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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16E00-02-0474 

474-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,245,012.7   
Muestra Auditada 565,133.6   
Representatividad de la 
Muestra 

45.4%   

Se seleccionaron para su revisión 565,133.6 miles de pesos que corresponden al 45.4% del 
presupuesto total ejercido de 1,245,012.7 miles de pesos por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, como se muestra en el cuadro siguiente:  

Integración de la muestra 
(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto Descripción 

Importe 
Revisado 

11301 Sueldos base 204,950.1 

12201 Sueldos base al personal eventual 60,664.0 

15402 Compensación garantizada 208,398.2 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad 
avanzada y vejez 

12,058.7 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 10,892.7 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 4,357.1 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

57,162.8 

43901 Subsidios para capacitación y becas 6,650.0 

Total    565,133.6 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 
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Antecedentes 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con 
autonomía técnica y operativa; entre sus atribuciones se encuentran la de regular las 
actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los 
recursos naturales; vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los 
intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación 
ambiental federal vigente mediante acciones de inspección, verificación y vigilancia; 
sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales; y garantizar la 
protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo 
sobre el correctivo, así como las acciones de participación social. 

Resultados 

1. Control interno 

En las direcciones de Recursos Humanos, de Programación y Presupuesto, y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, así como en las direcciones generales de Planeación y 
Promoción de Auditorías, y de Operación de Auditorías, áreas que intervienen en las 
operaciones objeto de revisión, se aplicaron cuestionarios para evaluar su control interno; al 
respecto, se determinó lo siguiente:   

Ambiente de control 

El personal conoce el “Código de Ética de la Administración Pública Federal” y el “Código de 
Conducta de la Comunidad SEMARNAT”, ya que éstos se encuentran en su intranet, y para 
asegurar su observancia se implementó la “Carta Compromiso para el Cumplimiento de los 
preceptos señalados en los Códigos de Ética del Gobierno Federal y de Conducta de la 
Comunidad SEMARNAT”; asimismo, una parte del personal ha recibido capacitación en temas 
de control interno y de administración de riesgos mediante cursos en línea relativos a “Control 
Interno y Administración de Riesgos”, y la “Ética, Legalidad y Responsabilidad” .  

La atención de asuntos derivados del incumplimiento del Código de Conducta se encuentra 
contemplada en el “Procedimiento Interno de Consulta y Asesoría Especializada” del Comité 
de Ética de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Órganos 
Desconcentrados; asimismo, en la página de intranet se encuentra habilitado un espacio para 
contacto denominado buzón de sugerencias en el que, de manera anónima, los servidores 
públicos pueden manifestarse sobre cualquier tema que consideren conveniente. 

Las deficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en 
el resultado número 2 del presente informe. 

Administración de riesgos 

Se tienen identificados los objetivos y metas de las áreas en los programas Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Procuración de Justicia Ambiental, Matriz de Indicadores 
para Resultados, y Programa Operativo Anual. La Dirección de Programación y Presupuesto 
cuenta con el formato “Riesgos de la Dirección de Programación y Presupuesto” de los 
procesos de “Programación y Presupuestación del Gasto Público”, “Control y Ejercicio del 
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Gasto Público” y “Rendición de Cuentas”. Las deficiencias respecto de este componente se 
señalan en los resultados números 4 y 13 del presente informe. 

Actividades de control 

El ente fiscalizado cuenta con sistemas informáticos para los registros contables, 
presupuestarios y de pagos, con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y con el 
Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF). Las deficiencias de control identificadas 
en la evaluación de este componente se señalan en los resultados números 5 del presente 
informe.  

Información y comunicación 

La entidad fiscalizada, por medio de correo electrónico, envía a todos los usuarios la 
información con la liga correspondiente de las Publicaciones del Diario Oficial de la 
Federación, bajo el título “Centro de Documentación”; asimismo, también mediante correo 
electrónico, se envían los “Comunicados Internos”, en los cuales se hace del conocimiento de 
todo el personal, información relevante tanto de índole administrativo como operativo. Las 
deficiencias de control identificadas en la evaluación de este componente se señalan en los 
resultados números 4, 5, 13 y 14 del presente informe. 

Supervisión 

La entidad fiscalizada carece de acciones de seguimiento de las recomendaciones efectuadas 
por los órganos fiscalizadores. Las insuficiencias de control identificadas en la evaluación de 
este componente se señalan en los resultados números 4, 5, 7, 11 y 15 del presente informe. 

2. El Manual de Organización General de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente vigente en 2015 fue emitido en diciembre de 2007 por el Oficial Mayor de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); sin embargo, este 
documento no está actualizado conforme a su Reglamento Interior publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2012 y a su estructura orgánica 
registrada y aprobada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante el oficio número 
SSFP/408/0213/2015 - SSFP/408/DGOR/0426/2015 del 26 de marzo de 2016, con vigencia del 
1 de febrero de 2015. 

Los manuales de Organización Específicos de las direcciones generales de Planeación y 
Promoción de Auditorías, y de Operación de Auditorías, vigentes en 2015, fueron expedidos 
el 16 de abril de 2009; sin embargo, éstos tampoco cumplen con el Reglamento Interior de la 
SEMARNAT ni con la estructura orgánica registrada y aprobada por la SFP; en el caso de la 
Dirección General de Administración se carece de dicho manual. 

Respecto de los manuales de Procedimientos, sólo se proporcionó el “Manual de 
Procedimientos Administrativos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental”, emitido el 
13 de febrero de 2009, el cual no está actualizado de acuerdo con los procesos que ejecuta 
conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
vigente, ni de acuerdo con las áreas adscritas a la dependencia. 

En el caso de los manuales de Procedimientos de las direcciones de Recursos Humanos (DRH), 
de Programación y Presupuesto (DPP), y de Recursos Materiales y Servicios Generales 
(DRMySG), éstas mediante cuestionarios de control interno, manifestaron que se rigen por 
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los manuales de aplicación general en materia de recursos humanos, financieros, y de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que emitió la SFP; no obstante, los manuales de 
Procedimientos Específicos no se encuentran dentro de la excepción que señala el artículo 2, 
fracción II, del “Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República, de 
abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican” publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de agosto de 2010, respecto de dejar sin efecto, entre otros, los 
procedimientos internos que no deriven de facultades expresamente previstas en leyes y 
reglamentos, ya que la elaboración y expedición de dichos manuales de Procedimientos 
derivan expresamente de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 10, fracción XII, del Reglamento Interior de la SEMARNAT; asimismo, las Normas 
Generales de Control Interno emitidas por la SFP señalan que los niveles directivos deben 
asegurarse de que se cumpla con los manuales de Procedimientos autorizados, actualizados 
y publicados, a fin de delimitar las funciones y actividades entre el personal operativo, y 
establecer y conocer los documentos, formatos y sistemas informáticos internos que se 
utilizan en cada proceso. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
PROFEPA informó que el 25 de agosto de 2015 presentó ante el Comité de Control y 
Desempeño Institucional el Manual de Organización General y que actualmente está en 
proceso de revisión, la cual estima concluir en agosto de 2016; sin embargo, precisó que dicho 
manual así como los de Organización Específicos y de Procedimientos serán actualizados y 
expedidos hasta que la SEMARNAT concluya la modificación y publicación de su Reglamento 
Interior, del que la PROFEPA forma parte como órgano desconcentrado de dicha Secretaría. 

15-5-16E00-02-0474-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice las acciones necesarias a 
fin de que se actualicen, expidan y difundan el Manual de Organización General y los 
manuales de Organización Específicos de las direcciones generales de Planeación y Promoción 
de Auditorías, y de Operación de Auditorías, y se elaboren, expidan y difundan el manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Administración y los manuales de 
Procedimientos de las direcciones de Recursos Humanos, de Programación y Presupuesto, y 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, y de las direcciones generales de Planeación y 
Promoción de Auditorías, y de Operación de Auditorías, a fin de delimitar las funciones y 
actividades entre el personal operativo, y establecer y conocer los documentos, formatos y 
sistemas informáticos internos que se utilizan en cada proceso. 

3. La PROFEPA tuvo una asignación original por un monto de 1,107,217.6 miles de pesos, 
el cual le fue comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
SEMARNAT mediante oficio núm. 511.1.1/3254 del 19 de diciembre de 2014; dicha asignación 
se modificó a 1,245,028.2 miles de pesos, y se respaldó en 32 adecuaciones presupuestarias 
externas y 1106 internas (ampliaciones por 732,894.8 miles de pesos y reducciones por 
595,084.2 miles de pesos), las cuales se tramitaron, registraron y autorizaron en el Módulo 
de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) de la SHCP. 
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El presupuesto ejercido por 1,245,012.7 miles de pesos está soportado en 29,465 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por 1,257,892.5 miles de pesos y 609 Avisos de Reintegro a favor 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 12,879.8 miles de pesos.  

Asimismo, se identificaron 904 rectificaciones de 391 CLC, en cuya revisión se observó que la 
PROFEPA no utiliza las rectificaciones para corregir errores detectados en las claves 
presupuestarias o en los datos de las CLC, tal como lo señala el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino como mecanismo para liberar recursos y 
realizar pagos de partidas que no cuentan con suficiencia presupuestaria.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que esto se debe a que el presupuesto original es 
autorizado de manera muy diferente a las necesidades que requiere para el cumplimiento de 
las metas y objetivos institucionales, aun cuando el anteproyecto del presupuesto que 
presentó se etiquetó en las partidas necesarias para su óptimo funcionamiento, por lo que 
desde el inicio del ejercicio se ve en la necesidad de realizar un sinnúmero de adecuaciones 
presupuestarias y rectificaciones a fin de corregir errores y de no detener la operación de las 
32 representaciones federales y las unidades sustantivas de áreas centrales, lo cual quedó 
documentado en su anteproyecto presupuesto y la asignación presupuestal que le fue 
comunicada. 

