, las observaciones efectuadas
a las delegaciones, y las actas derivadas de las mismas del periodo de 2004 a 2008, así como los
reportes detallados de supervisión y diagnóstico, y del ranking global de observaciones y/o
recomendaciones derivadas de las visitas de supervisión y diagnóstico para el año 2008 y de su
análisis se obtuvieron los resultados siguientes:

VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS DELEGACIONES DE LA PROFECO, 2008
(Visitas y por ciento)

Año

Delegaciones
y subdelegaciones 1/

Programadas

(1)

(2)

Realizadas

Porcentaje de
cumplimiento
(%)

Porcentaje de
atención
(%)

(3)

(4)=(3)/(2)

(5)=(3)/(1)

2004

59

n.d.

23

n.c.

39.0

2005

42

n.d.

22

n.c.

52.4

2006

51

n.d.

1

n.c.

2.0

2007

57

n.d.

17

n.c.

29.8

2008

57

8

88.9

14.0

TMCA

(0.9)

FUENTE:

9
(65.8) 2/

(23.2)

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las visitas de supervisión programadas
y realizadas, 2004-2008.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.
1/ Datos obtenidos de los Informes Anuales de la PROFECO de 2004 a 2008.
2/ Corresponde a la TMCA de 2006 a 2008.

Se observó que durante el periodo de 2004 a 2008 las visitas de supervisión efectuadas por la
PROFECO, disminuyeron en promedio anual en 23.2%, debido a que en 2004 llevó a cabo 23 visitas
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de supervisión a las delegaciones y subdelegaciones federales de la PROFECO y en el último año
efectuó 8 visitas.
Como resultado de la reunión de confronta, la entidad fiscalizada proporcionó información adicional y
se constató que no cuenta con un programa de supervisión, con parámetros ni criterios para
determinar el número de delegaciones y subdelegaciones en las que llevará a cabo las visitas de
verificación en cada año, que le permita conocer la cobertura. Con las visitas realizadas en el periodo
de 2004 a 2008, abarcó al 39.0% de las delegaciones y subdelegaciones del país en el primer año y al
52.4% en el segundo.
Se verificó que en 2006 la PROFECO llevó a cabo una visita en una de las 51 delegaciones y
subdelegaciones del país, con un porcentaje de atención del 2.0%.
En 2007, la entidad fiscalizada realizó 17 con lo que logró un porcentaje de atención del 29.8% al
visitar 17 delegaciones y subdelegaciones de las 59 existentes a ese año.
Para 2008, la entidad fiscalizada realizó 8 de las 9 visitas programadas, con lo que obtuvo un
porcentaje de cumplimiento del 88.9%, y representaron una cobertura de atención del 14.0%, en
relación con las 57 delegaciones y subdelegaciones de la PROFECO existentes en el país. La entidad
fiscalizada no contó con un programa de visitas, ni con los criterios utilizados para determinar el
número de delegaciones y subdelegaciones a verificar en cada uno de los años; y no contó con metas
o parámetros de atención, por lo que no fue posible determinar en que medida cumplió con estas
acciones.
Con el análisis de esta información se determinó, que como resultado de las 8 visitas de supervisión se
derivaron 52 observaciones, de las cuales a la fecha de cierre de este informe, se encontraban
atendidas 36, referidas principalmente, a rezagos en la emisión de resoluciones y notificaciones, así
como a incumplimientos de la normativa interna y falta de integración de expedientes y 16
observaciones se encontraban en proceso de atención, por lo que, en este sentido, la procuraduría no
cumplió con los artículos 17, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; y
13, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Se observó que la PROFECO no dispuso de parámetros para la atención de visitas ni de los criterios
utilizados para programar el número de delegaciones y subdelegaciones a las que debe efectuar las
visitas de supervisión, por lo que, en este sentido, la procuraduría no cumplió el artículo 25, fracción III,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-016

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias a
fin de contar con un programa de visitas en el que se establezcan metas o parámetros, así como los
criterios que le permitan determinar el número de delegaciones y subdelegaciones por verificar
anualmente, tomando como base las metas y avances físicos del ejercicio fiscal anterior, en
cumplimiento del artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-017

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias
que le permitan planear, coordinar, controlar y evaluar que las observaciones determinadas con las
visitas de supervisión realizadas, sean atendidas y concluidas con el desahogo, en cumplimiento de
los artículos 17, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor y 13, fracción
VI, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1
Productividad laboral de los servidores públicos de la PROFECO
Para analizar la productividad laboral de cada empleado de la PROFECO, se consideraron los tres
aspectos siguientes: quejas solucionadas, visitas de verificación realizadas, así como las acciones de
difusión.
En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se establece que mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, (…), y se evaluarán sus resultados.
En el artículo 61, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
indica que (…) los ejecutores de gasto deberán establecer un programa para promover la
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades (…).
A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la PROFECO las metas o
parámetros para evaluar la productividad de su personal, así como las evaluaciones correspondientes
al 2008. Debido a que la entidad fiscalizada señaló que no dispone de la información requerida, la ASF
procedió a comparar el número de asuntos concluidos con el total de empleados encargados de su
atención. El número de empleados por cada una de las acciones, se obtuvo del reporte de la plantilla
de personal que labora en la PROFECO por delegaciones y oficinas centrales, sin considerar al
personal que realiza acciones de mantenimiento, choferes, intendentes, etc., y de su análisis se
obtuvieron los resultados siguientes:
PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL PERSONAL DE LA PROFECO, 2008
(Asuntos y personas)
Personal
encargado
(2)

Productividad
Anual
Por día 1/
(3) = (1) / (2)
(4)

Concepto

Asuntos
(1)

Quejas solucionadas

62,255

449

138.7

113,792

655

173.7

345

323

1.1

Verificaciones realizadas
Acciones de difusión

FUENTE:

0.6
0.7
0.004

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes de las quejas solucionadas, de las
visitas de verificación realizadas, y de las acciones de difusión, así como plantilla de
personal, 2008.
1/ Se consideraron 245 días hábiles que la PROFECO laboró en el año 2008.

Se verificó que el área de quejas de la PROFECO solucionó 62,255 asuntos con 449 personas, las
cuales en promedio solucionaron 138.7 asuntos al año, y 0.6 partes de una queja por día cada una;
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respecto de las acciones de verificación, la entidad fiscalizada realizó 113,792 visitas de verificación
con 655 personas, con lo que alcanzó una productividad de 173.7 verificaciones por persona y 0.7
partes de una visita por día; y en cuanto a las acciones de difusión, se realizaron 345 acciones con 323
personas, lo que representó una productividad de 1.1 acciones por persona y 0.004 partes de una
acción de difusión por día.
La procuraduría señaló que para determinar la productividad alcanzada se deberá considerar todas
aquellas acciones adicionales que se realizan en el cumplimiento de las metas, las cuales encierran
las funciones de educar y asesorar a los consumidores para lograr la equidad en las relaciones de
consumo. Sin embargo, no proporcionó la documentación que permitiera determinar cuáles fueron las
acciones que se debieron considerar en este análisis.
El análisis de este resultado estuvo limitado, debido a que la entidad fiscalizada no cuenta con metas o
parámetros para medir la productividad de su personal, por lo que, en ese sentido, se incumplieron los
artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; y 61, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-018

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las acciones
necesarias con objeto de establecer metas o parámetros a efecto de evaluar y promover la
productividad en el desempeño de las funciones del personal, en cumplimiento de los artículos 3,
párrafo segundo, de la Ley de Planeación y 61, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1
Confiabilidad de los registros internos de la PROFECO
En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, se establece
que los titulares de las dependencias serán responsables de (…) asegurar de manera razonable la
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente,
para cumplir con su marco jurídico de actuación (…).
En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2007, se establece que será responsabilidad de cada
dependencia la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad (…).
La PROFECO cuenta con un sistema informático denominado Sistema Integral de Información y
Procesos (SIIP), en el cual se registra la totalidad de los asuntos iniciados y concluidos con el
propósito de contar con cifras confiables de la actividad realizada para proteger los derechos de los
consumidores.
Para constatar el cumplimiento de dichas disposiciones, se solicitaron a la procuraduría los reportes
generados del SIIP de las quejas ingresadas, concluidas y solucionadas del periodo de 2004 a 2008,
por cada una de las delegaciones.
La entidad fiscalizada informó que en el año de 2004 la información relativa a quejas se capturaba en
el sistema denominado Sistema de Información, Seguimiento y Estadística de Quejas (SISEQ), y que
para los años de 2005 y 2006 se inició la implementación del SIIP, por lo que la información se
registraba en ambos sistemas. Debido a lo anterior, la información del SIIP se genera de manera
consistente a partir de 2007.
La PROFECO proporcionó la información solicitada con los oficios CGA/0615/2009, del 09 de marzo;
CGA/0793/2009, del 10 de julio; y CGA/DGPOP/DC/516/2009, del 23 de octubre, todos del año en
curso.
Con el análisis de la información proporcionada, se determinaron diferencias entre las cifras
proporcionadas en cada uno de los oficios, como se detalla en el cuadro siguiente:
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DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LAS QUEJAS
INGRESADAS Y CONCLUIDAS, 2004- 2008

Oficio
CGA/0615/2009
IngreConclusadas
idas
Año

(1)

(2)

2004

145,553

129,179

2005

127,430

116,596

2006

110,896

46,269

2007
2008
Total
del
periodo

114,278
117,675

52,836
47,779

615,832

392,659

FUENTE:

Oficio
CGA/0793/2009
Ingre- Conclusadas
idas

Oficio
CGA/DGPOP/DC/
516/2009
IngreConclusadas
idas

Diferencias
ConcluIngreidas
sadas
(8)=
(9) =
(2)-(4)
(1)-(5)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ingresadas
(7)=
(1)-(3)

9,879

7,796

149,534

129,032

135,674

121,383

(3,981)

17,962

8,064

144,093

121,212

109,468

108,532

(16,663)

109,769

52,055

109,978

70,472

1,127

(5,786)

112,183
117,901

66,574
62,255

112,402
127,888

108,161
104,199

2,095
(226)

(13,738)
(14,476)

1,876 (55,325)
(10,213) (56,420)

367,694

196,744

643,895

533,076

195,915

(28,063) (140,417)

248,138

918

Concluidas
(10) =
(2)-(6)
147
(4,616)
(24,203)

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de quejas ingresadas y concluidas, 2004 a 2008.

Se observaron diferencias en cada uno de los años en el número de las quejas ingresadas y
concluidas. En el oficio CGA/0615/2009 se informó sobre la recepción de 615,832 quejas ingresadas y
392,659 concluidas en el periodo 2004-2008; en tanto, en el oficio CGA/0793/2009 la entidad
fiscalizada señaló que se habían recibido 367,649 quejas y concluido 196,744; por lo que se determinó
que la información era inconsistente en 248,138 quejas ingresadas y 195,915 quejas concluidas.
Respecto del oficio CGA/DGPOP/DC/516/2009, la entidad fiscalizada reportó que durante el periodo
2004-2008 las quejas ingresadas fueron 643,895 y las concluidas 533,076, lo que significó que
respecto del primer oficio, CGA/0615/2009, existió una diferencia de 28,063 quejas ingresadas y de
140,417 quejas concluidas.
Sobre el particular, se constató que las diferencias se deben, principalmente, a que el SIIP cuenta con
una forma de registro denominada “Puerta lateral”, con la cual se registran asuntos no incluidos en su
oportunidad, lo cual propicia que los datos del sistema sean inconsistentes.
Se verificó que la dificultad de generar reportes con cortes anualizados deriva de que el SIIP va
actualizando la información registrada y genera cortes a la fecha de la consulta, pero no históricos. Por
ello, no dispone de la información sobre los saldos inicial y final de los asuntos que se tenían en
trámite en cada uno de los años del periodo analizado.
Asimismo, en la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada en cuanto a las
quejas ingresadas por materia de reclamación, se observaron diferencias en sus registros internos en
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cuanto al número de las quejas ingresadas y las que proporcionó como ingresadas por materia de
reclamación, como se aprecia a continuación:

DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LAS QUEJAS
INGRESADAS Y LAS INGRESADAS POR MATERIA DE RECLAMACIÓN, 2004- 2008

Concepto / Años

2004

2005

2006

2007

2008

Total de quejas ingresadas 1/
145,553
Total de quejas ingresadas por
146,536
materia de reclamación 2/

127,430

110,896

114,278

117,675

128,395

111,179

114,869

118,451

Diferencias

FUENTE:

(983)

(965)

(283)

(591)

(776)

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes de quejas ingresadas y de las quejas
ingresadas por tipo de reclamación de 2004 a 2008.
1/ Oficio CGA/0615/2009.
2/ Oficio CGA/DGPOP/DC/556/2009.

Se observaron diferencias en las quejas ingresadas en cada uno de los años de 2004 a 2008 por
materia de reclamación, la entidad fiscalizada, no indicó las causas de la las diferencias observadas.
Además se presentaron inconsistencias entre los registros internos de la entidad fiscalizada y los
reportes de las delegaciones y subdelegaciones federales de la PROFECO en cuanto a las asesorías
otorgadas, quejas solucionadas por conciliación inmediata y personal, PIL iniciados y resueltos;
desglose de las quejas, y el monto tanto reclamado como recuperado, como se muestra en el cuadro
siguiente:
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DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS INTERNOS DE LA PROFECO, 2008
(Monto en miles de pesos)

Concepto
Asesorías otorgadas
Quejas solucionadas por conciliación
inmediata
Quejas solucionadas por conciliación
personal
PIL iniciados
PIL resueltos
Desglose de quejas
Monto reclamado
Monto recuperado

FUENTE:

Oficio CGA/DGPOP/
DC/531/2009
Reportes internos

Oficio CGA/DGPOP/
DC/0574/2009
Concentrado de
información por
delegaciones

Diferencias

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

222,100

140,586

81,514

4,987

4,946

41

57,105

60,206

9,827

9,397

(3,101)
430

10,624

10,323

301

117,675

117,563

112

1,320,070.0

1,281,317.0

38,753.0

865,059.6

852,021.2

13,038.4

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las quejas ingresadas, de las solucionadas
en conciliación inmediata y personal, las asesorías otorgadas, los procedimientos por
infracción a la ley iniciados y resueltos, y montos reclamado y recuperado, 2008; y Reporte
del Concentrado de Información Mensual correspondiente al Ejercicio 2008, emitido por la
Dirección General de Delegaciones.

Respecto del oficio CGA/DGPOP/DC/531/2009, la entidad fiscalizada reportó que en 2008 se
otorgaron 222,100 asesorías; que se conciliaron en forma inmediata 4,987 quejas y 57,105 en
conciliación personal; 9,827 PIL iniciados y 10,624 resueltos; como desglose de quejas 117,675
asuntos; 1,320,070.0 miles de pesos como monto reclamado y 865,059.6 como recuperado; y con
oficio CGA/DGPOP/DC/0574/2009 que corresponde al concentrado de la información, se reportó que
se otorgaron 140,586 asesorías; que se conciliaron en forma inmediata 4,946 quejas y 60,206 en
conciliación personal; 9,397 PIL iniciados y 10,323 resueltos; como desglose de quejas 117,563
asuntos; 1,281,317.0 miles de pesos como monto reclamado y 852,021.2 como recuperado, la
PROFECO no indicó las causas de la las diferencias observadas.
Con oficio SPS/DGQC/0208/2009 la entidad fiscalizada proporcionó información de la orientación y
asesoría y se observaron diferencias en los asuntos que turnó a delegaciones como citas y las que
envío a la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia, que se precian en el cuadro siguiente:
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DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS INTERNOS DE LA PROFECO, 2008

Oficio SPS/DGQC/
0208/2009
Reportes internos

Listado remitido
con oficio
SPS/DGQC/
0208/2009

Concepto

(1)

Citas a delegaciones
Subprocuraduría de
Verificación y Vigilancia
(denuncias)

24,506

24,611

9,537

8,580

FUENTE:

(2)

Denuncias
ingresadas
(3)
n.a.

5,164

Diferencias
(4) =
(5) =
(1) - (2)
(2) - (3)
105

957

n.c.

3,416

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las citas a delegaciones y denuncias
ingresadas por medio de asesoría, así como de las reportadas como ingresadas por la
Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia en 2008.
n.a. No aplicable.
n.c. No cuantificable.

Sobre las diferencias observadas, la entidad fiscalizada no indicó las causas.
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del 2000, la ASF realizó una auditoría cuyo propósito
se orientó a verificar el proceso de atención de las quejas. En esa revisión, la entidad fiscalizada contó
con información de cada uno de los años del periodo de 1998 a 2000 de las quejas ingresadas y
concluidas por delegación.
Proporcionó información de la resolución de las quejas por cada uno de los procedimientos de
conciliación telefónica y personal, arbitraje y resoluciones administrativas del periodo 1998-2000.
Remitió información de la forma en la que resolvió las reclamaciones presentadas en el periodo 19982000 por cada uno de los procedimientos: conciliación inmediata (por desistimiento, y por falta de
interés del consumidor); conciliación personal (por convenio, desistimiento, falta de interés del
consumidor y en los que dejaron a salvo los derechos); arbitraje (por convenio, desistimiento, falta de
interés del consumidor y por laudo); y resolución administrativa (por convenio, desistimiento y
resolución).
En cuanto al PROMECABISE remitió información del seguimiento que se daba a los proveedores que
registran más de 10 quejas, dando especial atención a los que reportan más de 250, desagregadas
por proveedor y por sector privado y público.
En relación con el sistema interno de evaluación de la PROFECO, en esa revisión la entidad
fiscalizada contaba con indicadores básicos de gestión para medir los resultados de la solución de las
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quejas, relativos a los procesos de conciliación telefónica, conciliación personal, arbitraje y
resoluciones administrativas, en los que se consideraron los porcentajes de efectividad estándar
autorizados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), para cada uno
de los años de 1998 a 2000.
En cuanto a las diferencias observadas en 2008, la PROFECO señaló que la puerta lateral sirve para
incluir asuntos que no están registrados y requieren de seguimiento, que el SIIP cuenta con
herramientas para la generación de reportes históricos de cada una de las tareas que comprende, y
proporcionó los reportes de la consulta realizada a dicho sistema con corte enero diciembre de 2008.
Con la revisión de esta información se determinó que en ese año ingresaron 119,500 quejas, cifra que
difiere de los tres oficios remitidos con anterioridad.
Las diferencias determinadas entre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y las
limitaciones de su sistema denotan deficiencias e inconsistencias en su sistema de control interno, lo
que resta credibilidad a las cifras reportadas, por lo que en este sentido, la PROFECO no se ajustó a lo
dispuesto en los artículos 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; y 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen
las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-019

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las acciones
necesarias con objeto de fortalecer su Sistema Integral de Información y Procesos, a fin de contar con
reportes anualizados de las acciones que realiza para asegurarse de que los datos consignados en
sus registros sean confiables, oportunos y suficientes para cumplir con su marco jurídico de actuación,
en cumplimiento de los artículos 13, fracción III, Tercera Norma, párrafo primero, del Acuerdo por el
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1
Cumplimiento de metas del PEF
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la administración por resultados; para
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
Con el fin de verificar el cumplimiento de dicha disposición, se revisaron el PEF y la Cuenta Pública de
2008, de su revisión se obtuvieron los resultados siguientes:

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, 2008
Meta
Indicador
Visitas de verificación a
establecimientos comerciales
Monto de las quejas
solucionadas respecto a las
quejas presentadas

FUENTE:

Porcentaje de
cumplimiento
(%)
(3)=(2) / (1)

Unidad de
medida

Original
(1)

Visita

72,000

86,118

119.6

Miles de
pesos

1,320,070.0

865,059.0

65.5

Alcanzada
(2)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación y
Cuenta Pública, ambos de 2008.

Se constató que en 2008 la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública que realizó 86,118 visitas
de verificación a establecimientos comerciales, 19.6% más que las programadas, debido
principalmente a que revisó 14,118 establecimientos adicionales a los previstos, como resultado de las
estrategias implementadas para ampliar los programas siguientes: Nacional de Productos Básicos;
Especial de Cuaresma; del 14 de febrero; de Alerta al Consumidor; de Casas de Empeño; de Regreso
a Clases y Escuelas Particulares; y del Sector Turístico.
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En cuanto al monto de las quejas solucionadas respecto de las quejas presentadas al cierre de 2008,
la PROFECO logró recuperar 865,059.0 miles de pesos de un total de 1,320,070.0 miles de pesos
establecidos como meta original, con lo que logró un cumplimiento del 65.5%.
La entidad fiscalizada proporcionó la documentación soporte que avaló que en 2008 la PROFECO
efectuó 86,118 visitas de verificación a establecimientos comerciales, dato que corresponde con lo
reportado en la Cuenta Pública.
En cuanto al monto de las quejas solucionadas respecto de las quejas presentadas al cierre de 2008,
la PROFECO logró recuperar 865,059.0 miles de pesos de un total de 1,320,070.0 miles de pesos
establecidos como meta original, con lo que logró un cumplimiento del 65.5%, por lo que en este
sentido no se ajustó a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-020

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción, XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las acciones
correspondientes con objeto de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas previstas en los
programas, en observancia del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 22

Sin Observaciones

Benchmarking
En el objetivo de la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales del Manual Específico de
Organización de la Coordinación General de Planeación, se establece que ésta debe promover y
fortalecer la presencia y participación de la PROFECO en reuniones y foros bilaterales y multilaterales
con la finalidad de participar de manera activa en la definición de la política pública de protección al
consumidor a nivel internacional; así como, gestionar el intercambio y transferencia de conocimientos
especializados sobre distintas cuestiones de la política pública de protección al consumidor con la
finalidad de aprender de las mejores prácticas internacionales sobre la materia.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se solicitaron a la entidad
fiscalizada los estudios comparativos nacionales o internacionales que reflejen las condiciones del país
en esta materia o de entidades homólogas a la PROFECO en el mundo.
La PROFECO informó que no existen estadísticas de la posición de México con relación a otros
países. Asimismo, indicó que no encontró ningún indicador a nivel internacional que posicione a los
países en el tema de la protección al consumidor, no obstante, proporcionó el Atlas Geopolítico de la
Defensa del Consumidor en América Latina de 2005, en el que se consolida información de 17 países
sobre cuestiones de protección y defensa del consumidor relativos a la fortaleza del régimen legal
aplicable, la estructura existente para garantizar la aplicación de los derechos del consumidor, el nivel
de solución de conflictos y otras cuestiones básicas de derecho en esta materia.
Con el análisis de la información proporcionada, en cuanto al régimen legal aplicable, se determinó
que siete de los 17 países incluidos en el estudio cuentan con una previsión de la protección del
consumidor a nivel constitucional, una legislación específica de la materia y una previsión tutelar penal
en las relaciones de consumo, lo que permite resguardar los intereses de los consumidores con
fundamentos legales sólidos, que son: México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, Paraguay y
Brasil.
Respecto de la estructura para garantizar la aplicación de los derechos del consumidor, se verificó que
de los 17 países analizados, sólo Bolivia y Belice no tienen un órgano central de gobierno de defensa
del consumidor; de los 15 países que cuentan con órganos de gobierno, en México, Panamá,
Honduras, El Salvador, Perú, Paraguay, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina la forma del órgano es
descentralizada. Asimismo, 16 países cuentan con entidades civiles no gubernamentales de protección
de los derechos del consumidor, excepto Belice.
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Por lo que se refiere a las cuestiones básicas de derecho, se determinó que 13 de los 17 países
incluidos en el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en América Latina de 2005, contaron
con mecanismos de protección ante cláusulas abusivas, con un reglamento que establece acciones
sobre contratos de adhesión y sobre publicidad engañosa o abusiva, entre los que se encuentran:
México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Se determinó que la PROFECO contó con el Atlas Geopolítico de la Defensa del Consumidor en
América Latina de 2005, en el que se analiza la situación de México en relación con otros países,
respecto de la política pública de protección al consumidor, con la finalidad de aprender de las mejores
prácticas internacionales sobre la materia, en cumplimiento del objetivo de la Dirección General
Adjunta de Asuntos Internacionales, del Manual Específico de Organización de la Coordinación
General de Planeación.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1
Economía
En esta vertiente, se analizaron tres aspectos: el costo beneficio de las acciones de protección y
asistencia a los consumidores, el gasto por unidad de meta previsto y alcanzado de estas acciones,
así como la aplicación de los recursos presupuestarios de la PROFECO.
Costo beneficio de las acciones de protección y asistencia al consumidor
En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
señala que la programación y presupuestación del gasto público comprende las actividades (…) para
dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores
de desempeño.
Con el propósito de verificar que se contara con un indicador sobre el particular, se solicitó a la entidad
fiscalizada el análisis de costo-beneficio de las acciones de asesoría, quejas solucionadas, visitas de
verificación y de difusión para el año 2008.
Al respecto, la PROFECO informó que no cuenta con un indicador para analizar el costo-beneficio de
sus acciones, por lo anterior, la ASF comparó los montos de las recuperaciones con el presupuesto
ejercido en la meta de solucionar quejas, ya que es en estas acciones donde se recuperan los
recursos a favor de los consumidores, y se obtuvieron los resultados siguientes:
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COSTO BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SOLUCIONAR QUEJAS, 2008
(Miles de pesos)

FUENTE:

Presupuesto
ejercido

Monto
recuperado

Recuperación por monto
ejercido

(1)

(2)

(3)= (2) / (1)

225,386.3

865,059.0

3.8

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de los montos recuperados a favor del
consumidor en 2008.

