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Consejo de la Judicatura Federal 

Otras Actividades: Capacitación 

Auditoría de Desempeño: 16-0-03110-07-0006 

6-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo para la impartición 
de justicia Federal. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados del ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático comprendió la verificación 
del diagnóstico de necesidades para la formación capacitación y actualización; el diseño del Programa de 
Formación, Capacitación, Actualización, Investigación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Judicial 
de la Federación para el ejercicio presupuestal 2016 (PFCAID); los resultados obtenidos en la impartición de la 
capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional, administrativo y judicial de carrera por medio 
de cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y programas, así como su contribución para la adecuada 
operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la comprobación del destino de los recursos; la 
evaluación del Sistema de Control Interno y, la rendición de cuentas respecto del mandato presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional, 
administrativo y judicial de carrera para la adecuada operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
y, en las consideraciones de la iniciativa, se concluyó que el modelo de justicia penal, entonces vigente, había sido 
superado por la realidad en que nos encontramos inmersos. El sistema penal mexicano no satisfacía ni garantizaba 
los derechos de las víctimas, lo cual ocasionó que la reforma penal se presentara como una necesidad urgente 
para encontrar un cambio sustancial en la manera de procurar e impartir justicia. 

Por ello, se propuso un sistema garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido como 
del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. El nuevo sistema se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de 
acusatoriedad y oralidad, para asegurar una real trilogía procesal en la que el Ministerio Público sea la parte 
acusadora, que el inculpado esté en posibilidades de ser asesorado por un abogado y, finalmente que sea un juez 
quien determine lo conducente; además, ayudará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una 
relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. 

De acuerdo con la reforma constitucional para la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se consideraron 
tres aspectos primordiales: 1) el diseño de las reformas legales faltantes, 2) la infraestructura y 3) la capacitación 
del modelo penal. 

De los tres poderes del Estado Mexicano a los que compete impulsar la Reforma Penal, al Poder Judicial de la 
Federación le corresponde la impartición de justicia, con lo que se convierte en una institución determinante en 
la operación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó, el 17 de octubre de 2012, el Programa de Trabajo y 
actividades inmediatas de la Unidad de Implementación para Instrumentación de la Reforma Penal en el Poder 
Judicial de la Federación, que marca la pauta para el desahogo de la etapa de definición de Planeación contenido 
en el Protocolo del Modelo de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos, 
aprobado por el propio Pleno del Consejo, el 14 de marzo de 2012. 1/ 

                                                                    
1/ El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Consejo de la Judicatura Federal, México,  
2011.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

4 

Con las auditorías realizadas por la ASF, se determinó que, de 2013 a 2016 se erogaron 123,966.0 miles de pesos 
para capacitar a 9,849 servidores públicos a efecto de implementar el NSJPA, quedando pendientes de instruir 
2,003 personas. En ese periodo, los recursos mostraron una tasa media de crecimiento anual de 84.4%, pasando 
de 12,392.7 miles de pesos en 2013 a 77,680.2 en 2016, lo cual implicó que se ha otorgado prioridad en la 
asignación de los recursos a la capacitación, a efecto de contribuir a fortalecer la impartición de justicia en el nuevo 
sistema. 

Con la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia en junio de 2016 y la experiencia derivada de 
su operación, en 2016, el CJF consideró la atención de las necesidades del personal institucional en razón de que 
el mejoramiento de justicia demanda servidores públicos actualizados en sus distintos campos de especialización, 
con capacidades para afrontar el dinamismo que en la actualidad tiene la impartición de justicia, por lo que 
programó actividades en materia de capacitación y formación hacia el personal jurisdiccional y administrativo; así 
como para fortalecer sus programas de profesionalización e impulsar la carrera judicial. 

El CJF por medio del IJF, identificó las necesidades de capacitación para operar el NSJPA y estableció el Programa 
de Formación, Capacitación, Actualización, Investigación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder 
Judicial de la Federación para el ejercicio presupuestal 2016 (PFCAID), como un esquema de transición entre la 
implementación y la operación del nuevo sistema judicial, en el que se establecieron como metas: capacitar a 733 
(26.8%) servidores públicos de un total de 2,736; impartir formación a 306 (47.5%) de 644 y, actualizar a 854 
(24.5%) de 3,489 que se relacionan directamente con el nuevo sistema, conjunto de actividades en las que se 
ejercieron 77,680.2 miles de pesos en ese año. 

Resultados 

Se constató que el Instituto de la Judicatura Federal señaló en el Programa de Formación, Capacitación, 
Actualización, Investigación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el 
ejercicio 2016 (PFCAID), que era necesario atender la creciente demanda de capacitación de los servidores 
públicos, a fin de fortalecer los conocimientos especializados y habilidades necesarias para el adecuado 
desempeño de sus funciones, mediante la atención prioritaria de la capacitación, formación y actualización en el 
NSJPA. Se comprobó que, para 2016, el IJF identificó con la Dirección General de Recursos Humanos a 733 
servidores públicos que requerían capacitación y 854 actividades de actualización a efecto de facilitar la operación 
de los nuevos Centros de Justicia Penal Federal. 

En 2016, el IJF formuló, conforme a su programa de trabajo, el diagnóstico de necesidades para la capacitación, 
formación y actualización de 1,893 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación e identificó los temas 
relacionados con el NSJPA. 

En el año de la revisión, el CJF, por medio del IJF, elaboró el PFCAID 2016, en el cual se estableció como prioridad 
atender la capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional, administrativo y judicial de carrera 
en materia de la reforma penal, cubriendo aspectos relacionados con la administración operativa de los Centros 
de Justicia, así como las necesidades jurisdiccionales; y diseñó las actividades de capacitación, formación y 
actualización las cuales se correspondieron con el área de conocimiento del NSJPA, establecida en el PFCAID 2016. 
En ese programa, el instituto incorporó 64 actividades de capacitación para 733 servidores públicos de un total de 
2,736; estableció la meta de realizar 44 diligencias de formación para 306 de 644 servidores públicos e impartir 28 
acciones de actualización para 854 servidores de 3,489, que por su adscripción se relacionan directamente con la 
operación de los nuevos Centros de Justicia Penal Federal. 

En 2016, el IJF cumplió en 100.0% la meta de capacitar en el NSJPA a 733 servidores públicos de un total de 2,736. 
De los 733 atendió a 52.7% (495) de los 940 que conformaron el personal jurisdiccional y judicial de carrera, y a 
13.3% (238) de los 1,796 elementos administrativos. Se comprobó que el instituto cumplió al 100.0% con la meta 
programada de impartir 64 actividades y temas de capacitación, para atender a los 733 servidores públicos 
jurisdiccionales, administrativos y de carrera judicial previstos, lo que le permitió atender los requerimientos de 
las áreas responsables de operar los nuevos Centros de Justicia Penal Federal. 

La ASF constató que el IJF cumplió con el 100.0% de la meta de formar a 47.5% (306) servidores públicos de un 
total de 644. De los 306 atendió a 45.2% (118) de 261, que conformaron el personal jurisdiccional y judicial de 
carrera, en tanto que, de los 383 elementos administrativos, se instruyó al 49.1% (188), por lo que cumplió con los 
requerimientos de las áreas encargadas de operar los Centros de Justicia Penal de reciente creación. El IJF alcanzó 
al 100.0% la meta de impartir 44 temas y actividades de formación que se correspondieron con lo programado, 
permitiendo atender el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos que especifican las áreas operativas 
de los nuevos Centros de Justicia Penal Federal. 
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En el mismo año, el IJF cumplió al 100.0% con la meta programada al impartir actualización a 854 servidores 
públicos adscritos al NSJPA de un total de 3,489. De los 854 atendió a 43.8% (535) de 1,221 que pertenecían al 
personal jurisdiccional y judicial de carrera y 14.1% (319) de 2,268 eran elementos administrativos, por lo que se 
fortalecieron los conocimientos técnico-conceptuales para la mejora de las habilidades del personal. El IJF cumplió 
al 100.0% la meta de impartir 27 temas y actividades de actualización que se corresponden con lo programado, 
por lo que se atendieron las necesidades de reforzar las capacidades y conocimientos que solicitaran las áreas 
responsables de operar los Centros de Justicia Penal Federal de reciente creación. 

En 2016, el CJF no contó con indicadores para evaluar si la capacitación, formación y actualización del personal 
jurisdiccional, administrativo y judicial de carrera del PJF, contribuyeron a desarrollar el conocimiento práctico de 
los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del 
PJF; ayudan a perfeccionar las habilidades y técnicas, en materia de preparación y ejecución de actuaciones 
judiciales; proporcionan y desarrollan técnicas de análisis, argumentación e interpretación que permitan valorar 
correctamente las pruebas y evidencias, así como para formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones 
judiciales en el NSJPA y con ello incidir en su correcta operación. 

Sin embargo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el IJF instruyó las acciones 
de control necesarias y solicitó asesoría a la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional, 
con el propósito de analizar la viabilidad y, en su caso, elaborar un indicador que evalúe si las actividades de 
capacitación, formación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la 
Federación, desarrollan el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones en sus procedimientos 
y asuntos de competencia, con lo que se solventa la observación. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el IJF, capacitó a 733 (26.8%) servidores públicos de un 
total de 2,736; impartió formación a 306 (47.5%) de 644 y, actualizó a 854 (24.5%) de 3,489 funcionarios 
pertenecientes al personal administrativo, jurisdiccional y judicial de carrera en materia del NSJPA, lo que 
representó 27.5% de un total de 6,869 servidores públicos y, con ello, atendió las necesidades de las áreas 
responsables de iniciar la operación y, con la intervención de la ASF inició el análisis para la construcción de 
indicadores a fin de evaluar su efecto en el ejercicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el objeto 
de contar con servidores públicos con conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones para lograr 
una impartición de justicia pronta y expedita en beneficio de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el 
Instituto de la Judicatura Federal, atendió al 100.0% los requerimientos de capacitación, formación y actualización 
de 1,893 servidores públicos que presentaron las áreas, a efecto de facilitar el inicio de la operación de los nuevos 
Centros de Justicia, los cuales se diseñaron con base en su respectivo diagnóstico de necesidades que comprendió 
la cantidad de servidores públicos y los temas de cada curso. Con la intervención de la ASF, el CJF inició el análisis 
para determinar la viabilidad de construir un indicador que permita evaluar si la capacitación, formación y 
actualización del personal jurisdiccional, administrativo y judicial de carrera contribuyeron a mejorar el 
desempeño de los servidores públicos en la atención de las actuaciones y resoluciones judiciales, por lo que se 
solventa la observación. 

Con la auditoría se contribuirá a que se diseñen los indicadores para evaluar el desempeño de la función judicial 
y, medir la contribución de la capacitación, formación y actualización en la adecuada operación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, a fin de mejorar las competencias de los servidores públicos. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro 
de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-0007 

7-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,101.7   
Muestra Auditada 123,101.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 123,101.7 miles de pesos que correspondieron al total erogado en el ejercicio de 2016 en la 
ejecución del proyecto integral para la construcción del anexo al edificio sede de juzgados, para la instalación de 
un centro de justicia penal federal en Puente Grande, en el estado de Jalisco, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

 
IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Número de contrato 
 Importe  Alcance de la 

revisión (%)   Ejercido  Revisado  

CJF-06/AD/CJPFJ/2016   123,101.7  123,101.7  100.0 

FUENTE: Consejo de Judicatura Federal, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

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

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

El 13 de diciembre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato de Fideicomiso 
Revocable de Administración e Inversión con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para la implementación de la 
Reforma Constitucional en Materia Penal, con base en el cual NAFIN, actuando como fiduciaria, efectuaría los 
pagos de las contrataciones que el CJF, como fideicomitente, realizaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por medio del Acuerdo General 48/2013 y el Acuerdo 
General 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, denominado Fideicomiso para el Desarrollo de 
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Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal mediante el oficio DGAJ/11832/2016 del 19 de septiembre de 
2016. 