Por lo anterior, la Dirección General de Administración, con motivo de la revisión, como 
mecanismo de control, instruyó a los subdirectores administrativos de las áreas responsables 
de la PROFEPA mediante circular núm. PFPA/6.1/033/16 del 22 de agosto de 2016, para que, 
en lo sucesivo, emitan las cuentas por liquidar certificadas afectando estrictamente las 
partidas presupuestales que correspondan de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 
Gasto, y comunicó el cierre del flujo de los oficios de rectificación, los cuales, precisó, sólo se 
permitirán realizar con la debida justificación. 

Por último, PROFEPA reportó Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 24,665.5 
miles de pesos, los cuales constituyeron compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de 2015; el pago de dichos adeudos se realizó el 6 de enero de 2016 mediante 39 
CLC. 

4. La PROFEPA ejerció 703,511.0 miles de pesos en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”; para su revisión se seleccionaron las partidas 11301 “Sueldo base”, 12201 
“Sueldos base al personal eventual”, 15402 “Compensación garantizada”, 14105 
“Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez”, 14201 “Aportaciones al 
FOVISSSTE” y 14301 “Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro” por un monto de 
501,320.8 miles de pesos, que representa el 71.3% del total ejercido en el capítulo.  

Se cotejaron las cifras de dicho capítulo reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública, 
Federal y en cuatro partidas de gasto se determinaron diferencias contra las que se 
registraron y pagaron dentro y fuera de nómina por la Dirección de Recursos Humanos, como 
se indica a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” QUE PRESENTAN DIFERENCIAS 
ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y REGISTROS DE NÓMINAS Y OTROS PAGOS 

(Miles de Pesos) 

Partida Descripción 

Presupuesto 
Ejercido 

 
(a) 

 
Nóminas 

 
(b) 

Pagos fuera 
de nómina 

(Condicione
s Generales 
de Trabajo) 

(c) 

 
 

Total 
 

(d)=(b+c) 

 
Diferenci

a 
 

(a-d) 

Aclaraciones de la 
entidad fiscalizada 

11301 Sueldos base. 204,950.1 201,206.1 0.0 201,206.1 3,744.0 Se utilizó para pago de 
la partida 13202. 

13101 Prima quinquenal por años de servicios 
efectivos prestados. 

2,850.6 2,811.2 0.0 2,811.2 39.4 Se utilizó para el pago 
de la partida 13301.  

15401 Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos 
de trabajo. 

8,868.8 5,068.5 3,578.7 8,647.2 221.6 Se utilizó para el pago 
de las partidas 13301, 
13407, 15501. 

15902 Pago extraordinario por riesgo. 6,948.2 6,190.8 0.0 6,190.8 757.4  Se utilizó para el pago 
de la partida 13301.  

Totales 223,617.7 215,276.7 3,578.7 218,855.4   

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y base de datos de las nóminas. 
 

Al respecto, se identificó lo siguiente: 

a) Con recursos de la partida 11301 “Sueldos base” se pagó la partida 13202 “Aguinaldo 
o gratificación de fin de año” por 6,573.1 miles de pesos y se aplicó un reintegro por 2,829.1 
miles de pesos. 

b) De los recursos de la partida 13101 “Prima quinquenal por años de servicios efectivos 
prestados” se pagaron gastos de la partida 13301 “Remuneraciones por horas 
extraordinarias” por 39.4 miles de pesos. 

c) En la partida 15401 “Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo” se realizaron pagos que corresponden a las partidas 13301 
“Remuneraciones por horas extraordinarias” por 187.7 miles de pesos, 13407 
“Compensaciones adicionales por servicios especiales” por 9.4 miles de pesos” y 15501 
“Apoyos a la capacitación de los servidores públicos” por 24.5 miles de pesos. 

d) Con recursos de la partida 15902 “Pago Extraordinario por Riesgo” se pagaron gastos 
de la partida 13301 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias” 757.4 miles de pesos. 

Los registros mencionados no corresponden a la naturaleza del gasto de las partidas por lo 
que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no son reales; lo 
anterior se debió a que la entidad fiscalizada pagó dicho monto con cargo a los recursos de 
las partidas de gasto que en su momento contaban con suficiencia presupuestal. 

15-5-16E00-02-0474-01-002   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente los mecanismos de 
control y supervisión necesarios a fin de que el ejercicio del presupuesto se ajuste a lo 
autorizado, los registros presupuestarios correspondan a la naturaleza del gasto y las cifras 
coincidan con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

5. La plantilla de personal de la PROFEPA fue validada, registrada y autorizada por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP mediante los oficios núms. 
307-A.-0164 y 312.A.-000285 del 27 de enero y 4 de febrero de 2015, respectivamente, con 
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2,474 plazas con vigencia a partir del 1 de enero de 2015, la cual contiene código, número de 
plazas, nivel salarial y zona económica. 

Durante el ejercicio, la PROFEPA tuvo dos ampliaciones de tres plazas autorizadas por la UPCP 
de la SHCP mediante los oficios núms. 307-A.-2361 y 307-A.-2941 del 26 de junio y 28 de julio 
de 2015, respectivamente, y adecuaciones presupuestarias núms. 2015-16-RHQ-4100 y 2015-
16-F00-4339 del 25 de agosto y 4 de septiembre de 2015, respectivamente, con vigencia a 
partir del 16 de julio de 2015, las cuales corresponden a la reubicación de personal operativo 
de base de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (una plaza de nivel salarial 
cinco y zona económica II) y de la Comisión Nacional Forestal (dos plazas de nivel salarial siete 
y zona económica II). 

Con base en lo anterior, en 2015 la PROFEPA tuvo un total de 2,477 plazas autorizadas, de las 
cuales 542 corresponden a mando, 1,116 a enlaces y 819 a operativas; por otra parte, con 
base en las nóminas de las 24 quincenas pagadas, se observó que, en promedio, las plazas 
ocupadas fueron 2,271 y se registró una vacancia de 206 plazas; al respecto, la PROFEPA 
precisó que la vacancia se  debe a plazas que se encuentran en algún proceso de ocupación 
previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en trámite de autorización al amparo 
del artículo 34 de la citada Ley, y en proceso administrativo o sujeta a determinación judicial; 
asimismo, señaló que los recursos que derivan de la vacancia de plazas se reasignaron al pago 
del aguinaldo, de conformidad con los lineamientos específicos que emite la SHCP cada año 
para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año. 

Con el comparativo de las plazas autorizadas por la SHCP contra las ocupadas y pagadas según 
las nóminas de las 24 quincenas, se identificó una plaza no autorizada con código de puesto 
CF33892 “Técnico Superior”, nivel salarial 7, zona económica 2; al respecto, la Dirección de 
Recursos Humanos de la PROFEPA informó que esta plaza pertenece a la SEMARNAT que 
proviene desde 1992 en que esta Secretaría controlaba y operaba la nómina de la PROFEPA y 
que fue en 2002 cuando se le transfirió el control y el ejercicio de los recursos de servicios 
personales; con motivo de la auditoría, la PROFEPA solicitó a su coordinadora de sector 
gestionara el dictamen respectivo a la SHCP, lo cual realizó mediante el Módulo de Servicios 
Personales del Portal Aplicativo de dicha Secretaría, en el que solicitó la actualización del 
analítico de plazas y quedó registrado con el número de adecuación 1320160064. 

Asimismo, se constató que en 13 códigos de puesto, la zona económica y número de plazas 
registradas en las nóminas no se corresponden con las autorizadas por la SHCP, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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PLANTILLA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONTRA REGISTROS DE 
NÓMINA 

Autorizadas SHCP   Plazas ocupadas según nóminas 
Plazas 

ocupadas 
de más 

Código 
Puesto 

Zona 
Económica 

Clave 
Nivel 

Cantidad 
de 

Plazas 
  

Código 
Puesto 

Zona  
Económica 

Clave  
Nivel 

Plazas 
Ocupadas 

Plazas de mando y enlace       
CF21864 1 PQ3 191  CF21864 1 PQ3 2 N/A 

      2 PQ3 136  
            3 PQ3 22  

CF21866 1 PQ1 66  CF21866 2 PQ1 43 N/A 
            3 PQ1 1  

CF21899 1 PA1 84  CF21899 1 PA1 1 N/A 

      2 PA1 50  
            3 PA1 14  

CFLA001 1 LA1 38  CFLA001 1 LA1 1 N/A 
      2 LA1 26  

            3 LA1 6  

CFNA001 1 NA1 227  CFNA001 1 NA1 8 N/A 

      2 NA1 151  
            3 NA1 28  

CFOA001 1 OA1 162  CFOA001 1 OA1 3 N/A 
      2 OA1 115  

            3 OA1 17  

CF33831 1 PQ2 456  CF33831 1 PQ2 21 N/A 
      2 PQ2 226  

            3 PQ2 129  

CF33833 1 PQ2 249  CF33833 1 PQ2 8 N/A 
      2 PQ2 166  

            3 PQ2 41  

Personal Operativo       

CF33938 2 6 5  CF33938 2 6 0 N/A 
       3 6 1 1 

CF33830 2 11 23  CF33830 2 11 54 31 

            3 11 18 18 

T03805 2 6 153  T03805 2 6 159 6 
 3 6 57   3 6 65 8 
      2 7 1 1 
      2 8 1 1 

T03823 2 7 217  T03823 2 7 234 17 
 3 7 23   3 7 51 28 
      2 8 1 1 

T07831 3 5 37  T07831 3 5 16 N/A 
      2 5 52 52 

      2 6 1 1 
      2 7 1 1 

            2 8 1 1 

Total plazas ocupadas de más    167 

FUENTE: Base de datos de las nóminas y el oficio núm. 307-A.-0164 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
                Público. 

 

En el caso de las plazas con código de puesto CF21864, CF21866, CF21899,  CFLA001, 
CFNA001, CFOA001, CF33831 y CF33833 que corresponden a personal de mando y enlace, las 
nóminas emitidas tienen registradas plazas con niveles económicos distintos de los 
autorizados; al respecto, la entidad fiscalizada señaló que ello se debe a que tienen que 
registrar el código a 30 posiciones para efecto del Registro Único de Servidores Públicos, por 
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lo que se verificó que el pago de sueldo y compensación garantizada no difiere; sin embargo, 
el registro de la zona económica no es acorde con lo autorizado. 