Se determinó que la PROFECO ejerció un presupuesto de 225,386.3 miles de pesos y con las quejas
solucionadas recuperó 865,059.0 miles de pesos a favor de los consumidores, lo que significa que por
cada peso gastado por la entidad fiscalizada se recuperaron 3.8 pesos.
Se verificó que la entidad fiscalizada no cuenta con un indicador para analizar el costo-beneficio de sus
acciones, por lo que no cumplió con lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-021

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor analice la factibilidad de contar
con un indicador que le permita determinar el costo-beneficio de sus acciones, en cumplimiento del
artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.
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Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1
Gasto por unidad de meta
El artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que los
sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la fiscalización
(…), que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público federal (…); y en el
artículo 232 del reglamento de dicha ley, se establece que la contabilidad deberá operarse para
facilitar el registro y fiscalización de consecución de las metas y otros que permitan la toma de
decisiones (…).
Con el propósito de determinar el gasto de cada una de las acciones básicas realizadas por la
PROFECO, se solicitó la desagregación de los recursos programados y ejercidos en 2008, en la
solución de las quejas, en las vistas de verificación realizadas, así como en las acciones de difusión y
promoción.
Al respecto, la entidad fiscalizada informó que no dispone de registros que le permitan asociar el
presupuesto original y ejercido a cada uno de los servicios que otorga, y proporcionó un reporte del
presupuesto ejercido por programa presupuestario 2008.
Por lo anterior, la ASF comparó el presupuesto de los programas presupuestarios reportados en la
Cuenta Pública con las acciones realizadas en 2008, con los resultados siguientes:
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GASTO POR UNIDAD DE META DE LAS ACCIONES REALIZADAS
POR LA PROFECO, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Metas
Original
Alcanzada
Concepto
Quejas
solucionadas
Visitas de
verificación
Acciones de
difusión
Gasto
administrativo
3/
Gasto de la
PROFECO

FUENTE:

Presupuesto 1/
(Miles de pesos)
Original
Ejercido

Variación
(%)
(8)=
(6)/(5)

(2)

n.d.

62,255 2/

219,310.3

225,386.3

n.c

3.6

n.c.

n.c.

86,118

356,033.6

360,146.9

4.9

4.2

(0.7)

85.7

222,852.1

234,215.1

776.5

678.9

(97.6)

87.4

48,503.3

50,769.7

846,699.3

870,518.0

287 2/

345 2/

(4)

Diferencia
(7)=
(6)-(5)

(1)

72,000

(3)

Gasto por unidad
de meta
Original
Ejercido
(5)=
(6)=
(3)/(1)
(4)/(2)

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte de las quejas solucionadas, las visitas de
verificación realizadas, acciones de difusión y promoción, y Presupuesto Ejercido por Programa
Presupuestario, 2008; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública
Federal, 2008.
1/ Corresponden a las programadas en la Cuenta Pública, 2008.
2/ Las cifras corresponden a los registros de la entidad fiscalizada.
3/ Corresponde a la Actividad Institucional “Actividades de Apoyo Administrativo (M001)”,
reportada en la Cuenta Pública de 2008.
n.d. No disponible.
n.c. No cuantificable.

Se determinó que la PROFECO no dispone de registros que le permitan asociar el presupuesto
original y ejercido a cada una de las acciones básicas que realiza. Se constató que en 2008, en
promedio, en cada queja solucionada se ejercieron 3.6 miles de pesos; en las visitas de verificación,
4.2 miles de pesos; y en las acciones de difusión y promoción, 678.9 miles de pesos.
En el caso de las visitas de verificación se ejerció 85.7% de los 4.9 miles de pesos previstos para cada
visita, debido a la implementación de acciones orientadas a elevar la eficiencia de los recursos
disponibles para alcanzar una mayor cobertura en la verificación de productos y servicios.
La entidad fiscalizada señaló que sí dispone de dichos registros, los cuales se desagregan de acuerdo
con la apertura programática autorizada por la SHCP, y proporcionó el estado del ejercicio del
presupuesto de 2008; sin embargo, en ese documento sólo se registraron los recursos autorizados y
ejercidos en el año, y no se asociaron a cada una de las acciones básicas que realiza la procuraduría.
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La falta de registros que le permitan a la PROFECO asociar el presupuesto a cada una de las acciones
básicas que realiza, denotan que no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 232 de su reglamento, en términos de contar con
registros que faciliten la fiscalización y que permitan la toma de decisiones.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-022

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las acciones
necesarias con objeto de fortalecer su sistema de registro que le permita asociar el presupuesto
original y ejercido por cada una de las acciones básicas que realiza en materia de atención de quejas,
verificaciones realizadas y de difusión y promoción, en cumplimiento de los artículos 2 y 19, fracciones
II y IV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 25

Sin Observaciones

Aplicación de los recursos presupuestarios
En el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se establece que las dependencias deberán efectuar los registros de las afectaciones de
sus presupuestos autorizados, observando que se realicen: con cargo a los programas
presupuestarios y unidades responsables señalados en sus presupuestos, con base en los capítulos,
conceptos y partidas del Clasificador por objeto del gasto (…). Asimismo, en el artículo 242 del mismo
ordenamiento, se establece que será responsabilidad de cada dependencia la confiabilidad de las
cifras consignadas en su contabilidad (…).
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A fin de verificar la consistencia de los registros internos respecto de la Cuenta Pública 2008 y la
situación presupuestaria por cada uno de los capítulos del gasto autorizado a la PROFECO, se le
solicitó su Estado Presupuestal de ese año.
La entidad fiscalizada remitió el Informe del ejercicio del presupuesto de 2008 y de su análisis y la
Cuenta Pública se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO AUTORIZADO A LA PROFECO, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Presupuesto
Original
Concepto

Ejercido

Diferencia

Part.
(%)

Absoluta

(%)

(3)

(4) = (2) – (1)

(5) = (2) / (1)

(1)

(2)

Gasto corriente

846,699.3

870,518.0

100.0

23,818.7

2.8

Servicios personales

617,408.2

627,335.2

72.1

9,927.0

1.6

Materiales y suministros
Servicios generales
Otros de corriente

FUENTE:

27,033.2

26,918.7

3.1

202,157.9

216,114.7

24.8

13,956.8

(114.5)

(0.4)
6.9

100.0

149.4

0.0

49.4

49.4

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008;
Procuraduría Federal del Consumidor, Informe del ejercicio del presupuesto del gasto,
2008.

Se verificó que los montos del presupuesto original y ejercido, registrados en el Informe del ejercicio
del presupuesto del gasto para 2008, corresponden con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año.
Asimismo, se determinó que la entidad fiscalizada ejerció 870,518.0 miles de pesos en la protección y
asistencia a los consumidores, 2.8% superior que lo aprobado en el presupuesto original por 846,699.3
miles de pesos, debido al incremento para atender el aumento salarial al personal operativo de la
PROFECO, así como a la autorización de las ampliaciones para el arrendamiento de edificios, locales,
equipos y bienes informáticos y el pago de laudos por resoluciones judiciales.
Se constató que el presupuesto original y ejercido contenidos en los registros internos de la PROFECO
corresponden con los reportados en la Cuenta Pública de 2008 y que el gasto se realizó con cargo al
presupuesto aprobado, capítulos, partidas y a las unidades administrativas responsables, por lo que
cumplió con los artículos 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 242 del mismo ordenamiento.
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Resultado Núm. 26

Sin Observaciones

Calidad
En esta vertiente, se analizaron las quejas y denuncias presentadas por la población contra los
servidores públicos de la PROFECO por incumplimiento de sus obligaciones.
Quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la PROFECO
En el artículo 16, fracción XVI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se
establece que la Coordinación General de Administración deberá supervisar el funcionamiento de las
áreas de administración de las diversas unidades administración de la procuraduría.
En el artículo 26, fracción II, numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
publicado en el DOF del 27 de mayo de 2005, se establece que es responsabilidad de la Contraloría
Interna recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley
por parte de los servidores públicos (…).
Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó al Órgano Interno de
Control (OIC) en la PROFECO el reporte de quejas y denuncias recibidas en contra de los servidores
públicos de la entidad fiscalizada relacionadas con la calidad en la prestación del servicio, por
delegación y subdelegación de 2004 a 2008, y el estatus de su solución.
Con la información proporcionada por el Órgano Interno de Control en la PROFECO, se obtuvieron los
resultados que se muestran en el cuadro siguiente:
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QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y CONCLUIDAS POR EL OIC
EN LA PROFECO, 2004-2008

2004

2005

Inconformidades

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Total
(6)=
(1)+…+(5)

Recibidas

205

206

133

199

259

1,002

6.0

87

101

73

94

134

490

11.4

48.9

118

105

60

105

125

513

1.4

51.1

Concluidas

168

206

132

183

89

778

(14.7)

77.6

En trámite

37

0

1

16

170

224

46.4

22.4

Quejas
Denuncias

FUENTE:

2006

2007

2008

TMCA
(%)
(7)

Part. respecto
del total de las
recibidas
(%)
(8)
100.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte del número de quejas y denuncias por
deficiencias del servicio proporcionado por parte de los servidores públicos en la
PROFECO de 2004 a 2008.
TMCA

Tasa Media de Crecimiento Anual.

Se determinó que durante el periodo de 2004 a 2008 de las 1,002 inconformidades recibidas en contra
de los servidores públicos de la PROFECO, el 51.1% correspondió a denuncias y el 48.9% a quejas
interpuestas por los usuarios, debido a deficiencias en la prestación de los servicios.
Se verificó que las inconformidades recibidas durante el periodo crecieron a una tasa media del 6.0%,
al pasar de 205 registros en 2004 a 259 para 2008.
Se constató que de las 1,002 inconformidades de los consumidores por la prestación de los servicios
por parte del personal de la entidad fiscalizada, el Órgano Interno de Control en la PROFECO concluyó
778, que representan el 77.6% del total de inconformidades y las 224 restantes, se encuentran en
trámite.
Respecto del la forma de resolución de las quejas y denuncias, su trámite y el tipo de sanción
impuesta por el OIC, en los casos correspondientes, se obtuvieron los resultados siguientes:
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TIPO DE CONCLUSIÓN Y SANCIONES IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA PROFECO, 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Recibidas

205

206

133

199

259

1,002

Concluidas

168

206

132

183

89

778

100.0

168

184

117

183

85

737

94.7

Improcedentes

0

1

5

0

4

10

1.3

Sanciones impuestas

0

21

10

0

0

31

4.0

0

12

4

0

0

16

Quejas y Denuncias

Falta de elementos

Amonestación pública

Total
(6)=
(1) +..+(5)

Part.
Respecto
al estatus
(%)
(6)

Suspensión

0

3

5

0

0

8

Suspensión y amonestación
Inexistencia de responsabilidades

0

2

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

Sanción económica y suspensión

0

0

1

0

0

1

Inhabilitación

0

1

0

0

0

1

Inhabilitación y sanción

0

2

0

0

0

2

En trámite

37

0

1

16

170

224

0

0

0

3

111

114

50.9

37

0

0

10

3

50

22.3

Inicio de procedimiento

0

0

0

1

44

45

20.1

Ratificación de denuncia

0

0

1

2

12

15

6.7

Solicitud de información adicional
Enviada a responsabilidades

FUENTE:

100.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Informe del estatus que guardan las quejas y
denuncias por deficiencias del servicio proporcionado por el Órgano Interno de Control
en la PROFECO de 2004 a 2008.

Se determinó que las 778 inconformidades se concluyeron, el 94.7% por falta de elementos, el 1.3%
fueron improcedentes y en el 4.0% se impusieron sanciones a los servidores públicos de la
PROFECO.
Se constató que el OIC en la PROFECO aplicó a los servidores públicos, en 16 casos amonestaciones
públicas de los infractores; en ocho asuntos fueron suspendidos de sus labores los servidores públicos
de 3 a 15 días; en dos de las denuncias aplicó suspensión de labores y amonestación pública; en una
de las denuncias resolvió que no existieron responsabilidades; en un asunto se aplicó al servidor
público una sanción económica y suspensión de labores por cinco días; en tres asuntos resolvió que
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los servidores públicos fueran inhabilitados de sus funciones por un año y en dos de los casos,
adicionalmente les aplicó una sanción económica por 8,400.0 pesos y 29,726.7 pesos,
respectivamente.
Se comprobó que las 224 quejas y denuncias que se encuentran a la fecha en trámite, obedecen a
que, en 114 asuntos, el 50.9% de los asuntos en trámite, el OIC en la PROFECO solicitó a las
delegaciones federales de la PROFECO información adicional de los servidores públicos que fueron
denunciados para contar con mayores elementos en su resolución; 50 casos fueron enviados a
responsabilidades y se encuentran en espera de que se emita la resolución; 45 de las denuncias fue
comunicado el inicio del procedimiento; y en 12 casos se presentó una ratificación de la denuncia
presentada con anterioridad.
Con el propósito de identificar el tipo de infracción en la que incurrieron los servidores públicos de la
PROFECO, se realizó el análisis de los registros de 2008, con los resultados siguientes:

QUEJAS Y DENUNCIAS POR TIPO DE INFRACCIÓN, 2008
(Registros)
Concepto
Negligencia
Abuso de autoridad
Maltrato
Ejercicio indebido de Funciones
Sin respeto a la relación laboral
Incumplimiento de la Normativa Interna
Total

FUENTE
:

Quejas
(1)
61
25
33
9
6
0
134

Denuncias
(2)
42
44
19
17
2
1

Total
(3)=(1)+(2)
103
69
52
26
8
1

125

259

Participación
(%)
39.8
26.6
20.1
10.0
3.1
0.4
100.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Reporte del número de quejas y denuncias por
deficiencias del servicio proporcionado por parte de los servidores públicos de la Procuraduría
Federal del Consumidor, 2004-2008.

Se constató que durante 2008 el rubro con más incidencia entre las quejas y denuncias interpuestas
en contra de servidores públicos fue el de negligencia con 103 registros, lo que significó un 39.8% del
total ingresado en ese año, seguido por las reclamaciones realizadas contra los servidores públicos de
la PROFECO por abuso de autoridad con 69 registros y en 52 casos por maltrato, lo que representó
26.6% y 20.1%, respectivamente; y el 13.5% restante correspondió a ejercicio indebido de funciones,
por no respetar las relaciones laborales y por incumplimiento de la normativa interna.
Se constató que la PROFECO por medio de la Dirección General de Delegaciones (DGD) mantiene un
registro electrónico denominado “Denuncias de Servidores Públicos”, el cual sirve como estadística
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para conocer las principales causas de denuncias o quejas, y en su momento determinar la necesidad
de una supervisión o levantamiento del acta laboral correspondiente, es importante señalar que dicho
registro no es exacto. Y como medida preventiva, desde 2007 la DGD ha emitido trimestralmente
circulares a las delegaciones y subdelegaciones, a efecto de darles a conocer las principales
deficiencias en las actuaciones y desempeño de los servidores públicos en los trámites y servicios que
se presentan ante el OIC de la PROFECO.
Se ha coordinado y supervisado que las delegaciones y subdelegaciones, implementen las medidas
preventivas con su personal operativo a efecto de evitar su recurrencia, entre las que se destacan:
1) Notificar al personal operativo de las principales deficiencias en las actuaciones y desempeño.
2) Exhortar al personal operativo para que cumplan en términos de los artículos 8 y 9 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público, Código de Conducta
y Código de Ética.
3) Implementación interna de controles y supervisión.
4) Reuniones con el personal operativo y mandos medios a efecto de exhortarlos a conducirse
conforme a los valores establecidos en la normativa.
Se constató con diversas circulares que en los casos de las resoluciones de carácter administrativo o
laboral, se ha dado seguimiento a la ejecución correspondiente, en su caso, de la sanción, por lo que
la entidad fiscalizada cumplió con lo establecido en el artículo 16, fracción XVI, del Reglamento de la
Procuraduría Federal del Consumidor.

Resultado Núm. 27

Sin Observaciones

Ciudadano-usuario
La evaluación de esta vertiente comprendió el análisis de la percepción del ciudadano-usuario
respecto de las actividades que desempeña la PROFECO y del conocimiento que tiene la población en
general de la entidad fiscalizada.
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Percepción de los servicios proporcionados por la PROFECO
La PROFECO realiza una evaluación ciudadana de sus servicios. Para ello, levanta una encuesta
trimestral para obtener la información necesaria para medir la opinión del usuario sobre los servicios
que proporciona.
En el artículo 14, fracción VI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, se señala
que la Coordinación General de Planeación coordinará los estudios e investigaciones de las
actividades que desarrolla la procuraduría.
En el numeral 3.2. Medir los estándares de servicio de la Guía de Aseguramiento de la Carta
Compromiso al Ciudadano, emitida por la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2008, se
establece que las instituciones deberán encontrar los medios para que cada uno de los estándares de
servicio comprometidos alcancen un porcentaje de cumplimiento del 95.0% o superior.
Con el propósito de determinar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitaron a la PROFECO
las encuestas o estudios realizados en 2008 para conocer la percepción del ciudadano-usuario
respecto de los servicios proporcionados por la entidad fiscalizada.
La entidad fiscalizada proporcionó una evaluación ciudadana del servicio realizada durante el periodo
de octubre a diciembre de 2008 en las oficinas centrales, con la que evaluó los cuatro atributos
comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano suscrita en 2008, respecto de los servicios de
asesoría y orientación.
De acuerdo con el Manual de Estándares de la Secretaría de la Función Pública, las encuestas deben
tener un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, por lo cual la PROFECO debió
levantar un mínimo de 400 cuestionarios, por ello, la entidad fiscalizada encuestó a 447 usuarios.
Del análisis de esa evaluación, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA PROFECO, 2008
(Respuestas y porcentajes)

Atributo/Pregunta
Oportunidad
¿El tiempo fue
adecuado en la
atención?
Confiabilidad
¿Considera que la
asesoría fue buena?
Amabilidad
¿Considera que el
trato recibido fue
amable?
Honestidad
¿La persona que lo
atendió le solicitó algo
adicional al trámite?

FUENTE:

Total de
encuestas
(1)

Respuestas
afirmativas
(2)

Respuestas
negativas 1/
(3)=(1) - (2)

Porcentaje de
cumplimiento
(%)
(4)= (2) / (1)

Estándar
(%)
(5)

Diferencia
(puntos
porcentuales)
(6)=(4) - (5)

447

438

9

98.0

95.0

3.0

447

434

13

97.1

95.0

2.1

447

441

6

98.7

95.0

3.7

447

0

447

100.0

95.0

5.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Registro consolidado de las cédulas de opinión, 2008.
1/ Incluye las respuestas anuladas.

Se constató que los resultados de las preguntas que realizó la PROFECO para conocer la percepción
del ciudadano-usuario superaron los estándares establecidos.
Respecto de la oportunidad, se verificó que alcanzó un nivel de cumplimiento del 98.0%, cifra superior
en 3.0 puntos porcentuales al estándar, que fue del 95.0%; en la confiabilidad, se alcanzó un nivel de
cumplimiento del 97.1%, lo que significa 2.1 puntos porcentuales más que el estándar.
Asimismo, en la amabilidad, el nivel de cumplimiento fue del 98.7%, lo que significa 3.7 puntos
porcentuales más que el estándar establecido; en la honestidad, ningún usuario señaló que le
solicitaron algo adicional al trámite.
Con el propósito de complementar este resultado, la ASF realizó una encuesta de percepción de los
usuarios del servicio, a fin de comparar los resultados obtenidos con los de la entidad fiscalizada.
La metodología utilizada por la ASF fue seleccionar una muestra por conglomerados, sucedida de una
aleatoria simple, de diversos usuarios de la entidad fiscalizada seleccionados al azar, sin posibilidad de
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reemplazo, hasta alcanzar un grado de confianza del 90%, y un nivel de error del 10%. El tamaño de la
muestra se fijó en 344 usuarios de 12 delegaciones federales de la PROFECO de las cinco entidades
federativas con el mayor número de quejas recibidas: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco,
Veracruz y Nuevo León. Este nivel de confianza es lo suficientemente elevado para poder confiar en
los resultados estadísticos.
Los resultados de la encuesta a los usuarios de los servicios de la PROFECO, se muestran en el
cuadro siguiente:

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA PROFECO
(Usuarios y porcentajes)

Concepto
¿La atención brindada por el
personal de la PROFECO fue
buena?

Sí
Usuarios

(%)

No
Usuarios

(%)

Total
Usuarios

(%)

320

93.0

24

7.0

344

100.0

¿El tiempo utilizado en la atención
fue bueno?

319

92.7

25

7.3

344

100.0

¿El personal que lo atendió fue
con respeto y amabilidad?

334

97.1

10

2.9

344

100.0

¿La honestidad del personal de la
PROFECO fue buena?

339

98.5

5

1.5

344

100.0

¿Considera adecuado el costo del
trámite realizado?

308

89.5

36

10.5

344

100.0

¿El horario de atención de la
PROFECO es adecuado?

242

70.3

102

29.7

344

100.0

0

0.0

344

100.0

344

100.0

324

94.2

20

5.8

344

100.0

¿Le fue solicitada alguna cantidad
de dinero para atender su trámite?
¿Volvería a usar los servicios que
brinda la PROFECO?

FUENTE:

Auditoría Superior de la Federación, Estudio de Percepción de la Calidad del Servicio
Proporcionado por la PROFECO, 2009.

Se determinó que más del 90.0% de los usuarios encuestados considera buenos los servicios de la
PROFECO. Destacan los 339 usuarios, el 98.5% de los entrevistados, que señalaron que el personal
de la entidad fiscalizada es honesto; los 334, el 97.1%, que manifestaron que el personal lo atendió
con respeto y amabilidad; y las 320 personas, el 93.0%, que refirieron que la atención brindada por el
personal de la procuraduría fue bueno.
Cabe señalar que los 344 usuarios entrevistados señalaron que no les fue solicitada alguna cantidad
de dinero para atender su trámite.
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Estos resultados muestran consistencia con los de la encuesta trimestral que realiza la entidad
fiscalizada para evaluar el cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano.
La ASF también realizó una encuesta entre la población en general con el propósito de determinar el
conocimiento sobre la existencia de la Ley Federal de Protección al consumidor y de los servicios que
proporciona la PROFECO.
La metodología utilizada por la ASF fue seleccionar una muestra por conglomerados, sucedida de una
aleatoria simple, de la población en general seleccionada al azar, sin posibilidad de reemplazo, hasta
alcanzar un grado de confianza del 90%, y un nivel de error del 10%. El tamaño de la muestra se fijó
en 149 personas encuestadas en la cercanía de 12 delegaciones federales de la PROFECO de las
cinco entidades federativas con el mayor número de quejas recibidas: Distrito Federal, Estado de
México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Este nivel de confianza es lo suficientemente elevado para
poder confiar en los resultados estadísticos. Con la encuesta realizada se obtuvieron los resultados
siguientes:

CONOCIMIENTO DE LA PROFECO ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL PAÍS
(Personas y porcentajes)

Sí
Concepto
¿Sabe qué existe una Ley
Federal de Protección al
Consumidor?
¿Conoce cuales son los
derechos del consumidor?
¿Conoce o ha escuchado hablar
sobre los servicios de la
PROFECO?
¿Ha presentado alguna queja
ante PROFECO?