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

Con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura en comento el CJF formalizó 67 contratos 
de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas por un monto de 3,288,939.8 miles de pesos, 
de los cuales 22 se celebraron en 2016 y 45 en años anteriores, pero con el ejercicio de recursos en 2016 por un 
total erogado de 1,450,874.5 miles de pesos. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se ha incrementado el 
número de magistrados y jueces, con los recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación el 
CJF formalizó contratos para la construcción de edificios sede, con el fin de alojar las áreas destinadas a los 
magistrados y sus servicios, así como para la instalación de los servicios de juzgados conforme al esquema actual 
de justicia, por lo que en el ejercicio de 2016 el consejo formalizó siete contratos de obras públicas por un importe 
de 2,343,896.2 miles de pesos, de los cuales se erogaron recursos por un total de 898,035.0 miles de pesos. 

En total se concluyó que el CJF formalizó 74 contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras 
públicas para la construcción tanto de centros de justicia penal federal como de edificios sede por un monto 
contratado de 5,632,836.0 miles de pesos y un total ejercido de 2,348,909.5 miles de pesos en 2016. 

De los contratos en que se ejercieron recursos en 2016 para la construcción tanto de centros de justicia penal 
federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó una muestra de 11 centros 
de justicia penal federal con un monto ejercido de 713,521.9 miles de pesos, que representó el 49.2% del total 
ejercido en ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubica en las localidades y municipios siguientes: 
Puente Grande, Jalisco; Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; 
Tapachula, Chiapas; Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana Roo; y 
Almoloya de Juárez, Estado de México; y de 6 edificios sede del Poder Judicial de la Federación con un monto 
ejercido de 774,933.3 miles de pesos, que significó el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en Durango, 
Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los 11 centros de justicia penal federal y 6 edificios sede seleccionados, 
la ASF los agrupó en las 7 auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 
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AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN 2016 

 

Núm. de 
Auditoría 

Título 

7-GB Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación 
de un Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, en el Estado de Jalisco. 

8-GB Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un 
Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora. 

9-GB Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el 
Estado de Quintana Roo. 

1809-GB Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de 
la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California 
y Edificio Sede en Durango, Durango. 

1810-GB Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; 
y Tapachula, Chiapas. 

1811-GB Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación, en el Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes. 

1812-GB Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, ubicado en el 
Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de 
Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; Edifico Sede en Colima, Colima; Edifico Sede del 
Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, 
Guerrero; y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, 
Baja California. 

FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, direcciones de auditoría “D1”, “D2”, “D3” y “D4” de la Dirección General de Auditoría 
de Inversiones Físicas Federales. 

 

En el caso de la auditoría núm. 7-GB, intitulada Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede 
de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, en el estado de Jalisco, 
los trabajos objeto de la revisión consisten en la construcción de un edificio de tres niveles con un área de 
construcción de 7,181.0 m2, en donde los dos primeros se proyectaron para ocuparlos en el corto plazo y el nivel 
restante para un futuro crecimiento; y albergará inicialmente tres salas de audiencia de juicios orales y los servicios 
de operación administrativos y de apoyo necesarios para su correcto funcionamiento. Además, anexo a este 
edificio se encuentra el actual estacionamiento que da servicio al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, 
el cual se amplió a dos niveles para dar servicio a las nuevas instalaciones, con un área de construcción de 2,740.0 
m2. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó 
el contrato de obra pública que se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-06/AD/CJPFJ/2016 tuvo por objeto el 
Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de 
Justicia Penal Federal en Puente Grande, en el estado de Jalisco; fue adjudicado directamente el 21 de abril de 
2016 a Grupo Escompi, S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 129,800.0 miles de pesos y un plazo de 180 
días naturales, comprendido del 22 de abril al 18 de octubre de 2016; y se difirió la fecha de terminación de los 
trabajos para el 15 de diciembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían estimado y pagado 123,101.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 
de 2017) se constató que, aun cuando no se habían finiquitado los trabajos, el inmueble se encontraba en 
operación. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no acreditó haber tramitado las licencias y/o permisos de construcción ni la manifestación 
de impacto ambiental correspondientes, Inconsistencias en la adjudicación directa del contrato con los supuestos 
de excepción con base en los cuales se efectuó dicha adjudicación, no se acreditó la amortización del anticipo por 
un monto de 1,072.9 miles de pesos, diferencias por 1,973.9 miles de pesos, entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados, y los realmente ejecutados, y Aun cuando el Proyecto Integral para la Construcción del Anexo 
al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el 
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Estado de Jalisco ya fue concluido desde diciembre de 2016, a la fecha de la verificación física, julio de 2017, el 
contrato no se había finiquitado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,973.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es) y 1 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no acreditó haber tramitado y obtenido oportunamente las licencias o permisos de 
construcción ni la manifestación de impacto ambiental correspondientes. 

 Inconsistencias en la adjudicación directa del contrato respecto de los supuestos de excepción a la licitación 
pública con base en los cuales se efectuó dicha adjudicación. 

 Se determinaron diferencias por 1,973.9 miles de pesos entre los volúmenes de obra estimados y pagados y 
los realmente ejecutados. 

 No obstante que el proyecto integral para la construcción del anexo al edificio sede de juzgados para la 
instalación de un centro de justicia penal federal en Puente Grande, en el estado de Jalisco, se concluyó 
desde diciembre de 2016, a la fecha de la verificación física efectuada en julio de 2017 el contrato aún no se 
había finiquitado. 
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Secretaría de Gobernación 

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 

Auditoría de Desempeño: 16-0-04100-07-0015 

15-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil para garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil mediante la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil 
que realicen los tres órdenes de gobierno, a fin de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante 
fenómenos perturbadores. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados obtenidos en 2016 por la SEGOB, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para que el Consejo Nacional de 
Protección Civil sesionara por lo menos una vez al año, a fin de coordinar a las instancias que lo integran en la 
suscripción de los convenios en materia de protección civil y gestión de riesgos, prevención y atención de 
emergencias y desastres; supervisar que se realizará y actualizará el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas de Riesgos 
de las entidades federativas, municipios y delegaciones; emitir y publicar las declaratorias de emergencia y 
desastre natural para alertar a la población; operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de 
alertamiento; promover la actualización de los programas de protección civil en los tres órdenes de gobierno; 
realizar acciones para intercambiar con otros países y con organismos internacionales conocimientos, experiencias 
y cooperación técnica y científica para fortalecer la protección civil; difundir entre las autoridades, los integrantes 
del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la población información para promover la cultura de la 
autoprotección, la identificación de riesgos y la ocurrencia de fenómenos perturbadores; gestionar ante las 
autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil en el sistema 
educativo nacional; promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en 
materia de protección civil; actualizar y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas existentes en 
la materia; la rendición de cuentas; la aplicación de los recursos financieros aprobados al programa presupuestario 
N001; la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño, y el control interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”.  

Antecedentes 

En el artículo 1, de la Ley General de Protección Civil, se señala el objeto de establecer las bases de coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y se define a la protección civil como la acción 
solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, 
privado y social en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con el fin de crear un conjunto 
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de manera corresponsable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas que sean 
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 
planta productiva y el medio ambiente.  

De acuerdo con esa ley, el objetivo del SINAPROC es proteger a la persona, a la sociedad y su entorno ante la 
eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 
mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, mediante la gestión integral de 
riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.  

El SINAPROC se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones de la Ciudad 
de México; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil; los cuerpos de bomberos, 
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así como por los representantes de los sectores privado y social; los medios de comunicación, y los centros de 
investigación, educación y desarrollo tecnológico.  

La coordinación ejecutiva del SINAPROC recaé en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por conducto de la CNPC, 
la cual tiene la atribución de garantizar el correcto funcionamiento del sistema nacional por medio de la 
supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen los tres órdenes de gobierno, mediante 
la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, 
tanto en lo individual como en lo colectivo. Para apoyar a la CNPC se encuentran las direcciones generales de 
Protección Civil; para la Gestión de Riesgos; de Vinculación, Innovación, y Normatividad en Materia de Protección 
Civil, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la SEGOB.  

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se reconoce que los fenómenos naturales representan pérdidas humanas y 
materiales con un alto costo social y económico para el país, y corresponde al SINAPROC salvaguardar a la 
población, sus bienes y su entorno ante un desastre natural o humano, toda vez que las condiciones de sismicidad 
del territorio, el “impacto” de los fenómenos de origen humano, la modificación en la distribución de los patrones 
meteorológicos, el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgos y el incorrecto ordenamiento 
territorial, son algunas de las causas que amenazan la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio 
de la población, así como los bienes públicos.  

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, el problema público por atender se refiere a que la población expuesta a 
una emergencia o desastre desconoce y no ha recibido información preventiva de autocuidado y autoprotección. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario N001 
“Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, con un presupuesto de 206,661.9 miles de pesos con 
objeto de coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para prever, prevenir y auxiliar a la población que está 
expuesta a una emergencia o desastre, a fin de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores.  

Resultados 

En 2016, en lo que se refiere a las medidas de coordinación en materia de protección civil, el Consejo Nacional de 
Protección Civil, conforme a lo mandatado en la Ley General de Protección Civil, sesionó para organizar a las 
instancias que integran SINAPROC a efecto de refrendar la responsabilidad de los gobiernos estatales y la 
Federación de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos ante situaciones de emergencia 
provocadas por fenómenos naturales, así como reforzar la cultura de la protección civil. Además, se suscribieron 
16 convenios de coordinación con el CENAPRED, y con la participación con otros organismos en materia de 
protección civil y gestión de riesgos, superiores en 33.3% a la meta de 12 convenios y 64 convenios de coordinación 
administrativa con las entidades federativas para que, ante la ocurrencia de un desastre natural, estas pudieran 
tener acceso a los recursos del FONDEN y del FOPREDEN.  

La CNPC, conforme a planeación anual, supervisó la realización y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, ya 
que reportó que 5 (15.6%) de las 32 entidades federativas y 327 (13.3%) de los 2,458 municipios del país 
actualizaron su atlas de riesgos municipal e inspeccionó la incorporación de los 12 escenarios programados 
correspondientes a precipitación promedio, temperatura máxima, mínima y promedio, a fin de facilitar a los 
tomadores de decisiones contar con elementos que contribuyan a diseñar políticas de adaptación ante el cambio 
climático en el Atlas Nacional de Riesgos. También promovió el establecimiento de programas internos de 
protección civil, mediante la difusión en 8 (25.0%) de las 32 entidades federativas previstas de la “Guía para la 
Elaboración de Planes y Programas de Protección Civil”, la cual fue desarrollada por la Dirección General de 
Protección Civil, por medio de 8 talleres con el objetivo de que los participantes sean capaces de identificar los 
elementos que integran los programas de protección civil y los planes de contingencias, y llevó a cabo las 8 
acciones programadas para evaluar los avances en las actividades de promoción para la actualización de los 
programas de protección civil. 

Para prever, prevenir y auxiliar a la población que está expuesta a una emergencia o desastre, en ese año, 
conforme a lo programado, determinó que se emitieron 82 boletines para dar a conocer en 27 estados (84.4%) 
del país emergencias por: heladas, nevadas, vientos fuertes, lluvias, tornados, inundaciones, movimientos de 
laderas, presencia e impacto de huracanes, tormentas tropicales, erupción volcánica y granizada. También 
acreditó que emitió 18 declaratorias de desastre en 13 de las 32 entidades federativas (40.6%), con lo que se logró 
disminuir la afectación a la población por la presencia de fenómenos perturbadores de 1,428.0 miles de habitantes, 
que representaron el 1.3% de los 106,021.8 miles de personas de esos estados.  
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En cuanto al Sistema de Alerta Temprana, en 2016, el SINAPROC dispuso de 9 sistemas de alerta temprana y redes 
de monitoreo para algún tipo de fenómeno perturbador predecible integrados al Sistema Nacional de Alerta, 
superiores a los 3 sistemas previstos, así como de 10 redes de monitoreo operantes: Alerta Sísmica, Clima Espacial, 
Incendios, Laboratorio, Meteorológico, Popocatépetl, SIACT-CT, Sismológico, Tsunamis y Volcán de Colima, 
superiores a la meta de integrar 3 sistemas de alerta temprana operantes al Sistema Nacional de Alerta. Asimismo, 
con las reuniones del subgrupo Técnico de Meteorología como parte del grupo Interinstitucional de Ciclones 
Tropicales realizadas en 2016, se acreditó la meta de que 5 dependencias realizaron algún tipo de alerta y 
monitoreo sobre algún fenómeno y que dicha información se compartió con los integrantes del sistema.  