Las plazas con código de puesto CF33938 “Analista Técnico”, CF33830 “Inspector 
Especializado en Medio Ambiente y de Recursos Naturales A”, T03805 “Técnico 
Especializado”, T03823 “Técnico Superior” y T07831 “Jefe de Oficina de Obras” presentan un 
mayor número de plazas ocupadas y la zona económica difiere de la autorizada por la SHCP. 
El costo de las 167 plazas promedio ocupadas de más por  209 personas fue de 27,085.6 miles 
de pesos. 

Al respecto, la PROFEPA también solicitó la actualización del analítico de plazas mediante el 
módulo de Servicios Personales del Portal Aplicativo de dicha Secretaría registrado con el 
mismo número de adecuación 1320160064. 

15-5-16E00-02-0474-01-003   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente las acciones 
necesarias a fin de eliminar las diferencias de plazas que prevalecen entre las registradas y 
pagadas en nómina contra las de la plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con el fin de que las nóminas que se generen se ajusten a las plazas autorizadas por 
códigos de puesto, nivel salarial y zona económica. 

15-5-16E00-02-0474-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,085,613.21 pesos (veintisiete millones ochenta y cinco mil seiscientos trece 
pesos 21/100 M.N.) por los pagos realizados de 167 plazas promedio de más con código de 
puesto CF33938 "Analista Técnico", CF33830 "Inspector Especializado en Medio Ambiente y 
de Recursos Naturales A", T03805 "Técnico Especializado", T03823 "Técnico Superior" y 
T07831 "Jefe de Oficina de Obras" no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

6. Se verificó que las percepciones con clave 107 “Sueldo Base” y 106CG “Compensación 
Garantizada” pagadas en las 24 quincenas del año se ajustaron al tabulador para personal de 
mando y enlace, y al mensual bruto de sueldo base y compensación de aplicación general 
para la curva del sector central emitido por la UPCP de la SHCP mediante el oficio núm. 307-
A.-2291 del 18 de junio de 2015. 

Los pagos se realizaron mediante 436 Cuentas por Liquidar Certificadas que corresponden a 
las 24 quincenas mencionadas por un importe neto de 363,175.0 miles de pesos y están 
soportadas en los resúmenes de nómina emitidos por la Subdirección de Nómina y 
Movimientos de Personal.  

Se realizaron 462 movimientos de personal (207 altas y 255 bajas), los cuales se aplicaron 
oportunamente en nómina y no se realizaron pagos anteriores ni posteriores, no existieron 
pagos duplicados, y en las percepciones de personal, mismo nivel o categoría, con igual 
número de pagos, no existieron diferencias. 

7. En la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual” se revisaron 60,664.0 miles 
de pesos que corresponde al 100.0% del monto ejercido e incluyen las erogaciones por 
concepto de remuneraciones y los costos asociados a la plaza y a la persona (sueldos base, 
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compensación garantizada, prima vacacional, aguinaldo, aportaciones al ISSSTE, al 
FOVISSSTE, entre otros), lo cual fue autorizado por la SHCP con el oficio 307-A.-0022 del 9 de 
enero de 2015. 

La PROFEPA contó con la autorización trimestral de la Unidad de Política y Control 
Presupuestal de la SHCP de 317 plazas de personal eventual, mediante los oficios 307-A.-
0291, 1067, 2331 y 3725 del 9 de febrero, 20 de abril, 30 de junio y 14 de septiembre de 2015, 
respectivamente. Con el análisis comparativo de las plazas ocupadas de acuerdo con las 
nóminas pagadas por la Dirección de Recursos Humanos contra las autorizadas por la SHCP 
se determinaron las diferencias siguientes: 

PERSONAL EVENTUAL 
PLAZAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONTRA PLAZAS OCUPADAS EN 

NÓMINAS 

Quincena 
Plazas 

Autorizadas 
(a) 

Plazas ocupadas en 
Nómina 

(b) 

Diferencia 
 

(a-b) 

Plazas 
excedentes 

1 317 89 228 No excede 

2 317 91 226 No excede 

3 317 95 222 No excede 

4 317 102 215 No excede 

5 317 234 83 No excede 

6 317 279 38 No excede 

7 317 178 139 No excede 

8 317 388 -71 71 

9 317 294 23 No excede 

10 317 290 27 No excede 

11 317 295 22 No excede 

12 317 302 15 No excede 

13 317 295 22 No excede 

14 317 314 3 No excede 

15 317 323 -6 6 

16 317 334 -17 17 

17 317 338 -21 21 

18 317 343 -26 26 

19 317 241 76 No excede 

20 317 245 72 No excede 

21 317 250 67 No excede 

22 317 254 63 No excede 

23 y 24 317 250 67 No excede 

FUENTE: Oficios números 307-A.-0291, 1067, 2331 y 3725 de la Secretaría de Hacienda y 
                Crédito Público en los que se autoriza las plazas y base de datos de las nóminas. 

Existen diferencias entre las plazas ocupadas en nómina contra las autorizadas en las 
quincenas 8 (71 plazas), 15 (6 plazas), 16 (17 plazas), 17 (21 plazas) y 18 (26 plazas); al 
respecto, la PROFEPA indicó que las plazas se elevaron en el tercer trimestre debido a que se 
tuvo déficit en el primer y segundo trimestre; sin embargo, los ajustes y la compensación de 
plazas que utiliza la PROFEPA no están contemplados en la normativa para llevarlos a cabo.  

Asimismo, se identificó que durante el ejercicio 2015 se contrataron en promedio 39 plazas 
de personal eventual para áreas no sustantivas, tales como la Dirección de Atención 
Ciudadana y Comunicación Social (3 plazas), y la Dirección General de Administración (36 
plazas), sin demostrar la temporalidad ya que permanecieron durante el ejercicio fiscal 2015, 
y sin acreditar cuáles fueron las actividades no previstas que cubrieron. 
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Por otra parte, con el análisis comparativo de los montos de las percepciones ordinarias 
brutas pagados en las nóminas de las 24 quincenas, se constató que no excedieron los límites 
de los tabuladores autorizados.  

Los pagos se realizaron mediante 136 Cuentas por Liquidar Certificadas que corresponden a 
las 24 quincenas por un importe neto de 43,368.3 miles de pesos, las cuales están soportadas 
en los resúmenes de nómina emitidos por la Subdirección de Nómina y Movimientos de 
Personal. 

15-9-16113-02-0474-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no se ajustaron a las 317 plazas de personal eventual autorizadas trimestralmente 
por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y contrataron 39 plazas de personal eventual para la Dirección de Atención 
Ciudadana y Comunicación Social, y Dirección General de Administración, sin demostrar la 
temporalidad, ya que permanecieron durante el ejercicio fiscal 2015, y sin acreditar cuáles 
fueron las actividades, no previstas, que se cubrieron. 

8. Con la revisión de 53 expedientes del personal de estructura y eventual se constató 
que cuentan con la documentación general siguiente: solicitud de empleo, identificación 
oficial, acta de nacimiento, currículum vitae comprobante de domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro Poblacional, certificado de estudios y constancia de 
nombramiento. 

9. Se revisaron las partidas 14105 “Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada 
y vejez”, 14201 “Aportaciones al FOVISSSTE” y 14301 “Aportaciones al Sistema de Ahorro para 
el Retiro”.  

Se constató que el pago de las aportaciones bimestrales se realizaron mediante siete Cuentas 
por Liquidar Certificadas por un monto de 27.3 miles de pesos, las cuales están sustentadas 
con los formatos de pago “Línea de Captura de RCV, Ahorro solidario y Vivienda”, Recibos de 
Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE, y los comprobantes de las transferencias interbancarias. 

10. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de la 
PROFEPA fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 
en su primera sesión ordinaria celebrada el 22 de enero de 2015, y se publicó por medio del 
sistema Compra Net y de su página de Internet. Cabe señalar que durante 2015 el CAAS 
celebró 12 sesiones, elaborando actas para tal efecto, las cuales carecen de la firma del 
representante del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, y cuatro de ellas carecen de 
la firma de uno o más de los vocales, por lo cual no se garantizó el cabal cumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Además, se observó una deficiente determinación de las necesidades reales de bienes y 
servicios para la integración del PAAAS, ya que se identificó una variación neta de 177,549.6 
miles de pesos entre los recursos financieros programados (322,572.5 miles de pesos) y el 
presupuesto ejercido (500,122.1 miles de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO COMPARATIVO DE CIFRAS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS CONTRA SU PRESUPUESTO EJERCIDO  

(Miles de pesos) 

Partida Descripción 
Programado 
en el PAAAS 

Presupuesto 
Ejercido 

Adquisiciones 
no 

Programadas 

Variación 
en Monto 

Variación 
en 

Porcentaje 
% 

Programa Anual de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios (se integró por  87 partidas de gasto y se 
ejercieron en 108)  

322,572.5 500,122.1 N/A 177,549.6 55.0 

       

Partidas con variaciones mayores de 5,000.0 miles de pesos 

26102 

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados al servicio público.  

9,655.5 24,417.0 N/A -14,761.5 -152.9 

26103 

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios 
administrativos. 

0.0 1,483.0 -1,483.0 N/A N/A 

26104 

Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
asignados a servidores públicos. 

0.0 1,045.3 -1,045.3 N/A N/A 

27401 Productos textiles. 0.0 14.6 -14.6 N/A N/A 

29901 
Refacciones y accesorios menores 
otros bienes muebles. 

0.0 113.2 -113.2 N/A N/A 

31101 Servicio de energía eléctrica. 4,116.9 10,098.7 N/A -5,981.8 -145.3 

31701 
Servicios de conducción de señales 
analógicas y digitales.   

0.0 28,233.8 -28,233.8 N/A N/A 

31902 Contratación de otros servicios. 0.0 1,210.9 -1,210.9 N/A N/A 

32101 Arrendamiento de terrenos. 0.0 239.4 -239.4 N/A N/A 

32201 
Arrendamiento de edificios y 
locales. 

0.0 45,048.9 -45,048.9 N/A N/A 

32502 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios 
públicos y la operación de 
programas públicos. 