FUENTE:

Personas

No
(%)

Personas

Total
(%)

Personas

(%)

135

90.6

14

9.4

149

100.0

66

44.3

83

55.7

149

100.0

127

85.2

22

14.8

149

100.0

17

11.4

132

88.6

149

100.0

Auditoría Superior de la Federación, Estudio de Percepción de la Calidad del Servicio
Proporcionado por la PROFECO, 2009.

Se verificó que los dos aspectos en los que existe mayor conocimiento por parte de la población en
general son sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde 135 personas encuestadas, el
90.6%, señalaron que sí la conocen; así como, sobre los servicios que proporciona la PROFECO,
aspecto al que 127 entrevistados, el 85.2%, manifestaron que han escuchado de éstos.
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En cambio, se determinó que el asunto donde existe menor conocimiento por parte de la población en
general es sobre los derechos del consumidor, ya que 83 de las 149 personas encuestadas, el 55.7%,
señalaron que los desconocen.
Asimismo, se constató que 132 entrevistados, el 88.6%, no han presentado ninguna queja ante la
procuraduría, debido, principalmente, a que 38 personas señalaron que no ha sido necesario
presentarla, 36 más no creen que la entidad fiscalizada les solucione su asunto, y 27 no tuvieron
tiempo para acudir a presentar su queja.
Se determinó que la entidad fiscalizada realiza una evaluación ciudadana para conocer la opinión de
los usuarios sobre los servicios que proporciona, con cuyos resultados se verificó que en general la
población percibe como buena y honesta la actividad de la PROFECO, situación que se confirmó con
la encuesta realizada por la ASF, por lo que en ese sentido la procuraduría cumplió el artículo 14,
fracción VI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y el numeral 3.2. Medir los
estándares de servicio de la Guía de Aseguramiento de la Carta Compromiso al Ciudadano.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1
Competencia de los operadores
La evaluación de esta vertiente comprendió el análisis de tres aspectos: 1. el cumplimiento del perfil del
puesto; 2. la capacitación otorgada al personal de la PROFECO; y 3. la actualización de los Manuales y
Lineamientos.
Cumplimiento del perfil de puesto
En el numeral IX del Manual Específico de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos
de la PROFECO, se establece que el reclutamiento, selección, contratación (…) así como el
perfilamiento y descripción de puestos permitirá disponer de los recursos humanos idóneos (…).
En el numeral 9.1 de la Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, emitida por la
Secretaría de la Función Pública, se establece que los especialistas deberán elaborar el perfil de cada
puesto (…).
Con el propósito de verificar que la entidad fiscalizada cuenta con los recursos humanos idóneos con
base en los perfiles de puesto, se solicitaron a la entidad fiscalizada los perfiles de puesto del personal
de mandos medios y superiores vigentes a 2008, así como el reporte de competencia del personal de
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ese año, que incluya los datos generales de los empleados, el nombre del puesto y la escolaridad, entre
otros aspectos.
La entidad fiscalizada señaló que de acuerdo con la Norma para la descripción, perfil y valuación de
puestos, emitida por la Secretaría de la Función Pública en mayo de 2005, se encuentra en el proceso
de elaboración de los perfiles de puestos de la institución, en los cuales se establecen las actitudes,
cualidades y capacidades fundamentales para la ocupación y desempeño de los puestos. Asimismo,
indicó que al 2008 contaba con la descripción de 64 puestos de mandos medios y superiores y con su
perfil correspondiente.
Debido a que la PROFECO no dispuso de los perfiles de puesto para las 422 plazas de mandos medios
y superiores existentes en 2008, de las cuales 411 estaban activos y 11 plazas se encontraban
vacantes, la ASF revisó el reporte de competencia del personal de los 411 activos en ese año, a fin de
determinar el nivel de escolaridad máxima de los mandos medios y superiores de la procuraduría, con
los resultados siguientes:

ESCOLARIDAD MÁXIMA DEL PERSONAL MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
DE LA PROFECO, 2008
(Empleados y porcentajes)

Categoría
Primaria
Secundaria
Carrera Técnica o Comercial
Preparatoria
Pasante
Subtotal
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Subtotal
Total del personal por nivel de
mando

FUENTE:

Mandos
Superiores
(1)
0
0
3
11
7
21
55
3
1
59
80

Mandos
Medios
(2)
7
5
11
1
62
86
237
8
0
245
331

Total del personal
por nivel
académico
(3)= (1)+(2)
7
5
14
12
69
107
292
11
1
304
411

Part. respecto al total
del personal por nivel
de mando (%)
(4)
1.7
1.2
3.4
2.9
16.8
26.0
71.0
2.7
0.3
74.0
100.0

Procuraduría Federal del Consumidor, Reportes de la escolaridad del personal de la
PROFECO, 2008.

Se determinó que de los 411 mandos medios y superiores de la PROFECO, 304 cuentan con estudios
de licenciatura, maestría y doctorado, de los cuales 245 corresponden a mandos medios y 59 a mandos
superiores.
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Se determinó que 86 empleados de mando medio cuentan con estudios de primaria a pasante, lo que
significó que no cuentan con una licenciatura para ejercer profesionalmente. De éstos, se constató que
62 son pasantes, 1 cuenta con estudios de preparatoria, 11 con carrera técnica o comercial y 12
disponen sólo de instrucción básica, primaria y secundaria.
Se verificó que los 59 mandos superiores de la PROFECO cuentan con estudios superiores: 55 con
licenciatura, 3 con maestría y uno con doctorado.
Respecto de las 331 personas de mando medio que son profesionistas, 237 son licenciados y 8
cuentan con maestría.
La entidad fiscalizada indicó que en 2008 se contaba con 411 servidores públicos de mando medio y
superior y que a diciembre de ese año le faltaban por concluir 20 perfiles de puesto.
Se verificó que la entidad fiscalizada no contó con los perfiles de puesto de las 422 plazas de servidores
públicos de mando medio y superior, asimismo, se determinó que del total de mandos medios y
superiores de la PROFECO, 107 personas cuentan con un nivel de estudios menor al de licenciatura,
por lo que se incumplieron los numerales 9.1 de la Norma para la Descripción, Perfil y Evaluación de
Puestos, en el sentido de disponer con la totalidad de los perfiles de puesto; y IX del Manual Específico
de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos de la PROFECO, respecto de contar
con los recursos humanos idóneos.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-023

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las medidas
necesarias con objeto de que se concluya la revisión y elaboración de los perfiles de puestos a fin de
disponer de los recursos humanos idóneos, en cumplimiento de los numerales IX del Manual
Específico de Organización de la Dirección General de Recursos Humanos de la PROFECO, y 9.1 de
la Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos.
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La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida
08-1-10LAT-07-0123-07-024

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor instrumente las medidas
necesarias con objeto de que todo el personal de nuevo ingreso cumpla con los requisitos de los
perfiles de puestos vigentes, en cumplimiento de los numerales IX del Manual Específico de
Organización de la Dirección General de Recursos Humanos de la PROFECO, y 9.1 de la Norma para
la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos.
La Procuraduría Federal del Consumidor presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 29

Sin Observaciones

Capacitación otorgada al personal de la PROFECO
En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la administración por resultados; para
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
En el numeral IX. Objetivos y funciones del Manual Específico de Organización de la Coordinación
General de Administración de la PROFECO, se señala que la Dirección General de Recursos
Humanos deberá desarrollar, difundir y operar los programas de capacitación acorde a las
necesidades de las unidades administrativas para el desarrollo integral de los trabajadores.
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Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la PROFECO el
programa de capacitación y el reporte de los cursos realizados y que indicara del total del personal
cuántos de los servidores públicos asistieron a cursos en 2008.
La entidad fiscalizada proporcionó el número de cursos programados y realizados, así como las
acciones de capacitación y de su análisis se obtuvieron los resultados siguientes:

CURSOS REALIZADOS, POR TIPO, 2008
(Cursos y acciones de capacitación)

Tipo de curso
Informática
Administrativos

Programados

Cursos
Alcanzados

(1)

(2)

Diferencia
(3)=
(2) - (1)

45
35

(36)
(34)

81
69

Acciones de capacitación 1/
Programados
Alcanzados
Diferencia
(6)=
(4)
(5)
(5) - (4)
2,146
796

1,237
396

(909)
(400)

Desarrollo
Humano

4

7

3

85

137

52

Jurídico

0

4

4

0

34

34

Protección civil

3

4

1

108

63

(45)

Total de cursos

157

95

(62)

3,135

1,867

(1,268)

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Cursos programados y alcanzados durante
2008.
1/ Las acciones de capacitación significan que una persona pudo asistir a varios
cursos.

Se constató que durante 2008 se llevaron a cabo 95 cursos de capacitación, lo que significó 62 cursos
menos que los 157 programados. Respecto del personal beneficiado, se verificó que dichos cursos
significaron 1,867 acciones de capacitación para el personal de la PROFECO, lo que representó 1,268
acciones menos que las 3,135 previstas.
Respecto del personal beneficiado, se constató que en el periodo analizado con los 95 cursos
realizados se capacitó a 1,237 personas en aspectos informáticos, lo que significó más de tres veces
respecto de las 396 capacitadas en asuntos administrativos. Cabe destacar que el rubro de asuntos
jurídicos fue donde se capacito al menor número de personas con 34 aún cuando las acciones de
protección y asistencia a los consumidores requieren que los abogados de la procuraduría se
encuentren actualizados en esta materia.
La entidad fiscalizada señaló que el incumplimiento del programa de capacitación se debió a que el
presupuesto asignado a estas actividades, 1,800.0 miles de pesos, se redujo a 921.0 miles de pesos,
por lo cual fue necesario reducir el número de cursos de capacitación en el 2008. Asimismo informó
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que los cursos se imparten en función del diagnóstico de necesidades de capacitación que realiza
cada año, y de acuerdo con la implementación del SIIP y de los adelantos en tecnología informática,
ésta es la principal materia requerida.
Se determinó que aun cuando la entidad fiscalizada incumplió su programa de capacitación de 2008,
proporcionó los cursos de capacitación que le permitió el presupuesto definitivo para esta actividad,
con base en el diagnóstico de necesidades de ese año, en cumplimiento del numeral IX. Objetivos y
funciones, del Manual Específico de Organización de la Coordinación General de Administración de la
PROFECO.

Resultado Núm. 30

Sin Observaciones

Competencia institucional
Actualización de Manuales y Lineamientos de la PROFECO
En el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF del 28
de noviembre de 2008, se establece que el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento
Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público
necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica
de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los
manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse
permanentemente actualizados (…).
Con el propósito de verificar el cumplimiento esa disposición, se solicitó a la PROFECO los manuales
de organización y lineamientos vigentes durante 2008.
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la información solicitada. Con su revisión se obtuvieron
los resultados siguientes:
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ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS DE LA PROFECO, 2008
(Documentos y porcentajes)

Área / Descripción
Oficina del Procurador Federal del Consumidor
Manuales
Subprocuraduría de Servicios
Manuales
Lineamientos
Subprocuraduría de Verificación
Manuales
Lineamientos
Subprocuraduría Jurídica
Manuales
Lineamientos
Coordinación General de Educación y Divulgación
Manuales
Coordinación General de Administración
Manuales
Lineamientos
Coordinación General de Planeación
Manuales
Lineamientos
Total
Participación (%)

FUENTE
:

Núm. de
documentos
(1)

Con firma y
autorizados
sí
no
(2)
(3)

Porcentaje de
cumplimiento
(%)
(4)=(2)/(1)

8

8

0

100.0

8
11

8
3

0
8

100.0
27.3

8
2

8
1

0
1

100.0
50.0

5
1

5
1

0
0

100.0
100.0

6

6

0

100.0

17
12

17
12

0
0

100.0
100.0

6
1
85

6
1
76
89.4

0
0
9
10.6

100.0
100.0
89.4

Procuraduría Federal del Consumidor, Manuales y Lineamientos vigentes en 2008.

Se comprobó que de los 85 documentos normativos, vigentes al 2008, 76 contaron con la firma de
autorización, el 89.4%, 9 documentos normativos, que representaron el 10.6% no cumplieron con este
requisito.
Asimismo, se determinó que el área con el mayor cumplimiento fue la Subprocuraduría Jurídica al
disponer al 100.0% la totalidad de sus manuales y lineamientos debidamente firmados y autorizados;
se comprobó que los 58 Manuales de las diferentes áreas de la PROFECO contienen la firma de
autorización.
Como resultado de la reunión de confronta, la entidad fiscalizada remitió información adicional. Con su
análisis se constató que para la actualización de su normativa tiene establecido un Comité de Mejora
Regulatoria Interno (COMERI) de la PROFECO, el cual sesiona cada bimestre y tiene como función
dictaminar la viabilidad de dicha normativa y aprobar la vigencia de estos documentos. Como
evidencia, proporcionó el programa de trabajo de 2008 en el que se incluyen los avances de cada uno
de los documentos evaluados y aprobados, así como las actas de las seis sesiones ordinarias de ese
año. De la revisión de esta información, se obtuvieron los resultados siguientes:
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2008 PARA ACTUALIZAR
LA NORMATIVA INTERNA DE LA PROFECO
Nivel de
cumplimiento (%)

Concepto

Meta

Resultado

Manuales

18

18

100.0

Procedimientos

28

29

103.6

Lineamientos

3

3

100.0

Guías y bases

4

1

25.0

Actualizar la normateca

5

5

100.0

58

56

96.5

Total

FUENTE:

Procuraduría Federal del Consumidor, Programa de Trabajo 2008, Actas de
las Sesiones Ordinarias del Comité de la Mejora Regulatoria Interno de la
PROFECO, 2008.

Se constató que la entidad fiscalizada cumplió al 96.5% el Programa de Trabajo del Comité de Mejora
Regulatoria Interno de la PROFECO al realizar 56 acciones de los 58 programadas en 2008.
Destaca la formulación de los 18 manuales de procedimientos de las diferentes direcciones generales
de la PROFECO, así como de 29 procedimientos específicos que detallan las funciones de dichas
direcciones. En 2008 también se establecieron 3 lineamientos para el ejercicio y control del gasto en
las oficinas centrales y delegaciones de la PROFECO y para autorizar y comprobar los viáticos de su
personal comisionado.
Se concluye que de los 85 manuales vigentes al 2008, la PROFECO acreditó que el 89.4% se
encuentran debidamente autorizados y los 9 restantes se encontraban en proceso de autorización.
Asimismo, se constató que cumplió con su programa de actualización de manuales de ese año, por lo
que, en este sentido, atendió lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.

Impacto de las Observaciones
Consecuencias Sociales
La entidad fiscalizada no atendió a 3,380 organizaciones de consumidores, de las 25,410
organizaciones incluidas en el padrón, a fin de orientarlas en materia de consumo; asimismo, no
cumplió en todos los casos con los tiempos establecidos para medir la oportunidad de su operación, ni
con las metas de recuperación de los montos reclamados por los consumidores.
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 17 observación(es) que generó(aron) 24 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 24 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen
Con motivo de la revisión practicada a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en
relación con la Auditoría a las Acciones de Protección y Asistencia a los Consumidores, cuyo objetivo
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el
cumplimiento de los objetivos de promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el
consumo inteligente, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores, se determinó fiscalizar un monto de 870,518.0 miles de pesos, que representa el
100.0% del universo seleccionado, reportado en la Cuenta Pública 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la fiscalización
de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con el
objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la
siguiente opinión:
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la PROFECO cumplió
razonablemente con las disposiciones normativas aplicables en relación con la política de protección y
asistencia a los consumidores, en sus objetivos de promover y proteger los derechos del consumidor,
fomentar el consumo inteligente, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.
Excepto por los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este
informe entre los que destacan los siguientes:
Respecto del objetivo de promover los derechos de los consumidores, se verificó que el número de
orientaciones y asesorías disminuyó en el periodo de 2004 a 2008 al pasar de 1,134,775 asuntos en
2004 a 461,001 en 2008, la entidad fiscalizada no explicó las causas de esta tendencia y no registró
estas acciones en su sistema institucional.
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En cuanto al propósito de proteger los derechos de los consumidores, con la auditoría se determinó
que en 2008, la entidad fiscalizada concluyó 104,199 quejas de las 117,675 ingresadas, el 88.5% y
quedaron en proceso de atención 13,476 asuntos.
Asimismo, resolvió en total 62,255 asuntos, de los cuales 62,092 reclamaciones fueron resueltos por la
vía de la conciliación y 163 por el procedimiento arbitral, lo que significó un porcentaje del 59.7%, y no
se lograron resolver 41,944 asuntos. La entidad fiscalizada no estableció metas o parámetros para
evaluar estos resultados, ni dispuso de información para conocer las causas por las cuales no se
solucionaron los asuntos de 2008; si fue por falta de interés del quejoso, por desistimiento, o porque se
dejaron a salvo los derechos del consumidor.
Respecto del propósito de fomentar el consumo inteligente, se constató que la PROFECO cumplió con
las acciones de difusión programadas en 2008, ya que se realizaron 203 programas de radio y
televisión, 20.1% más que los 169 programados; 130 impresos diversos, 22.6% superior a los 106
previstos. La entidad fiscalizada no atendió al 100.0% de las organizaciones de consumidores
registradas, ya que apoyó a 21,580 organizaciones de las 25,410 incluidas en el padrón, es decir el
84.9% del total.
Respecto del índice de protección de los derechos del consumidor, en 2008 la PROFECO alcanzó
9.40 puntos de los 9.42 establecidos para ese año. No acreditó la metodología que utilizó para
determinar los valores de cada uno de los componentes que integran este índice.
Respecto de la confiabilidad de los registros, se observaron inconsistencias en las cifras reportadas en
los registros internos de la entidad fiscalizada. Respecto de las quejas ingresadas se acreditó una
diferencia de 226 casos; en las quejas concluidas, de 14,476 asuntos; en las quejas solucionadas por
conciliación personal, de 3,101 asuntos; y en los montos reclamados por los consumidores, de
38,753.0 miles de pesos, entre otros.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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Como resultado de la reunión de confronta, la entidad fiscalizada emitió los comentarios que se
detallan a continuación:
En el resultado 3 “Orientación y asesoría” indicó que “Respecto del registro de las llamadas
telefónicas, la PROFECO utiliza el Modulo denominado Genesys, el cual es un complemento del
Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP), en este módulo son registradas las llamadas, las
cuales a su vez tiene interrelación con el sistema de Respuestas Interactivas de Voz (IVR por sus
siglas en Inglés) asignado para la atención telefónica a consumidores (Teléfono del Consumidor)”.
En el resultado 7 “Causas de reclamación de las quejas ingresadas” indicó que “El sistema cuenta con
una cantidad considerable de informes y reportes tanto operativos como para la toma de decisiones,
los cuales se encuentran en el ambiente propio del SIIP y desarrollos la herramienta de Discoverer, así
como Tableros de Control (Dashboard) pertenecientes a Inteligencia de Negocios (BI), si no se cuenta
con algún reporte con parámetros en especifico, esto es debido a que el área usuaria no los ha
solicitado de esa manera, por lo que es importante mencionar que con las herramientas con las que se
cuentan se pueden generar los reportes tal y como se soliciten”.
En el resultado 20 “Confiabilidad en los registros internos de la PROFECO” mencionó que “El modulo
de puerta lateral, es un complemento para el SIIP, creado específicamente para registrar aquellos
asuntos que se les tiene que dar seguimiento y no están registrados dentro del sistema (Asuntos
iniciados en Unidades de Servicio, que no tienen instalado el SIIP, los cuales son registrados en la
Delegación correspondiente cuando se cuenta con la documentación; asimismo, fue utilizada en el
despliegue del sistema para que en las Delegaciones una vez instalado el sistema se ingresaran los
expedientes que se generaron en el periodo de despliegue), esta puerta lateral solicita el mínimo de
datos requeridos para que se genere el expediente dentro del sistema y así poder continuar con el flujo
del proceso”.
Adicionalmente indicó que “Es importante mencionar que con las herramientas con las que se cuentan
dentro del Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP), la generación de reportes no es un
proceso complicado, si es que no se cuenta con algún reporte con parámetros en específico esto es
debido a que el área usuaria no lo ha solicitado de tal manera”.
Asimismo, remitió comentarios de los resultados: 2 “Evaluación del sistema de indicadores”, 4 “Quejas
ingresadas y concluidas”, 5 “Quejas solucionadas por tipo de resolución”, 6 “Quejas conciliadas”, 9
“Monto recuperado respecto de lo reclamado”, 16 “Índice de protección de los derechos del
consumidor”, 17 “Oportunidad en la atención de los asuntos”, 18 Visitas de supervisión a las
delegaciones y subdelegaciones”, los cuales no cambian el sentido de la observación, ni se
contraponen a los resultados de la auditoría.
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V.1.6.

PROMÉXICO

V.1.6.1.

Información General

El Decreto por el que se crea el Fideicomiso Público considerado entidad paraestatal denominado
ProMéxico, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2008,
establece lo siguiente:
“(…)
Artículo 4.- El fideicomiso público tendrá los fines siguientes:
I.

Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de
promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II.

Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas
mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los
mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y
medianas empresas;

III.

Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de
los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia
comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado
internacional, de manera directa o indirecta;

IV.

Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones;

V.

Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y
exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos
nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en
otras naciones, y

VI.

Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a
cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a
las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio
nacional.
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Para alcanzar sus fines, ProMéxico podrá establecer, con apego a las disposiciones aplicables,
oficinas de representación en las entidades federativas y en el extranjero o coordinarse con las que se
hayan establecido.”
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Situación Presupuestaria
PROMÉXICO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)
Capítulo o Concepto de Gasto

2008
Original

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

196,022

197,408

197,408

100.7

100.0

Materiales y Suministros

102,293

45,933

45,933

44.9

100.0

Servicios Generales
Otros de Corriente

462,069

1,065,817

1,065,817

230.7

100.0

64,084

14,027

14,027

21.9

100.0

Total de Corriente

824,468

1,323,185

1,323,185

160.5

100.0

Inversión Física

-

32,134

32,134

-

Inversión Financiera

-

-

-

-

Total de Capital

-

32,134

32,134

-

1,355,319

1,355,319

TOTAL DE EGRESOS

Capítulo o Concepto de Gasto

824,468

100.0

164.4

2007
Original

100.0

100.0

% Ejercido vs.

Modificado

Ejercido

Original

Modificado

Servicios Personales

-

-

-

-

-

Materiales y Suministros

-

-

-

-

-

Servicios Generales

-

-

-

-

-

Otros de Corriente

-

-

-

-

-

Total de Corriente

-

-

-

-

Inversión Física

-

-

-

-

-

Inversión Financiera

-

792,800

-

-

-

Total de Capital

-

792,800

-

-

-

TOTAL DE EGRESOS

-

792,800

-

-

-

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Capítulo o Concepto de Gasto

Original
Importe

Ejercido

Modificado
%

Importe

%

Importe

%

Servicios Personales

196,022

-

197,408

-

197,408

-

Materiales y Suministros

102,293

-

45,933

-

45,933

-

Servicios Generales

462,069

-

1,065,817

-

1,065,817

-

64,084

-

14,027

-

14,027.0

-

Total de Corriente

824,468

-

1,323,185

-

1,323,185

-

Inversión Física
Inversión Financiera

-

-

32,134
(792,800)

(100.0)

32,134
-

-

Total de Capital

-

-

(760,666)

(95.9)

32,134

-

824,468

-

562,519

71.0

1,355,319

-

Otros de Corriente

TOTAL DE LA VARIACIÓN

FUENTE:

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
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Situación Financiera
PROMÉXICO
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

2008
Importe

Variación 2008 vs. 2007

2007
%

Importe

%

Importe

%

ACTIVO
Circulante

493,788

63.4

-

-

493,788

-

Fijo

284,723

36.6

-

-

284,723

-

Otro

3

-

-

-

3

-

Suma el activo

778,514

100.0

-

-

778,514

-

A corto plazo

310,038

39.8

-

-

310,038

-

Suma el pasivo

310,038

39.8

-

-

310,038

-

PATRIMONIO

468,476

60.2

-

-

468,476

-

778,514

100.0

-

-

778,514

-

PASIVO

Suman el pasivo
y el patrimonio

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la
Administración Pública Federal, 2008.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.
La entidad se constituyo el 13 de junio de 2007.
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PROMÉXICO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(Miles de pesos)

2008
Importe

Ingresos

%

45,624

100.0

Gastos de Operación

1,285,730

2,818.1

Déficit por Operación

(1,240,106)

(2,718.1)

Intereses Ganados, neto
Ingresos por transferencias del Gobierno Federal
Déficit del ejercicio

50,545

110.8

609,159

1,335.2

(580,402)

(1,272.1)

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las
Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.
Nota:

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del
redondeo.
La entidad se constituyo el 13 de junio de 2007.
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Funciones
De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, ProMéxico presentó la siguiente
información:
Programa Presupuestario: F003 Promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa

Objetivos del Programa Presupuestario:
Fin: Contribuir a la generación de empleos y la competitividad de la economía mexicana, mediante el
impulso a las exportaciones de bienes y servicios producidos en nuestro país y la atracción de
inversión extranjera directa en México.
Propósito: Incrementar la captación de inversión extranjera directa hacia México y las exportaciones
de productos y servicios mexicanos en el exterior.
Indicador de Desempeño: Monto de las exportaciones realizadas por las empresas apoyadas por ProMéxico
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Método del cálculo

Valor de la Meta
Original

Valor de la Meta
Alcanzada

% Cumplimiento

Suma
del
valor
de
las
exportaciones realizadas por las
empresas apoyadas con los
servicios
de
promoción
internacional de ProMéxico en
2008

2 200.0

2 312.9

105.1

Sector Economía

Tipos de Revisión
El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial
de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de ProMéxico, la inclusión de esta
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,
como sigue:
OFICIO (S) DE INCLUSIÓN

ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA

NÚMERO

FECHA

NÚMERO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
6 de Octubre
9 de Octubre
OASF/1699/2008
AECF/1288/2008
de 2008
de 2008
CUENTA PÚBLICA
1 de Junio de
OASF/1374/2009
2009

AED/DGAE/694/2009

TÍTULO

FECHA

22 de Julio de
2009

27

Gastos de Operación

509

Representación Comercial en Nueva York, EEUU

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y una financiera y de cumplimiento.
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V.1.6.2.