Además, la dependencia acreditó que 2,337.6 miles de habitantes de zonas de riesgo grave, recibieron 
información, de autocuidado y autoprotección mediante una campaña permanente de información y 
conocimientos para personas que viven en esas zonas. 

La CNPC realizó 14 (23.3%) de las 60 certificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de 
protección civil, por lo que no fue posible comprobar el cumplimiento de la meta de realizar las 60 certificaciones 
para el debido cumplimiento de las NOM en materia de protección civil y realizó 254 visitas de inspección a 
entidades y organismos públicos, que representaron el 96.9% de las 262 visitas programadas, a fin de valorar el 
cumplimiento de los requisitos de la NOM 003-SEGOB Señales y avisos para protección civil.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CNPC, mediante la coordinación del SINAPROC, logró disminuir la afectación a la población por la 
presencia de fenómenos perturbadores de 1,428.0 miles de habitantes, que representaron el 1.3% de los 
106,021.8 miles de personas de los estados en los cuales emitió declaratorias de emergencia, por lo que 
salvaguardó a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la CNPC, en términos generales, en 2016, cumplió su mandato de garantizar el correcto 
funcionamiento del SINAPROC al coordinar y supervisar las acciones de protección civil que realizaron los tres 
órdenes de gobierno para prever, prevenir y auxiliar a la población que está expuesta a una emergencia o desastre, 
a fin de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores, lo cual permitió la 
realización y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, ya que 5 (15.6%) de las 32 entidades federativas y 327 
(13.3%) de los 2,458 municipios del país actualizaron su atlas de riesgos municipal; promovió conforme a lo 
programado, el establecimiento de programas internos de protección civil, mediante la difusión en 8 (25.0%) de 
las 32 entidades federativas previstas de la “Guía para la Elaboración de Planes y Programas de Protección Civil”, 
y emitió 82 boletines para dar a conocer en 27 estados (84.4%) del país emergencias por desastres naturales, así 
como la difusión de 18 declaratorias de desastre en 13 de las 32 entidades federativas (40.6%), situación que 
demuestra que está atendiendo el problema relativo a la población que está expuesta a una emergencia o desastre 
recibe recibido información preventiva de autocuidado y autoprotección.  

La fiscalización al programa contribuyó a que la Coordinación Nacional de Protección Civil mejore la gestión del 
programa presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, a fin de que la MIR del 
programa presupuestario sea un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento al objetivo de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil comprometido en la Ley General de Protección Civil, a efecto de fortalecer los 
mecanismos para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.  
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Secretaría de Gobernación 

Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0014 

14-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales", para comprobar 
que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 481,680.3   
Muestra Auditada 355,280.0   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

El universo seleccionado de 481,680.3 miles de pesos corresponde al monto ejercido a nivel central en 6 partidas 
presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”, de los cuales se seleccionaron para su revisión 355,280.0 
miles de pesos que representaron el 73.8% de dicho universo, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Integración del Universo y Muestra Seleccionada 

(Miles de pesos)  
 

Partida Descripción 

Presupuesto  

Ejercido 
Muestra 

Seleccionada 
% 

33602 Otros Servicios Comerciales 67,909.0 49,440.5 72.8% 

33801 Servicio de Vigilancia. 77,419.0 71,079.1 91.8% 

33903 Servicios Integrales. 109,759.0 103,582.1 94.4% 

 

35101 

Mantenimiento y conservación 
de Inmuebles para la Prestación 
de Servicios Administrativos. 

 

107,787.9 

 

42,999.7  

 

39.9% 

35801 Servicios de Lavandería 
Limpieza e Higiene. 

66,501.6 60,672.9  

 

91.2% 

38301 Congresos y Convenciones 52,303.8 27,505.7 52.6% 

Total 481,680.3 355,280.0 73.8% 

 
FUENTE:  Cifras para Cierre Presupuestal 2016 de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal en términos de los artículos 
26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual tiene bajo su responsabilidad el ejercicio 
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de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Asimismo, tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, atender los asuntos de 
política interior, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión, con los gobiernos 
estatales y con las autoridades municipales, así como coordinar las acciones de protección civil y seguridad 
nacional. 

En cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional de Planeación, la Secretaría de Gobernación elaboró y 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Gobernación 2013 – 2017, en el que se 
consideran tres metas nacionales establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, siendo éstas las 
siguientes: 

I. México en Paz 

II. México Incluyente  

III. México con Responsabilidad Global 

Para lo anterior, la SEGOB implementó cinco objetivos sectoriales, a saber: fortalecer la gobernabilidad 
democrática, mejorar las condiciones de seguridad y justicia, garantizar el respeto de los derechos humanos y el 
abatimiento de la discriminación y la violencia, desarrollar las políticas de población y migración, y fortalecer la 
protección civil. 

Dichos objetivos se pretenden alcanzar mediante la implementación de 31 estrategias y 137 líneas de acción, las 
cuales se evalúan mediante 13 indicadores de resultados, además de contribuir con las estrategias transversales 
del Plan Nacional de Desarrollo, tales como avanzar en la consolidación de un Gobierno Cercano y Moderno, y 
promover la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. 

Resultados 

No se proporcionó la documentación que comprueba la realización 21 reintegros reportados en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2016  por 2,109.9 miles de pesos; En los pagos de servicios de vigilancia no se contó evidencia 
de las deductivas aplicadas por inasistencias del personal por 33.0 miles de pesos; no se aplicaron penas 
convencionales por 57.8 miles de pesos debido al incumplimiento en las características de ocho vehículos; se 
realizaron pagos en exceso por 3,214.7 miles de pesos respecto del monto máximo contratado sin que existiera 
evidencia del convenio modificatorio. 

Asimismo, dos empresas que presentaron la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad 
social, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no fueron localizadas en las bases de datos de los pagos 
correspondientes y una de ellas no contó con antecedentes de cuotas obrero-patronales durante el ejercicio fiscal 
2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,200.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales", para comprobar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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Se determinaron deficiencias en la ejecución de los servicios y en la presentación de la documentación 
comprobatoria que acredita el pago y la aplicación de los recursos de las partidas presupuestales seleccionadas 
para su revisión, toda vez que no se proporcionó la documentación que comprueba la realización de 21 reintegros 
reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016 por 2,109.9 miles de pesos; en los pagos de servicios de 
vigilancia no se presentó evidencia de las deductivas aplicadas por inasistencias del personal relacionado con el 
contrato SG/CPS/01/2016 por 33.0 miles de pesos; respecto de la contratación del servicio integral de transporte 
vehicular del contrato plurianual núm. SG/CNS/01/2015-2016, no se aplicaron penas convencionales por 57.8 
miles de pesos debido al incumplimiento en las características de ocho vehículos, y se realizaron pagos en exceso 
por 3,214.7 miles de pesos respecto del monto máximo contratado sin que existiera evidencia del convenio 
modificatorio con el que se autorizó dicho incremento.  

Asimismo, no se proporcionó la totalidad de los entregables de los meses de enero, febrero y diciembre de 2016, 
no obstante que se recibieron de plena conformidad los servicios de vigilancia contratados. 

Finalmente, de dos empresas que formalizaron contratos con la dependencia para la prestación de los servicios 
de alimentación y mantenimiento, y que presentaron la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no fueron localizadas en las bases de datos 
de los pagos correspondientes y una de ellas no contó con antecedentes de cuotas obrero-patronales durante el 
ejercicio fiscal 2016. 
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Secretaría de Gobernación 

Construcción de Dormitorios y Adecuación de Espacios en la Academia Superior de Seguridad Pública Regional 
Zona Noreste, en el Estado de San Luis Potosí 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-04100-04-0013 

13-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,221.8   
Muestra Auditada 69,221.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 69,221.8 miles de pesos ejercidos en 2016 en dos contratos de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado en el proyecto denominado Construcción de Dormitorios y Adecuación de Espacios en la 
Academia Superior de Seguridad Pública Regional Zona Noreste, en el estado de San Luis Potosí, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 

FUENTE:    Secretaría de Gobernación, a través de su Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, tabla elaborada con  
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

La Academia Superior de Seguridad Pública Regional Zona Noreste, en el estado de San Luis Potosí, está ubicada 
en la zona centro de la República Mexicana; tiene sus orígenes en el año de 1989, cuando se inició la construcción 
de la primera escuela de la entonces Policía Federal de Caminos; y entró en funciones en 1994. 

Con el fin de profesionalizar a esa institución, la SEGOB y la Policía Federal iniciaron una estrategia nacional de 
prevención del delito y combate de la delincuencia mediante procesos de desarrollo organizacional, de sistemas y 
de desempeño institucional con la generación de contenidos y métodos educativos que se imparten en la 
formación básica policial, de especialización y de mandos superiores. En virtud de que la Policía Federal carece 
actualmente de la infraestructura e instalaciones adecuadas para enfrentar dicha problemática, se iniciaron las 
gestiones y estudios para edificar cinco academias regionales que permitan entrenar a los policías de todas las 
divisiones y apoyar a la capacitación policial de otros niveles de gobierno, entre las cuales se encuentra la 
Academia Superior de Seguridad Pública Regional Zona Noroeste en el estado de San Luis Potosí. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

                      Importe  

Contrato núm. Ejercido Revisado Alcance de la 
revisión (%) 

F/SG/PF-CSG/OP/AD/001/2015 13,823.6 13,823.6 100.0 

F/SG/PF-CSG/OP/AD/002/2015 55,398.2 55,398.2 100.0 

Total 69,221.8 69,221.8 100.0 
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De acuerdo con el estudio de costo-beneficio, el proyecto de la academia referida cuenta con un terreno de 
250,766.50 m2 de propiedad federal, en el que se incorporó la construcción de dormitorios femeniles y masculinos, 
incluyendo los de los Instructores, para 800 cadetes adicionales, 50 instructores y 38 personas con puestos 
administrativos; un pueblo táctico, áreas deportivas y helipuerto; y la adecuación de espacios del edificio de 
gobierno, estacionamiento, área de academia, servicios de infraestructura, área deportiva, biblioteca, una sala de 
juicios orales, auditorio, stand de tiro, comedor, polvorín, capacitación mecánica y servicios generales, área de 
vigilancia, SITE y equipamiento. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a 
continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. F/SG/PF-CSG/OP/AD/001/2015 tuvo 
por objeto la adecuación ampliación y mantenimiento en la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis 
Potosí, S.L.P.; fue adjudicado directamente a la empresa G y G Construcción, S.A. de C.V., el 6 de febrero de 2015 
con fundamento en los artículos 21 y 134 constitucional; 3, 11, 24, 26, 27, 29, 38, 39, 41, 42 y 45 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 18, 22, 44, 45, 64, 65, 67, 68, 73 y 76 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, entre otros, con un monto autorizado de 37,066.2 
miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de ejecución de 91 días naturales, 
comprendido del 17 de marzo al 15 de junio de 2015. 

Posteriormente, mediante el Acta circunstanciada de suspensión temporal del 19 de abril de 2015 se suspendió el 
inicio de los trabajos, debido a la falta de entrega del anticipo del 30.0% a la contratista, el cual no se le otorgó 
sino hasta el 26 de junio de 2015, por lo que se reprogramaron los trabajos por el mismo lapso y el periodo de 
ejecución quedó del 26 de junio al 24 de septiembre de 2015. Después el 29 de julio de 2015 se formalizó el 
convenio modificatorio núm. F/SG/PF-CSG/OP/AD/001-1/2015 de ampliación del plazo por 219 días naturales, 
comprendidos del 25 de septiembre de 2015 al 30 de abril de 2016, en virtud de que la Academia Superior de 
Seguridad Pública no liberó al 100% el sitio de los trabajos por las actividades que se realizan en él. 

A la fecha de la revisión 18 de agosto de 2017, las obras se habían concluido y el finiquito de los trabajos estaba 
pendiente. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. F/SG/PF-CSG/OP/AD/002/2015 tuvo 
por objeto la segunda etapa de la construcción de dormitorios para 870 alumnos y áreas deportivas, así como 
obras complementarias en la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, S.L.P.; fue adjudicado 
directamente a la empresa G y G Construcción, S.A. de C.V., el 6 de febrero de 2015 con fundamento en los 
artículos 21 y 134 constitucional; 3, 11, 24, 26, 27,  29, 38, 39, 41, 42 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas; y 18, 22, 44, 45, 64, 65, 67, 68, 73 y 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas, entre otros, con un monto autorizado de 82,057.1 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de ejecución de 365 días naturales, del 17 de marzo de 2015 al 15 de 
marzo de 2016. 