43,024.5 61,040.7 N/A -18,016.2 -41.9 

33104 
Otras asesorías para la operación de 
programas. 

0.0 447.8 -447.8 N/A N/A 

33501 Estudios e investigaciones. 465.5 7,499.4 N/A -7,033.9 -1,511.0 

33603 

Impresiones de documentos 
oficiales para la prestación de 
servicios públicos, identificación, 
formatos administrativos y fiscales, 
formas valoradas, certificados y 
títulos. 

0.0 184.2 -184.2 N/A N/A 

35102 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de 
servicios públicos.  

56.1 6,899.7 N/A -6,843.6 -12,198.9 

36101 
Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales. 

0.0 99,654.1 -99,654.1 N/A N/A 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando en el 

2,837.2 10,106.4 N/A -7,269.2 -256.2 
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desempeño de comisiones y 
funciones oficiales. 

37602 

Viáticos en el extranjero para 
servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y 
funciones oficiales. 

0.0 206.5 -206.5 N/A N/A 

39101 Funerales y pagas de defunción. 0.0 177.5 -177.5 N/A N/A 

39202 Otros impuestos y derechos. 0.0 1,399.4 -1,399.4 N/A N/A 

39401 
Erogaciones por resoluciones por 
autoridad competente. 

0.0 12,914.1 -12,914.1 N/A N/A 

39801 Impuesto sobre nóminas. 0.0 16,113.4 -16,113.4 N/A N/A 

Totales   60,155.7 328,548.0 -208,486.1 -59,906.2   

FUENTE:  
 

Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios publicado en Compra Net, y Analítico de Egresos de la 
SHCP. 

Nota:     
 

Las variaciones se presentaron en las 108 partidas de gasto que ejercieron recursos, sólo se muestran las más 
representativas, considerando variaciones mayores a 5,000.0 miles de pesos. 

 

Como se observa del cuadro anterior, en las partidas con variaciones mayores de 5,000.0 
miles de pesos, no se programó la adquisición de bienes y la contratación de servicios por 
208,486.1 miles de pesos.  

Además, las direcciones de Programación y Presupuesto (DPP), y de Recursos Materiales y 
Servicios (DRMyS), áreas responsables de la formulación y adecuación del PAAAS, no 
realizaron las adiciones, modificaciones, y suspensiones o cancelaciones con la finalidad de 
que los montos estimados en el citado programa se ajustaran al techo presupuestario 
modificado. 

15-5-16E00-02-0474-01-004   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente mecanismos de 
control a fin de que en lo sucesivo los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios formalicen su asistencia a las sesiones que se celebren con sus 
firmas en las actas correspondientes.  

15-5-16E00-02-0474-01-005   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente mecanismos de 
control y supervisión en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios a fin de que se programen la adquisición de bienes y contratación de servicios con 
base en sus necesidades reales, y para que las áreas responsables de su elaboración y 
modificación realicen las adiciones, modificaciones, suspensiones y cancelaciones que 
correspondan con la finalidad de que los montos estimados en el programa se ajusten al techo 
presupuestario modificado.  

11. Se seleccionó la partida 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para los servicios públicos y la operación de programas”, de la 
cual se revisaron 57,162.8 miles de pesos que corresponden a los servicios de arrendamiento 
de vehículos terrestres y cuatrimotos contratados mediante tres adjudicaciones directas (dos 
por excepción a licitación pública y una por monto de actuación), como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 32502 “ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS” 
(Miles de pesos) 

Procedimiento / 
Fundamento 

Número de Contrato Vigencia Concepto 
Importe 

del 
Contrato 

Importe 
Revisado 
en 2015 

Adjudicación Directa 
Nacional Simplificada Núm. 

SA-016E00001-N44-2013 
Arts. 17, 41, frac. XX, de la 
LAASSP y 14 del RLAASSP. 

Contrato Plurianual (2013-2016) 
PFPA-RF-AD-DGCD/DGAA-055-

13 
 

1er Convenio Modificatorio 
(12-May-2014) 

16-Dic-2013 
al 

31-Ago-2016 

Servicios de 
Arrendamiento 
de Vehículos 
Terrestres. 

164,572.5 54,385.6 

 
2º Convenio Modificatorio 

(8-Dic-2014) 

Adjudicación Directa  
Arts. 26, frac. III, 40 y 42 de 

la LAASSP. 
P-ADJ-005-15 

1-Feb-2015 
al 

28-Feb-2015 

Servicios de 
Arrendamiento 
Cuatrimotos. 

266.2 266.2 

Adjudicación Directa 
Nacional Electrónica 

Restringida Simplificada 
Núm.  

SA-016E00001-N9-2015 
Arts. 17, 41, frac. XX, de la 
LAASSP y 14 del RLAASSP. 

PFPA-AD-DGIVVSRMEC-010-15 
1-Mzo-2015 

al 
31-Dic-2015 

Servicios de 
Arrendamiento 
Cuatrimotos. 

2,514.3 2,511.0 

Totales       167,353.0 57,162.8 

FUENTE: Documentación de los expedientes de los procedimientos de contratación y las Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

Arrendamiento de Vehículos Terrestres (297 vehículos para 2015) 

Para la contratación de los servicios de arrendamiento de vehículos, la PROFEPA, llevó a cabo 
la Adjudicación Directa Nacional Simplificada núm. SA-016E00001-N44-2013 con fundamento 
en el artículo 41, fracción XX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, que indica: “Se trata de la suscripción de contratos específicos que deriven de 
un contrato marco”; al respecto, la entidad fiscalizada se adhirió al Contrato Marco para el 
Arrendamiento de Vehículos Terrestres celebrado el 5 de julio del año 2013 entre la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y siete posibles proveedores, con la participación de la Secretaría 
de la Función Pública, con vigencia del 5 de julio de 2013 al 29 de febrero del 2016.  

En la revisión del expediente de la contratación, se observó lo siguiente: 

a) El área contratante fue la Dirección General de Administración por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; al respecto, no se proporcionaron las 
requisiciones de los servicios de la Coordinación Administrativa de la oficina del titular de la 
entidad fiscalizada, de la Subdirección de Servicios Generales y Transportes, de la Dirección 
General de Coordinación de Delegaciones, ni de la Dirección General de Inspección y 
Vigilancia, áreas usuarias de los servicios de arrendamiento, generados antes de seleccionar 
el procedimiento de contratación en adición a un contrato marco. 
b) La PROFEPA elaboró la proyección del Arrendamiento Plurianual de Unidades 
Vehiculares que muestra los beneficios del arrendamiento vehicular y justificó la contratación 
de acuerdo con los “trabajos en campo desarrollados por los inspectores federales quienes 
en una constante labor se trasladan a las áreas contaminadas y en las que se registra un 
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aprovechamiento irracional de los recursos naturales, por lo que los operativos se realizan en 
sitios alejados de las capitales con extensas rutas de recorrido en carretera, brechas y caminos 
de difícil acceso, y por tanto, los vehículos terrestres resultan ser una herramienta de trabajo 
indispensable y base de resultados de éxito o fracaso de los mismos”; además, contó con el 
dictamen de procedencia de la adjudicación directa por excepción a licitación pública 
denominado “Escrito que se refiere al artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” que contempla los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, suscrito por la 
Dirección General de Administración y la Dirección General de la Coordinación de 
Delegaciones.  
No obstante, se careció de información clara, suficiente y transparente con la que se 
justifiquen las necesidades del tipo de vehículos y las características solicitadas de los mismos. 
c) Se contó con la “Solicitud de Suficiencia Presupuestal 2013” con número de folio 196 
emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con cargo a la partida 
presupuestal 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos”, la cual contiene el 
visto bueno de la Dirección de Programación y Presupuesto.  
d) Se contó con la solicitud de ofertas (técnica y económica) a través de Compra Net, 
como lo indica el Contrato Marco antes mencionado. 
Al respecto, la PROFEPA sólo recibió una propuesta técnica y económica por parte del 
proveedor adjudicado, la cual fue evaluada por las direcciones generales de Administración y 
de Coordinación de Delegaciones con fecha del 13 de noviembre de 2013, y emitieron el fallo 
el 29 de noviembre de 2013.  

Autorización de la plurianualidad y formalización del Contrato 

La SHCP autorizó la contratación plurianual de los servicios de arrendamiento de vehículos 
mediante el “Módulo de Administración y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales” del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con folio 2013-16-E00-247, comunicada 
al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales con el oficio núm. 
PFPA/6/6.1/3.C.24.1/0324/13 del 8 de septiembre de 2013 por el Director de Programación 
y Presupuesto; para el ejercicio 2015 se autorizaron 46,489.6 miles de pesos.  

El contrato plurianual núm. PFPA-RF-AD-DGCD/DGAA-055-13 por 153,702.8 miles de pesos 
se formalizó el 12 de diciembre de 2013 por los directores generales de la Coordinación de 
Delegaciones, Adjunto de Administración, y de Recursos Materiales y Servicios Generales, así 
como por el Subdirector de Adquisiciones y de Servicios Generales y Transporte, con vigencia 
del 16 de diciembre de 2013 al 31 de agosto de 2016. 

Se formalizaron dos convenios modificatorios del contrato plurianual el 12 de mayo y 8 de 
diciembre de 2014 con motivo de las adecuaciones a las cantidades de vehículos, las cuales 
no rebasan el 20.0% del monto de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, por 
lo que el monto del contrato quedó en 164,572.5 miles de pesos.  