Seguimiento de Observaciones-Acciones

a)

Ejercicio 2008

1)

Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Tipo de acción

Recomendación

Total

Emitidas

Atendidas, promovidas o
solventadas

En proceso

Total

%

Total

%

4

4

100.0

0

0.0

4

4

100.0

0

0.0

Del total de acciones emitidas, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y fueron
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 establecen 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 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, de las cuales se
derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción

Número
2

Recomendación al Desempeño

2

Total

De las 2 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o
solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Resumen de Acciones emitidas
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas
por resolución de autoridad competente,
bajas por denuncia de hechos, bajas por
demanda, seguimiento concluido por fusión

Emitidas
Acciones

En proceso

o acumulación, solventadas y presentadas

1/

(Acciones concluidas ASF)

IAGF 2008

Total

%

Total

%

4

4

100.0

0

0.0

2

0

0.0

2

100.0

4

66.7

2

33.3

Cuenta Pública
2008*

Total

* Por notificar.
1/
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Incluye movimientos de operación

6

Sector Economía

V.1.6.3.

Informe de la Auditoría de Desempeño

V.1.6.3.1.

Representación Comercial en Nueva York, EEUU

Auditoría:

08-3-10K2W-07-0509

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Evaluar el desempeño de la Representación Comercial de México en Nueva York, EEUU, en el
cumplimiento de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones
en materia de promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión extranjera directa.

Alcance
Universo Seleccionado: 792,800.0 miles de pesos
Muestra Auditada: 792,800.0 miles de pesos
Alcance
Se revisó la aportación inicial que el Gobierno Federal destinó al Fideicomiso Público considerado
Entidad Paraestatal denominado ProMéxico por 792,800.0 miles de pesos. También se revisó el
reembolso de 430,897.4 miles de pesos que ProMéxico realizó al Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), por concepto de las operaciones efectuadas por el banco por cuenta
del fideicomiso, en materia de promoción de comercio exterior y de atracción de inversión extranjera
directa, desde la constitución de ProMéxico, hasta que se le transfirieron dichas actividades.
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Áreas Revisadas
La Unidad de Promoción Internacional (ahora Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios
Internacionales), y la Oficina de Representación en el Exterior (OREX) de ProMéxico en Nueva York,
EEUU.

Antecedentes
El 20 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Orgánica del
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como institución de banca de desarrollo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objetivo de financiar y promover el comercio exterior
del país; incrementar la participación de las empresas mexicanas de comercio exterior en los
mercados globales y fortalecer su competitividad, para lo cual otorgaba apoyos financieros por medio
de créditos, garantías y seguros, y servicios de promoción comercial a las empresas mexicanas de
comercio exterior, así como información sobre oportunidades comerciales, asesoría especializada,
asistencia técnica, capacitación, ferias internacionales y misiones de exportadores.
El Ejecutivo Federal propuso la creación de ProMéxico debido a la disminución de las exportaciones
no petroleras y una baja presencia comercial en los mercados internacionales, ya que no existían
estrategias específicas y coordinadas orientadas a introducir a nuevos mercados los productos y
servicios mexicanos.
El 13 de junio de 2007 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se ordena la constitución del
Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", por medio del cual el
Ejecutivo Federal instruyó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía
(SE), así como a Bancomext, para que se constituyera ProMéxico como una entidad paraestatal y
sectorizada en la SE.
En los considerandos del citado Decreto se señaló que el desarrollo económico ha sido impulsado por
la actividad exportadora y la inversión extranjera directa (IED), por lo que para el Gobierno Federal es
importante continuar con la promoción de estas actividades; la concentración de esfuerzos de las
diversas dependencias y entidades federales en la promoción de las exportaciones permitiría evitar
duplicidad de funciones y estructuras, así como dirigir los recursos públicos hacia la promoción de la
actividad exportadora; y auxiliar a la SE en la coordinación de la promoción del comercio exterior que
desarrollan diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para reordenar y
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dirigir las acciones encaminadas a promover, facilitar e incentivar actividades de exportación de las
empresas mexicanas y de atracción de inversión extranjera directa.
La constitución de ProMéxico permitiría que Bancomext se especializara en su propia actividad como
Sociedad Nacional de Crédito, cuya finalidad primaria es otorgar créditos y financiamientos a las
empresas exportadoras de México.
En términos del artículo cuarto transitorio del "Decreto por el que se ordena la constitución del
Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", se ordenó realizar
todos los actos necesarios conforme a las disposiciones jurídicas para la transmisión de manera no
onerosa al fideicomiso de los recursos materiales y tecnológicos que Bancomext utilizó para la
realización de las funciones para la promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión
extranjera directa. Adicionalmente, se dispuso que el personal que realizaba las actividades de
promoción y de atracción sería transferido al fideicomiso, respetando, en todo caso, sus derechos
laborales y los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los pasivos laborales. Los bienes
inmuebles serían transmitidos y acondicionados para su uso inmediato. En el artículo sexto transitorio
del citado Decreto se dispuso que las operaciones que Bancomext tuviese pendientes en materia de
promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión extranjera directa se transfirieran a
ProMéxico para su atención y resolución final.
El 9 de julio de 2007 la SHCP, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública
Federal, la SE, en su carácter de Coordinadora de Sector, y Bancomext, en su carácter de fiduciario y
de entidad transmisora de bienes a título no oneroso, formalizaron el contrato constitutivo del
fideicomiso público denominado ProMéxico (Contrato Constitutivo de ProMéxico).
Los principales objetivos de ProMéxico consisten en coadyuvar en la conducción, coordinación y
ejecución de la promoción del comercio exterior, así como en la atracción de la inversión extranjera
directa que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; difundir y
brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre los beneficios de los
tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, y promover la colocación de sus
productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta; brindar asesoría y
asistencia técnica a las empresas exportadoras; y organizar y apoyar la participación de empresas y
productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales internacionales, para difundir los productos
nacionales.
En la cláusula tercera del Contrato Constitutivo de ProMéxico se estableció que el patrimonio del
fideicomiso se integraría con la cantidad de 792,800.0 miles de pesos que por concepto de aportación
inicial transmitiría la fideicomitente con cargo en el presupuesto de la SE, así como las subsecuentes
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aportaciones; con los rendimientos financieros; con los donativos en dinero o en especie que hicieren a
su favor personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a título gratuito; con
los bienes muebles e inmuebles y derechos que el Gobierno Federal le transmitiera, de manera no
onerosa, en términos de las disposiciones aplicables, y con los demás bienes que por cualquier título
legal adquiera el fideicomiso.
En la cláusula décima del citado Contrato Constitutivo se dispuso que el fideicomitente constituyera un
Comité Técnico como el Órgano de Gobierno de ProMéxico, integrado por el Secretario de Economía,
quien lo presidiría; un representante de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y
Crédito Público; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Turismo; un representante de Bancomext, quien debería
estar relacionado con los fines de ProMéxico y cuatro consejeros independientes relacionados con la
materia.
Mediante el oficio núm. 100.2007.00694 del 16 de julio de 2007, la Presidencia de la República, por
conducto de la SE, designó al Director General de ProMéxico, en términos de los artículos 21 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el DOF el 21 de agosto de 2006, y 14 de su
reglamento.
El artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que: "las entidades
paraestatales, para su desarrollo y operación, (…) formularán sus programas institucionales a corto,
mediano y largo plazos." De igual forma, el contrato constitutivo en su décima segunda cláusula,
fracción I, faculta al Comité Técnico a "aprobar, a propuesta del Director General del fideicomiso, el
plan de negocios que defina los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo; dicho
plan deberá ser elaborado con base en las políticas y lineamientos establecidos por la SE, así como
las reglas de operación del fideicomiso".
Con el acuerdo núm. 3/II/OR/2007 tomado en la segunda sesión ordinaria del 21 de noviembre de
2007, el Comité Técnico aprobó el Plan de Negocios del Fideicomiso ProMéxico 2007-2012,
instrumento que coordina las acciones de promoción de inversión y desarrollo del comercio del
gobierno mexicano en el exterior, promueve la atracción de la inversión extranjera directa a México y la
exportación de productos mexicanos, así como la internacionalización de empresas mexicanas. De
igual forma, se establecen planes estratégicos de atracción de IED y de promoción de exportaciones.
Para la promoción de comercio exterior y de atracción de IED, ProMéxico cuenta con 70 oficinas en
todo el mundo, de las cuales 36 se encuentran en México y 34 en el extranjero. Estas oficinas se
agrupan en regiones, como se muestra a continuación.
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OFICINAS DE PROMÉXICO EN EL MUNDO
Oficinas en México
Coordinación
California)

Regional

Noroeste

Oficinas en el exterior
(Tijuana,

Tijuana, Baja California

Ciudad
Chihuahua

Mexicali, Baja California
La Paz, Baja California
Sur

Baja
Juárez,

Dirección Regional de América del Norte (Nueva
York, EEUU)
Montreal, Canadá

Houston, EEUU

Culiacán, Sinaloa

Toronto, Canadá

Los Ángeles, EEUU

Hermosillo, Sonora

Vancouver, Canadá

Miami, EEUU

Chihuahua, Chihuahua

Atlanta, EEUU

Nueva York, EEUU

Coordinación Regional Noreste (Monterrey, Nuevo
León)

Chicago, EEUU

San Francisco, EEUU

Torreón, Coahuila

Reynosa, Tamaulipas

Dallas, EEUU

Durango, Durango

San Luis Potosí , San
Luis Potosí

Dirección Regional de Centro y Sudamérica (Buenos
Aires, Argentina)

Gómez Palacio, Durango

Zacatecas, Zacatecas

Buenos Aires, Argentina

Santiago de Chile, Chile

Monterrey, Nuevo León

Sao Pablo, Brasil

Guatemala

Coordinación Regional Centro Occidente (Guadalajara,
Jalisco)

Bogotá, Colombia

Aguascalientes,
Aguascalientes

Guadalajara, Jalisco

Colima, Colima

Morelia, Michoacán

Frankfurt, Alemania

Milán, Italia

León, Guanajuato

Zapopan, Jalisco

Bruselas, Bélgica

Londres, Reino Unido

Dubai, Emiratos Árabes
Unidos

Rusia

Pachuca, Hidalgo

Madrid, España

Estocolmo, Suecia

Querétaro, Querétaro

Paris, Francia

Berna, Suiza

Centro (Distrito Federal)
Distrito Federal
Naucalpan,
México

Estado

de

Toluca, Estado de México

Dirección Regional de Europa (Frankfurt, Alemania)

Dirección
China)

Regional

Beijing, China

Sur (Puebla, Puebla)

de

Asia-Pacífico

(Shangai,

Mumbaí, India

Chilpancingo, Guerrero

Puebla, Puebla

Honk Kong

Tokio, Japón

Cuernavaca, Morelos

Tlaxcala, Tlaxcala

Shangai, China

Taiwán

Oaxaca, Oaxaca

Jalapa, Veracruz

Seúl, Corea

Coordinación Regional Sureste (Mérida, Yucatán)

Dirección Regional de Oceanía

Campeche, Campeche

Villahermosa, Tabasco

Singapur

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mérida, Yucatán

Cancún, Quintana Roo

FUENTE: ProMéxico, directorio de oficinas en México y en el exterior.

En el documento denominado "Ficha-País 2008", ProMéxico señala que EEUU es el país número uno
en importaciones y el principal socio comercial de México.
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Del año 2000 al 2007 el comercio entre México y Estados Unidos aumentó en 32.4%, al pasar de
274.9 a 364.0 miles de millones de dólares; un crecimiento promedio del 4.1% anual. En cuanto a
exportaciones, el crecimiento fue del 51.7%, al pasar de 147.0 a 223.0 miles de millones de dólares, lo
que representó una tasa de crecimiento anual promedio del 6.5%, mientras que las importaciones
crecieron en 10.2%, al pasar de 127.5 a 140.5 miles de millones de dólares, una tasa de crecimiento
anual promedio del 1.3%.
La OREX en Nueva York, EEUU es la oficina de representación comercial con mayor cobertura en la
Unión Americana, al prestar sus servicios a 11 estados localizados en la costa este de ese país:
Distrito de Columbia; Pennsylvania; Maryland; Delaware; Nueva York, Nueva Jersey; Connecticut;
Vermont, Massachusetts; New Hampshire y Maine. En esa región se establecen empresas vinculadas
a los sectores que ProMéxico considera prioritarios, como el aeroespacial, el de biotecnología y el de
tecnologías de la información.

Procedimientos de Auditoría
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1.

Evaluar el diseño del sistema de control interno de ProMéxico, de conformidad con el
"Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de
la Administración Pública Federal".

2.

Verificar las acciones implementadas en la transición de funciones y actividades de
Bancomext a ProMéxico, de conformidad con el "Decreto que reforma, deroga y adiciona el
diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico", publicado en el DOF el 29 de febrero de 2008.

3.

Evaluar la eficiencia de los servicios otorgados por ProMéxico, tanto en oficinas centrales
como en la OREX en Nueva York, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Operaciones de los Lineamientos del Fideicomiso
Público ProMéxico para la Promoción de la Actividad Exportadora y la Atracción de Inversión
Extranjera Directa.

4.

Comprobar el cumplimiento de los objetivos y las metas de ProMéxico con base en
indicadores estratégicos y de gestión para medir su desempeño, así como en la OREX en
Nueva York, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y el Manual de Operaciones de los Lineamientos del Fideicomiso Público

Sector Economía

ProMéxico para la Promoción de la Actividad Exportadora y la Atracción de Inversión
Extranjera Directa.
5.

Comprobar que ProMéxico opera de manera independiente de Bancomext, una vez concluido
el proceso de transición, de conformidad con el Convenio Modificatorio del Contrato de
Fideicomiso celebrado el 18 de diciembre de 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1

Sin Observaciones

Control Interno
En términos del artículo 1 del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control
Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal", publicado en el DOF el 27 de septiembre de
2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, se establecen las
Normas Generales de Control Interno que deben observar los titulares de las dependencias, órganos
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, y de la
Procuraduría General de la República, con objeto de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y
objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario federal, así
como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio
de la función pública.
De conformidad con el artículo 11 del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de
Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal", ProMéxico debe establecer y
actualizar sus políticas, procedimientos y sistemas de control interno para transparentar la gestión
gubernamental y alcanzar con eficiencia, eficacia y economía sus objetivos institucionales en un
entorno de alto desempeño.
Para la evaluación del diseño del sistema de control interno de ProMéxico, el personal auditor realizó
una entrevista estructurada al Director Ejecutivo de Promoción Internacional y a la Directora de
Europa, África y Medio Oriente en las oficinas centrales de ProMéxico, a quienes se les aplicó un
cuestionario mediante el cual se revisaron los procedimientos utilizados por la Unidad de Promoción
Internacional, relacionados con la operación de los negocios en el extranjero, así como el cumplimiento
de las normas generales de control interno. Se realizó una visita a las oficinas de la Representación
Comercial de ProMéxico en Nueva York, EEUU, y en reunión de trabajo con los servidores públicos de
ProMéxico (el Director Ejecutivo de Promoción Internacional; el Director Regional de Norteamérica; el
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Representante de Negocios de la Oficina de ProMéxico en Nueva York; la Coordinadora de
Operaciones de ProMéxico en Nueva York, y la Representante de Comercio de ProMéxico en Nueva
York), el grupo auditor entrevistó de manera estructurada a los citados funcionarios asimilados al
Servicio Exterior Mexicano (SEM) y empleados locales y se les aplicó el cuestionario correspondiente,
y de su análisis se obtuvo lo siguiente:


Ambiente de control

Oficinas centrales de ProMéxico
Se constató que, en el ejercicio fiscal de 2008, ProMéxico contó con mecanismos para fomentar y
mantener un entorno de respeto, integridad y transparencia entre su personal, tales como un código de
conducta, en el que se define el marco de actuación del personal de la entidad y se difunde al personal
mediante la página de Internet de ProMéxico, y al personal de reciente ingreso se le da a conocer en el
curso de "Inducción Institucional", previa entrega del citado código por parte de la Dirección de
Desarrollo Organizacional de Recursos Humanos mediante correo electrónico.
En el ejercicio fiscal 2008 ProMéxico no tenía un catálogo de puestos registrado oficialmente, ya que
se encontraba en proceso el registro de su estructura orgánica ante las secretarías de la Función
Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante 2008 ProMéxico elaboró las
descripciones y los perfiles de puestos, a efecto de obtener de la SFP su aprobación y registro, de
conformidad con el artículo 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se constató que, en el ejercicio fiscal de 2008, la Unidad de Promoción Internacional elaboró el Manual
de Procedimientos denominado "Desarrollo de Consejerías ProMéxico", el cual se difundió al personal
de las OREX sin estar autorizado. Dicho manual se incorporó al Manual de Organización de la Unidad
de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (antes Unidad de Promoción Internacional),
el cual aprobó el Comité de Mejora Regulatoria Interna de ProMéxico, en su sesión extraordinaria del
18 de agosto de 2009, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, del "Acuerdo por el que se
establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal".
OREX en Nueva York
Mediante la circular núm. UAF/021/2008 del 22 de abril de 2008 y el correo electrónico de la misma
fecha, se constató que la Unidad de Promoción Internacional por medio de la Coordinación de
Norteamérica difundió el código de conducta al personal de la OREX en Nueva York, en cumplimiento
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del artículo 13, fracción I, del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control
Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal".
Con los oficios núms. UAF/118/2008 y DERH/235/2008 del 4 de marzo y 7 de junio de 2008,
respectivamente, ProMéxico solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el Director
Regional de Norteamérica y el Representante de Negocios de la OREX en Nueva York, fueran
considerados personal asimilado al SEM en términos del artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano. En respuesta, con los oficios núms. SPR.-00409 y SPR.-00575 del 14 de mayo y 14 de julio
de 2008, respectivamente, la SRE resolvió asimilar a los funcionarios de ProMéxico al SEM, en
cumplimiento del artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Se constató que el ″Manual de Desarrollo de Consejerías ProMéxico″ y el ″Estatuto Orgánico del
Fideicomiso Público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico″, publicado en el DOF el
24 de junio de 2008, son los documentos normativos del personal de las OREX. La misión y la visión
se encuentran incluidas en el "Plan de Negocios del Fideicomiso ProMéxico 2007-2012", y se difunden
en la página de Internet de ProMéxico, en cumplimiento del artículo 13, fracción I, del "Acuerdo por el
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Federal".


Identificar, evaluar y administrar los riesgos

Oficinas Centrales de ProMéxico y OREX en Nueva York
El 29 de mayo de 2008, la Unidad de Promoción Internacional entregó al Órgano Interno de Control
(OIC) en el Fideicomiso ProMéxico una cédula de evaluación de riesgos donde se identifican el grado
de impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos siguientes:
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CÉDULA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Definición del riesgo

Descripción del impacto del riesgo

Plan de sucesión y rotación en las oficinas de
representación comercial en el exterior.

Debido a la intensa relación social y personal que
implica la promoción de negocios es importante
contar con un plan de sucesión para no interrumpir
las funciones de las oficinas en el exterior.

Insuficiencia presupuestal.

La limitación de recursos materiales y humanos
reduce el nivel de resultados y la posibilidad de ser
proactivos en la búsqueda de oportunidades de
negocio, tanto en atracción de IED como de
comercio.

Desconfianza del inversionista en la representación
de ProMéxico.

Por falta de credibilidad, inseguridad o certeza en el
inversionista se puede perder el proyecto de
inversión.

Coordinación insuficiente o inadecuada con otras
áreas de la institución.

Duplicidad en el trabajo, pérdida de oportunidades,
crear confusión en los usuarios de los productos y
dañar la imagen de ProMéxico.

Errores, omisiones y atrasos en la contabilidad,
programación y presupuesto de la Unidad.

Responsabilidades administrativas de los servidores
públicos.
Responsabilidades
de
la
administración
y
deficiencia de los procesos.

Inconformidad por parte de los usuarios de los
servicios
ofrecidos
por
las
oficinas
de
representación comercial en el exterior.

Generar desconfianza y mala imagen tanto de
ProMéxico como del país.

FUENTE: ProMéxico, cédula de evaluación de riesgos entregada al OIC en el fideicomiso.

Con el informe sobre la evaluación del control interno institucional, se constató que el OIC en el
fideicomiso ProMéxico identificó áreas de oportunidad para fomentar el cumplimiento de las metas y
los objetivos de la entidad, en cumplimiento del artículo 6 del "Acuerdo por el que se establecen las
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal", a saber:
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-

Emitir y difundir la normativa aplicable en la institución.

-

Identificar e inventariar los procesos sustantivos y administrativos que se desarrollan en la
institución.

-

Lograr una mayor eficiencia y eficacia en los servicios prestados por medio de acciones tales
como reeditar los documentos base de los servicios prestados por la entidad.

-

Actualizar el inventario de los servicios que actualmente presta la institución.

Sector Economía

-

Formar grupos de enfoque para evaluar la calidad de los servicios prestados.

-

Elaborar macroprocesos de las áreas sustantivas y administrativas.

-

Automatizar el sistema de recursos humanos.

-

Elaborar e implementar controles internos para proteger los bienes que integran el patrimonio
de la institución.