Posteriormente, mediante el Acta Circunstanciada de suspensión temporal del 19 de abril de 2015 se suspendió 
el inicio de los trabajos, debido a la falta de entrega del anticipo del 30.0% a la contratista, el cual no se le otorgó 
sino hasta el 26 de junio de 2015, por lo que se realizó la reprogramación de los trabajos por ese mismo plazo y el 
periodo de ejecución se fijó del 26 de junio de 2015 al 24 de junio de 2016. Después el 29 de julio de 2015, se 
emitió el convenio modificatorio núm. F/SG/PF-CSG/OP/AD/002-1/2015 de ampliación del plazo por 90 días 
naturales, comprendidos del 25 de junio al 22 de septiembre de 2016, en virtud de que la Academia Superior de 
Seguridad Pública no liberó al 100% el sitio de los trabajos por las actividades que se realizan en él. 

A la fecha de la revisión 18 de agosto de 2017, las obras se habían concluido y el finiquito de los trabajos estaba 
pendiente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Construcción de Dormitorios y Adecuación de Espacios 
en la Academia Superior de Seguridad Pública Regional Zona Noreste, en el Estado de San Luís Potosí, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación por conducto de su Órgano Administrativo 
Desconcentrado Policía Federal, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Policía Federal 

Prevención de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-5-04L00-07-0021 

21-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la prevención y disuasión de los delitos de recursos de 
procedencia ilícita y contra el sistema financiero. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, así como el periodo 2013-2015 para términos 
comparativos. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados en la prevención de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el combate de dichos delitos, los de falsificación o 
alteración de moneda y los financieros, como auxiliar del Ministerio Público Federal, así como la capacitación, 
especialización y actualización de los elementos de la Policía Federal (PF) en la atención de esos ilícitos. 

El primer aspecto incluyó la evaluación de la entidad fiscalizada respecto de la efectividad de los mecanismos 
implementados por la PF para prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros, por medio de la atención de las denuncias ciudadanas, los 
mandamientos ministeriales y judiciales; se verificó si contó con mecanismos para prevenir esos delitos a fin de 
anticiparse a su ocurrencia y contribuir a reducir la impunidad en la materia; la verificación de que los productos 
de inteligencia sirvieron como insumo para establecer líneas de investigación policial para identificar las 
estructuras y los modos de operación de organizaciones delictivas en esa materia, así como la revisión de la 
atención de solicitudes de colaboración del Ministerio Público Federal para combatir dichos delitos.  

El segundo elemento correspondió al análisis de la capacitación, actualización y especialización de los elementos 
de la PF encargados de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

También, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa presupuestario E903, a fin de verificar 
si se construyó con base en la norma emitida, y se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, 
confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros. 

Antecedentes 

En el ámbito mundial, uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica 
es que, de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas con los procesos productivos internacionales, se 
propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a 
actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la migración clandestina, la pornografía infantil 
y los fraudes financieros, entre otros ilícitos. Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las 
enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales tienen que distanciar el dinero de su origen 
por medio de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el 
cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos de procedencia ilícita. El incremento de 
estas prácticas en el ámbito internacional permite a las organizaciones criminales contar con capitales 
multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones. 

En 1989, ante la necesidad de establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, 
reglamentarias y operativas para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema 
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financiero internacional, se creó, en el marco de la cumbre del G-7, 2/ el Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus 
siglas en francés) el cual es un organismo intergubernamental encargado de emitir estándares para la efectiva 
implementación de medidas regulatorias y legales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 3/ 

En 1990, el GAFI dio a conocer sus “Cuarenta Recomendaciones” que tenían por objeto proporcionar un plan de 
acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, formular observaciones con el fin de ayudar 
a cumplir con los estándares internacionales en la materia.4/ 

Ante el incremento en la capacidad financiera y armamental de la delincuencia organizada, el Estado Mexicano 
reconoció su imposibilidad de hacerle frente,5/ por lo que en 1994 se reformó el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad 
pública. 6/ 

En el año 2000, el Estado reconoció la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al lavado de dinero, producto 
del tráfico y producción de narcóticos, dada su vecindad con los Estados Unidos que es el mayor mercado de 
consumo de narcóticos en el mundo.7/ Asimismo, reconoció que el lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva fungen como elementos generadores de distorsiones 
en el funcionamiento de la economía y, por ende, se requirió instrumentar una respuesta integral y coordinada de 
los gobiernos y los agentes económicos hacia la prevención, el control y la represión de los delitos financieros. 

En 2002, se expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, derogando la de 1996, y en 2003 
se publicó su reglamento, con lo cual se creó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO),8/ cuya función principal consistió en la persecución de los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, y se dotó de elementos a la PGR para garantizar una procuración de justicia pronta 
y expedita, así como combatir el tráfico ilícito de drogas.  

En 2008, se promovió otra reforma al artículo 21 constitucional que a la letra dice “la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacer efectiva, así como a la sanción de las infracciones 
administrativas (…)”. “La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a los policías (…)”, con lo 
que se reconoce la facultad de la Policía Federal para realizar actividades de prevención de los delitos y la facultad 
de actuar bajo el mando del Ministerio Público Federal en la investigación para su persecución. 

Por ello, se promulgó por decreto presidencial la Ley de la Policía Federal con el propósito de dotar a las 
instituciones policiales de mayores atribuciones encaminadas al desarrollo de mejores métodos y técnicas para 
desempeñar las funciones de prevención, investigación y combate de los delitos.9/ 

Conforme a la nueva ley, se estableció la estructura orgánica básica de la PF, misma que se integró por cinco 
divisiones, dos operativas y tres de gabinete; en estas últimas, se encuentra la División Antidrogas, cuyo objetivo 
consiste en establecer los procedimientos y métodos de investigación y análisis de la información que sustente la 
operación policial, mediante el diseño de estrategias que permitan participar en acciones para la prevención y el 

                                                                    
2/ El G7 es un grupo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.  

3/ Informe de evaluación mutua “Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”, GAFI-FATF-FMI, México, 
2008. 

4/ Presentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México, 2015.  

5/ Diario Oficial de la Federación, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, 31 de 
diciembre de 1994. 

6/ Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94 , 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

7/ Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo. 

8/ La SIEDO se integró por seis Unidades Especializadas en Investigación de Delitos: contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico 
de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico 
de Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos. Se reforzó la Agencia Federal de Investigación al 
incorporar la Unidad de Operaciones, que contaría con las Direcciones Generales de: Erradicación y la de Intercepción, con 
el objetivo de combatir frontal y eficazmente al narcotráfico y al narcomenudeo. Para la atención integral y regional de los 
procesos penales federales, se crea la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; se crean dos 
Direcciones Generales, la de Control de Averiguaciones Previas y la de Control de Procesos Penales Federales.  

9/ Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2009. 
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combate a los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación y alteración de la 
moneda en el territorio nacional. 

La materia por auditar se encuentra inmersa en dos dimensiones: el Sistema Financiero Mexicano y la política de 
seguridad pública; respecto de la primera, se identificó que, con base en los diagnósticos de la GAFI, el país se 
encuentra en situación de riesgo, debido a su posición geográfica y la porosidad de sus fronteras, lo que la 
convierte en un área vulnerable para el tráfico de narcóticos y de recursos de procedencia ilícita; en la segunda, 
se identificaron deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir y detectar operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, y aquellos casos en los que se denuncia y persigue el delito, no se castiga a los responsables, 
lo que denota altos índices de impunidad. 

La ASF, con base en un análisis de los informes de labores de la PGR 2012 y 2015-2016; el documento “Estadísticas 
de recepción y Denuncias” de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Informe de Recepción 2015 de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, identificó el problema público, sus causas y efectos, como se presenta en el 
esquema siguiente: 
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PROBLEMA PÚBLICO, CAUSAS Y EFECTOS EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de labores de la PGR 2012 y 2015-2016; el documento 
“Estadísticas de Recepción y Denuncias” de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Informe de Recepción 2015 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo en México 2016. 

 

En el ámbito de la seguridad pública, se identificó que la PF contó con atribuciones para anticiparse a la ocurrencia 
de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita para el debilitamiento de las 
organizaciones criminales, así como de investigación de los delitos en la materia, bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, en relación con la efectividad de los mecanismos implementados 
para prevenir y combatir los delitos señalados, aun cuando la Policía Federal tiene como ámbito de competencia 
anticiparse a la ocurrencia de los delitos mencionados, así como de investigarlos bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público de la Federación, careció de mecanismos de retroalimentación que permitan conocer la eficacia 
en la atención de dichos mandamientos, y sus resultados impiden determinar la efectividad dado que se carece 
de una estrategia que permita evaluar el grado de efectividad y su contribución en la reducción de la impunidad 
de dichos ilícitos y en mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Respecto de la estrategia implementada por la PF para prevenir, en el ámbito de su competencia, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, en 2016, atendió 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos delictivos de esa 
naturaleza, de las cuales concluyó el 85.7% (12); de éstas se encontraron actos que pudieron ser constitutivos de 
delitos en 33.3% (4), los cuales se hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial, y de ésas para una le 
fueron encargados trabajos de investigación e inteligencia para la persecución de dichos ilícitos en la que registró 
resultados. 

En cuanto a la generación de información para la prevención y combate de los delitos en la materia, la PF desarrolló 
552 productos de inteligencia, el 5.6% (31) estuvo relacionado con la prevención y el 94.4% (521) con el combate. 
En los productos de inteligencia generados en la atención de las denuncias ciudadanas, los mandamientos 
ministeriales y judiciales, se identificó información vinculada con la definición de líneas de investigación para la 
detección de estructuras y modos de operación de organizaciones delictivas. 

En relación con la atención de mandamientos ministeriales y judiciales, en 2016, la PF registró 212 vinculados con 
los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, falsificación y alteración de moneda y los financieros, de ellos 
87.7% (186) eran susceptibles de atender, de los cuales la PF atendió 97.3% (181); el 12.3% (26) restante fue de 
conocimiento. Como resultado la policía elaboró 359 productos de inteligencia como fichas delictivas; redes 
técnicas, de vínculos, de cruces y cronológicas; casos, e informes policiales de investigación y homologados, pero 
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careció de un sistema de registro que permitiera determinar los resultados del 75.5% de dichos productos, lo que 
limitó determinar su contribución a la prevención y combate de los delitos financieros. 

En cuanto a la capacitación, especialización y actualización, la entidad fiscalizada programó capacitar a 622 
elementos en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante la impartición de 4 
cursos, con un cumplimiento de 31.5% (196) del personal previsto; no acreditó la cobertura de capacitación 
respecto del personal que realiza actividades en la materia, ni que las actividades previstas se incluyeran en su 
programa de capacitación derivado de la realización de un análisis de necesidades detectadas en la institución o 
la realización de estudios para identificar los cursos y actividades que requieren los servidores públicos. 