El cumplimiento del contrato se garantizó mediante fianza núm. 1055-02717-6 por un 
importe total de 13,250.2 miles de pesos que corresponde al 10.0% del importe del mismo, 
sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), expedida a favor de la Tesorería de la Federación, la 
cual fue validada en la página de internet de la CONDUSEF; asimismo, se garantizó el 
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incremento señalado en el convenio modificatorio mediante “endoso de aumento” por 
1,040.6 miles de pesos, por lo que la fianza núm. 1055-02717-6 quedó por un monto total de 
14,290.8 miles de pesos. 

Cumplimiento del contrato  

Mediante los formatos DGAA/RM-SSGT01 “Formato Único para la Recepción de Vehículos 
Arrendados” se constató que la entrega de los 297 vehículos se realizó antes del 2 de enero 
de 2015, de conformidad con lo que señala el “Procedimiento Específico para la Ejecución y 
Supervisión del Servicio de Arrendamiento Vehicular”. 

La distribución se realizó en las áreas centrales y foráneas (delegaciones de la PROFEPA), 
conforme al cuadro siguiente:  

DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS PARA 2015 

Delegación 
Federal 

Sedán 
Básico 

Sedán 
Mediano 

Pick Up 
Cabina 
Sencilla 

Pick Up 
Doble 
Cabina 

Vagoneta 
Ford E-

150 
Wagon XL 

8-12 
pasajeros 

Crossover 
Jeep Grand 
Cherokee 

Limited,Highlander, 
Durango y GMC 

Terrain SLT 

Chasis 
Doble 
Cabina 

Total 

Aguascalientes 2 0 2 2 0 0 0 7 
Baja California 2 0 2 4 0 1 0 9 
Baja California Sur 4 0 2 4 0 0 0 10 
Campeche 2 0 2 8 0 0 0 12 
Chiapas 2 0 2 10 0 0 0 14 
Chihuahua 0 0 2 4 0 1 0 7 
Coahuila 4 0 2 4 0 0 0 10 
Colima 4 0 2 6 0 0 0 12 
Durango 1 0 2 2 0 1 0 6 
Edo. México 0 1 2 4 1 0 0 8 
Guanajuato 1 0 2 2 0 0 0 5 
Guerrero 0 1 2 6 0 1 0 10 
Hidalgo 1 0 2 3 0 0 0 6 
Jalisco 0 0 2 3 0 1 1 7 
Michoacán 0 0 1 6 0 1 0 8 
Morelos 1 2 2 2 0 0 0 7 
Nayarit 4 0 1 2 0 0 0 7 
Nuevo León 1 0 2 2 0 1 0 6 
Oaxaca 3 0 1 7 0 0 0 11 
Oficinas Centrales 6 3 0 6 5 4 1 25 
Puebla 0 0 2 4 0 1 0 7 
Querétaro 2 1 2 1 0 0 0 6 
Quintana Roo 0 0 1 7 0 1 0 9 
San Luis Potosí 1 0 2 4 0 1 0 8 
Sinaloa 0 0 1 7 0 1 0 9 
Sonora 3 0 2 2 0 0 1 8 
Tabasco 2 0 2 2 0 1 0 7 
Tamaulipas 0 0 2 9 0 1 0 12 
Tlaxcala 1 0 2 4 0 0 0 7 
Veracruz 1 0 2 3 0 0 0 6 
Yucatán 1 0 2 5 0 1 1 10 
Zacatecas 1 0 2 2 0 1 0 6 
ZMVM 3 0 2 9 1 0 1 16 

Total 53 8 59 146 7 19 5 297 

FUENTE: Formatos Único para la Recepción de Vehículos Arrendados y “Formato de Recepción y Operación” (constancias 
                de aceptación). 
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Con las constancias de aceptación mensuales denominadas también “Formato de Recepción 
y Operación” y facturas se validó la recepción de los servicios de arrendamiento.  

Mediante el “Formato Único para la Recepción de Vehículos Arrendados” firmado por los 
encargados del parque vehicular y delegados, se verificó la entrega de placas, tarjeta de 
circulación y dos juegos de llaves, entre otros; asimismo, la empresa entregó el expediente 
por unidad con la documentación necesaria en materia legal, fiscal, vial, ambiental y de 
seguros, así como los kits de emergencias con señalización de acuerdo con lo establecido en 
el contrato marco.  

De una muestra de 40 vehículos de los 297 vehículos arrendados, 30 vehículos contaron con 
los formatos de “Registro de Recorridos de las Unidades Arrendadas”, bitácoras de 
combustible y el formato para Préstamo de Unidades Vehiculares para la Comisión”; en el 
caso de 5 Vagonetas, Ford E-150, Wagon XL, 8-12 pasajeros y 5 vehículos tipo Crossover (2 
Jeep Grand Cherokee Limited, Automática, 4 puertas, aire acondicionado y 3 GMC Terrain 
SLT, automática, 4 puertas, aire acondicionado) asignados a oficinas centrales y a la 
Delegación de Zacatecas, no se demostró que éstos se utilizaron para la prestación de 
servicios públicos y para la operación de programas no obstante que la justificación para la 
contratación de los servicios de arrendamiento de los 297 vehículos se sustentó en el 
fortalecimiento de los trabajos en campo que desarrollan los inspectores federales y de los 
operativos que se llevan a cabo principalmente en sitios alejados de las capitales. 

Pagos 

El pago en 2015 por la prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos por 54,385.6 
miles de pesos se realizó mediante 37 CLC, por 43,055.4 miles de pesos emitidas a favor de 
una Institución bancaria; para ello se contó con la autorización de la Dirección General de 
Administración mediante el oficio núm. 6C/7C.3/0441/15, de acuerdo con la cláusula décima 
del contrato “Cesión de Derechos o Subcontratación”. Con 5 CLC se pagaron 7,514.8 miles de 
pesos que corresponden al pago de ADEFAS de 2014. 

La diferencia por 3,815.4 miles de pesos determinada entre el costo de los servicios, por 
54,385.6 miles de pesos, y lo pagado, por 50,570.2 miles de pesos, corresponde a servicios de 
arrendamiento registrados como ADEFAS de 2015 pagados con la CLC núm. 29812 el 6 de 
enero de 2016.  

La documentación justificativa y comprobatoria consistió en el contrato; convenios 
modificatorios; 52 facturas que cumplen con los requisitos fiscales, revisadas y autorizadas 
por la Subdirección de Servicios y Adquisiciones, y las constancias de aceptación (Formato de 
Recepción y Operación) de los 263 vehículos, documentos con los que se respalda la recepción 
y procedencia del pago, generados en las delegaciones de la PROFEPA; y los 34 vehículos 
asignados en áreas centrales los servicios de arrendamiento fueron validados mediante las 
facturas. 

Verificación Física 

Para comprobar la existencia de los vehículos, y con motivo de la plurianualidad del 
arrendamiento, se seleccionaron para su verificación física 40 vehículos por 7,132.9 miles de 
pesos que corresponden a Sedán Básico (9), Sedán Mediano (2) Crossover (8) Pick Up Doble 
Cabina 4 x 2 (19) y Vagoneta Ford E-150 Wagon XL 8-12 (2), la cual se realizó en la Delegación 
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de la Zona Metropolitana del Valle de México (16 bienes) y en áreas centrales (24 bienes), de 
lo anterior se observó lo siguiente: 

a) De 40 bienes, sólo 26 se localizaron en las instalaciones de la PROFEPA con base en 
los números de serie que corresponden a los arrendados durante 2015, los cuales cuentan 
con la póliza de seguros, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular vigente, 
placas delanteras y traseras, y con accesorios y herramientas completos. 

b) De los 14 que no se encontraban en las instalaciones de la PROFEPA, 3 estaban en 
mantenimiento, lo cual se constató mediante el “Formato para la recepción de Vehículos 
Sustitutos por Mantenimiento”; 8 se encontraban de comisión, lo cual se validó mediante el 
formato “Resguardo provisional de vehículos para uso en comisión”; 1 se encontraba en 
actividades de la oficina del Procurador, del cual se proporcionó el resguardo 
correspondiente; otro vehículo no se encontró en su lugar de asignación debido a sus 
dimensiones, por lo que pernocta en la Delegación de la Zona Metropolitana y Valle de 
México; dicha situación se demostró mediante el “Formato Único para la Recepción de 
Vehículos Arrendados” y una memoria fotográfica, y del último vehículo no localizado se 
indicó que fue transferido desde el 30 de junio de 2015 a la Delegación del Estado de Puebla 
de lo cual se proporcionó el resguardo, el “Formato Único para la Recepción de Vehículos 
Arrendados” y el documento denominado “Inventario y Revisión Física” validado por la citada 
delegación.  
15-5-16E00-02-0474-01-006   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de que las requisiciones de los bienes y servicios se generen antes de 
seleccionar los procedimientos de contratación. 

15-9-16113-02-0474-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no demostraron que cinco Vagonetas Ford E-150, Wagon XL, 8-12 pasajeros y cinco 
vehículos tipo Crossover (dos Jeep Grand Cherokee Limited, Automática, 4 puertas, aire 
acondicionado y tres GMC Terrain SLT, automática, 4 puertas, aire acondicionado) asignados 
a oficinas centrales y a la Delegación de Zacatecas, se utilizaron para la prestación de servicios 
públicos y para la operación de programas, ya que la justificación para su arrendamiento se 
sustentó en el fortalecimiento de los trabajos en campo que desarrollan los inspectores 
federales y de los operativos que se llevan a cabo principalmente en sitios alejados de las 
capitales. 