•

Actividades de control

Oficinas Centrales de ProMéxico
Las actividades de control de ProMéxico se establecen en sus procedimientos y manuales, a fin de
que sus operaciones se provean de las evidencias de su ejecución y su respectiva documentación,
para lo cual se constató que el fideicomiso cuenta con su Estatuto Orgánico, y con versiones
preliminares de los ″Lineamientos del Fideicomiso Público ProMéxico para la Promoción de la
Actividad Exportadora y la Atracción de Inversión Extranjera Directa″ y el Manual de Operaciones de
dichos lineamientos.
Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada proporcionó los "Lineamientos del
Fideicomiso Público ProMéxico para la Promoción de la Actividad Exportadora y la Atracción de
Inversión Extranjera Directa", y el Manual de Operaciones de dichos lineamientos, certificados por el
Pro Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, documentos que corresponden
a las versiones finales aprobadas por el órgano colegiado en su primera y segunda sesiones
extraordinarias del 30 de enero y 5 de junio de 2008, respectivamente, en cumplimiento del artículo 13,
fracción III, del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública Federal".
OREX en Nueva York
Se constató que la OREX en Nueva York cuenta para su operación con los documentos denominados
"Procedimientos Administrativos Oficinas de Negocios en el Exterior" y "Oficinas de Negocios de
ProMéxico en el Extranjero", vigentes en el ejercicio fiscal 2008, e implementados por la Unidad de
Promoción Internacional, en términos del artículo 14, fracción I, del Estatuto Orgánico del Fideicomiso
Público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico. Con la revisión de ambos
documentos, se constató que el primero contiene los procedimientos relativos a los recursos humanos,
financieros y materiales, así como tecnologías de la información, y el segundo, incluye un compendio
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de los principales manuales y lineamientos de ProMéxico, en cumplimiento del artículo 13, fracción III,
del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal".
•

Información y comunicación

Oficinas Centrales de ProMéxico y OREX en Nueva York
Para el cumplimiento de los objetivos y las metas estratégicas, se constató que ProMéxico cuenta con
una Plataforma Web denominada "Sistema Integral de Promoción Internacional" (SIPI), la cual articula
elementos de planeación, operación, control y resultados de la actividad de ProMéxico; monitorea el
impacto de los clientes en su camino hacia la internacionalización; administra las metas e indicadores
institucionales por medio de la medición del desempeño de los empleados, productos, mercados,
sectores y entidades federativas, y genera información real, oportuna y confiable del negocio para
alinear a la institución hacia el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas. Lo anterior tiene
como fin que las oficinas centrales den seguimiento a las actividades que realizan las OREX, en
cumplimiento del artículo 13, fracción IV, del "Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales
de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal".
•

Supervisión y mejora

Oficinas Centrales de ProMéxico y OREX en Nueva York
Se constató que el Director General de ProMéxico presentó al Comité Técnico los informes de
autoevaluación correspondientes al primer y segundo semestres del ejercicio fiscal de 2008, en
términos del artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que a la letra
señala: "serán facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades, las siguientes:
(…) establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se
desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación
de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario
Público."
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diseño del sistema de control interno de
ProMéxico y de la OREX en Nueva York ofrece seguridad en la ejecución de sus operaciones
encaminadas a la observancia de sus objetivos institucionales, en cumplimiento del artículo 13 del
"Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la
Administración Pública Federal".
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Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Proceso de transición - aportación inicial al fideicomiso
El artículo tercero transitorio del "Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público
considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", señala que la SHCP y la SE, en términos de
las disposiciones aplicables, realizarían los trámites que correspondieran a efecto de que se efectuara
la aportación inicial al fideicomiso.
La cláusula tercera del Contrato Constitutivo de ProMéxico del 9 de julio de 2007, señala que su
patrimonio se integraría, entre otros conceptos, con la aportación inicial que por 792,800.0 miles de
pesos transmite a ProMéxico la SHCP, en su carácter de fideicomitente, con cargo en el presupuesto
de la SE.
Mediante el oficio núm. 100.2007.00653 del 9 de julio de 2007, se constató que la SE autorizó la
aportación inicial de 792,800.0 miles de pesos para la constitución del fideicomiso público considerado
entidad paraestatal, en términos del artículo 9, cuarto párrafo, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra señala: "las dependencias y entidades sólo
podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo siguiente: con autorización indelegable
de su titular (...)".
Con la revisión del Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado de ProMéxico
correspondiente al Sector Economía de la Cuenta Pública de 2007, se constató que la SE reportó
como presupuesto modificado 792,800.0 miles de pesos en el rubro de ingresos por transferencias
para constituir el patrimonio inicial de ProMéxico; presupuesto que le fue autorizado en el Módulo de
Afectaciones Presupuestales de Entidades (MAPE) mediante folio núm. 2007-10-K2W-816 del 28 de
enero de 2008, el cual se autorizó como flujo de efectivo en el MAPE de la SHCP, según consta en el
folio de adecuación núm. 2007-10-K2W-2 del 29 de febrero de 2008, en cumplimiento de los artículos
1 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007; 58 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 93 de su reglamento; así como del
artículo tercero transitorio del "Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público
considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico" y de la cláusula tercera del Contrato
Constitutivo de ProMéxico.
Se constató que, el 5 de febrero de 2008, la SHCP realizó la transferencia de 792,800.0 miles de
pesos, por concepto de la aportación inicial para constituir el patrimonio de ProMéxico, 211 días
después de haberse suscrito el Contrato Constitutivo del fideicomiso público considerado entidad
paraestatal, según consta en el estado bancario de la cuenta núm. 00553801239 del Grupo Financiero
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Banorte, S.A. de C.V., a favor de ProMéxico, en términos del artículo tercero transitorio del "Decreto
por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico" y de la cláusula tercera del Contrato Constitutivo de ProMéxico.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Proceso de transición - transmisión no onerosa de Bancomext a ProMéxico
En el artículo cuarto transitorio, primer párrafo, del "Decreto por el que se ordena la constitución del
Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", se ordenó a
Bancomext realizar los actos necesarios para transmitir de manera no onerosa a ProMéxico, los
recursos materiales y tecnológicos utilizados en las funciones para la promoción al comercio exterior y
la atracción de inversión extranjera directa.
El 29 de febrero de 2008 se publicó en el DOF el "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso
por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico", mediante el cual se reformó el primer párrafo y se derogó el tercer párrafo del
artículo cuarto transitorio en los términos siguientes: "se ordena al Banco Nacional de Comercio
Exterior, (...) llevar a cabo todos los actos necesarios en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables para transmitir al fideicomiso cuya constitución se instruye en el presente Decreto, a título
gratuito: a) la totalidad del mobiliario, equipo y vehículos que tiene asignados para la función de
promoción al comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa; b) las marcas, licencias
y derechos, siempre que en estos casos se cuente con las autorizaciones o consentimiento de terceros
cuando legalmente sea necesario para su transmisión, así como los desarrollos informáticos propiedad
del Banco para la realización de dichas funciones, y c) los inmuebles localizados en Avenida Camino a
Santa Teresa números 1580 y 1679, Colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México".
En términos del artículo 133 de la Ley General de Bienes Nacionales "las dependencias (...) podrán
donar bienes muebles de propiedad federal que estén a su servicio, cuando ya no les sean útiles, (...)
a entidades que los necesiten para sus fines, siempre que el valor de los bienes objeto de la donación,
(...) no exceda del equivalente a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
(...) Si el valor de los bienes excede de la cantidad mencionada, se requerirá de la previa autorización
de la Secretaría de la Función Pública".
Con el acta núm. 1630-Bis de la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2008, se constató que el
Consejo Directivo de Bancomext autorizó, entre otros asuntos, transmitir a título gratuito a ProMéxico
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los recursos utilizados por esa institución de banca de desarrollo en la realización de sus funciones de
promoción del comercio exterior y de atracción de inversión extranjera directa, como: inmuebles del
banco; mobiliario, vehículos, equipo, derechos, marcas, licencias, sistemas y demás intangibles, y el
cierre de oficinas en los estados de la República Mexicana, el Distrito Federal y en el extranjero,
incluida la de Nueva York, mediante la donación no onerosa de 13,317 bienes con un valor
aproximado de 67,085.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos cuarto transitorio, primer
párrafo, del Decreto del 13 de junio de 2007, y cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y
adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico".
Dado que la donación de los 13,317 bienes excedió el valor de diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, mediante el oficio núm.
UNAOPSFP/309/BM/00472 del 5 de junio de 2008, se constató que la SFP autorizó la donación a
ProMéxico de esos bienes utilizados por Bancomext para la promoción del comercio exterior y la
atracción de inversión extranjera directa, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley General de Bienes
Nacionales.
Con el acuerdo núm. 5/IV/OR/2008 tomado en la cuarta sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2008,
se constató que el Director General de ProMéxico informó a su Comité Técnico que el 15 de
septiembre de 2008 Bancomext cedió al fideicomiso la propiedad intelectual de 6 obras y los derechos
sobre 11 marcas, así como de las licencias de uso de 26 software, en cumplimiento del numeral b del
artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena
la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico".
Mediante los testimonios de los instrumentos públicos núms. 26,997; 26,998, y 26,999
correspondientes a la transmisión no onerosa de propiedad y de derechos de uso, pasadas ante la fe
del notario público No. 122 del Distrito Federal, se constató que, el 11 de diciembre de 2008,
Bancomext transmitió a ProMéxico, libre de gravámenes, los 13,317 bienes muebles con un valor
aproximado de 67,085.0 miles de pesos, las marcas, las licencias y los derechos; los inmuebles
correspondientes a las oficinas matriz y estatales, así como de las consejerías comerciales, en
cumplimiento de los numerales a, b y c del artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga
y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico".
Con el acuerdo núm. 3/I/OR/2009 tomado en la primera sesión ordinaria del 25 de marzo de 2009, se
constató que se presentó al Comité Técnico de ProMéxico el "Informe de Evaluación de Gestión del
Director General de ProMéxico correspondiente al segundo semestre de 2008", mediante el cual se
hizo del conocimiento del órgano de gobierno que el proceso de transición con Bancomext había
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concluido en términos del artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el
diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico", en cumplimiento del artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, que a la letra señala: "serán facultades y obligaciones de los directores
generales de las entidades, (…) presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la
evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al
Comisario Público."

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Proceso de transición - pagos realizados a Bancomext por la ejecución de operaciones a nombre de
ProMéxico
El segundo párrafo del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso
por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico", señala que: "en tanto no se lleve a cabo la totalidad de dicha transferencia, el
Banco Nacional de Comercio Exterior (...) continuará ejecutando dichas operaciones y los gastos
comprobados y justificados en que incurra para tal efecto desde la constitución del fideicomiso,
deberán cubrirse con cargo al patrimonio del mismo".
Con el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, presentado al Órgano de
Gobierno de ProMéxico en su primera sesión ordinaria del 29 de febrero de 2008, se constató que el
Director General de ProMéxico informó que aun cuando el fideicomiso no recibió a tiempo los recursos
de la aportación inicial, Bancomext brindó su apoyo para que continuaran las operaciones de apoyo a
los exportadores y atención a inversionistas extranjeros interesados en el país, en cumplimiento del
artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que a la letra señala: "serán
facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades, (…) presentar al Órgano de
Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se
acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público."
Con la revisión del acta de la primera sesión ordinaria del 29 de febrero de 2008, se constató que el
Comité Técnico de ProMéxico autorizó cubrir a Bancomext las erogaciones realizadas por las
actividades y operaciones en materia de promoción del comercio exterior que se encuentren
comprobadas y justificadas, según consta en el acuerdo núm. 7/I/OR/2008. Además, mediante el
acuerdo núm. 9/III/OR/2008 tomado en la tercera sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2008, se
constató que el Comité Técnico de ProMéxico tomó conocimiento de los pagos realizados a
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Bancomext por un total de 430,897.4 miles de pesos, en tres exhibiciones: la primera por 341,065.6
miles de pesos; la segunda por 71,394.4 miles de pesos, y la tercera por 18,437.4 miles de pesos, en
términos del segundo párrafo del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona
el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico", y en cumplimiento del artículo 58, fracción XVI, de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, que a la letra señala: "los órganos de gobierno de las entidades
paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables: (...) Acordar con sujeción a las
disposiciones legales relativas los donativos o pagos extraordinarios y verificar que los mismos se
apliquen precisamente a los fines señalados, en las instrucciones de la coordinadora del sector
correspondiente".
Con tres facturas expedidas por Bancomext a favor de ProMéxico; tres notas de crédito expedidas por
Bancomext a favor de ProMéxico, y dos pólizas de cheque y una transferencia electrónica, se constató
que entre mayo y agosto de 2008, ProMéxico reembolsó a Bancomext un monto total de 430,897.4
miles de pesos, por concepto de gastos incurridos en la operación del fideicomiso por el periodo del 9
de julio de 2007 al 31 de marzo de 2008, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo sexto
transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución
del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", como se muestra a
continuación:
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PAGO DE OPERACIONES Y GASTOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y DE ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE PROMÉXICO A BANCOMEXT EN EL EJERCICIO
FISCAL DE 2008
Gastos comprobados por Bancomext

Pagos de ProMéxico a Bancomext
Importe
(Miles de
pesos)

Fecha

Documento

Reembolso de gastos
del 9 de julio al 31 de
diciembre de 2007

341,065.6

23-05-08

Cheque núm.
436

Factura
núm. 4495

Reembolso de gastos
del 1 enero al 31 de
marzo de 2008

147,201.7

12-06-08

Nota de
crédito núm.
1559

Cancelación de IVA
trasladado
en
la
factura núm. 4466

(44,486.8)

12-06-08

Nota de
crédito núm.
1560

Cancelación de IVA
trasladado
en
la
factura núm. 4495

(19,200.2)

12-06-08

Nota de
crédito núm.
1561

Diferencia
por
reembolso de gastos
de factura núm. 4466

(12,120.3)

31-07-08

Factura
núm. 4553

Ajuste por reembolso
de gastos de enero a
marzo de 2008

18,437.4

Total:

430,897.4

Fecha

Documento

Concepto

26-12-07

Factura
núm. 4466

31-03-08

31-06-08

18-08-08

Cheque núm.
531

Importe
(Miles de
pesos)
341,065.6

71,394.4

Transferencia
por SPEI

18,437.4

Total:

430,897.4

FUENTE: ProMéxico, facturas, notas de crédito, pólizas cheque y transferencia electrónica.

Se constató que, en cumplimiento de la cláusula tercera del contrato de fideicomiso, la fideicomitente
otorgó a ProMéxico los recursos de la aportación inicial; asimismo, que ProMéxico reembolsó a
Bancomext los gastos erogados por las operaciones que realizó por el periodo de julio de 2007 a
marzo de 2008, en materia de comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa, en
cumplimiento del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el
que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado
ProMéxico".
Como consecuencia de lo anterior, se colige que el artículo sexto transitorio del "Decreto por el que se
ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado
ProMéxico" señalaba que aquellas operaciones que en materia de promoción al comercio exterior y la
atracción de inversión extranjera directa se encontraran pendientes al momento de la constitución del
fideicomiso en Bancomext, se transferirían al mismo para su atención y resolución final; sin embargo,
la constitución de ProMéxico se formalizó mediante el Contrato de Fideicomiso del 9 de julio de 2007
sin que en ese acto se realizara la aportación inicial al patrimonio fideicomitido, la cual se materializó
en febrero de 2008, cuando se transfirió la aportación inicial por 792,800.0 miles de pesos. Esto originó
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que Bancomext continuara realizando las actividades prioritarias del Gobierno Federal en materia de
promoción de exportaciones y de atracción de inversión extranjera directa por el periodo de julio de
2007 a marzo de 2008, sin que se le hubiese instruido por autoridad alguna, ya que no fue sino hasta
el 29 de febrero de 2008 cuando el Ejecutivo Federal publicó en el DOF el "Decreto que reforma,
deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado
Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", mediante el cual se adicionó un segundo párrafo al
artículo sexto transitorio en los términos siguientes: "en tanto no se lleve a cabo la totalidad de dicha
transferencia, el Banco Nacional de Comercio Exterior (...) continuará ejecutando dichas operaciones y
los gastos comprobados y justificados en que incurra para tal efecto desde la constitución del
fideicomiso, deberán cubrirse con cargo al patrimonio del mismo". Lo anterior permitió que la actividad
prioritaria del Gobierno Federal de promover y fomentar las exportaciones y la atracción de inversión
extranjera directa no se viera afectada durante el periodo de transición.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Proceso de transición - pagos realizados a Bancomext por la ejecución de operaciones a nombre de
ProMéxico
El segundo párrafo del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso
por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico" señala que: "en tanto no se lleve a cabo la totalidad de dicha transferencia, el
Banco Nacional de Comercio Exterior (...) continuará ejecutando dichas operaciones y los gastos
comprobados y justificados en que incurra para tal efecto desde la constitución del fideicomiso,
deberán cubrirse con cargo al patrimonio del mismo".
La cláusula sexta, fracción V, del Contrato de Fideicomiso dispone que el fiduciario tiene la facultad de
celebrar por conducto del Director General del ProMéxico cualquier acto jurídico para la consecución o
como consecuencia del cumplimiento de los fines y operación del fideicomiso.
Para garantizar la fiabilidad de los gastos comprobados y justificativos en que incurrió Bancomext, por
las operaciones realizadas por cuenta de ProMéxico, se constató que el fideicomiso contrató los
servicios de un contador público certificado, cuyos resultados se presentaron mediante dos informes
de fechas 15 de mayo y 31 de julio de 2008, en cumplimiento de la cláusula sexta, fracción V, del
Contrato de Fideicomiso.
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Con el informe del 15 de mayo de 2008, se constató que el prestador de servicios opinó que el primer
reembolso por 341,065.6 miles de pesos, por concepto de gastos realizados por Bancomext del 9 de
julio al 31 de diciembre de 2007, fue razonable, con excepción de salvedades como:


En la factura núm. 4466 del 26 de diciembre de 2007, incluyó el Impuesto al Valor Agregado
al total de gastos por reembolsar por 44,486.8 miles de pesos, siendo un concepto no
gravado en el Ley del Impuesto al Valor Agregado.



Gastos operativos de Bancomext cobrados indebidamente a ProMéxico por 12,120.3 miles de
pesos.

Con el informe del 31 de julio de 2008, se constató que el prestador de servicios opinó que el
reembolso de gastos a Bancomext por el periodo de enero a marzo de 2008 fue razonable, salvo
porque en la factura núm. 4495 del 31 de marzo de 2008 por un total de 147,201.7 miles de pesos, se
incluyó el cobro del IVA por 19,200.2 miles de pesos, siendo el reembolso de gastos un concepto no
gravado en el Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Se constató que, el 12 de junio de 2008, Bancomext emitió tres notas de crédito a favor de ProMéxico
por un monto de 75,807.3 miles de pesos, como consecuencia de las salvedades señaladas por el
prestador de servicios en sus respectivos informes, las cuales que se descontaron del pago de la
factura núm. 4495, por lo que el reembolso se ubicó en los 71,394.4 miles de pesos, como se muestra
a continuación:

APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO A FAVOR DE PROMÉXICO
EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Importe
(Miles de pesos)

Concepto
Factura 4495

147,201.7

Menos: notas de crédito

(75,807.3)
Total

71,394.4

FUENTE: ProMéxico, factura núm. 4495 y notas de crédito.

Se considera que con la opinión del prestador de servicios, ProMéxico se cercioró de la veracidad de
la comprobación y justificación de las operaciones y los gastos incurridos por Bancomext durante el
periodo de julio de 2007 a marzo de 2008, en materia de comercio exterior y atracción de inversión
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extranjera directa, y en consecuencia realizó el reembolso total de 430,897.4 miles de pesos, con
cargo en su patrimonio, en cumplimiento del segundo párrafo del artículo sexto transitorio del "Decreto
que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público
considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico".

Resultado Núm. 6

Sin Observaciones

Catálogo de Servicios de ProMéxico
El artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que los órganos de
gobierno de las entidades paraestatales tendrán las atribuciones indelegables siguientes: "(…) fijar y
ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal (…)".
Con el acta de la segunda sesión ordinaria del 21 de mayo de 2008, se constató que con el acuerdo
núm. 16/II/OR/2008 el Comité Técnico de ProMéxico aprobó el "Catálogo de Servicios", en el cual se
definieron las categorías y los conceptos de los apoyos que ProMéxico otorgará a las empresas
beneficiarias, en cumplimiento del artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.
Con el análisis del "Catálogo de Servicios", se constató que el Comité Técnico de ProMéxico fijó los
servicios que el fideicomiso brindará al sector que lo solicite, divididos en las categorías siguientes:
asistencia técnica; eventos internacionales; formación de recursos humanos para la atención de
negocios internacionales y comercialización de espacios publicitarios, así como los servicios que
corresponda a cada categoría y su respectivo costo o apoyo, como se muestra a continuación:
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CATÁLOGO DE SERVICIOS DE PROMÉXICO, 2008
Categorías

Servicios

Costo / apoyo

 Apoyos para mejora de procesos y productos
Asistencia técnica

Apoyo de 20.0 a 100.0 miles
de pesos

 Promoción de oferta exportable

26.3 miles de pesos

 Asesoría especializada remota

6.7 miles de pesos por hora

 Asesoría especializada en el exterior

1.6 miles de pesos por hora

 Ferias tipo "A" comerciales y de inversión, en
adelante Ferias con pabellón nacional

19.8 miles de pesos
Con descuento hasta 80.0%

 Ferias tipo "C" (ferias individuales)

Con reembolso del 50.0% al
80.0%

 Misiones de
extranjero

empresarios

mexicanos

al

 Misiones de importadores e inversionistas

Con reembolso del 50.0% al
80.0% del costo del boleto de
avión

 Agendas de negocios en México y en el exterior

10.6 miles de pesos
Con descuento hasta 80.0%

 Seminarios de inversión

169.8 miles de pesos
Con descuento hasta 80.0%

 Servicios a inversionistas y gobiernos estatales,
en adelante Softlanding

18.0
miles
de
pesos,
mensuales
Con descuento hasta 80.0%

 Agentes de comercio exterior

Hasta 40.0 miles de pesos,
semestrales por agente
Con descuento hasta 80.0%

 Capacitación en negocios internacionales

0.1 miles de pesos por hora

Eventos Internacionales

Formación de Recursos
Humanos
(Negocios
Internacionales)

Comercialización
de
Espacios Publicitarios

Con reembolso del 50.0% al
80.0% del costo del boleto de
avión

 Exporta. Formación empresarial

Sin costo

 Publicaciones electrónicas

Sin costo

 Directorio de exportadores

Sin costo

 Medios impresos

Desde 13.0 hasta 275.0 miles
de pesos por publicación

 Medios electrónicos

De 5.0 a 10.0 miles de pesos
mensuales

FUENTE: ProMéxico, Manual de Operaciones

Se constató que, para su operación, el Comité Técnico de ProMéxico definió en el "Catálogo de
Servicios" los precios de los servicios en función de sus costos y los niveles de apoyo con base en los
criterios de prioridad sectorial, de mercado y grado de madurez de la empresa, y de acuerdo con las
características de algunos de los servicios, la entidad preverá reembolsos, en cumplimiento del artículo
58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 - Indicadores para evaluar el desempeño de
ProMéxico
El artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: "las
dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación,
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su
coordinación".
El artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece que: "los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del
Presupuesto de Egresos (...)".
El numeral 20 de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2008 señala que "con el propósito de establecer las directrices
generales que permitirán lograr la implantación del SED y avanzar hacia el Presupuesto Basado en
Resultados (PbR), en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2008 (PPEF 2008) se deberán realizar las acciones para vincular los programas
presupuestarios y los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con el Plan Nacional de
Desarrollo y sus programas, así como para elaborar la matriz de indicadores (MI) bajo la metodología
de marco lógico para los propios programas presupuestarios. En la realización de estas acciones, las
dependencias y entidades deberán observar:
"(…) III. A partir de su modalidad, la información de las MI que deberá cargarse en el sistema para
cada programa presupuestario es la siguiente: (…)
"b)
programas presupuestarios con aplicación opcional del marco lógico. En el caso de los
programas presupuestarios de las modalidades (…) F 'Actividades de promoción y fomento' (…), se
deberá cargar en el Proceso de Integración de Programación y Presupuesto (PIPP) (…)".
Con el análisis del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se constató que, en el
"Apartado de Indicadores de Desempeño" del Ramo 10 SE, no se incluyeron indicadores para evaluar
el desempeño de las actividades realizadas por ProMéxico; no obstante, mediante el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada informó que su programa
presupuestario corresponde a la modalidad "F- actividades de promoción y fomento", cuya aplicación
del marco lógico es opcional; sin embargo, a pesar de no ser obligatorio, en marzo de 2008 se realizó
la carga de las fichas técnicas y la matriz de marco lógico de los indicadores de ProMéxico en el
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programa aplicativo de la SHCP. Con las fichas técnicas y la matriz del marco lógico proporcionadas
por ProMéxico, se constató que en el Proceso de Integración de Programación y Presupuesto de la
SHCP, la entidad fiscalizada cargó sus indicadores estratégicos y de gestión para el ejercicio fiscal
2008, en cumplimiento de los artículos 7 y 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y del inciso b, numeral 20 de los Lineamientos para la Integración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008. Los citados
indicadores fueron los siguientes:
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE PROMÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Nombre

Dimensión

Definición

Método de
cálculo

Empleos
generados por
las empresas
apoyadas y la
IED derivada
de la actividad
de ProMéxico

Número de
empleos
generados por
las empresas
apoyadas y la
IED derivada
de la actividad
de promoción
de ProMéxico

Suma de los
empleados
generados por
las empresas
apoyadas y
promovidas por
ProMéxico

Monto de las
exportaciones
realizadas por
las empresas
apoyadas por
ProMéxico

Valor de las
exportaciones
realizadas por
las empresas
apoyadas por
ProMéxico
mediante los
servicios de
promoción
internacional

Suma del valor
de las
exportaciones
realizadas por
las empresas
apoyadas con
los servicios de
promoción
internacional de
ProMéxico en
2008

Valor de los
proyectos de
IED promovidos
por ProMéxico,
mediante
encuentros
empresariales
en México y en
el extranjero

Suma del valor
de los
proyectos de
IED promovidos
por ProMéxico

Número de
proyectos
promovidos por
ProMéxico

Sumatoria de
proyectos de
IED promovidos

Número de
empresas que
ha apoyado
ProMéxico

Sumatoria de
las empresas
atendidas en
proyectos de
exportación
promovidos por
ProMéxico

Número de
citas de
prospección
realizadas a
inversionistas
extranjeros

Acumulado de
cantidad de
citas

Número de
eventos
(reuniones)
promovidos

Acumulado de
cantidad de
eventos

Monto de IED
promovido por
ProMéxico

Número de
proyectos de
inversión
extranjera
promovidos
Número de
empresas
apoyadas por
ProMéxico para
que
incrementen o
inicien sus
exportaciones
Número de
citas de
prospección
realizadas a
inversionistas
extranjeros
Número de
eventos
promovidos en
México o en el
extranjero para
incrementar o
iniciar
exportaciones

E
f
i
c
a
c
i
a

Tipo de
valor de
la meta

Unidad
de
medida

Desagregación
geográfica

Empleo

Frecuencia
de medición

Anual

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

Millones
de
dólares

A
b
s
o
l
u
t
a

Proyecto

Millones
de
dólares

Tipo de
indicador
para
resultados

N
a
c
i
o
n
a
l

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l
G
e
s
t
i
ó
n

Reunión

FUENTE: ProMéxico, fichas técnicas de marco lógico para el ejercicio fiscal de 2008.