Consecuencias Sociales 

El registro, evaluación y seguimiento de las actividades que realizó la PF, en 2016, en su carácter de instancia 
encargada de la prevención de los delitos, con la atención de denuncias ciudadanas, o como auxiliar de la autoridad 
ministerial en el combate de los mismos, con la atención de mandamientos ministeriales y judiciales, no permitió 
que dicha entidad conociera sus avances y contribución en la anticipación de la ocurrencia de los ilícitos 
relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita, ni en la investigación que coadyuve en la persecución 
de los mismos, lo cual puede repercutir en que la ciudadanía reduzca su participación en la denuncia de los delitos 
en la materia o en las actividades que contribuyen a la prevención al no identificar resultados en la reducción de 
su impunidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) al Desempeño. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la PF, como parte de la prevención de los delitos que realiza en la operación de la 
seguridad pública, participó, en el ámbito de su competencia, en la prevención de las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita con la atención de 14 denuncias ciudadanas por presuntos hechos constitutivos de delito en la 
materia; asimismo, como auxiliar del Ministerio Público Federal, atendió 181 mandamientos ministeriales y 
judiciales que le fueron requeridos para la detección y combate de esos ilícitos; en tanto que de los 386 productos 
de inteligencia generados como resultado de la atención de las denuncias y mandamientos, para el 75.5% no 
acreditó la determinación de líneas de investigación para identificar estructuras criminales y modos de operación; 
lo anterior se debió a las deficiencias en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento de las actividades 
que realiza en esa materia, ya sea en su carácter de instancia encargada de la prevención de los delitos o como 
auxiliar de la autoridad ministerial en el combate de los mismos, por lo que dicha situación limitó determinar la 
contribución de la PF en la prevención y combate de los delitos en la materia y su contribución en la reducción de 
la impunidad de dichos ilícitos. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la PF implementó acciones de mejora, en 2017, que le permitieron: contar 
con estrategias alternas que contribuyan a la prevención de los delitos financieros, definir e instrumentar 
mecanismo de retroalimentación o seguimiento de los resultados en la atención de denuncias ciudadanas, 
mandamientos ministeriales y judiciales; contar con registros de las líneas de investigación para la determinación 
de las estructuras financieras y modos de operación de las organizaciones delictivas, e implemente actividades de 
capacitación, especialización y actualización para los servidores públicos encargados de la prevención y combate 
de los delitos financieros. Asimismo, se emitió una recomendación orientada al desempeño, con la cual se espera 
que implemente las acciones necesarias para definir y cumplir las metas de capacitación, especialización y 
actualización de los servidores públicos encargados de la prevención, detección y combate de los delitos 
financieros de la PF. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que las comisiones de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público revisen la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sus artículos 3, 44 al 46 y 50, para que se 
reconozca la personalidad jurídica de la Policía Federal como un ente investigador en la materia; pueda consultar 
bases de datos de los avisos de actos relacionados con actividades vulnerables; corroborar información para la 
identificación y análisis de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; celebrar convenios con 
autoridades que administren los registros en la materia; solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
verificación de información y documentación de quienes realicen actividades vulnerables, así como de avisos; 
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asimismo, los servidores públicos de esa institución se abstengan de divulgar o proporcionar información en la 
materia a quien no esté autorizado; y la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 142, para facultar al 
Comisionado General de la Policía Federal para solicitar información a instituciones de crédito, a fin de fortalecer 
la actuación de la PF en la prevención en la materia, así como la coordinación con las instancias reguladoras y 
supervisoras del sistema financiero, que contribuyan a mejorar la efectividad en la anticipación y combate de 
dichos delitos. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Erogaciones para la Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-05100-02-1798 

1798-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa E002 "Atención, protección, servicios y asistencia consulares" para 
verificar que el presupuesto asignado a las erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia 
consulares, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,038,872.4   
Muestra Auditada 917,331.5   
Representatividad de la Muestra 22.7%   

Se revisaron 917,331.5 miles de pesos ejercidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que representaron 
el 22.7% del presupuesto ejercido por 4,038,872.4 miles de pesos en el Programa E002 “Atención, protección, 
servicios y asistencia consulares”. 

Antecedentes 

El Programa Presupuestario (Pp) E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) surge de la modificación en la estructura programática de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores efectuada para el ejercicio 2016, la cual tiene como propósito la prestación de servicios a los 
connacionales en el exterior que actualmente se realiza en las Representaciones de México en el Exterior. 

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

En el ejercicio 2016, el programa presupuestario E002 fue operado por las direcciones generales de Servicios 
Consulares (DGSC), de Protección a los Mexicanos en el Exterior (DGPME) y de Delegaciones (DGD), unidades 
responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), Órgano Administrativo Desconcentrado de dicha secretaría. 

El IME fue creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2003, cuyo 
objeto es promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones tanto de las 
comunidades y de sus miembros, como de sus organizaciones y órganos consultivos para fortalecer sus vínculos 
con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y desenvuelven, así como ejecutar las 
directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. 

El IME ofrece programas y servicios en materia de salud, educación básica y universitaria, educación financiera, 
estadísticas y publicaciones sobre la diáspora mexicana, remesas productivas, organización comunitaria, 
vinculación con clubes, federaciones, redes de mexicanos y amigos de México en el exterior, iniciativas y 
convocatorias culturales, y eventos deportivos, entre otros; asimismo, en diversos casos el IME se apoya con 
organizaciones sociales e instituciones educativas y de salud, entre otras, para operar los programas y servicios. 

Resultados 

Las erogaciones del IME por 917,331.5 miles de pesos que afectaron la partida 44102 “Gastos por servicios de 
traslado de personas” no se corresponden con la propia naturaleza de los servicios y apoyos pagados. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

26 

Se destinaron 779,037.8 miles de pesos al apoyo de los mexicanos en E.U.A. por medio de actividades 
comunitarias, siendo que estaban etiquetados para aplicarse en el programa IME Becas. No se acreditaron los 
criterios ni la metodología utilizada para seleccionar a dos organizaciones a las que de manera exclusiva se les 
otorgaron recursos por 42,418.9 miles de dólares, equivalentes a 801,085.9 miles de pesos, para realizar acciones 
del Programa "Actividades Comunitarias", ni se acreditó la aprobación de las actividades que desarrollaron las 
organizaciones antes de su ejecución ni que se evaluaron los resultados de cada proyecto conjuntamente por los 
consulados y las organizaciones. 

La operación del programa IME-Becas se fundamentó en las “Reglas Generales de Operación IME BECAS 2016-
2017”, el cual careció de toda formalidad jurídica; no se acreditó que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) o las Representaciones de México en el Exterior (RME) dieron seguimiento puntual a la selección de las 
organizaciones e instituciones educativas a las que se les otorgaron recursos ni a la aplicación de los recursos por 
parte de éstas. 

De los recursos del programa IME-Becas, de 50.5 miles de dólares radicados a la RME no se acreditó la celebración 
de los memorándums correspondientes, y de 72.8 miles de dólares los recursos se encuentran en las cuentas 
bancarias de los consulados por lo que dichos recursos no se han aplicado para el fin que fueron radicados a las 
RME. Tampoco se acreditó la existencia de solicitudes de fondos de 110 instituciones/organizaciones educativas 
correspondientes a 26 RME a las que se les entregaron recursos por un importe total de 1,036.4 miles de dólares; 
se recibieron 9 solicitudes de fondos por 69.3 miles de dólares con fecha de suscripción posterior a la establecida 
en la "Convocatoria Programa IME-Becas 2016-2017"; 27 recibos que se emitieron con membrete de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores por 30.0 miles de dólares, y debieron emitirse con el membrete de las organizaciones o 
instituciones educativas que recibieron los recursos; 17 recibos, por 161.7 miles de dólares, no se señala el nombre 
de quien recibe los recursos; en 67 casos, por 610.0 miles de dólares, no se anexó la identificación de quien firma 
el recibo de recursos, y en 5 casos, por 66.2 miles de dólares, la identificación anexa no corresponde al nombre 
señalado en el recibo. 

No se acreditó que se dio seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de 111 organizaciones e instituciones 
educativas que recibieron recursos del programa IME Becas en 2016, toda vez que no se proporcionaron los 
informes parciales y, en su caso, los finales emitidos por dichas organizaciones. Además, no se acreditó que 13 
organizaciones que recibieron 160.0 miles de dólares entregaron sus reportes parciales y finales, los cuales tenían 
como fecha límite para ejercer los recursos el 30 de junio de 2017. 

Tampoco se sustentó que 595.2 miles de dólares radicados a 15 RME ubicadas en Estados de Unidos de América 
para actividades del Programa de Ventanillas de Salud (PVS) fueron entregados a organizaciones para la atención 
de migrantes mexicanos ni que 22.9 miles de dólares radicados a 9 RME se aplicaron en actividades de la Semana 
Binacional de Salud; asimismo, 37 organizaciones participantes en el PVS que recibieron recursos por 1,335.8 miles 
de dólares no han acreditado la aplicación de dichos recursos mediante la entrega del "Reporte trimestral de 
actividades", "Presupuesto Detallado" y "Reporte Detallado". 

No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó las erogaciones de los recursos 
ministrados a las RME en Estados Unidos de América por 1,113.9 miles de dólares etiquetados para actividades 
comunitarias, Semana de Educación Financiera, Apoyos y Proyectos del Consejo Consultivo IME (CCIME) y pagos 
de vuelos internacionales para servidores públicos. 

Durante 2016 el IME erogó 1,383.3 miles de pesos correspondientes a viáticos y pasajes aéreos nacionales e 
internacionales, de los cuales 482.0 miles de pesos se devengaron en 2014 y 603.5 miles de pesos durante 2015 
sin registrarse como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Además, no justificó la participación 77 personas 
por las que se pagaron 946.4 miles de pesos como “estrictamente indispensables” para el cumplimiento de las 
atribuciones, objetivos y programas de trabajo del IME. 

Por intervención de la ASF las representaciones de México en el Exterior realizaron el reintegro de 1,624.5 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 69,960.7 miles de pesos, de los cuales 1,624.5 miles de pesos fueron 
operados y 68,336.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 28 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 27 restante (s) generó (aron): 51 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
Programa E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” para verificar que el presupuesto asignado 
a las erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) no cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

Se determinaron deficiencias en la planeación, operación, supervisión y seguimiento de la aplicación de los 
recursos ejercidos en la partida presupuestal 44102 “Gastos por servicios de traslado de personas” con cargo al 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, toda vez que se determinó que 779,037.8 miles de pesos, que de origen 
fueron etiquetados para utilizarse en acciones del Programa IME Becas, finalmente se destinaron en actividades 
comunitarias consistentes en la formación de promotores de salud, sesiones e implementación de estrategias 
transversales en salud y educación, entre otras. 

Por otra parte, no se acreditó que el pago efectuado por viáticos y pasajes a 77 personas ajenas a la SRE y al IME 
por 946.4 miles de pesos fue estrictamente indispensable para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 
programas de trabajo, con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 

Respecto de los recursos radicados a 50 Representaciones de México en el Exterior (RME) ubicados en Estados 
Unidos de América para ser entregados a organizaciones e instituciones, las que en coordinación con las citadas 
RME realizarían programas y actividades para la atención de migrantes mexicanos, se determinó que hubo 
deficiencias considerables en la administración de dichos  recursos, toda vez que no se cumplieron los criterios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas 
por parte de las RME, el IME y la SRE, en virtud de lo siguiente: 

 Los Memorándums de Entendimiento (MOU) formalizados entre las RME y las organizaciones que 
sustentaron la ministración de recursos para desarrollar las actividades de los programas IME Becas, 
Actividades Comunitarias y Ventanillas de Salud no fueron homogéneos por cada grupo de actividades, ni 
revisados y avalados por la Consultoría Jurídica de la SRE, y tampoco previeron los elementos necesarios 
para acreditar la transparencia y temporalidad de los recursos. Asimismo, el IME no participó en la 
formalización de éstos, no obstante que era la unidad responsable de los recursos presupuestales. 

 No se suscribieron convenios de coordinación específicos entre el IME y las RME en los cuales se 
establecieran los objetivos específicos, programas de trabajo, y criterios para otorgamiento de recursos y su 
comprobación, entre otros aspectos, para participar en la operación de los programas o actividades en 
materia de salud, educación, deporte, cultura, desarrollo económico y organización comunitaria que se 
ejecutarían mediante las RME con apoyo de diversas organizaciones e instituciones sociales. 

 Respecto del programa Actividades Comunitarias, no se proporcionó la evidencia de las evaluaciones por 
parte de las RME y del IME de los proyectos presentados por las organizaciones, antes de la autorización y 
asignación de los recursos; tampoco se acreditaron los criterios ni la metodología utilizada para seleccionar 
a las organizaciones a las que se les otorgaron recursos por 42,418.9 miles de dólares; y no se verificó que 
se diera total cumplimiento  a lo estipulado en los MOU. 

 Para la operación del Programa IME Becas, el IME utilizó el documento denominado “Reglas Generales de 
Operación IME BECAS 2016-2017”, el cual careció de formalidad jurídica; asimismo, no se acreditó la 
existencia de solicitudes de fondos de 110 instituciones/organizaciones de 26 RME por 1,036.4 miles de 
dólares; y se recibieron 9 solicitudes de fondos con fecha de suscripción posterior a la establecida. 
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 Respecto del Programa Ventanilla de Salud, no se dio cabal cumplimiento a las “Bases de Colaboración” y al 
“Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios” formalizados con la Secretaría de Salud, lo que provocó 
diferencias en las radicaciones de recursos en tres RME y, por otra parte, que no se radicaran recursos a otra 
RME y que no se cumpliera con la radicación de los montos etiquetados en los anexos de las bases referidas. 
Por su parte, a la fecha de la auditoría (junio 2017), las RME no habían entregado 595.2 miles de dólares a 
las instituciones para realizar acciones de dicho programa, no obstante que desde los meses de octubre y 
diciembre de 2016, la SRE había transferido dichos recursos a las RME. 