12. Para los servicios de arrendamiento de 17 cuatrimotos del periodo del 1 al 28 de 
febrero de 2015, la PROFEPA llevó a cabo una adjudicación directa por 266.2 miles de pesos 
de acuerdo con los montos máximos de actuación, y para el periodo del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2015 realizó la Adjudicación Directa Nacional Simplificada núm. SA-016E00001-
N9-2015 por excepción a licitación pública por 2,514.3 miles de pesos, conforme al Convenio 
Marco de la CFE. En la revisión de los expedientes de adjudicación, se observó lo siguiente: 
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a) La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros, como área requirente, elaboró el formato requisición de compra F0-
CON-03.  

b) La suficiencia presupuestal se constató con los formatos de “Solicitud de Suficiencia 
Presupuestal 2015” núms. 52 y 53 del 29 de enero y 4 de febrero de 2015, con cargo a la 
partida 32502 “Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y 
Fluviales para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos”, los cuales contaron 
con el visto bueno del Director de Programación y Presupuesto de la PROFEPA. 

c) En el caso de los servicios requeridos para el periodo del 1 al 28 de febrero de 2015, 
éstos no rebasaron el monto máximo de actuación para adjudicación directa por lo que se 
fundamentó en el artículo 42 de la LAASSP. Asimismo, se realizó la investigación de mercado 
documentada en el formato FO- CON-05 “Resultado de la Investigación de Mercado” y, 
mediante el formato F0-CON-04 “Petición de Ofertas”, se solicitaron cotizaciones a tres 
proveedores, y se adjudicó el contrato al que ofertó el precio más bajo.  

d) Para los servicios de arrendamiento del periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 
2015, éstos se fundamentaron en el artículo 41, fracción XX, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que se refiere a cuando “Se trata de 
la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco”; al respecto, se 
constató lo siguiente: 

 Se contó con el dictamen de procedencia de la adjudicación directa por excepción a 
la licitación pública denominado “Escrito al que se refiere el artículo 40, segundo párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público” que contiene los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, suscritos 
por la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.  

 La entidad fiscalizada realizó, por medio de CompraNet, el registro de la solicitud de 
cotización con núm. de expediente 764625 y con estatus “Visible a Todos” con fecha 17 de 
febrero de 2015.  

 La apertura de proposiciones se llevó a cabo el 24 de febrero del 2015, para la cual 
sólo se presentó un proveedor ofertante, y el fallo se realizó el 25 de febrero de 2015. 

Formalización del pedido P-ADJ-005-15 y contrato número PFPA-AD-DGIVVSRMEC-010-15 

El 30 de enero 2015, la Dirección General de Administración, y de Inspección y Vigilancia de 
Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros formalizaron con el proveedor 
ofertante, el pedido núm. P-ADJ-005-15 por 266.2 miles de pesos, y el contrato núm. PFPA-
AD-DGIVVSRMEC-010-15 por 2,514.3 miles de pesos con vigencia del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2015. 

Cumplimiento del contrato y pedido 

El cumplimiento del pedido y del contrato se garantizaron mediante las fianzas núms. 3079-
02573-8 por 22.9 miles de pesos y 3079-02642-3 por 216.7 miles de pesos, respectivamente, 
que corresponden al 10.0% del importe del pedido y del contrato, sin el Impuesto al Valor 
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Agregado, expedida a favor de la Tesorería de la Federación y fueron validadas en la página 
de Internet de las instituciones afianzadoras correspondientes.  

La recepción de las 17 cuatrimotos se llevó a cabo mediante los documentos denominados 
“Resguardo”; en el caso del pedido núm. P-ADJ-005-15 se proporcionaron 17 resguardos del 
1 de febrero de 2015 con los cuales se constató su distribución en 11 delegaciones de la 
PROFEPA conforme al anexo del pedido, y por lo que corresponde al contrato núm. PFPA-AD-
DGIVVSRMEC-010-15, la entidad fiscalizada proporcionó 17 resguardos emitidos el 1 de 
marzo de 2015, documentos que avalan la entrega a entera satisfacción de las cuatrimotos 
en 11 delegaciones. 

El prestador der servicio entregó una relación de la flotilla de las cuatrimotos arrendadas, el 
manual de mantenimiento, la guía de atención de siniestros y la lista de puntos de atención a 
nivel nacional, conforme a lo señalado en el contrato. 

Cabe señalar que, para ambos casos, la Dirección General de Administración, y de Inspección 
y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, validaron las facturas 
como recepción de los servicios de arrendamiento de las cuatrimotos para efecto de la 
procedencia de los pagos mensuales.  

Pagos 

El pago por los servicios de arrendamiento de las cuatrimotos se realizó mediante 10 Cuentas 
por Liquidar Certificadas emitidas por un monto de 2,806.6 miles de pesos y se aplicó un 
reintegro con folio 49 a la CLC 4834 por 29.4 miles de pesos; el pago por un total de 2,777.2 
miles de pesos se realizó a favor de una Institución financiera, con motivo de la cesión de 
derechos de cobro autorizada con el oficio núm. PFPA/5.2/10832/14 por la Dirección General 
de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta de la PROFEPA; las CLC que 
corresponden a la partida presupuestal 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas 
públicos”, se sustentaron en el pedido, contrato, solicitudes de pago firmadas por el 
Subprocurador de Recursos Naturales, 12 facturas electrónicas y transferencias bancarias. 

13. De la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas” se revisaron 6,650.0 miles 
de pesos que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido. La operación del “Programa 
de Liderazgo Ambiental para la Competitividad” (PLAC) estuvo a cargo de la Subprocuraduría 
de Auditoría Ambiental (SAA) por conducto de la Dirección General de Planeación y 
Promoción de Auditorías, y de acuerdo con el oficio de instrucción núm. 
PFPA/2/8C.17.3/0166/15 del 3 de septiembre de 2015, la aplicación del programa se cambió 
a la Dirección General de Operación de Auditorías.  

El PLAC tiene por objeto “capacitar a las empresas que forman cadenas productivas o de valor 
coadyuvando en la mejora de su desempeño ambiental, mediante la implementación de la 
Metodología para el desarrollo de Proyectos de Eco-eficiencia cuya realización genera ahorros 
económicos y mejora de la competitividad de las empresas”; dicho programa está alineado a 
la Meta Nacional 3, Objetivo 4.4, Estrategia 4.4.1 “Implementar una política integral de 
desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad”, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y al Objetivo General 2. “Subprograma de 
Prevención y Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Ambientales", y la Estrategia 2.1 
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"Promover y gestionar los programas voluntarios” (Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental y Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad) del Programa de 
Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018. 

Sin embargo, se observó que el citado programa no tiene una clave presupuestaria para la 
asignación de recursos en el proyecto de presupuesto de egresos, por lo cual, cada año, la 
Dirección General de Administración (DGA) solicita autorización para disponer de recursos de 
las partidas que tengan suficiencia; con los oficios núms. 6/6.1/0894/15 y 6/6.1/1100/15 del 
15 de julio y 25 agosto de 2015, respectivamente, la DGA comunicó a la Subprocuraduría 
Auditoría Ambiental la autorización de la apertura programática y la disponibilidad de 
recursos por 8,500.0 miles de pesos para la instrumentación del PLAC.  

Con la adecuación presupuestaria externa con folio núm. 2015-16-E00-4281 del 7 de 
septiembre de 2015 se autorizó la transferencia de los recursos por 8,500.0 miles de pesos 
del programa G005 “Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”, de la partida 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos 
programas federales”, al programa U022 “Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad 
ambiental”, partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas”.  

Por lo anterior, la PROFEPA registró y reportó los subsidios otorgados por 6,650.0 miles de 
pesos en el U022 “Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental”; la diferencia 
de 1,850.0 miles de pesos, mediante la adecuación presupuestaria núm. 2015-16-E00-6787, 
se transfirió al ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”; no obstante, se observó que el 
objetivo y las metas del programa donde se aplicó el recurso (Programa de Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad) difieren de los establecidos en el programa donde se 
reportó como ejercido (Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental), ya que 
éste tiene como objetivo “Acompañar, capacitar, asesorar, gestionar y desarrollar proyectos 
productivos sustentables con perspectiva de género, de grupos de mujeres, que contribuyan 
a combatir los efectos del cambio climático, a la conservación de los recursos naturales, al 
mejoramiento del medio ambiente, al crecimiento económico y a la generación de ingresos y 
autoempleo, mediante el otorgamiento de subsidios a organizaciones de la Sociedad Civil”.  

Como resultado de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Dirección de Programación y Presupuesto informó que con el oficio núm. 
PFPA/6/3C.21/770/14 del 3 de junio de 2015 envió a su coordinadora sectorial la inclusión 
del PLAC para el ejercicio de 2015; no obstante, éste no fue autorizado; asimismo, precisó 
que para 2016, después de la evaluación y reducción de programas bajo el esquema 
“Presupuesto Base Cero”, subsistió el programa U022 como “Programa Hacia la Igualdad y 
Sustentabilidad Ambiental” sin que éste fuera asignado a la PROFEPA para el registro del 
PLAC. 

15-5-16E00-02-0474-01-007   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evalúe la viabilidad de solicitar 
una clave programática al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad 
considerando de forma cualitativa los resultados y beneficios alcanzados de dicho programa 
a fin de asegurar una mejor programación, control, registro del gasto y reporte de los recursos 
asignados y ejercidos. 
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14. Para la operación del “Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad” 
(PLAC), la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental elaboró los “Lineamientos para la 
operación del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad” y emitió la 
convocatoria; ambos contaron con el dictamen favorable de la Subprocuraduría Jurídica 
mediante el oficio PFOA/5.2/08972 del 9 de julio de 2015; no obstante, ninguno de los dos 
documentos contó con la aprobación del titular del órgano desconcentrado. Por otra parte, 
se constató que los lineamientos y la convocatoria se difundieron en la página electrónica de 
la procuraduría, https://www.profepa.gob.mx, y el 4 de agosto de 2015 se publicó un extracto 
de la convocatoria, en los periódicos “La Crónica”, “La Prensa” y “El Sol de México”. 

Asimismo, se observó que los lineamientos no prevén la forma de difusión del programa con 
las empresas; los criterios para convocar y los requisitos para seleccionar a las empresas; los 
criterios para dictaminar a qué Organismos Operadores (instituciones educativas y 
asociaciones civiles) se les otorgará los subsidios; quién, cómo y qué tipo de empresas se 
contabilizarán para otorgar los subsidios, y las listas de asistencia de las personas capacitadas; 
tampoco señalan los reportes de avance financiero sobre la administración y destino de los 
recursos que deben presentar los organismos operadores a efecto de contar con elementos 
para supervisar y vigilar la aplicación de los subsidios para los fines del programa. 