Se revisaron las fichas técnicas y la matriz del marco lógico y se constató que para el ejercicio fiscal
2008, ProMéxico diseñó 3 indicadores estratégicos y 4 de gestión para evaluar el desempeño de sus
actividades relacionadas con la promoción del comercio exterior y de atracción de inversión extranjera
directa, en cumplimiento de los artículos 7 y 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y del inciso b, numeral 20 de los Lineamientos para la Integración del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008.
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Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

Resultados de los indicadores de desempeño de ProMéxico reportados en la Cuenta Pública 2008
El artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que: "la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables
de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales,
junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en
el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas que derivan del mismo (...)".

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se
establece que "la programación y presupuestación del gasto público comprende las actividades que
deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas,
estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas
que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo (…)".
El artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala
que: "los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán (...) incorporar sus resultados
en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su
correspondiente efecto económico".
En el apartado "Avances en la Implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño" de la Cuenta
Pública de 2008, se constató que ProMéxico reportó en el Programa Presupuestario F003 "Promoción
al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa" como objetivo estratégico el de
"incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión
Extranjera Directa", el cual se encuentra alineado al objetivo 5 "Potenciar la productividad y
competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento sostenido y acelerar la creación de
empleos", del Eje de Política Pública 2 "Economía Competitiva y Generadora de Empleos" del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como al objetivo 10 "Incrementar la participación de México en
los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa" del Programa Sectorial
de Economía 2007-2012, en cumplimiento de los artículos 16, 24, fracción I, y 111, tercer párrafo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se constató que en el apartado "Avances en la Implantación del Sistema de Evaluación del
Desempeño" de la Cuenta Pública de 2008, ProMéxico reportó el resultado de los indicadores de
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desempeño del programa presupuestario F003 "Promoción al Comercio Exterior y Atracción de
Inversión Extranjera Directa", en cumplimiento del artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales se presentan a continuación:

RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F003 "PROMOCIÓN AL
COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA" IMPLANTADO POR PROMÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Indicadores
Nivel

Objetivo

Fin

Contribuir a la generación de
empleos y la competitividad de
la economía mexicana,
mediante el impulso a las
exportaciones de bienes y
servicios producidos en
nuestro país y la atracción de
inversión extranjera directa en
México

Propósito

Incrementar la captación de
inversión extranjera directa
hacia México y las
exportaciones de productos y
servicios mexicanos en el
exterior

Proyectos IED concluidos

Componentes

Actividades

Empresas apoyadas con
servicios de promoción de
ProMéxico para que
incrementen o inicien sus
exportaciones

Avance

Denominación

Método de cálculo

Unidad
de
medida

Empleos Generados
por las Empresas
Apoyadas y la
Inversión Extranjera
Directa derivada de la
actividad de
ProMéxico

Suma de los empleos
generados por las
empresas apoyadas y
promovidas por
ProMéxico

Empleo

500

2,945

589.0

Millones
de
dólares

2,200

2,312.9

105.1

Millones
de
dólares

500

2,337.0

467.4

Sumatoria de
proyectos de IED
promovidos

Proyecto

150

62

41.3

Sumatoria de las
empresas atendidas
en proyectos de
exportación
promovidos por
ProMéxico

Millones
de
dólares

1,400.0

682.0

48.7

Monto de las
exportaciones
realizadas por las
empresas apoyadas
por ProMéxico
Monto de Inversión
Extranjera Directa
promovido por
ProMéxico
Número de Proyectos
de Inversión
Extranjera
Promovidos
Número de Entidades
(empresas) apoyadas
por ProMéxico para
que incrementen o
inicien sus
exportaciones

Suma del valor de las
exportaciones
realizadas por las
empresas apoyadas
con los servicios de
promoción
internacional de
ProMéxico en 2008.
Suma del valor de los
proyectos inversión
promovidos por
ProMéxico

Meta
absoluta

Realizado

% de
avance

Eventos (Reuniones) en
México y en el extranjero para
promover las exportaciones de
bienes y servicio (ferias
nacionales e internacionales,
misiones de exportadores y
compradores)

Número de eventos
promovidos en
México o en el
extranjero para
incrementar o iniciar
exportaciones

Número de eventos
(reuniones)
promovidos

Reunión

90

40

44.4

Citas de prospección
realizadas por ProMéxico a
inversionistas extranjeros

Número de citas de
prospección
realizadas a
inversionistas
extranjeros

Acumulado de
cantidad de citas

Reunión

650

3,161

486.3

FUENTE: Cuenta Pública 2008, Informes sobre el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal.

Se constató que la SE reportó en la Cuenta Pública 2008 el resultado del indicador de desempeño
"Monto de las exportaciones realizadas por las empresas apoyadas por ProMéxico", de tipo
estratégico, que estableció la unidad responsable "K2W ProMéxico", cuyo propósito fue incrementar la
captación de inversión extranjera directa hacia México y las exportaciones de productos y servicios
mexicanos en el exterior, del cual se alcanzó una meta de 2,312.9 millones de dólares
estadounidenses, lo que significó un cumplimiento del 105.1%, en relación con la meta original, en
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observancia del artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
En la Cuenta Pública 2008, la SE reportó que las metas del indicador alcanzaron efectos
socioeconómicos que permitieron a ProMéxico cumplir el objetivo del Eje de Política Pública del Plan
Nacional de Desarrollo "Economía Competitiva y Generadora de Empleos", con la obtención de
beneficios sociales y económicos, como generar empleos en las regiones donde se localizaron las
empresas exportadoras; mayor capacidad de inversión de las empresas exportadoras asociada a una
gran rentabilidad, y un mayor dinamismo en la economía familiar de las regiones exportadoras, en
cumplimiento de los artículos 16 y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Con el Programa de Promoción Internacional 2009 (documento que refiere a los resultados del
ejercicio fiscal de 2008), el Informe de Autoevaluación correspondiente al segundo semestre del
ejercicio 2008 y el Análisis del Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Sector Economía
correspondiente a la Cuenta Pública 2008, se constató que ProMéxico informó que como parte del
cumplimiento de su eficacia, durante el ejercicio fiscal de 2008, las acciones de promoción de
exportaciones se incrementaron un 105.1%, como resultado de las exportaciones asociadas a los
servicios de Bancomext y ProMéxico, y al logro de una mejor coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas con la
exportación de productos. El efecto positivo de la inversión extranjera directa promovida por ProMéxico
sobre las exportaciones fue resultado de la atracción de empresas con importantes canales de
distribución al exterior, más la experiencia en el proceso de exportación, y mayor capacidad de
producción. Las regiones de Latinoamérica y Este Asiático mostraron un alza sobresaliente del 4.5% y
8.3%1, en términos de crecimiento económico en el ejercicio fiscal de 2008, lo que contribuyó a una
mayor demanda de los productos promovidos por ProMéxico hacia esas regiones, en cumplimiento del
artículo 111, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9

Sin Observaciones

Servicios otorgados por ProMéxico en el ejercicio fiscal de 2008
En la cláusula quinta, fracción II, del Contrato de Fideicomiso, se señala que para dar cumplimiento de
sus fines, ProMéxico podrá realizar las actividades siguientes: "(…) promover y apoyar la actividad

1
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exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas mediante la prestación de los
servicios en materia de información, capacitación, asistencia técnica y participación en misiones, ferias
comerciales y encuentros de negocios; así como las actividades tendientes a la atracción de inversión
extranjera directa (…)".
El numeral 1 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico establece que, entre las
instancias facultadas para la toma de decisiones en el proceso de la operación del fideicomiso, se
encuentra el Subcomité de Asignación de Apoyos (SAA), quien, entre otras funciones, se encarga de
autorizar los programas anuales de los servicios con base en el "Catálogo de Servicios".
Con el oficio núm. AED/DGAE/694/2009 del 22 de julio de 2009, la ASF solicitó a ProMéxico los
programas anuales de los servicios autorizados por el SAA, presentados al Comité Técnico de
fideicomiso en el ejercicio fiscal de 2008, en términos del numeral 1 del artículo cuarto del Manual de
Operaciones de ProMéxico.
Al respecto, con el oficio núm. DEF/335/2009 del 5 de agosto de 2009, ProMéxico proporcionó unas
relaciones descriptivas denominadas "Programa Anual de Capacitación en Negocios Internacionales
2008" y "Programa de Pabellones Nacionales 2008"; y con su análisis se constató que para el ejercicio
fiscal de 2008 se programaron metas para celebrar 121 cursos de capacitación y 52 pabellones
nacionales; sin embargo, dichos documentos carecen de la aprobación del Subcomité de Asignación
de Apoyos, en incumplimiento del numeral 1 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de
ProMéxico.
Como consecuencia de la presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada informó que: "durante el segundo
semestre de 2007 y el primer trimestre de 2008, Bancomext operó por cuenta de ProMéxico los
servicios por medio de sus áreas de promoción en México, en el interior y exterior de la República
Mexicana. Los programas normalmente se determinan antes del cierre del año anterior de su
operación, por lo que Bancomext tenía determinado el programa de 2008 (…)". Además, la entidad
fiscalizada proporcionó 4 minutas de las reuniones del ″Grupo de Trabajo integrado por los Titulares de
las Unidades Administrativas de ProMéxico para Realizar Acciones en Materia de Promoción al
Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa″, y las actas correspondientes a la
tercera y la cuarta sesiones extraordinarias del Subcomité de Asignación de Apoyos de fechas 10 y 28
de octubre de 2008, respectivamente.
Con el acta de la primera sesión ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico del 29 de febrero de 2008,
se constató que mediante el acuerdo núm. 16/I/OR/2008 dicho órgano colegiado autorizó al Director
General de ProMéxico para que, en ejercicio de sus atribuciones, facultara a los Titulares de las
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Unidades Administrativas para realizar acciones en materia de promoción del comercio exterior y de
atracción de inversión extranjera, previo dictamen de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, hasta en
tanto no se determinara el marco normativo interno que regulara los distintos procesos de ProMéxico.
Lo anterior se comprobó con las 4 minutas de las reuniones del Grupo de Trabajo de fechas 13 de
marzo, 9 de abril, 9 y 29 de mayo de 2008, respectivamente, mediante las cuales el citado grupo de
trabajo aprobó las propuestas presentadas para la participación de ProMéxico en los eventos
internacionales para el ejercicio fiscal 2008, previo dictamen del Coordinador de Asuntos Jurídicos, en
cumplimiento de la cláusula quinta, fracción II, del Contrato de Fideicomiso.
Con las actas de la tercera y la cuarta sesiones extraordinarias del Subcomité de Asignación de
Apoyos, se constató que el SAA aprobó el Programa Anual de Eventos Internacionales 2009, en
cumplimiento de la cláusula quinta, fracción II, del Contrato de Fideicomiso y del numeral 1 del artículo
cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1
Servicios otorgados por ProMéxico en el ejercicio fiscal de 2008
En la cláusula quinta, fracción II, del Contrato de Fideicomiso, se señala que para dar cumplimiento de
sus fines, ProMéxico podrá realizar las actividades siguientes: "(…) promover y apoyar la actividad
exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas mediante la prestación de los
servicios en materia de información, capacitación, asistencia técnica y participación en misiones, ferias
comerciales y encuentros de negocios; así como las actividades tendientes a la atracción de inversión
extranjera directa (…)".
Los numerales 4 y 5 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico establecen que,
entre las instancias facultadas para la toma de decisiones en el proceso de la operación del
fideicomiso, se encuentra el Subcomité de Asignación de Apoyos (SAA), quien, entre otras funciones,
se encarga de evaluar los resultados y el impacto de los servicios de acuerdo con los indicadores
establecidos por el Subcomité de Operación de Apoyos (SOA), y presentar semestralmente al H.
Comité Técnico un informe de los servicios otorgados a la población objetivo y sus resultados.
Con el oficio núm. AED/DGAE/694/2009 del 22 de julio de 2009, la ASF solicitó a ProMéxico los
informes de evaluación de los resultados y el impacto de los servicios de acuerdo con los indicadores
establecidos por el SOA, presentados al Comité Técnico de fideicomiso en el ejercicio fiscal de 2008,
en términos de los numerales 4 y 5 del artículo cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico.
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Se revisaron los informes de Servicios Otorgados 2008 y el de Eventos Internacionales 2008, y se
constató que ProMéxico otorgó 14 diferentes tipos de servicios, como se señala a continuación:

SERVICIOS OTORGADOS POR PROMÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Nombre del servicio

Meta
programada

Servicios
otorgados

121

249

205.8

52

40

76.9

Servicios prestados en Ferias con Pabellón Nacional

N/D

244

N/D

Asesoría Especializada Remota

N/D

211

N/D

Asesoría Especializada en el Exterior

N/D

5

N/D

Agendas de Inversión

N/D

3

N/D

Agendas de Negocios

N/D

79

N/D

Misión de Importadores

N/D

4

N/D

Misión de Empresarios Mexicanos al Exterior

N/D

48

N/D

Servicios de Mensajería

N/D

35

N/D

Servicios prestados en Ferias Individuales

N/D

82

N/D

Asistencia Técnica

N/D

3

N/D

Capacitación
Eventos Internacionales (Ferias)

% de
cumplimiento

Misiones de Importadores

N/D

57

N/D

Misiones Presidenciales

N/D

21

N/D

FUENTE: ProMéxico, Programa Anual de Capacitación en Negocios Internacionales 2008, Programa de
Pabellones Nacionales 2008, Informe de Servicios Otorgados.
N/D= No determinado

De lo anterior, se concluye que los servicios otorgados por ProMéxico en el ejercicio fiscal de 2008 se
otorgaron en cumplimiento de su objetivo de incrementar la participación de México en los flujos de
comercio mundial y en la atracción de inversión extrajera directa, en términos de la cláusula quinta,
fracción II, del Contrato de fideicomiso.
ProMéxico programó metas para 2 de los 14 tipos de servicios prestados, para el de capacitación con
121 cursos, y para el de eventos internacionales con 52 ferias; en el primer caso, la meta se superó en
205.8%, ya que se impartieron 249 cursos, y en el segundo, se cumplió el 76.9%, se realizaron 40
ferias; sin embargo, para los otros 12 tipos de servicios no se establecieron metas anuales, en
incumplimiento del numeral 4 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico.
Con el acta de la primera sesión ordinaria de 2009 del Comité Técnico de ProMéxico del 25 de marzo
de 2009, se constató que el Director General presentó el Informe de Evaluación de Gestión del
segundo semestre de 2008, y con el acuerdo núm. 3/I/OR/2009 el Comité Técnico tomó conocimiento
de dicho informe; sin embargo, en la citada acta no se hizo referencia de la presentación y aprobación
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del informe correspondiente al segundo semestre de 2008, que debió haber presentado el SAA a ese
órgano de gobierno sobre los servicios otorgados a la población objetivo y sus resultados, en
incumplimiento del numeral 5 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico.
Como consecuencia de la presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada comunicó a la ASF que en la sesión
del 16 de enero de 2009 se presentó al Subcomité de Operación de Apoyos el informe de servicios
otorgados, y toda vez que dicho informe es parte integral de las actividades del fideicomiso, se
consideró integrarlo al Informe de Evaluación de Gestión del segundo semestre de 2008, el cual se
presentó al Comité Técnico del fideicomiso en la primera sesión ordinaria de 2009.
De igual forma, como consecuencia de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada
proporcionó el oficio núm. CGAJ/585/2009 del 15 de diciembre de 2009, mediante el cual se expuso
que el informe de servicios otorgados por ProMéxico correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, se
integró al Informe de Autoevaluación que el Director General presentó al Comité Técnico del
fideicomiso en la primera sesión ordinaria del 25 de marzo de 2009, donde el citado órgano de
gobierno tuvo conocimiento de los servicios otorgados por ProMéxico en el ejercicio fiscal de 2008; no
obstante lo anterior, el Manual de Operaciones establece que corresponde al SAA presentar
semestralmente el informe de servicios otorgados al Comité Técnico del fideicomiso, por lo que se
considera que se incumplió el numeral 5 del artículo cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico.

Acción Promovida
08-3-10K2W-07-0509-07-001

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que ProMéxico implemente los mecanismos de control correspondientes para
que se modifique el numeral 5 del artículo Cuarto del Manual de Operaciones de ProMéxico respecto
de la función del Subcomité de Asignación de Apoyo de presentar semestralmente el informe de
servicios otorgados al Comité Técnico de ese fideicomiso por la de integrar al Informe de
Autoevaluación que el Director General de ProMéxico debe presentar a su órgano de gobierno el
citado informe de servicios.
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ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la
justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11

Sin Observaciones

Convenios de Colaboración
En la cláusula cuarta del Contrato Constitutivo del 9 de julio de 2007 se señala que ProMéxico tendrá
los fines siguientes:

"I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia del comercio
exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal;
"VI. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a las entidades
federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional."
Con el análisis de la información proporcionada por ProMéxico, se constató que durante el ejercicio
fiscal de 2008, se firmaron 19 convenios con organismos y gobiernos estatales, organismos
internacionales e instituciones de educación superior privadas, a saber:

CONVENIOS FIRMADOS POR PROMÉXICO CON DIVERSOS ORGANISMOS EN 2008
Agencia

Objeto

Actividades que comprende

Tipo de
instrumento

Participación en ferias
internacionales con Pabellón
Nacional, agendas de negocios
y de inversión en el exterior,
misiones de importadores e
inversionistas y actividades de
capacitación

Convenio de
colaboración

Promoción de negocios y
softlanding

Memorándum
de
entendimiento

Fecha de
firma

GOBIERNOS Y ORGANISMOS ESTATALES
Secretaría de Desarrollo
Económico de Estado de
Nuevo León
Estado de Querétaro

Cobertura de
servicios de
ProMéxico

27/11/2008

21/11/2008

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Agencia del Reino Unido
para la Promoción del
Comercio y la Inversión

Comercio e
inversión

4/06/2008
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Agencia

Tipo de
instrumento

Objeto

Actividades que comprende

Comercio

Marco general de cooperación

Inversión

Misiones, actividades de
promoción e intercambio de
información

Comercio

Apoyo a empresas para
participar en ferias y
exposiciones / actividades para
incremento de comercio
bilateral

Acuerdo de
cooperación

Organismo Nacional para el
Desarrollo Exportador de la
República de Indonesia

Comercio

Marco general de cooperación

Memorándum
de
entendimiento

Red de Inversiones y
Exportaciones de Paraguay

Comercio

Ferias, misiones, seminarios e
intercambio de información

Comercio

Foros, seminarios, misiones
empresariales, ferias e
intercambio de información

Comercio e
inversión

Foros y seminarios, misiones
empresariales, ferias y expost,
e intercambio de información

Inversión

Seminario de inversión, ferias
de comercio e inversión e
identificación de sectores
industriales para inversionistas

Instituto
Italiano
Comercio Exterior

de

Agencia de Promoción de
Inversiones del Ministerio
de
Comercio
de
la
República Popular de China
Consejo Chino para el
Fomento
del
Comercio
Internacional

Dirección de Promoción de
Exportaciones de Chile
Fundación de Exportar de
Argentina
Invest in Spain

Instituto
Español
Comercio Exterior

de

Comercio

Fecha de
firma
27/02/2008

24/09/2008

17/11/2008
3/11/2008

Convenio de
colaboración

21/11/2008

Memorándum
de
entendimiento

11/06/2008

Protocolo de
intención

7/11/2008

Marco general de cooperación

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS
Universidad Autónoma de
Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Escuela de Negocios y
Humanidades del ITESM,
campus Guadalajara
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente, Guadalajara
Universidad Panamericana,
campus Guadalajara

Colaboración
institucional

Participación en programa
practicantes en negocios
internacionales, cursos,
seminarios y diplomados de
comercio exterior, servicio
social, investigaciones y
estudios de interés para
ProMéxico e intermediación de
servicios

Universidad del Valle de
Atemajac, Guadalajara
Universidad del Valle de
México, Guadalajara

FUENTE:

ProMéxico, Convenios de colaboración, acuerdos de cooperación, memorándum de
entendimiento, protocolos de intención celebrados en el ejercicio fiscal de 2008.

Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2008, ProMéxico celebró cinco convenios de
colaboración; siete protocolos de intención, seis memorándum de entendimiento y un acuerdo de
cooperación, con organismos y gobiernos estatales, organismos internacionales e instituciones de
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educación superior privadas, con la finalidad de promover, difundir y apoyar la exportación de
productos y servicios mexicanos al exterior y la atracción de inversión extranjera directa, en
cumplimiento de la cláusula cuarta, fracciones I y VI, del contrato del fideicomiso.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

Acciones encaminadas hacia la operación de ProMéxico en el ejercicio fiscal de 2009
El artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que sean
fideicomisos públicos aquellos que el Gobierno Federal constituya por conducto de la SHCP, en su
carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades, para auxiliar
al Ejecutivo Federal en el impulso de las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. (...) la SHCP
propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de los fideicomisos públicos
considerados entidades cuando así convenga al interés público.
El artículo 96, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de
2008, señala que: "las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar
económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en
los términos de esta Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos: destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas (...)".
En virtud del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución
del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", y a efecto de
optimizar la operación de ProMéxico para que sea considerada como una entidad donataria y
autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos conforme a lo dispuesto en el artículo 96,
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la SHCP, en su calidad de fideicomitente única de la
Administración Pública Federal, convino con la fiduciaria Bancomext en modificar de manera integral el
Contrato Constitutivo de ProMéxico del 9 de julio de 2007, por lo que el 18 de diciembre de 2008, se
firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico, a efecto de que esta figura jurídica se encontrara autorizada para recibir
donativos deducibles de impuesto, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Relación Costo y Resultados Obtenidos por ProMéxico
En términos del artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los sujetos
obligados a cumplir las disposiciones de dicha ley deberán observar que la administración de los
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género.
En el documento denominado "Análisis del ejercicio del presupuesto programático devengado" de la
Cuenta Pública 2008, se reportó que ProMéxico ejerció un presupuesto de 1,355,319.5 miles de
pesos, cifra superior en 64.4% respecto del presupuesto original de 824,467.5 miles de pesos, como
se muestra a continuación:

PROMÉXICO, ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMÁTICO DEVENGADO, EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Miles de pesos)
Concepto
Servicios personales

Original
196,021.7

Modificado
197,407.8

Ejercido
197,407.8

Materiales y suministros

102,293.0

45,933.2

45,933.2

Servicios generales

462,068.8

1,065,817.2

1,065,817.2

Otros gastos de corriente

64,084.0

14,026.9

14,026.9

0.0

32,134.4

32,134.4

824,467.5

1,355,319.5

1,355,319.5

Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas,
otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras
Total

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008.