Por otra parte, en el Programa Ventanilla de Salud no se presentaron los reportes e informes del ejercicio de 
recursos por 1,335.8 miles de dólares que debían entregar 37 organizaciones participantes, y del Programa IME 
Becas no se proporcionaron los  informes parciales y, en su caso, los finales emitidos por dichas organizaciones en 
los que se describieran, como mínimo, las actividades realizadas para cumplir con lo establecido en los MOU 
formalizados.  

Adicionalmente, a la fecha de la auditoría, y respecto de los recursos ministrados a 4 RME para realizar “Otras 
actividades comunitarias y Apoyos” por 1,016.0 miles de dólares, en las glosas de gastos no se identificó la 
documentación que acredite que dichos recursos fueron aplicados en los conceptos para los cuales se les 
radicaron; respecto de los recursos por 69.4 miles de dólares radicados a 49 RME para desarrollar actividades del 
Programa “Semana de Educación Financiera”, no se acreditó el ejercicio de los recursos por parte de los 49 
consulados; respecto de 27.5 miles de dólares entregados a 14 RME para efectuar actividades del programa 
denominado “Apoyos y Proyectos del Consejo Consultivo IME”, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia 
documental de la aplicación de los recursos, y de 3.3 miles de dólares radicados a 7 RME para aplicarse en la 2ª 
reunión anual de la Red Global MX, no se proporcionó la documentación comprobatoria de su aplicación. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016, 72.8 miles de dólares aún se encontraban en las cuentas bancarias de tres 
RME, los cuales, en su oportunidad, fueron radicados a éstas para la operación del Programa IME Becas, así como 
3.7 miles de dólares de 16 RME para actividades de la 2ª reunión anual de la Red Global MX. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 

Auditoría Estudio: 16-0-06100-0E-1788 

1788-GB 

 

Objetivo 

Evaluar los resultados de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en su Reglamento, en comparación con las mejores prácticas internacionales, a fin de plantear áreas 
con oportunidad de mejora para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

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

Enfoque 

El estudio revisa los conceptos teóricos acerca de las instituciones y reglas fiscales, principalmente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así 
como los ejemplos de países en los que conviven ambos instrumentos y mediante los cuales se han logrado 
avances importantes en la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Por otra parte, se revisan los resultados de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en su Reglamento, en materia de Balance Presupuestario, Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural 
(LMGCE), Producto Interno Bruto (PIB) Potencial, precio de la mezcla mexicana de petróleo, fondos de 
estabilización, coberturas petroleras y variación respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El propósito es destacar la importancia de contar con 
definiciones más precisas de algunos conceptos en la normativa, como la capacidad de financiamiento, y mejorar 
la definición de conceptos, metodologías, indicadores, escenarios y proyecciones relevantes para la política fiscal, 
las decisiones presupuestarias y la deuda pública, en un marco de sostenibilidad, lo cual determinan anualmente 
el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. 

Reglas Fiscales 

Las reglas fiscales son una restricción a la política fiscal, en términos de un indicador fiscal agregado, que define 
una meta numérica para un periodo, con el fin de orientar la política fiscal y que sea fácilmente operada y 
monitoreada públicamente. 

Las reglas fiscales deben estar compuestas principalmente por una meta cuantitativa; la definición del ámbito de 
competencia (nacional y subnacional); una cláusula de escape, así como un mecanismo que permita controlar y 
sancionar su incumplimiento. 

A diciembre de 2016, 96 países aplicaban reglas fiscales, los cuales generalmente efectúan una combinación de 
ellas en materia de balance, ingresos, egresos y/o deuda, ya sea como metas cuantitativas a lograr o criterios a 
observar, las cuales están definidas en la constitución, leyes específicas y/o en tratados internacionales. 

Después de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, las reglas fiscales mostraron ser insuficientes para 
mantener una política fiscal responsable y sostenible. Con el propósito de vigilar el cumplimiento de las reglas 
fiscales y fortalecer la calidad de las proyecciones, diseño de escenarios y evaluación del desempeño fiscal, se han 
constituido instituciones fiscales independientes. 

Instituciones Fiscales Independientes (IFI) 

El antecedente más remoto sobre la creación de las IFI se encuentra en los Países Bajos en 1945, después 
Dinamarca (1962), Austria (1970), Estados Unidos de América (1974) y Bélgica (1989). Para 1989 existían 5 consejos 
fiscales, que son una de las opciones de las IFI. De 1991 a 2008 se constituyeron 9 y de 2009 a 2015 se crearon 25, 
por lo que se identificaron 39 IFI a finales de 2016. 

El crecimiento en el número de las IFI y de consejos fiscales a partir de la crisis financiera global de 2009, fue 
consecuencia del exceso de déficit presupuestario y endeudamiento público en las economías avanzadas. En ese 
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contexto, una mayor transparencia y control sobre las finanzas y la deuda pública es necesaria para mantener la 
confianza de los inversionistas y construir espacio fiscal para aplicar medidas contracíclicas mediante estímulos 
fiscales, subsidios al empleo e inclusive rescates financieros. 

En los últimos años, organismos internacionales recomiendan la creación de consejos fiscales independientes con 
atribuciones y responsabilidades para contribuir a mantener la disciplina fiscal, anclar las expectativas de los 
agentes económicos (respecto de la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y la deuda pública, por 
ejemplo), y lograr la sostenibilidad a mediano y largo plazos. 

Resultados 

Marco conceptual de las reglas e instituciones fiscales 

El FMI subraya la importancia de la disciplina y la transparencia fiscal en la conducción de las finanzas públicas, lo 
que favorece la credibilidad de las instituciones y la vida democrática de un país. 

El BID indica que las reglas fiscales pueden ser procedimentales o cuantitativas y constituyen propósitos explícitos 
del gobierno para mantener la disciplina, sostenibilidad y transparencia de la política fiscal en el corto y largo 
plazos. 

Las reglas fiscales contribuyen a reducir la discrecionalidad en la política fiscal y las inconsistencias intertemporales 
en las decisiones presupuestarias que incrementan el gasto y el endeudamiento en periodos electorales, por 
presiones sociales o políticas. 

El objetivo fundamental de las reglas fiscales es preservar la sostenibilidad fiscal de largo plazo y fortalecer la 
credibilidad en la política macroeconómica, basada en criterios objetivos e indicadores confiables y medibles, en 
lugar de sesgos políticos y deficitarios. 

Cuando las reglas fiscales se diseñan, implementan, monitorean y evalúan apropiadamente, tienen el potencial de 
coadyuvar a regular y reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento, así como construir espacio fiscal para 
aplicar medidas contracíclicas. No obstante, tienen limitaciones como la inconsistencia temporal, por lo que una 
regla fiscal debe ser flexible para contingencias imprevisibles, y enfrentar eventos como los desastres naturales o 
crisis financieras externas que afectan la economía de los países. 

Debido a que las reglas fiscales no son infalibles ni representan la solución de todos los problemas, lo apropiado 
es complementarlas con el establecimiento de las IFI. 

Por estas razones, el FMI recomienda el establecimiento de las IFI, debido a que:  

 Incrementan el escrutinio independiente sobre el diseño de la política fiscal y la vigilancia de su 
implementación transparente para reforzar la disciplina fiscal. 

 Crean una percepción positiva acerca del compromiso del gobierno con la disciplina fiscal y contribuyen a la 
eficiencia del gasto. 

Mejores prácticas a nivel internacional de las instituciones y reglas fiscales 

En la mayoría de los países en los que se revisaron las reglas e instituciones fiscales (Alemania, Australia, Colombia, 
Chile, Estados Unidos de América, Países Bajos y Reino Unido) se destaca que tienen reglas de carácter cuantitativo 
que se han adaptado a las circunstancias y las instituciones o consejos fiscales realizan funciones de asesoría, 
auditoría, pronósticos y cálculo de costos, así como análisis independientes de los resultados del desempeño fiscal 
de carácter no partidista y neutral, sobre el ciclo presupuestario y la respuesta de la política fiscal, entre otros. 

En el caso de los EUA, la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza el proyecto del Ejecutivo, con base en sus 
propios escenarios y pronósticos. Considera alternativas para la política fiscal, produce estudios e informes 
especializados y tiene reputación de independencia política y sobre la calidad de su trabajo analítico. 

Evaluar los resultados de la regla fiscal aplicada en México 

Con el propósito de identificar las reglas fiscales que aplica el Ejecutivo Federal, mediante el oficio núm. 
DGAIE/140/2017, del 2 de marzo de 2017, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo 
siguiente: 

Cuáles fueron las reglas fiscales aplicadas en materia de balance, ingresos, gasto y deuda pública y su marco 
jurídico, para el ejercicio fiscal de 2016. 
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La SHCP emitió respuesta mediante el oficio núm. 345-IX-31-2017 del 15 de marzo de 2017, en los términos 
siguientes: 

“En materia de balance las reglas fiscales aplicadas fueron: 

 “Artículos 17, 19-21 de la LFPRH, y 

 “Artículos 11, 11A, 11B, 11C y 11D del Reglamento de la LFPRH.” 

Las reglas fiscales han migrado a una perspectiva de mediano plazo, con el propósito de ahorrar con un enfoque 
contracíclico y mejorar las condiciones de su nivel de deuda en la etapa alta del ciclo económico y de mayores 
precios de las materias primas, y cuando la economía se encamina a la parte baja del ciclo, tener espacio para 
aplicar políticas compensatorias para hacer frente a los menores ingresos y a la caída de la actividad productiva y 
el empleo. 

En las reglas fiscales que se ajustan al ciclo económico se tienen que estimar variables no observables, como el PIB 
Potencial, la brecha del producto y los precios de las principales materias primas en su tendencia de largo plazo, 
entre otras. Diversos países cuentan con un grupo de expertos que proporciona sus proyecciones al ministerio de 
Hacienda o equivalente, para que las utilice como insumos en sus estimaciones. 

Las IFI revisan los cálculos efectuados por los grupos de expertos y las estimaciones realizadas por el Poder 
Ejecutivo; proporcionan sus opiniones o recomendaciones de mejora, en su caso, durante la preparación del 
Paquete Económico; monitorean el proceso de aprobación y ejecución del presupuesto, y realizan análisis de 
sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública en el corto, mediano y largo plazos. 

México no cuenta con un grupo técnico independiente de expertos en la materia, ni con una IFI, sólo existen dos 
grupos de análisis en materia de finanzas públicas, uno de la Cámara de Diputados (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas) y otro de la Cámara de Senadores (Instituto Belisario Domínguez). La SHCP es la encargada de 
realizar las estimaciones, proyecciones y demás cálculos utilizados como referencia en el Marco Macroeconómico 
propuesto en el Paquete Económico que presenta cada año al Congreso de la Unión. Sin embargo, es prudente 
mejorar las estimaciones de las principales variables asociadas con el ciclo económico (crecimiento de la economía, 
PIB Potencial, brecha del producto) y con el precio del petróleo, en armonía con metodologías más robustas y 
aceptadas a nivel internacional. 

Al respecto, la ASF ha sugerido desde la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011, reforzar los conceptos y 
metodologías, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, para realizar las estimaciones, los escenarios 
y la evaluación de los riesgos sobre los principales indicadores del marco económico que se utilizan para 
determinar las metas de las finanzas públicas y el techo de endeudamiento anual. 

La conformación de grupos de expertos independientes en una IFI ha permitido en los países que las han 
constituido, mejorar las proyecciones, escenarios, metas fiscales, administración de riesgos y la sostenibilidad de 
las finanzas y de la deuda pública. 

La LFPRH y su Reglamento han avanzado en la disciplina y responsabilidad hacendaria, así como en la regla fiscal 
asociada con el ciclo económico y el petrolero, al ajustar los ingresos, el gasto y el balance presupuestario. La 
reforma de la LFPRH aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero de 2014 
presenta una nueva regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario, en la que el gasto neto 
contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de endeudamiento 
aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece una meta anual de los RFSP, el concepto de GCE y su límite máximo 
aplicable a partir de 2015, de acuerdo con la capacidad de financiamiento del sector público federal. 