Con motivo de la reunión de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Dirección General de Operación de Auditorías proporcionó ejemplos de la difusión del PLAC 
llevadas a cabo en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; estos tres 
últimos están fuera del plazo del dictamen de procedencia de las solicitudes (agosto de 2015) 
e incluso del pago de la primera ministración (septiembre de 2015). Con respecto a los 
reportes de avance financiero sobre la administración y destino de los recursos, para 2016, 
implementó en los lineamientos del PLAC un anexo que contiene una tabla que debe ser 
requisitada por los Organismos Operadores a fin de informar los ingresos y los conceptos de 
egresos. Por lo que se refiere a las listas de asistencia, la entidad fiscalizada, para 2016, 
implementó un formato “Listas de Asistencia por Grupo Participante en el PLAC” la cual será 
requisitada en cada una de las sesiones de capacitación por parte de los participantes.  

Por otra parte, la entidad fiscalizada argumentó que el PLAC al ser un programa no 
regularizable y que cada año requiere de la autorización de la apertura programática y de 
disponibilidad presupuestaria ante la SHCP, esto la limita para elaborar un cronograma de 
actividades de promoción y de difusión, toda vez que no tiene la certeza de que contará con 
recursos para operar dicho programa. 

15-5-16E00-02-0474-01-008   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente mecanismos de 
control a fin de que los lineamientos y convocatoria del Programa de Liderazgo Ambiental 
para la Competitividad contengan la aprobación del titular del órgano desconcentrado y 
describan la forma de difusión del programa con las empresas, criterios para convocar y 
seleccionar a las empresas, y los criterios para dictaminar a qué Organismos Operadores se 
les otorgarán los subsidios. 

15. En el análisis de la base de datos de los organismos operadores (beneficiarios 
directos) del PLAC y de las empresas capacitadas (beneficiarios indirectos), y de acuerdo con 
los reportes emitidos por la PROFEPA, se conoció que se otorgaron subsidios a siete 
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organismos por 6,650.0 miles de pesos y se capacitó a 994 negocios, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

RESUMEN DE LOS ORGANISMOS BENEFICIADOS Y EMPRESAS CAPACITADAS CON EL PROGRAMA DE LIDERAZGO 
AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD (PLAC) 

(Miles de Pesos) 

Organismo 
Operador  

Cantidad de 
Empresas en la 
Carta Solicitud  

Convenio de 
Concertación 

Reasignación 
(con incremento 

de empresas) 
Convenio 

Modificatorio 

Cantidad de 
Empresas 

Capacitadas 
según 

PROFEPA 

Monto del 
Subsidio 
Pagado  

Cantidad 
Empresas 

determinadas 
por ASF 

1 75 75 125 127 875.0 101 

2 80 95 115 118 805.0 114 

3 95 95 111 111 777.0 95 

4 214 212 212 218 1,484.0 167 

5 60 60 60 60 420.0 54 

6 75 75 115 116 805.0 97 

7 180 178 212 244 1,484.0 232 

8 214 212 Desistió 0 0.0 0 

9 214 212 Desistió 0 0.0 0 

 Totales 1,207 1,214 950 994 6,650.0 860 

FUENTE: Archivo Electrónico del padrón de beneficiarios proporcionado por la Dirección General de Operación 
                de Auditorías y expedientes de los organismos operadores. 

Respecto de la verificación del cumplimiento de los lineamientos y de la convocatoria se 
observó lo siguiente: 

a) Entre el 5 y 14 de agosto de 2015, se tramitaron nueve formatos denominados “Carta 
solicitud de incorporación al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad” 
expedidas por siete instituciones educativas y dos centros de investigación y estudios, con los 
que se solicitaron los subsidios para capacitar a un total de 1,207 empresas, lo cual representó 
8,449.0 miles de pesos. 

b) El titular de la Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías emitió 
nueve dictámenes de procedencia el 24 de agosto de 2015 a favor de dichos “Organismos 
Operadores”, lo cual se notificó vía correo electrónico; sin embargo, los documentos emitidos 
no contienen la cantidad de empresas ni el monto de los subsidios autorizados; los 
dictámenes únicamente corresponden a la validación del cumplimiento de la entrega de los 
documentos, por lo que para su emisión no se consideró evaluar los criterios de selección que 
señalan los lineamientos y la convocatoria, tales como la experiencia en materia ambiental y 
su participación en el programa, debido a la falta de criterios para dictaminar el otorgamiento 
de los subsidios.  

Cabe señalar que dos “Organismos Operadores”, mediante el oficio 205F10000/705/2015 y 
carta simple de fechas 3 y 18 de noviembre de 2015, desistieron de participar en el programa.  

c) Con la revisión de los expedientes de los siete “Organismos Operadores” beneficiados 
(un centro de investigación y seis instituciones educativas) se verificó que cumplieron con los 
requisitos, tales como la carta solicitud de los subsidios firmada por el representante legal, el 
programa de trabajo, el acta constitutiva, el curriculum vitae, el Registro Federal de 
Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población del Representante Legal, el 
comprobante de domicilio, el  poder general para pleitos y cobranzas, el estado de cuenta 
bancario, y el curriculum y cédula o título profesional de los instructores facilitadores. 
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d) Para la entrega de los subsidios, el 26 de agosto de 2015, la Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental (SAA) y la Dirección General de Operación de Auditorías formalizaron con 
los representantes legales de cada uno de los “Organismos Operadores” convenios de 
concertación por un monto total de 5,530.0 miles de pesos para impartir la capacitación a 
1,214 empresas; cinco “Organismos Operadores” de los siete beneficiados solicitaron 
reasignación de recursos, la que fue autorizada por la SAA, para lo cual formalizaron el 
"Convenio Modificatorio de Concertación" el 6 de noviembre de 2015, de conformidad con el 
artículo 28 de los lineamientos del PLAC, para incrementar la cantidad de las empresas por 
capacitar a 950 y el monto total de los subsidios a 6,650.0 miles de pesos, es decir, 7.0 miles 
de pesos por cada empresa. 
Las empresas capacitadas reportadas por la PROFEPA son 994; la diferencia de 44 contra las 
950 autorizadas se debe a que los “Organismos Operadores” consideraron un excedente en 
el número de empresas por capacitar para asegurar el cumplimiento del número de empresas 
establecidas en el convenio, sin representar el otorgamiento de subsidios adicionales.  
e) La ministración de los subsidios del PLAC por 6,650.0 miles de pesos se sustentó en 
21 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) a nombre de los siete “Organismos Operadores”, y 
están soportados en 21 formatos denominados "Solicitud de pago a través de Cuenta por 
Liquidar Certificada", 7 Convenios de Concertación, 5 Convenios Modificatorios, 21 recibos 
oficiales (validados en la página del SAT) expedidas a favor de la PROFEPA, y 7 reportes de 
actividades parciales y finales. 
f) Con el análisis de la base de datos proporcionada por la Dirección General de 
Operación de Auditorías se determinó que las empresas capacitadas fueron 860 empresas y 
no las 994 reportadas, en virtud de lo siguiente:  

 Se identificó que seis “Organismos Operadores” contabilizaron más de una vez a 47 
empresas que representan 329.0 miles de pesos, como es el caso de una empresa que 
aparece 18 veces como empresa capacitada (con 1 persona capacitada), que si bien tienen 
diferentes plantas u oficinas, sólo corresponde a una empresa, razón por la cual se debe de 
contabilizar una sola vez. Como ejemplo contrario a lo anterior, la “Dirección de Servicios 
Públicos Municipales Mérida” capacitó a 15 personas y es correcto que se tome una sola vez, 
en razón de que se debe contabilizar por empresa y no por planta, oficina o persona. 

La entidad fiscalizada, con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, argumentó que reportó a las empresas en términos de las 
definiciones contenidas en los Lineamientos para la Operación del Programa de Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad de 2015 y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales, en las que señala como empresa a: “una organización, establecimiento o 
instalación, pública o privada, en la cual se realizan actividades industriales, comerciales, de 
servicios o aprovechamiento de recursos naturales” y precisó que a una sola razón social 
puede aplicársele diferentes obligaciones o acciones que debe realizar para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales que para tal efecto la rigen, desde el punto de vista estrictamente 
ambiental.    
Por tal razón, señaló que la misma empresa fue considerada más de una vez debido a que la 
capacitación se otorgó en diferentes instalaciones, domicilios, plantas, áreas de producción, 
empleados y proyectos de coeficiencia, y que por sus actividades, dimensiones y líneas de 
negocio consideró que generaban la oportunidad de recibir capacitación; no obstante, la 
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empresas tienen la misma razón social, es decir, sólo es una empresa; además, dicha situación 
no está regulada en los lineamientos. 

 Cuatro organismos operadores consideraron como empresas a 17 oficinas de 
ayuntamientos, direcciones y subdirecciones de áreas que representan 119.0 miles de pesos, 
sin indicar a qué dependencia o entidad están adscritas, tales como la “Dirección de 
Desarrollo Urbano”, la “Dirección de Obras Públicas”, el “H. Ayuntamiento de Cozumel Dir. de 
Recursos Humanos”, el “H. Ayuntamiento de Calidad e Innovación”, la “H. Ayuntamiento 
Oficina Presidencia”, la “Dirección de Servicios Públicos Municipales Mérida”, y la 
“Subdirección de Administración y Proveeduría”, entre otras. 

La PROFEPA, con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, señaló que el artículo 3 de los Lineamientos del PLAC contempla a las 
instituciones pertenecientes a algún sector productivo o económico del país y que estas 
instituciones fueron consideradas importantes para su capacitación ya que los proyectos que 
desarrollaron generarán beneficios ambientales y económicos; no obstante, fueron 
reportadas como empresas y no como dependencias o entidades del sector público, además 
corresponden a 6 instituciones públicas y no a las 17 contabilizadas. 