ProMéxico informó que ejerció su presupuesto en tres programas presupuestarios, como se señala a
continuación:
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PRESUPUESTO DE PROMÉXICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(Miles de Pesos)
Programa Presupuestario

Original

Promoción al Comercio Exterior y Atracción de
Inversión Extranjera Directa

Modificado

Ejercido

774,958.9

1,314,460.0

1,314,460.0

Actividades de Apoyo Administrativo

36,381.7

30,620.0

30,620.0

Actividades de Apoyo a la Función Pública

13,126.9

10,239.5

10,239.5

824,467.5

1,355,319.5

1,355,319.5

Total

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008.

El presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario F003 "Promoción al Comercio Exterior y
Atracción de Inversión Extranjera Directa" fue de 1,314,460.0 miles de pesos, correspondiente al
97.0% del total ejercido.
En el apartado de "Avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios" de la Cuenta Pública
de 2008, se reportaron los resultados de los indicadores del sistema de evaluación del desempeño que
construyó ProMéxico, para el programa presupuestario F003 "Promoción al Comercio Exterior y
Atracción de Inversión Extranjera Directa", en el que se observó que, tanto en la captación de IED
hacia México como en las exportaciones de productos y servicios mexicanos al exterior, se superó la
meta establecida, para quedar de la manera siguiente:

PROMÉXICO AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Millones de dólares)
Indicador

Meta

Monto de las exportaciones realizadas por las empresas
apoyadas por ProMéxico
Monto de
ProMéxico

inversión

extranjera
Total

directa

promovido

por

Resultado

% alcanzado

2,200.0

2,312.9

105.1

500.0

2,337.0

467.4

2,700.0

4,649.9

172.2

FUENTE: Cuenta Pública de 2008, Informe sobre el avance en los indicadores de los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal.

De lo anterior, se concluye que ProMéxico superó la meta de captar 2,700.0 millones de dólares en
172.2%, por lo que obtuvo un resultado de 4,649.9 millones de dólares, por concepto de promoción del
comercio exterior y de la atracción de inversión extranjera directa.
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Con el fin de conocer el resultado en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados a la
entidad, se realizó un comparativo del costo de las operaciones de ProMéxico con los resultados
obtenidos por su gestión en materia promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión
extranjera directa, y se obtuvo lo siguiente:

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Miles de Pesos)
Costo
Presupuesto Ejercido
Totales

Beneficio
1,355,319.5

Exportaciones Generadas*

32,731,466.9

Atracción de inversión extranjera directa*

33,072,522.9

1,355,319.5

65,803,989.8
Diferencia

64,448,670.3

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008.
* Se utilizó un tipo de cambio de 14.1517, el cual fue publicado por el Banco de México el día 31 de marzo,
día de cierre de la Cuenta Pública.

Con base en lo reportado en la Cuenta Pública de 2008, la intervención de ProMéxico en materia de
exportaciones y atracción de IED generó 65,803,989.8 miles de pesos, mientras que los recursos
erogados para la operación del fideicomiso ascendieron a 1,355,319.5 miles de pesos, en términos del
artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Proceso de transición - transición de bienes muebles e inmuebles a la OREX en Nueva York, EEUU
El artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se
ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado
ProMéxico" señala que en términos de las disposiciones jurídicas se transmitiría de manera no
onerosa a ProMéxico los recursos materiales y tecnológicos, las marcas, licencias y derechos con que
contaba Bancomext para la realización de las funciones de promoción del comercio exterior y de la
atracción de inversión extranjera directa.
Con la revisión del acta núm. 1630-Bis de la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2008, se
constató que el Consejo Directivo de Bancomext autorizó transmitir a título gratuito a ProMéxico, entre
otros bienes y recursos correspondientes a 32 oficinas en el extranjero, incluida la de Nueva York, en
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cumplimiento del artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por
el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado
ProMéxico".
Con el acta para hacer constar la entrega de la posesión de bienes muebles a ProMéxico del 2 de
mayo de 2008 y del Anexo 1, se constató que el Representante Financiero en Nueva York de
Bancomext hizo entrega al Director Regional Este de Norteamérica de ProMéxico de 110 bienes
muebles correspondientes a la oficina que ocupaba la Consejería Comercial de Bancomext en Nueva
York, ubicada en el núm. 757 de la Tercera Avenida en Nueva York, EEUU, en cumplimiento del
artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena
la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico".
Mediante la cesión de derechos del contrato de arrendamiento del 27 de mayo de 2008, se constató
que Bancomext cedió a favor de ProMéxico los derechos y las obligaciones del contrato de
arrendamiento del 17 de diciembre de 2004, de las oficinas ubicadas en el número 757 de la Tercera
Avenida en Nueva York, EEUU, para que el fideicomiso las ocupara a partir del 30 de mayo de 2008,
en cumplimiento del artículo cuarto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso
por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
denominado ProMéxico".

Resultado Núm. 15

Sin Observaciones

Proceso de transición - transferencia de operaciones a la OREX en Nueva York, EEUU
El artículo sexto transitorio del "Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público
considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico" señala que "las operaciones que en materia
de promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa se encuentren
pendientes al momento de la constitución del fideicomiso, en el Banco Nacional de Comercio Exterior
(…) se transferirán al mismo para su atención y resolución final."
Se adicionó un segundo párrafo al artículo sexto transitorio en el "Decreto que reforma, deroga y
adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico", para quedar como sigue: "en tanto no se lleve a cabo la totalidad
de dicha transferencia, el Banco Nacional de Comercio Exterior (...) continuará ejecutando dichas
operaciones (...)".
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Con el acta núm. 1630-Bis de la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2008, se constató que el
Consejo Directivo de Bancomext autorizó, entre otras acciones, erogar los gastos necesarios para la
transición y transferencia de bienes y operaciones pendientes y todos los gastos relacionados con la
implementación del "Decreto que reforma, deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la
constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico", y
transferir a ProMéxico las operaciones de promoción del comercio exterior y la atracción de IED que se
encontraran pendientes, en cumplimiento del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma,
deroga y adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado
Entidad Paraestatal denominado ProMéxico".
Con el acta administrativa de entrega-recepción núm. 111/07 del 13 de junio de 2008 y 19 anexos, se
constató que se entregaron a Bancomext los asuntos y recursos del Representante Financiero de
Bancomext en Nueva York, con motivo de su separación de la institución, acompañado de 19 anexos,
entre los que destacan: los asuntos relativos a la situación programática y presupuestaria; los recursos
financieros, materiales y humanos, y un "Informe de los asuntos a cargo de la representación
financiera en Nueva York y el estado que guardan", en términos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Manual de Organización
de Bancomext en lo relativo al objetivo y las funciones del puesto de Representante Financiero.
Mediante el oficio núm. DGAE/1361/2009 del 14 de septiembre de 2009, la ASF solicitó a ProMéxico el
acta de entrega-recepción de Bancomext a ese fideicomiso, en términos del artículo 15, fracción X, de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En respuesta, mediante el oficio
núm. DEF/401/2009 del 30 de septiembre de 2009, la entidad fiscalizada proporcionó como acta de
entrega-recepción una relación de actividades relativa a la operación de la oficina en Nueva York, a
saber:
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Cesión de contratos de servicios



Apertura de cuentas



Descripción de puestos a contratar



Acta de entrega-recepción de activo fijo



Archivo de documentos



Puntos pendientes (promoción, expedientes por entregar, y cualquier otro asunto)
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Al revisar la relación de actividades, se constató que el documento carece de los datos de
identificación de quien lo expidió (servidor público) y de su firma autógrafa, no precisa las
circunstancias de tiempo y lugar, y no señala expresamente todos los puntos propuestos por las
partes; por lo tanto, se considera que no existe evidencia de la transferencia de las operaciones que en
materia de promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión extranjera directa se
encontraban pendientes en la oficina de Nueva York para su atención y resolución final, en
incumplimiento del primer párrafo del artículo sexto transitorio del "Decreto que reforma, deroga y
adiciona el diverso por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico".
Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada informó que ante el Notario Público
núm. 122 del Distrito Federal, el 11 de diciembre de 2008 Bancomext suscribió el testimonio del
instrumento de transmisión no onerosa de propiedad y de derechos de uso. Además, se proporcionó el
acta administrativa del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual ProMéxico regularizó la entregarecepción de las operaciones y recursos materiales que recibió de la oficina de Bancomext en Nueva
York, donde se señala las actividades que en materia de promoción del comercio exterior y de la
atracción de inversión extranjera directa se encontraban pendientes al momento en que la OREX en
Nueva York inició operaciones en mayo de 2008 para su atención y resolución final, en cumplimiento
del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público
considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico".

Resultado Núm. 16

Sin Observaciones

Servicios otorgados por la Representación Comercial en Nueva York, EEUU
La cláusula quinta del contrato de fideicomiso establece que para dar cumplimiento a sus fines
ProMéxico promoverá y apoyará la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas
mexicanas mediante la prestación de los servicios en materia de información, capacitación, asistencia
técnica y participación en misiones, ferias comerciales y encuentros de negocios; así como las
actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa.
El artículo sexto del Manual de Operaciones de los Lineamientos del fideicomiso público ProMéxico
para la Promoción de la Actividad Exportadora y la Atracción de Inversión Extranjera Directa señala
que a la Unidad de Promoción Internacional, a la cual se encuentra adscrita la OREX en Nueva York,
le corresponde:
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•

Elaborar los servicios de agendas, promoción de oferta exportable y asesoría especializada
en el exterior.

•

Organizar misiones de importadores e inversionistas, así como seminarios de inversión.

•

Promover y supervisar el desarrollo de las ferias con pabellón nacional.

Se aplicó una entrevista no estructurada al representante comercial de la OREX en Nueva York,
mediante la cual proporcionó los documentos denominados "Actividades 2008 Oficina ProMéxico
Nueva York"; "Reunión de Estrategia Consejeros Comerciales" e "Informe de Autoevaluación
correspondiente al segundo semestre de 2008", y de su análisis se concluyó lo siguiente:
En cuanto a los servicios de agendas, promoción de oferta exportable y asesoría especializada en el
exterior, con el documento denominado "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva York", se
comprobó que la OREX en Nueva York reportó haber prestado los servicios siguientes:

OREX NUEVA YORK SERVICIOS DE AGENDAS, PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE Y
ASESORÍA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2008
Agendas de Negocios

Promoción Exportable

Otros eventos

Agenda de Inversión TRANSGAS

Promoción de Punta Colonet

Reuniones entre el Director General de
ProMéxico y grandes inversionistas
institucionales
en
infraestructura
principalmente, entre los que destacan el
fondo Maquarie, Morgan Stanley y
Deutsche Bank.

Agenda de negocios
Fondo Nacional de
(FONATUR)

Publicación en Exportanet de
empresas
estadounidenses
interesadas en importar a
méxico.

Organización de Programa de Trabajo
para el Secretario de Economía

para el
Turismo

Agenda de Inversión para
empresa NSS en Querétaro

la

Evento de promoción de minería

Evento NASDAQ Closing Bell

Participación en el simposio organizado
por la Morris County Hispanic-American
Chamber of Comerse.

Participación en la agenda en
Boston al Gobierno del Estado de
Sinaloa

Agenda
de
Trabajo
Massachussets

Agenda Aguacate

Visita al astillero de la empresa Bayonne
DryDock & Repair Corp

en

FUENTE: ProMéxico, documento denominado "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva York"
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Respecto de la organización de misiones de importadores e inversionistas, así como de seminarios de
inversión, con la revisión de los documentos denominados "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva
York"; "Reunión de Estrategia Consejeros Comerciales" e "Informe de Autoevaluación correspondiente
al segundo semestre de 2008", se comprobó que durante el ejercicio fiscal de 2008, la OREX en
Nueva York participó en la organización y promoción de los eventos siguientes:

OREX NUEVA YORK SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE MISIONES DE IMPORTADORES E
INVERSIONISTAS Y SEMINARIOS DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
DE 2008
Nombre
Seminario de Inversión Extranjera para proveedores de Eaton Corp.
Foro de Inversión 2008
Seminario de IT: Mexico a Nearshoring Opportunity
Seminario: Mexico’s Customs and Trade Facilitation
Seminario: Mexico Mining and Foreign Investment
Seminario: Promoción de biotecnología en Boston Mass.

FUENTE: ProMéxico, documentos denominados "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva York";
"Reunión de Estrategia Consejeros Comerciales" e "Informe de Autoevaluación correspondiente
al segundo semestre de 2008.

En cuanto a la participación de la OREX en Nueva York en la promoción y supervisión de ferias con
pabellón nacional, con los documentos denominados "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva
York"; "Reunión de Estrategia Consejeros Comerciales" e "Informe de Autoevaluación correspondiente
al segundo semestre de 2008", se comprobó que durante el ejercicio fiscal de 2008, la OREX en
Nueva York participó en la promoción y supervisión de tres eventos, como se señala a continuación:

OREX NUEVA YORK FERIAS CON PABELLÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL DE 2008
Evento
Bio International Convention
Fancy Food Show
New York International Gift Fair

FUENTE: ProMéxico, documentos denominados "Actividades 2008 Oficina ProMéxico Nueva York";
"Reunión de Estrategia Consejeros Comerciales" e "Informe de Autoevaluación correspondiente al
segundo semestre de 2008.
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De lo anterior, se concluye que durante el ejercicio fiscal de 2008 la OREX en Nueva York generó seis
servicios de agendas; una promoción de oferta exportable; otorgó servicios de asesoría especializada
en el exterior, y publicó en Exportanet las empresas estadounidenses interesadas en importar de
México; participó en la organización de seis misiones de importadores e inversionistas y seminarios de
inversión; y promovió el desarrollo de tres ferias con pabellón nacional, con lo que dicha oficina trabajó
en la dirección de su objetivo de incrementar la participación de México en los flujos de comercio
mundial y en la atracción de inversión extranjera directa, en cumplimiento del contrato de fideicomiso y
del Manual de Operaciones de los Lineamientos del Fideicomiso Público ProMéxico para la Promoción
de la Actividad Exportadora y la Atracción de Inversión Extranjera Directa.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1
Indicadores de desempeño de la Representación Comercial en Nueva York, EEUU, en el ejercicio
fiscal 2008
El artículo 14, fracción VI, del Estatuto Orgánico de ProMéxico señala que "la Unidad de Promoción
Internacional (…) cuenta con las atribuciones siguientes: (…) Establecer, previo acuerdo con el
Director General, las metas de corto, mediano y largo plazo de cada una de las Oficinas de Negocios
de ProMéxico en el exterior, así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas."
El capítulo 6 "Medición, supervisión y evaluación del desempeño" del Manual de Oficinas de Negocios
de ProMéxico en el Extranjero señala que: "las técnicas que emplean las Oficinas de Representación
Comercial para la medición y evaluación del desempeño de sus actividades varían considerablemente,
en atención a la inercia propia del mercado y desarrollo de la plaza en la que se encuentran ubicadas.
(…) La Unidad de Promoción Internacional establecerá criterios mínimos y objetivos para cada
consejería, que permitan calificar el cumplimiento de sus metas (…)".
Mediante el oficio núm. DGAE/1563/2009 del 21 de octubre de 2009, la ASF solicitó a ProMéxico las
metas e indicadores que fijó la Unidad de Promoción Internacional para la Representación Comercial
en Nueva York, EEUU, en términos del artículo 15, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación. En respuesta, mediante el oficio DEF/432/2009 del 29 de octubre de
2009, ProMéxico entregó un documento denominado "Indicadores de desempeño 2008", en cual se
observó que a partir de agosto del 2008, la Representación Comercial en Nueva York, EEUU cuenta
con 18 indicadores para medir su desempeño a corto plazo (de agosto a diciembre de 2008), cuyos
resultados se describen a continuación:

610

Sector Economía

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA OREX EN NUEVA YORK, EEUU
DEL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2008
Indicador

Meta

Real

Real vs
meta

%
Cumplimiento

1.

Número de empresas locales nuevas visitadas para
promover exportaciones

65

63

(2)

96.9

2.

Número de empresas locales previamente visitadas para
promover exportaciones

35

17

(18)

48.6

3.

Oportunidades
colaboración

10

22

12

220.0

4.

Número de exportadores mexicanos nuevos atendidos en
su área de adscripción

20

30

10

150.0

5.

Número de exportadores mexicanos previamente atendidos
en su área de adscripción

25

41

16

164.0

6.

Número de empresas locales que visitaron la oficina o que
la contactaron por correo electrónico interesadas en
importar productos mexicanos

65

69

4

106.2

7.

Número de eventos de exportación (Ferias, misiones,
seminarios, foros, etc)

5

7

2

140.0

8.

Número de empresas locales nuevas visitadas para
promover inversión extranjera directa

40

70

30

175.0

9.

Número de empresas locales previamente visitadas para
promover inversión extranjera directa

40

44

4

110.0

10. Proyectos de inversión subidas al IEDEX

15

12

(3)

80.0

11. Número de estados de México atendidos en su área de
adscripción

10

21

11

210.0

12. Número de visitas a empresas realizadas para promover
inversión extranjera directa en su área de adscripción

40

105

65

262.5

13. Número de eventos de inversión extranjera directa (Ferias,
misiones, seminarios, foros, etc)

5

8

3

160.0

14. Visitas que tuvo con representantes del gobierno mexicano
que estén en su plaza o región de adscripción

15

18

3

120.0

15. Visitas que tuvo con representantes del(os) gobierno(s)
locales en la región que cubre su adscripción

15

8

(7)

53.3

16. Visitas que tuvo con representantes de medios masivos de
comunicación de la región que cubre su adscripción

5

11

6

220.0

17. Visitas que tuvo con organismos empresariales de la región
que cubre su adscripción

15

21

6

140.0

18. Visitas que tuvo con instituciones académicas de la región
que cubre su adscripción

5

3

(2)

60.0

Total:

430

570

140

132.6

comerciales

subidas

a

la

web

de

FUENTE: ProMéxico, Indicadores de desempeño 2008 para la OREX en Nueva York.

Se constató que la Representación Comercial en Nueva York, EEUU superó en 32.6% la meta
programada de 430 actividades para el periodo agosto-diciembre 2008, ya que en 13 indicadores se
superaron las metas programadas para 295 actividades y en los cinco restantes no se alcanzó la meta
de 135 actividades.
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Con el análisis del documento denominado "Indicadores de desempeño 2008", se constató que no se
establecieron metas de mediano y largo plazo de la Oficina de Negocios de ProMéxico en Nueva York
ni los criterios mínimos y los objetivos para esa consejería, en incumplimiento del artículo 14, fracción
VI, del Estatuto Orgánico de ProMéxico, y del capítulo 6 "Medición, supervisión y evaluación del
desempeño" del Manual de Oficinas de Negocios de ProMéxico en el Extranjero.
Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio núm.
DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada informó que entre mayo y julio de
2008, la Unidad de Promoción Internacional trabajó en el desarrollo de un sistema de metas e
indicadores de gestión, el cual se implementó para toda la red de oficinas de representación de
ProMéxico en el exterior, a partir de agosto de 2008. Dicho sistema incluía el establecimiento de metas
e indicadores de gestión para 18 temas que le permitirían a la Unidad de Promoción Internacional
medir la gestión y el desempeño de la red de oficinas. Dicho sistema se complementó a partir de enero
de 2009 con un sistema de medición de desempeño de la red de consejerías basado en la cartera de
proyectos de inversión y de exportación de cada oficina en el exterior. En el 2008 los indicadores de
gestión mencionados era la manera en que la Unidad de Promoción Internacional medía la eficiencia
de las oficinas en el exterior.
Se considera que la entidad fiscalizada no exhibió las metas de mediano y largo plazo de la OREX en
Nueva York ni de los criterios mínimos y los objetivos para esa consejería, en términos del artículo 14,
fracción VI, del Estatuto Orgánico de ProMéxico, y del capítulo 6 "Medición, supervisión y evaluación
del desempeño" del Manual de Oficinas de Negocios de ProMéxico en el Extranjero. Tampoco, se
entregó la evidencia documental que justificara los argumentos señalados por ProMéxico mediante el
oficio núm. DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009.

Acción Promovida
08-3-10K2W-07-0509-07-002

Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, recomienda que ProMéxico establezca las metas de mediano y largo plazos de la Oficina
de Negocios de ProMéxico en Nueva York y los criterios mínimos y los objetivos de esa consejería, en
cumplimiento del artículo 14, fracción VI, del Estatuto Orgánico de ProMéxico y del capítulo 6
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"Medición, supervisión y evaluación del desempeño" del Manual de Oficinas de Negocios de
ProMéxico en el Extranjero.
ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la
justificación de su improcedencia.

Impacto de las Observaciones
Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en ProMéxico, en relación con la Representación Comercial en
Nueva York, EEUU, cuyo objetivo consistió en evaluar el desempeño de la Representación Comercial
de México en Nueva York, EEUU, en el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como la eficiencia,
eficacia y economía de sus operaciones en materia de promoción del comercio exterior y de la
atracción de inversión extranjera directa, se determinó fiscalizar un monto de 792,800.0 miles de
pesos, que representa el 100.0% de los recursos que el Gobierno Federal destinó al Fideicomiso
Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico como aportación inicial para su
constitución con cargo en el presupuesto de la Secretaría de Economía.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable, atendiendo a, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo
revisado se realizó de acuerdo con su objetivo y alcance, y presenta una certeza razonable para emitir
la opinión siguiente:
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, ProMéxico cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de las
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acciones en materia de promoción del comercio exterior y de la atracción de inversión extranjera
directa, respecto de las operaciones examinadas.
Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe y se
refieren principalmente a que el Subcomité de Operación de Apoyos no presentó al Comité Técnico de
ProMéxico el informe sobre los servicios otorgados a la población objetivo y sus resultados
correspondiente al segundo semestre de 2008, y no se establecieron metas de mediano y largo plazos
de la Oficina de Negocios de ProMéxico en Nueva York ni los criterios mínimos y los objetivos para
esa consejería.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
Mediante el oficio núm. DEF/494/2009 del 7 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada presentó las
respuestas a las observaciones realizadas en la reunión del 30 de noviembre de 2009, en
cumplimiento de los artículos 15, fracción XXVII, y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, a saber:
″Respuesta 4
″Con relación a las 2 observaciones mencionadas se señala lo siguiente:
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"1.

Durante el segundo semestre de 2007 y el primer trimestre de 2008, Bancomext operó a
ProMéxico los servicios a través de sus áreas de promoción en México, en el interior y
exterior de la República Mexicana.

"2.

Los Programas normalmente se determinan antes del cierre del año anterior de su operación,
por lo que Bancomext tenía determinado el programa de 2008, esto es particularmente
importante en eventos internacionales, ya que es indispensable establecer el calendario un
año antes con el fin de poder realizar la contratación de espacios.

Sector Economía

"3.

La operación de los servicios por parte de ProMéxico se inició a partir de la aprobación del
Catálogo y Manual de Operaciones que se realizó en junio de 2009.

"4.

Los Lineamientos de los Subcomités de Asignación de Apoyos y Operación de Apoyos se
aprobaron también en la fecha mencionada.

"5.

Por lo anterior el inicio de actividades de los Subcomités fue el 1° de julio de 2009, por ello los
documentos no tenían la validación de dicha instancia.