Las mejoras al artículo 17 de la LFPRH, en términos de la meta de los RFSP, señalan que “los montos de ingreso 
previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto 
de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta 
anual de los requerimientos financieros del sector público.” Asimismo, los RFSP “deberán contribuir a mantener 
la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público”. 

El establecimiento de una meta anual de los RFSP permite contar con cierta limitación en las erogaciones 
extrapresupuestarias, sin embargo, en caso de que al cierre del ejercicio fiscal se observe una desviación mayor 
que el equivalente al 2.0% del gasto neto total aprobado, es suficiente con que el Ejecutivo lo justifique en el 
último informe trimestral del ejercicio, por lo que la meta anual de los RFSP es limitada como mecanismo de 
control para evitar desviaciones del equilibrio presupuestario. 
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Los RFSP consisten en las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal (GF) y las entidades del sector 
público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y 
activos financieros e incluye las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del GF o las 
entidades, es la medida más amplia del déficit del sector público federal y permite evaluar la postura fiscal 
mediante la perspectiva de flujo de efectivo. 

Los RFSP se integran por el balance público tradicional (balance presupuestario y balance no presupuestario), y los 
ajustes extrapresupuestarios asociados con los requerimientos financieros de los Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) una vez 
descontadas las transferencias del GF; del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); del programa de apoyo 
a deudores; la pérdida o ganancia esperada del crédito otorgado de los bancos de desarrollo y fondos de fomento; 
y las adecuaciones a los registros presupuestarios. La meta anual de los RFSP se determina por la capacidad de 
financiamiento del sector público federal conforme al artículo 16, fracción V, de la LFPRH. 

En el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, se define que: “…la meta anual de los requerimientos financieros 
del sector público es congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, cuando dicha meta 
implique una trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público como proporción 
del Producto Interno Bruto constante o decreciente en el mediano plazo.” 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

En razón de lo anterior, se recomienda a la SHCP considere mejorar sus estimaciones y proyecciones de indicadores 
macroeconómicos y financieros que sirvan como referente básico para la definición de la política fiscal y deuda 
pública en un marco de sostenibilidad a mediano y largo plazos; diseño y evaluación de escenarios prospectivos y 
de los riesgos fiscales; cálculo de indicadores y referentes apropiados para estimar los balances presupuestario y 
primario; los ingresos y el gasto; los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; la capacidad 
de financiamiento y el techo de endeudamiento anual; medición de los costos de nuevas leyes o programas y las 
adecuaciones a las vigentes y sus posibles fuentes de financiamiento, conforme a las mejores prácticas y las 
necesidades y el potencial de desarrollo del país. 

El propósito esencial es la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda pública a mediano y largo plazos, 
mediante la disciplina fiscal y la responsabilidad financiera, debido a que es indispensable para alcanzar los fines 
del desarrollo y tener los recursos que permitan cumplir con las responsabilidades fundamentales del Estado, en 
los términos definidos en la ley. 

La principal contribución de las IFI en el desempeño de sus funciones, se complementa con las reglas fiscales para 
asegurar la fortaleza y sostenibilidad financiera a mediano y largo plazos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo 

Auditoría Estudio: 16-0-06100-0E-1781 

1781-GB 

 

Objetivo 

Evaluar las sensibilidades del gasto público respecto de la actividad productiva, medida por el Producto Interno 
Bruto, en el marco de la estrategia de política fiscal, además de revisar las mejores prácticas internacionales en la 
materia. 

Alcance 

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

Enfoque 

El estudio identifica y analiza las principales aportaciones teóricas sobre el papel del Estado como promotor del 
crecimiento económico emitidas por parte de organismos internacionales y de centros de investigación; incluye 
consideraciones en relación con la medición y pertinencia de acciones de política fiscal y se revisa la estrategia de 
utilizar el gasto público como instrumento contracíclico en nuestro país y los principales resultados de esta variable 
en los últimos años. 

Asimismo, y con fines indicativos, presenta los resultados de cuatro modelos econométricos realizados por la ASF 
para determinar la relación estadística del Gasto Neto Total, del Gasto en Desarrollo Social y del Gasto de Inversión, 
todos éstos respecto del Producto Interno Bruto (PIB), y la relación del Gasto Neto Total con el crecimiento del 
número de empleos, medidos por la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector formal. 

De igual manera, se realizó un análisis de correlación estadística de 18 programas prioritarios, seleccionados por 
la SHCP por contar con el mayor potencial multiplicador económico, respecto de la actividad económica. Con la 
finalidad de analizar si los programas en conjunto podrían tener una relación positiva con el crecimiento del PIB. 

Antecedentes 

En la auditoría núm. 84 “Gasto Público Federal” se observó que la SHCP tenía la oportunidad de mejorar la 
estrategia de gasto público como instrumento contracíclico que contribuye a que la economía retome la senda de 
crecimiento de largo plazo, con el apoyo de modelos econométricos que permitieran medir las sensibilidades de 
los principales programas presupuestarios respecto del PIB y la demanda agregada, principalmente los de 
inversión física directa, los subsidios focalizados y la prestación de los servicios públicos prioritarios. 

Por lo anterior, se derivó una recomendación a fin de que la SHCP evaluara la pertinencia de implementar modelos 
estadísticos que permitiera medir las sensibilidades del gasto público respecto del PIB. 

La SHCP informó que se realizarían modelos econométricos que intentaran medir el impacto de los agregados del 
gasto público sobre el crecimiento del PIB, como elementos de trabajo interno y como un complemento del análisis 
del gasto público cuando se considerara que es pertinente debido a la fase del ciclo en que se encuentra la 
economía.  

Resultados 

Los gobiernos tienen facultades legales para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, 
proporcionar bienes y servicios, regular la conducta de las empresas y los individuos, y redistribuir el ingreso. 

De 2010 a 2016, la SHCP aplicó un estímulo contracíclico mediante déficit público, en razón de que la estimación 
del PIB resultó por debajo de su nivel potencial, y a fin de contribuir a la recuperación de la actividad económica. 
En el presente estudio se comprobó que la SHCP no midió los efectos sobre la actividad económica de la 
estrategia de utilizar el gasto público como instrumento contracíclico. 

En dicho periodo, el gasto neto total aumentó a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 4.3%, 
superior a la tasa de crecimiento del PIB. Se observó un comportamiento procíclico del gasto público, por lo que 
aumenta cuando crece el PIB y los ingresos, pero no disminuye proporcionalmente con ellos en las fases de 
recesión o desaceleración del ciclo económico. 
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Asimismo, el gasto corriente aumentó a una TMCRA de 3.3%, destacaron las pensiones y jubilaciones con una 
tasa de 7.1% y la inversión física retrocedió 1.1% en el periodo de análisis. 

Resultado del deterioro de la posición fiscal en los últimos años, la SHCP ha reducido la inversión física pública, 
debido a que es un gasto que tiene elementos que se pueden cancelar, diferir o reducir aunque implica rezagos 
para la actividad económica, la competitividad y el entorno para la productividad. 

Se solicitó a la SHCP los análisis realizados para medir los criterios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio 
del gasto público, para satisfacer los objetivos a los que está destinado, en términos de los artículos 134, primer 
y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y 1, segundo párrafo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

La SHCP respondió que con la participación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), se coordina la evaluación del desempeño mediante la cual se verifica el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales.  

La ASF realizó una estimación de la elasticidad del PIB respecto del gasto público, el resultado mostró una relación 
directa y positiva con un efecto en el crecimiento de la economía y, por consecuencia, en el empleo. 

En este sentido, y ante la restricción presupuestaria por motivo de la nueva estructura de los ingresos públicos, 
se considera pertinente implementar métricas que permitan medir las sensibilidades del PIB respecto del gasto 
público, en específico mediante los tipos de gasto que tienen un mayor efecto multiplicador en la actividad 
económica, a fin de contar con información objetiva sobre los resultados de la política fiscal contracíclica aplicada 
durante los últimos años. 

No se encontró evidencia estadística de la mayor incidencia en la actividad económica de los 18 programas 
prioritarios seleccionados por la SHCP con el mayor potencial multiplicador económico. Al respecto, se considera 
pertinente que se realice una evaluación de impacto a dichos programas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 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) 1 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

De 2010 a 2016, el gasto público aumentó a una tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) de 4.3%, que 
incluyó la aplicación de la estrategia multianual de estímulo contracíclico y los ingresos excedentes y no 
recurrentes obtenidos en dicho periodo. Este incremento permitió solventar presiones de gastos ineludibles 
asociadas a gastos obligatorios, al pago de pensiones, participaciones federales y costo financiero. 

No obstante este ritmo de crecimiento del gasto, en 2015 y 2016 se aplicaron recortes o ajustes preventivos al 
gasto público, para hacer frente al escenario externo de riesgos. Los recortes ascendieron a 288,342.7 mdp en 
conjunto y se concentraron en un 65.8% en gasto de inversión: 77.5% en PEMEX, 12.8% en infraestructura de 
comunicaciones y transportes, y 9.7% en otros ramos y entes. 

La inversión física disminuyó de 20.3% del total del gasto programable en 2010 a 15.9% en 2016, con una TMCRA 
negativa de 1.1% de 2010 a 2016. La reducción de este tipo de gasto implica afectar la actividad económica, la 
competitividad, el entorno para la productividad e incluso la cobertura y calidad en la provisión de infraestructura 
y servicios públicos.  

Lo anterior se refleja en que México no ha presentado avance en el Índice Global de Competitividad, medido por 
el organismo internacional World Economic Forum, debido principalmente al comportamiento de dos 
componentes básicos: “instituciones” e “infraestructura”.10/ 

La actividad económica creció a una TMCRA de 2.7% de 2010 a 2016, menor que la del gasto público, aunque la 
SHCP señaló que el crecimiento económico alcanzado se compara favorablemente con las principales economías 
de América Latina y los socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

                                                                    
10/ El reporte completo se puede consultar en:  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=MEX. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=MEX
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No obstante, persisten indicadores sociales que muestran que el crecimiento de la economía no se ha traducido 
en disminución de la pobreza y de la desigualdad social medida por el índice de Gini. En educación México está 
por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, y el gasto en salud es menor al nivel recomendado 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).11/ 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó los resultados de la Oferta y Demanda Global de 
Bienes y Servicios, entre los cuales difundió las fuentes del crecimiento del PIB según los componentes de la 
demanda final,12/ y destacó que el gasto público tuvo una reducida contribución desde 2009 e inclusive negativa 
en 0.2 puntos porcentuales en 2016. En este comportamiento sobresale que la inversión pública tuvo una 
tendencia negativa en 22 de los últimos 23 trimestres, comprendidos entre el segundo trimestre de 2011 y el 
cuarto trimestre de 2016. 

 
 

CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB,1/ 2008 A 2016 
(Puntos porcentuales) 

 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB  1.2 (4.5) 5.1 4.0 3.8 1.6 2.3 2.7 2.0 

Gasto privado  1.3 (6.0) 4.1 5.2 4.7 1.4 2.1 3.1 2.0 

Consumo privado 1.1 (4.1) 3.8 3.2 3.1 1.7 1.2 1.6 1.6 

Inversión privada 0.2 (2.0) 0.3 2.0 1.6 (0.2) 0.9 1.5 0.4 

Gasto público  1.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 (0.1) (0.2) 

Consumo de gobierno 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.1 

Inversión publica 1.2 0.2 0.0 (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.4) (0.3) 

Exportaciones (0.3) (2.9) 6.1 2.6 1.9 0.7 2.3 3.8 0.5 

Importaciones 1.2 (4.3) 6.2 2.5 1.5 1.1 2.0 3.0 0.2 

Existencias y 
discrepancias 

(0.2) (0.3) 1.0 (1.3) (1.3) 0.5 (0.2) (1.0) (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, agosto de 2017.  
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Cifras desestacionalizadas. 

 

                                                                    
11/ Para las estadísticas de pobreza y marginación se sugiere consultar la información publicada por el CONEVAL en la página 

siguiente: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. 

Las estadísticas del índice de Gini se pueden consultar en la página siguiente:  

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. 

El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) tiene por objeto evaluar hasta qué 
punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 
necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Los resultados para México se pueden consultar en la página 
siguiente: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf. 