 Con respecto al tamaño de las empresas, se identificó a 17 que están registradas hasta 
10 veces como capacitadas con tamaños diferentes, grande, mediana, pequeña y micro 
empresa. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que una de las empresas observadas es 
un corporativo integrado por controladoras, subsidiarias y filiales, y las contabilizó de acuerdo 
con sus instalaciones, actividad preponderante y número de empleados; no obstante, es una 
sola empresa y de acuerdo con la estratificación de la Secretaría de Economía está ubicada 
como empresa grande. 

 Dos organismos operadores se registraron a ellos mismos como empresas 
capacitadas, que representan 21.0 miles de pesos. Al respecto, la PROFEPA argumentó que 
los organismos operadores tales como instituciones educativas son susceptibles de generar 
impactos significativos al ambiente por la población estudiantil y académica que confluye en 
sus instalaciones, tales como la generación de residuos, consumo de agua, consumo de 
energía, y manejo de sustancias peligrosas, consumo de papel, entre otros, por lo que se 
puede identificar áreas de oportunidad y mejora en materia ambiental; no obstante, dicha 
situación, como ya se indicó, no está regulada en los lineamientos del programa. 

Cabe señalar que para todos los casos, ni los lineamientos, ni alguna otra normativa, prevén 
quién, cómo y qué tipo de empresas se contabilizarán.  

Con motivo de la revisión, el 29 de agosto de 2016 la entidad fiscalizada emitió un acuerdo 
para fortalecer la transparencia en la participación de las empresas como beneficiarias 
indirectas del PLAC, donde señala cómo se contabilizarán las empresas y quiénes quedarán 
excluidas para tal efecto. 

g) La entidad fiscalizada no cuenta en los 994 casos que reporta, con los datos de 
identificación de las empresas capacitadas, ya que carece del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC); en 345 casos, la razón social está abreviada o incompleta; y de 41, no 
se identificó si son personas físicas o morales, lo cual limitó verificar la existencia de éstas; no 
obstante, se seleccionaron por muestreo estadístico 62 empresas y se solicitaron a la SHCP 
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los datos fiscales. Mediante el oficio núm. 103-06-00-00-00-2016-543 ésta comunicó que no 
localizó en su sistema la razón social de siete empresas, las cuales representaron erogaciones 
de recursos federales por 49.0 miles de pesos mediante subsidios otorgados a cinco 
organismos operadores. Como resultado de la reunión para la presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la PROFEPA informó que se dio a la tarea de recopilar el RFC de 
los 345 casos; precisó que la misma actividad se llevará a cabo con el universo de las empresas 
capacitadas y proporcionó los formatos RFC-1 Registro Federal de Contribuyentes de las siete 
empresas no identificadas por la SHCP por tener incompleta la razón social, con los cuales se 
constató la existencia de dichas empresas. 

Lo anterior se debe a que los lineamientos que regulan el programa no prevén qué requisitos 
deben de cumplir las empresas para ser seleccionadas y otorgarles capacitación, lo cual se 
observó en el resultado correspondiente. 

h) Se verificó que como producto de los subsidios otorgados, los organismos operadores 
emitieron los reportes parciales y finales respecto de las empresas capacitadas, los cuales 
están soportados en las “listas de las empresas participantes”.  

i) La entidad fiscalizada, como evaluación del desempeño del PLAC que establecen los 
Lineamientos del programa, proporcionó el “Reporte de la Operación del Programa de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad Ejercicio Fiscal 2015”, cuyo objetivo fue informar 
los resultados alcanzados con la asignación del subsidio, respecto de la cantidad total 
otorgada, universo de empresas capacitadas, la cobertura territorial, tamaño de las empresas, 
distribución por estado, resultados, conclusiones y áreas de oportunidad. 

15-5-16E00-02-0474-01-009   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente mecanismos de 
control que garanticen que los dictámenes de procedencia que emita el área que opera el 
Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, incluyan tanto la cantidad de 
empresas por capacitar, como el monto de los subsidios que se autorizan, y se evalúen los 
criterios de selección establecidos, y en los lineamientos se defina cómo y qué tipo de 
empresas se contabilizarán, a fin de facilitar la supervisión, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los fines del programa. 

16. El padrón de beneficiarios del Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad no se emitió ni se integró al Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Con motivo de la auditoría, la entidad fiscalizada, a 
efecto de regularizar el incumplimiento, realizó las gestiones ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para registrar el enlace operativo, la asignación del usuario y contraseña, y 
solicitar la capacitación. Al cierre de la auditoría (julio de 2015), se envió el padrón del 
programa a la SFP para su revisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,085.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
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9 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Inadecuado control en algunas operaciones del capítulo 1000 “Servicios Personales”; 
deficiencias en la asignación y utilización de vehículos arrendados y en el contenido de los 
lineamientos del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, lo que propició 
que se realizaran pagos por 27,085.6 miles de pesos correspondientes a 167 plazas de 
personal operativo de estructura no autorizadas en la plantilla por la SHCP; no se justificó el 
tipo, características y utilización de los vehículos arrendados; y los lineamientos del Programa 
de Liderazgo Ambiental para la Competitividad no prevén la difusión del programa con las 
empresas (beneficiarios indirectos), los criterios para convocar y seleccionar a las empresas 
por capacitar en materia ambiental; así como, los criterios para dictaminar el otorgamiento 
de los subsidios a las instituciones educativas o asociaciones civiles (beneficiarios directos).  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada cuenta con un sistema de control interno adecuado 
con base en los cinco componentes que lo integran; que la entidad fiscalizada contó con los 
manuales de Organización y de Procedimientos para su funcionamiento, que éstos fueron 
actualizados y autorizados por los servidores públicos facultados y que estuvieron vigentes 
para el ejercicio de 2015; y que se contó con la estructura orgánica autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrada por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). 

2. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2015 es congruente con la registrada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; asimismo, 
constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) están 
debidamente autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de Adecuaciones 
Presupuestarias que administra la SHCP. 

3. Verificar que la plantilla del personal de la PROFEPA está aprobada y registrada por la 
SHCP y que las plazas autorizadas son acordes con las ocupadas de acuerdo con las nóminas 
emitidas y pagadas. 
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4. Comprobar que las remuneraciones por Sueldo Base y Compensación Garantizada se 
pagaron de acuerdo con los tabuladores de percepciones autorizados. 

5. Verificar que los pagos de servicios personales están sustentados en las nóminas que 
consignen todos los empleados de la PROFEPA; que las aportaciones de seguro de cesantía 
en edad avanzada y vejez, FOVISSSTE y Sistema de Ahorro para el Retiro se enteraron a las 
entidades correspondientes; que no existen pagos duplicados y que los pagos procedentes se 
acompañan de los documentos que demuestran la entrega de las percepciones. 

6. Validar que se aplicaron los pagos de acuerdo con las fechas de las altas y bajas del 
personal. 

7. Constatar la correcta integración de los expedientes del personal conforme a las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública y que los documentos avalan el 
perfil de cada puesto. 

8. Verificar que los servicios contratados estuvieron contemplados en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

9. Verificar que los procesos de adjudicación para la contratación de servicios se 
realizaron conforme a la normativa. 

10. Verificar que los contratos y sus convenios modificatorios, registrados con cargo a la 
partida objeto de la revisión, contienen los requisitos establecidos, que se suscribieron por 
los servidores públicos facultados y que se formalizaron dentro de los plazos de acuerdo con 
la normativa correspondiente. 

11. Verificar que los pagos se efectuaron después de la prestación de los servicios y de 
acuerdo con las fechas y condiciones pactadas. 

12. Constatar que para la operación del "Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad" se contó con la normativa autorizada por los servidores públicos facultados 
y verificar su cumplimiento. 

13. Constatar que la entidad fiscalizada elaboró el Padrón de Beneficiarios del Programa 
de Liderazgo Ambiental de acuerdo con la normativa emitida por la SFP. 

14. Verificar que las cuentas por liquidar certificadas expedidas con cargo a las partidas 
objeto de la revisión se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, que se emitieron a favor de los pagadores habilitados, prestadores de servicios o 
beneficiarios correspondientes, y que los recibos y las facturas reunieron los requisitos 
fiscales respectivos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Humanos (DRH), de Programación y Presupuesto (DPP), y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG), adscritas a la Dirección General Adjunta 
de Administración (DGA); y las direcciones generales de Planeación y Promoción de Auditorías 
(DGPPA), y de Operación de Auditorías (DGOA), adscritas a la Subprocuraduría de Auditoría 
Ambiental (SAA); así como, la Delegación de la Zona Metropolitana del Valle de México, todas 
ellas dependientes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, 45, Par. 1 y 4; 65, 
Frac. XI y 75. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 25; 
66, Frac. III; 124, Frac. I; 132, Par.1, y 242. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 17 y 44. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 20, Frac. I, 
III, IV; 21, Par. 2, y 22, Frac. I. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Arts. 17 y 22, Frac. VII. 

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

-Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Art. 4. 

- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
DOF el 12 de julio de 2010 con reformas del 27 de julio de 2012, numeral 14, apartados I, 
Norma Primera "Ambiente de Control"; II.2, Inc. a, d y e; y II.3, Inc. a y b.  

- Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arts. 10, Frac. 
XII; 48, Frac. X y 52, Frac. I. 

- Disposiciones Específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter 
eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por 
honorarios, para el ejercicio fiscal 2015, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con el oficio 307-A.-0022 del 9 de enero de 2015, Numeral 4 y 9, Par. I. 

- Clasificador por objeto del Gasto publicado en el Diario Oficial de la Federación 28 de 
diciembre de 2010, Numeral 1. 

- Lineamientos para la Operación del Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad 2015, Art. 24, Frac. II y III. 

- Convocatoria del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, base Décima 
Quinta "Criterios de Selección". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