″En sesión del 16 de enero de 2009 se presentó en el Subcomité de Operación de Apoyos el informe
de los servicios otorgados en 2008 (anexa acta). Dicho informe se envió para su integración en el
informe de actividades del Fideicomiso ante el Comité Técnico.
″En virtud de que el reporte de servicios forma parte integral de las actividades del Fideicomiso y
derivado de la cantidad de información que se informaría en dicha sesión de Comité Técnico, y el
tiempo que conllevaría el presentarlo por separado, se consideró conveniente integrarlo en un solo
reporte, por lo cual se presentó dentro del Informe de Evaluación de Gestión del segundo semestre de
2008, en sus páginas 28 a 32 (las cuales se anexan).
″Así mismo, durante la presentación del Informe de Evaluación de Gestión realizada por el Director
General de ProMéxico ante dicho Órgano de Gobierno, se mostró una tabla especificando los servicios
otorgados por ProMéxico durante 2008 (diapositiva 26, se anexa presentación en electrónico).
″En sesión del 16 de enero de 2008 se presentó en el Subcomité de Operación de Apoyos el informe
de los servicios otorgados en 2008 (anexa acta). Dicho informe se envió a la Secretaria del Comité
Técnico para su integración en el informe de actividades del Fideicomiso.
″En virtud de que el reporte de servicios forma parte integral de las actividades del Fideicomiso se
consideró conveniente integrarlo en un solo reporte.
″Respuesta 6
″El cuadro presentado denominado Indicadores de Desempeño 2008 corresponden únicamente a
indicadores de Gestión de la Oficina de Nueva York; debido a que la auditoría está referida únicamente
a dicha oficina de ProMéxico; siendo indicadores internos de gestión no tienen que reunir la totalidad
de los requisitos establecidos para la matriz del marco lógico.
″Sin embargo, tal como se comentó anteriormente, en el mes de marzo de 2008 se realizó la carga de
las fichas técnicas y la matriz del marco lógico de los indicadores de ProMéxico en el programa
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aplicativo de la Secretaría de Hacienda PIPP y (PASH), por lo que se hace entrega de fotocopia de las
fichas técnicas con los datos de identificación de cada uno de los indicadores y los resultados
obtenidos en el año por ProMéxico en el formato denominado Evaluación del Desempeño, mismo que
cumplen íntegramente con lo establecido en la circular 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007.
″Respuesta 6 UPINI:
″ProMéxico recibió de Bancomext la Consejería comercial de Nueva York el 2 de mayo de 2008. Entre
mayo y julio de 2008 se llevó a cabo el proceso de arranque bajo la administración de ProMéxico de la
oficina de Nueva York y de otras oficinas en diferentes partes del mundo.
″Entre mayo y julio de 2008 la Unidad de Promoción Internacional trabajó en el desarrollo de un
sistema de metas de indicadores de gestión el cual se implementó a partir del mes de agosto de 2008
para toda la red de oficinas de representación de ProMéxico en el exterior. Dicho sistema incluía el
establecimiento de metas e indicadores de gestión para 18 temas que le permitían a la Unidad de
Promoción Internacional medir la gestión y el desempeño de la red de oficinas. Dicho sistema se vino a
complementar a partir de enero de 2009 con un sistema de medición de desempeño en materia de
proyectos de inversión evolucionó en abril de 2009 con la implementación de un CRM que permite con
toda precisión conocer el avance en las metas de inversión de cada una de las oficinas en el exterior.
″En el 2008 las metas e indicadores de gestión mencionadas era la única manera con que la Unidad
de Promoción Internacional medía la eficiencia de las oficinas en el exterior″.
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V.1.6.4.

Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.1.6.4.1.

Gastos de Operación

Auditoría:

08-3-10K2W-02-0027

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los Gastos de Operación para verificar que las adquisiciones estén
contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que fueron
previstas en el presupuesto, autorizadas, comprobadas y pagadas; constatar que los bienes y servicios
adquiridos se recibieron conforme a las fechas contratadas; así como evaluar que el registro
presupuestal y contable se apegó a las disposiciones legales y normativa aplicables.

Alcance
Universo Seleccionado: 646,566.2 miles de pesos
Muestra Auditada: 284,597.0 miles de pesos
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE GASTOS DE OPERACIÓN 2008
(Miles de pesos)
PARTIDA
2403
3305
3403
3414
3804
3805
3819

DENOMINACIÓN
Materiales Complementarios
Servicios de Capacitación a Servidores Públicos
Servicios Bancarios y Financieros
Subcontratación de Servicios con Terceros
Congresos y Convenciones
Exposiciones
Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en el
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

TOTAL

IMPORTE

% DEL MONTO
REVISADO

233.6
158.5
862.5
150.0
20,791.2
262,136.0
265.2

0.08
0.06
0.30
0.05
7.31
92.11
0.09

284,597.0

100.0

FUENTE: Pólizas de Gastos de Operación de ProMéxico, correspondientes al primer semestre de 2008.

Áreas Revisadas
Las direcciones ejecutivas de Finanzas y de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependientes
de la Unidad de Administración y Finanzas de ProMéxico.

Antecedentes
Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas
Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1
De la aplicación de cuestionarios y de la evaluación del control interno, se concluyó que debido a que
ProMéxico es un ente de reciente creación (junio de 2007) que inició operaciones en 2008, aún se
encuentran en proceso de elaboración, autorización y difusión de los diversos procedimientos
específicos que regulen la operación de las áreas responsables en el cumplimiento de sus programas
y actividades institucionales; en su lugar cuenta con políticas de tipo general, lo que contraviene lo
establecido en los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de
su reglamento, así como el 13, III. TERCERA NORMA.- Implementar y/o actualizar actividades de
control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito
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de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
septiembre de 2006.

Acción Promovida
08-3-10K2W-02-0027-01-001

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77,
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que ProMéxico agilice
los procesos de elaboración, autorización y difusión de los diversos procedimientos específicos que
regulen la operación de las áreas responsables de sus programas y actividades institucionales, en
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de
su reglamento, así como del 13, III. TERCERA NORMA.- Implementar o actualizar actividades de
control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito
de la Administración Pública Federal.
ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Resultado Núm. 2

Sin Observaciones

Con el oficio circular núm. 712.2008.009 del 2 de enero de 2008, la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto, dependiente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Economía, informó a ProMéxico el presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados
para el ejercicio de 2008 en materia de Gastos de Operación, por un monto de 564,361.8 miles de
pesos, el cual fue sujeto a tres modificaciones durante el primer semestre del año, de las que dos
correspondieron a ampliaciones por 438,916.4 y 210,000.0 miles de pesos, las cuales fueron
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante los folios de
adecuación presupuestal núms. 2008-10-K2W-12 y 21 de fechas 29 de febrero y 27 de junio de 2008;
en tanto que la reducción se efectuó a través del folio de adecuación núm. 2008-10-K2W-19 del 22 de
mayo del año antes citado, por un importe de 3,002.4 miles de pesos, con lo que el presupuesto
modificado autorizado al 30 de junio de 2008 ascendió a 1,210,275.8 miles de pesos, lo que
representó un incremento por 645,914.0 miles de pesos (114.5 %), respecto del original autorizado.
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Lo anterior cumplió los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y 94 de su reglamento.

Resultado Núm. 3

Sin Observaciones

Con la revisión del Auxiliar Presupuestal formulado por la Dirección de Contabilidad al 30 de junio de
2008, se constató que reportó Gastos de Operación por un importe de 646,566.2 miles de pesos,
importe que coincide con el registrado en el documento denominado "Egresos de Flujo de Efectivo de
Entidades de Control Presupuestario Indirecto, Productoras de Bienes y Servicios", de enero-junio de
2008, presentado por la SHCP, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 4

Sin Observaciones

Se comprobó que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente
de la Unidad de Administración y Finanzas de ProMéxico, elaboró el “Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 2008”, el cual mediante el oficio núm.
DERMSG/042/2008 del 24 de marzo de 2008, fue remitido a la Dirección de Promoción de
Adquisiciones Nacionales de la Secretaría de Economía, en el que se consigna el total de
requerimientos de la entidad fiscalizada, la calendarización física y financiera de los recursos, las
unidades responsables de su instrumentación, los plazos estimados de suministro, los requerimientos
de mantenimiento de los bienes arrendados, unidades de medida, objetivos y metas a corto, mediano y
largo plazo, así como planos, proyectos y especificaciones, entre otros, en cumplimiento del artículo
20, fracciones I, II, III , IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.

Resultado Núm. 5

Sin Observaciones

Con el análisis de los 284,597.0 miles de pesos, correspondientes a los gastos de operación
seleccionados como muestra, se determinó que se conforman por ocho contratos y dos pedidos que
se asignaron mediante el procedimiento de adjudicación directa a ocho proveedores; así como por un
convenio celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), de la siguiente manera:
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En relación con la partida 2403 “Materiales Complementarios”, se verificó que se refiere al pedido
núm. PEDIDO/04 por 233.6 miles de pesos, a fin de adquirir, imprimir y colocar ocho lonas en el
edificio de ProMéxico, ubicado en Camino a Santa Teresa núm. 1679, a fin de facilitar su
identificación.
Respecto de la partida 3305 “Servicios de Capacitación a Servidores Público” por 158.5 miles de
pesos, se determinó que se integra por el pedido núm. PEDIDO/09 a favor del proveedor denominado
Alianzas Estratégicas en Capacitación, S.C., por 64.4 miles de pesos, el cual se impartió en las
instalaciones de la entidad fiscalizada mediante el Curso-Taller “Control de Gestión y la Información en
los Expedientes de Archivo de Trámite” durante los días 23, 25 y 30 de abril, y 2 de mayo de 2008; así
como por la capacitación en materia de exposición que recibieron los servidores públicos de la
entidad fiscalizada por 94.1 miles de pesos.
En relación con la partida 3403 “Servicios Bancarios y Financieros” por 862.5 miles de pesos, se
constató que corresponden al pago que realizó ProMéxico a BANCOMEXT por concepto de honorarios
fiduciarios por la administración proporcionada durante los periodos del 10 de julio al 31 de diciembre
de 2007 y el correspondiente de enero a abril de 2008.
Por lo que respecta a la partida 3414 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se verificó que de
enero a junio de 2008 por el contrato núm. PM/C/029/2008, se ejerció un importe de 150.0 miles de
pesos, a fin de proporcionar los servicios de “Organización de Misiones de Promoción a Europa
Enfocadas a la Atracción de Inversión Extranjera Directa para Proyectos Estatales y Federales”
durante el periodo del 15 de mayo al 15 de julio de 2008.
Con las erogaciones realizadas en la partida 3804 “Congresos y Convenciones” por un importe de
20,791.2 miles de pesos, se precisó que 20,648.7 miles de pesos se refieren al pago derivado del
“Convenio de Prestación de Servicios” celebrado el 11 de febrero de 2008, entre ProMéxico y el
ISSSTE, a efecto de que este último a través sus agencias TURISSSTE realizara la organización y las
contrataciones para el desarrollo del denominado “Foro Económico Mundial en Latinoamérica”, donde
el Gobierno mexicano designó a ProMéxico como su representante, el cual se realizó en la Ciudad de
Cancún, Quintana Roo, del 14 al 16 de abril de 2008, con la participación de diversos jefes de estado.
Los restantes 142.5 miles de pesos corresponden a la asistencia de servidores públicos de la entidad
fiscalizada al Sexto Foro Anual Latinoamericano, en la ciudad de Miami, Florida, del 1 al 3 de abril de
2008, con el propósito de crear valor agregado a los proyectos mundiales de infraestructura para los
empresarios, inversionistas y funcionarios del sector público y al Congreso Value Investing Forum,
realizado en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2008, a fin de contribuir a la expansión de la
práctica del “Value Investing” en México y América Latina.
621

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

Por lo que respecta a la revisión de la partida 3805 “Exposiciones”, por 262,136.0 miles de pesos, se
determinó que 261,680.0 miles de pesos, se refieren a las diversas erogaciones que realizó la entidad
fiscalizada con motivo de su participación en la Expo Zaragoza 2008, a fin de promover la exportación
de productos nacionales y la atracción de inversión extranjera directa en México, para lo cual celebró
en la ciudad de Zaragoza, España, siete contratos a cinco proveedores de servicios, de los cuales a la
empresa Empty, S.L., le adjudicó los contratos núms. PM/C/109/2008, 111/2008 y 112/2008, con
importes de 23,157.4, 5,089.5 y 17,480.4 miles de pesos, respectivamente, a fin de contar con
diversos servicios necesarios para la construcción del Pabellón de México; contratación de servicios de
adaptación del proyecto a la normatividad española y visado; así como desarrollo y adecuación de los
proyectos ejecutivos y de interiores derivados del avance en el montaje del pabellón. Al contratista
Obrascon Huarte Lain, S.L., se le asignó el contrato núm. PM/C/110/2008 por 116,119.0 miles de
pesos para la construcción del Pabellón en la expo y su posterior desmantelamiento; a la empresa
RTL Asesores, S.L., se le adjudicó el contrato núm. PM/C/113/2008 por 53,952.2 miles de pesos, a
fin de que realizara las gestiones relativas a la preparación del Pabellón, en lo relativo a la
identificación y clarificación de todos los ordenamientos jurídicos; al proveedor AYSAV, S.L., se le
otorgó el contrato PM/C/114/2008, con importe de 14,893.0, a efecto de contar con el servicio para el
montaje e instalación de los equipos audiovisuales y elementos técnicos que se requieran en el
Pabellón. En tanto que al contratista Media Producción, S.L., se le fincó el contrato núm.
PM/C/115/2008 por 30,988.5 miles de pesos para la producción y edición de los audiovisuales que se
presentaran durante la operación del Pabellón de México.
Todas las adquisiciones se realizaron en cumplimiento de los artículos 1, párrafo tercero, 40, 41 y 42
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1
Los restantes 456.0 miles de pesos, reportados en la partida 3805 “Exposiciones”, se refieren a siete
solicitudes de gastos a comprobar, relativas al periodo de enero a junio de 2008, otorgadas a
servidores públicos para apoyar la participación de ProMéxico en exposiciones realizadas en Estados
Unidos y Europa, y no obstante que la normativa establecida para tal efecto señala que el personal
comisionado cuenta con un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de los recursos para
comprobarlos o enterarlos a la entidad fiscalizada, se constató que en seis casos por un importe
conjunto de 398.5 miles de pesos, se comprobaron de forma extemporánea hasta con 62 días de
retraso, en contravención del numeral 17 de los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal,
autorizados el 1° de febrero de 2008, por el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de
ProMéxico.
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Acción Promovida
08-3-10K2W-02-0027-01-002

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77,
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que ProMéxico
implemente mecanismos y sistemas que permitan a los servidores públicos comisionados realizar con
oportunidad la comprobación de gastos, en atención al numeral 17 de los Lineamientos para el
Ejercicio Presupuestal de ProMéxico; o en su defecto, que evalúe la posibilidad para establecer los
cambios procedentes en dichos lineamientos, conforme a las necesidades de operación de la entidad
fiscalizada.
ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Resultado Núm. 7

Sin Observaciones

Con el análisis de la partida 3819 “Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en el
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales” por 265.2 miles de pesos, se constató que se
utilizaron para cubrir gastos relativos a alimentación y hospedaje de servidores públicos de ProMéxico
para realizar y desarrollar la logística para la construcción del Pabellón de México en la Expo Zaragoza
en España 2008, lo cual fue evidenciado mediante la comprobación de los viáticos internacionales, con
los pases de abordar, el comprobante de la adquisición de divisas(en su caso) y la relación de los
gastos efectuados, conforme al apartado XIII Comprobación de la Norma Interna de Comisiones
Oficiales, Viáticos y Pasajes, autorizada el 1° de febrero de 2008 por el Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas de ProMéxico.

Resultado Núm. 8

Sin Observaciones

En relación con los ocho contratos, dos pedidos y el convenio celebrado con el ISSSTE, que
conforman la muestra seleccionada, se constató que siete fueron celebrados con prestadores de
servicios de origen español para llevar a cabo la construcción, equipamiento y asesoría legal, contable
y administrativa relacionada con la participación de México en la Expo Zaragoza, de los que sólo en
uno de ellos a cargo del contratista Obrascon Huarte Lain, S.L., se incluyó la cláusula sobre el
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otorgamiento de fianza a favor de ProMéxico para garantizar el cumplimiento de las condiciones
pactadas, la cual fue entregada en tiempo y forma por el prestador de servicios; en tanto que, en los
seis restantes contratos, por el hecho de haberse firmado en España se realizaron al amparo del
artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Respecto del restante contrato, dos pedidos y al convenio, se verificó que fueron fincados a
prestadores de servicios nacionales, a los que se les exceptuó de la presentación de la fianza de
cumplimiento, de conformidad con los artículos 16, 26, fracción III, y 48, párrafo segundo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Cabe hacer mención que los contratos, pedidos y convenio antes citados, contaron con autorización
presupuestal, y además en ellos se estableció el monto, plazo de la prestación del servicio, penas
convencionales, condiciones de pago y entrega, entre otros, de conformidad con los artículos 25, 45,
fracciones I, IV, VII y IX, y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y con las cláusulas correspondientes de los contratos, pedidos y convenio celebrados con los
diversos prestadores de servicios.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1
Con la revisión de la integración de 11 expedientes de los ocho contratos, dos pedidos y al convenio
adjudicados por ProMéxico de enero a junio de 2008 en forma directa, se verificó que de conformidad
a lo establecido en la normativa aplicable sólo uno de ellos cuenta con la requisición, en la que se
consignan el área y nombre del solicitante, partida presupuestal, descripción y origen del bien o
servicio, unidad de medida, justificación, costo estimado y calendario de pagos, entre otros; en 10
expedientes sólo se localizó un oficio en el que se describe el tipo de bien o servicio y sus
especificaciones; sólo en tres se integró la justificación de la contratación (motivo, vigencia, costo del
contrato, así como los criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad); el formato de
solicitud de suficiencia presupuestal, sólo se localizó en cinco casos; la investigación de mercado
realizada por el área solicitante en ningún expediente se anexó al mismo; además, cabe mencionar
que dichos expedientes carecen de un orden y control sistemático de los documentos comprobatorios
de las compras de bienes y servicios, debido a que no cuentan con normas, sistemas y mecanismos
de control para uniformar la integración de los mismos. Lo anterior contravino los artículos 56, párrafo
tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 59, fracciones V y
IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y los numerales 13, 15, 29.9, 29.10, 34 y 133 de
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
ProMéxico.
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Acción Promovida
08-3-10K2W-02-0027-01-003

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77,
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que ProMéxico
implemente la normativa, sistemas y mecanismos de control para uniformar la integración de los
expedientes en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, en cumplimiento de los
artículos 56, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público; 59, fracciones V y IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y de los numerales
13, 15, 29.9, 29.10, 34 y 133 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de ProMéxico.
ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Resultado Núm. 10

Sin Observaciones

En relación con el pago de los diversos bienes adquiridos y servicios contratados por ProMéxico, se
verificó que durante el primer semestre de 2008, los realizó de conformidad con la normativa
implementada para tal efecto, a través de transferencias electrónicas en las cuentas bancarias de los
correspondientes proveedores o bien, mediante la expedición de cheques, una vez que la
Subdirección de Tesorería contó con la documentación soporte que amparara la prestación y
recepción de los mismos, en cumplimiento del punto 8 de los Lineamientos para el Ejercicio
Presupuestal, emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas, autorizados el 1° de febrero de
2008.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1
Con la revisión del registro contable de los 284,597.0 miles de pesos de la muestra seleccionada, se
constató que los Gastos de Operación al 30 de junio de 2008 se realizaron con cargo en las cuentas
5205 Presupuesto de Egresos Pagado, 4203 “Gastos de Operación”, 1109 “IVA por Acreditar”, con
abono en la cuenta 1102 “Bancos”, conforme a su Catálogo de Cuentas. Cabe hacer mención que no
obstante lo anterior, mediante el oficio núm. UAF/094/2008 del 27 de febrero de 2008, la entidad
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fiscalizada turnó dicho catálogo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo rechazó
mediante el oficio núm. 309-A-II-a-057/2008 del 31 de marzo del año antes citado, con el que le
comunicó que no hay correlación entre los Instructivos del Manejo de Cuentas y la Guía
Contabilizadora. Lo anterior contravino el artículo 95 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida
08-3-10K2W-02-0027-01-004

Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77,
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que ProMéxico realice la
coorrelación entre los Instructivos de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, a fin de que se
solicite nuevamente la autorización de su Catálogo de Cuentas ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en cumplimiento del artículo 95 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
ProMéxico presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Resultado Núm. 12

Sin Observaciones

En relación con el registro presupuestal, se verificó que ProMéxico afectó las partidas y conceptos
correspondientes a la muestra revisada por 284,597.0 miles de pesos, de conformidad con el
Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 13

Sin Observaciones

Con la revisión del soporte documental de las operaciones realizadas por ProMéxico durante el
periodo enero- junio de 2008, se constató que se encuentran amparadas con los respectivos
contratos, pedidos, convenios, facturas, solicitud de pago y los oficios de aceptación de servicios, entre
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otros, en cumplimiento de los artículos 89, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como el 241, párrafo primero, y 261, párrafo primero, de su
reglamento. Asimismo, se verificó que las facturas emitidas por los diversos proveedores cumplieron
con los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 14

Sin Observaciones

Con la revisión a los Gastos de Operación del período enero-junio de 2008, se dio seguimiento a las
atribuciones del Coordinador de Asuntos Jurídicos de ProMéxico, las cuales fueron cuestionadas por el
Apoderado Legal de Transparencia Nacional mediante escrito sin número de fecha 9 de septiembre de
2008, en el que refiere la publicación en el D.O.F. del 24 de junio de 2008, bajo el rubro “ProMéxico”,
en la cual un servidor público pretende dar eficiencia al Estatuto Orgánico de un fideicomiso público,
sin expresión del fundamento legal de su actuación y considera que ese servidor carece de la
capacidad para ostentarse con el carácter de un puesto aún no vigente, por lo que se reunió
documentación diversa que demuestra las comisiones y nombramientos oficiales de que ha sido objeto
dicho servidor público, como los siguientes:
En el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico del 27 de agosto de 2007,
en el acuerdo núm. 8 fue nombrado Prosecretario de dicho comité, en su carácter de Director Jurídico
del fideicomiso.
Mediante la escritura núm. 43,163 del Notario Público No. 14 del 17 de enero de 2008, el Banco
Nacional de Comercio Exterior, como fiduciario de ProMéxico, le otorga poder para que como
Prosecretario del Comité Técnico, lo ejercite al tenor de diversas facultades, entre las que destacan:
pleitos y cobranzas ante todo tipo de personas, autoridades, niveles de gobierno y juntas de
conciliación.
En el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 30 de enero de 2008, en el
acuerdo 5 se nombra al servidor público en cuestión como Coordinador de Asuntos Jurídicos del
fideicomiso y en el acuerdo 3 dicho Comité Técnico aprueba su Estatuto Orgánico.
El 24 de junio de 2008 se publica en el D.O.F. el Estatuto Orgánico de ProMéxico, rubricado por el
citado Coordinador de Asuntos Jurídicos.
Por lo anteriormente expuesto, en la publicación en el D.O.F. del 24 de junio de 2008 del Estatuto
Orgánico de ProMéxico, el servidor público, está firmando como Coordinador de Asuntos Jurídicos del
fideicomiso, sin que existan elementos para asegurar que carezca de la capacidad para realizar ese
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acto, o que su puesto no tuviera vigencia; por otra parte el Estatuto Orgánico fue aprobado en el seno
del Comité Técnico, acto que le otorga el carácter de legalidad, y adicionalmente, en la fecha de su
publicación (24 de junio de 2008), gozó de todas las facultades para representar al fideicomiso, toda
vez que desde el 27 de agosto de 2007 fue nombrado Prosecretario del Comité en su carácter de
Director Jurídico, y su puesto de Coordinador de Asuntos Jurídicos quedó vigente desde el 30 de
enero de 2008. Lo anterior cumplió lo dispuesto en el artículos 58, fracciones VIII y XI, de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas
En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es)
corresponde(n): 4 a Recomendación(es).

Dictamen
Con motivo de la auditoría practicada en ProMéxico, en relación con los Gastos de Operación, cuyo
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los Gastos de Operación para verificar que las
adquisiciones estén contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios; que fueron previstas en el presupuesto, autorizadas, comprobadas y pagadas; constatar que
los bienes y servicios adquiridos se recibieron conforme a las fechas contratadas; así como evaluar
que el registro presupuestal y contable se ajustó a las disposiciones legales y normativas aplicables,
se determinó fiscalizar un monto de 284,597.0 miles de pesos, que representa el 44.0% de los
646,566.2 miles de pesos de los Gastos de Operación reportados en el Informe de Avance de Gestión
Financiera 2008.
La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 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 que se estimaron necesarias. En consecuencia,
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las
operaciones revisadas.
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra
antes señalada, ProMéxico cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la presupuestación,
administración, autorización, recepción y pago de los servicios, registro contable y presupuestal
respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
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