 La OPS cuenta con una Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud y Perfiles por país desde 1995 para facilitar el monitoreo 
y seguimiento de las metas en salud y los mandatos de los Estados Miembros. Los resultados para México se pueden 
consultar en la página siguiente: 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=780&Itemid=310. 

12/ De conformidad con una publicación del INEGI, el PIB es la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y otras 
variables. Si en un periodo dado el PIB crece a una tasa determinada, para determinar la contribución de cada uno de sus 
componentes se puede emplear el método siguiente: “Matemáticamente, la contribución de “Y” al crecimiento de “X” 
(siendo Y un componente de X), se define como el cambio porcentual de Y a precios constantes (reales) ponderado por el 
porcentaje (ponderación) de Y dentro de X del periodo anterior (t-1)”. (Heath, 2012, pág. 22). Se puede consultar en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825003406. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=780&Itemid=310
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825003406
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La SHCP aplicó una estrategia de estímulo contracíclico mediante déficit público, en razón de que la estimación 
del PIB resultó por debajo de su nivel potencial, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la actividad 
económica. En el presente estudio, se comprobó que la SHCP no midió los efectos sobre la actividad económica 
de la estrategia de utilizar el gasto público como instrumento contracíclico en el periodo de 2010 a 2016, mediante 
los programas específicos aprobados en el PEF y sus indicadores de desempeño. 

La SHCP comunicó que dicha estrategia no fue procíclica debido a que en 2014 se añadieron elementos de la regla 
fiscal de balance estructural a la LFPRH, como fue el límite máximo de gasto corriente estructural para que en 
épocas de bonanza económica los incrementos en los ingresos no se traduzcan en mayor gasto público. 

Además, como parte de la reingeniería del gasto público anunciada en 2015, la SHCP identificó 18 programas 
estratégicos que ofrecerían para 2016 “el mayor potencial multiplicador de crecimiento económico”; sin embargo, 
durante la elaboración del presente estudio no se encontró evidencia estadística de su mayor incidencia en la 
actividad económica. Al respecto, la ASF considera pertinente que se realice una evaluación de impacto en los 
programas presupuestarios que, de acuerdo con la SHCP, inciden en la productividad y la competitividad, en razón 
de que los diferentes estudios e investigaciones han presentado evidencia estadística de que el gasto público 
puede estar asociado positiva o negativamente al crecimiento económico. 

El resultado de la estimación realizada por la ASF de la elasticidad del PIB respecto del gasto público mostró que 
cuando el gasto neto total se incrementa en 1.0 punto porcentual, la actividad económica medida por el PIB 
aumenta 0.68% en promedio, lo que representa una relación directa y positiva con un efecto en el crecimiento de 
la economía y, por consecuencia, en el empleo. 

En este sentido, y ante la restricción presupuestaria por motivo de la nueva estructura de los ingresos públicos, se 
considera pertinente implementar métricas que permitan medir las sensibilidades del PIB respecto del gasto 
público, en específico mediante los tipos de gasto que tienen un mayor efecto multiplicador en la actividad 
económica, a fin de contar con información objetiva sobre los resultados de la política fiscal contracíclica aplicada 
durante los últimos años. 

Asimismo, para lograr una mayor contribución positiva del gasto público a la actividad económica y al empleo, 
será conveniente reforzar las acciones para elevar la calidad del gasto público, mediante el cumplimiento de los 
criterios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio del gasto para la consecución de los objetivos de los 
programas a los que están destinados.13/ En el análisis de la gestión y resultados del ejercicio del gasto público por 
parte de la ASF, se han identificado algunas áreas de oportunidad que se mencionan a continuación: 

 Continuar con la revisión de la calidad, nivel y composición del PEF en los próximos años, a fin de 
transformar su composición y reducir su nivel en congruencia con los ingresos y el financiamiento en 
una trayectoria sostenible. 

 La racionalización o revisión del gasto público podría abarcar todos los programas y las transferencias a 
los entes autónomos y los gobiernos locales, para no reducir más la inversión pública con una rigurosa 
evaluación de costo-beneficio. Además, los gastos obligatorios se deben transparentar conforme a las 
disposiciones y como lo sugirió el Banco Mundial en su revisión del gasto público en 2016.14/ 

 Mejorar la planeación y programación del presupuesto y del gasto, con el objetivo de transformar en el 
mediano plazo los factores que ocasionan su comportamiento inercial e incremental que no aportan 
resultados económicos y sociales tangibles, a fin de reorientar los recursos hacia los programas y 
conceptos que tienen mayores efectos positivos en la actividad económica y el bienestar social, al tiempo 
que se consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la sostenibilidad fiscal. 

 Reactivar el crecimiento del gasto público en infraestructura, capacitación, salud y reducción de la 
pobreza, como lo recomendó la OCDE.15/ 

                                                                    
13/ Criterios para la administración de los recursos públicos federales en términos de los artículos 134, primer y segundo 

párrafos, de la CPEUM, y 1, segundo párrafo, de la LFPRH. 

14/ Banco Mundial, Reporte Final de la Revisión del Gasto Público México, 2016: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-
UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf. 

15/ Estudios Económicos México, Visión General, (OCDE, 2013, pág. 4). 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
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 No rebasar el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural debido al rol que desempeña para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, contribuir a generar ahorro, y regular el crecimiento del gasto 
corriente.  

 Es conveniente realizar una evaluación de impacto en los programas presupuestarios dirigidos a producir 
bienes o servicios en beneficio de la población y la actividad productiva. 

 Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los resultados 
esperados de los programas presupuestarios, medidos por sus indicadores de desempeño y se 
consideren en el proceso de programación y presupuesto, en especial cuando se realicen adecuaciones 
presupuestarias que modifican lo aprobado por la Cámara de Diputados. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que analice la conveniencia de incluir en el artículo 41, fracción II, de la LFPRH la revisión de la estructura y 
composición del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de elevar la calidad del gasto e identificar 
elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles 
que determinan su composición y nivel. 

Asimismo, para que se incluya en el artículo 41, fracción II, de la LFPRH la obligación de informar como parte de la 
presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la estimación de las reducciones al 
presupuesto por ramo, capítulo y concepto de gasto, para su adecuada evaluación, aprobación, monitoreo y 
evaluación. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

Auditoría de Desempeño: 16-0-06100-07-0048 

48-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las actividades en materia de prevención de desastres naturales, mediante el financiamiento de 
proyectos que incentiven la mitigación de riesgos así como la implantación de una política y cultura de 
autoprotección ante desastres naturales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados alcanzados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en 2016, respecto del financiamiento de proyectos preventivos y preventivos estratégicos enfocados a la 
reducción de los riesgos; el apoyo a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención 
de desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores; el seguimiento a la 
información derivada del monitoreo y los indicadores de desempeño que las entidades federativas reportaron en 
el Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado; la rendición de cuentas; la 
aplicación de los recursos autorizados al programa presupuestario N002; el diseño e integración de la MIR del 
programa presupuestario, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario N002 “Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales”. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, se menciona que “México se encuentra 
sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas 
concentraciones poblacionales en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un 
gran riesgo de desastre”. 

En 2002 se estableció el Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), el cual tenía como finalidad proporcionar recursos a 
las entidades y dependencias federales, así como a las entidades federativas para la realización de acciones 
preventivas no programadas, entendiéndose por éstas a todas aquellas obras públicas, adquisiciones y servicios, 
que sean necesarias y urgentes.  

En 2003, se instituyó el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), cuyo objeto es proporcionar 
recursos económicos para la realización de acciones preventivas, como son i) identificación de riesgos, ii) 
mitigación o reducción del riesgo, y iii) fomento de la cultura de la prevención y la autoprotección. 

En el PND 2013-2018, se señala que, cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos 
naturales y por los fenómenos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el 
país, por lo que se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que ocasionan.  

En el diagnóstico del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, se menciona que la fuerza de la naturaleza 
se manifiesta mediante fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, 
que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, 
pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia variedad de 
fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, 
en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre. Además, 
que en las acciones de prevención y atención de desastres naturales no se ha involucrado a la sociedad civil y a 
miembros del Sistema Nacional de Protección Civil; además, no se tienen identificadas las capacidades o 
conocimientos con los que cuenta la población en general para responder preventivamente ante los agentes 
perturbadores.  
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De acuerdo con el artículo 8, fracción primera, de las ROFOPREDEN se establece que el FOPREDEN tiene como 
finalidad financiar proyectos preventivos y proyectos preventivos estratégicos enfocados a la reducción de los 
riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales. 

En las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales se definió el problema público 
relativo a la necesidad de que las instituciones públicas y su plataforma jurídica, en conjunción con los sectores 
privado y social, se orienten hacia un estado en el que prevalezca la anticipación sistemática y científica sobre la 
ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales. 

En la Estrategia Programática del PEF 2016 se estableció que el FOPREDEN proporciona recursos tanto a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, para realizar 
acciones tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados 
por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente. 

Para cumplir con esos propósitos, el Gobierno Federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, instrumentó, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales, al cual se le autorizó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, un importe de 358,718.0 
miles de pesos con el objetivo de financiar proyectos de prevención y mitigación de riesgos, a fin de reducir y 
mitigar los riesgos originados por fenómenos naturales y, con ello, salvaguardar la vida de las personas, sus bienes 
y su entorno ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 

Resultados 

De acuerdo con el Estado de Posición Financiera del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago 
Núm. 2068 “Preventivo”, al cierre de 2016, el patrimonio del fondo ascendía a 847,445.5 miles de pesos, de los 
cuales 426,719.3 miles de pesos estaban distribuidos en las 11 subcuentas del mismo número de proyectos 
autorizados en el periodo 2012-2015, y contaba con una disponibilidad presupuestal de 316,800.7 miles de pesos. 
Para ese ejercicio fiscal, se autorizaron recursos en el PEF por 358,718.0 miles de pesos que se destinarían a nuevos 
proyectos de prevención de desastres. 

En 2016, la SHCP financió 11 proyectos preventivos y preventivos estratégicos enfocados a la reducción de los 
riesgos y que contribuyeran a evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales. Los 
estados Sinaloa y Baja California Sur que solicitaron el apoyo del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
desistieron de entregar, en el plazo comprometido, su coparticipación para el financiamiento. 

En el periodo 2012-2015, se destinaron 426,719.3 miles de pesos para la ejecución de 11 proyectos, de los cuales 
9 (81.8%) fueron preventivos estratégicos y 2 (18.2%) preventivos. A 2016, se evidenció que el fondo canalizó 
recursos para la ejecución de 7 (63.6%) obras programadas, las cuales reportaron un ejercicio de los recursos en 
un rango del 97.0% al 100.0%; y 4 (36.4%) registraron un avance del 18.6% al 92.4%, dichos avances se realizaron 
de conformidad con los programas de actividades, plazos y costos, o con las modificaciones autorizadas por el 
Comité Técnico, sin que se vieran afectados los objetivos, alcances o metas de dichos proyectos. 

Se precisó que en 2015 se habían autorizado 5 estudios de investigación, los cuales continuaban en ejecución en 
2016, y registraron avances en el ejercicio de los recursos de conformidad con los programas de actividades, plazos 
y costos modificados debido a que se solicitaron y autorizaron prórrogas, en razón de que los convenios de 
colaboración entre el CENAPRED y la Universidad Nacional Autónoma de México excedieron los periodos 
considerados para su formalización. 

De los 11 proyectos preventivos y preventivos estratégicos que continuaban en ejecución, se concluyeron 2 
(18.2%), denominados “Atlas de riesgo del estado de Baja California Norte. Actualización e identificación de 
peligros”, y “Modernización de la infraestructura que brinda soporte a los sistemas preventivos operados por el 
CENAPRED. Garantía para su continuidad de operaciones”, de los cuales se remitieron las copias de los libros 
blancos y se precisó que su financiamiento promovió y fomentó la prevención tendiente a reducir los riesgos, y 
disminuir o evitar los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, a fin de salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y su entorno ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, la SHCP, mediante el financiamiento de proyectos preventivos, preventivos estratégicos y estudios de 
investigación apoyados con recursos federales del FOPREDEN, promovió y fomentó la reducción de los riesgos, y 
disminución de los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, y apoyó la investigación aplicada y 
el desarrollo tecnológico en favor de la planificación ante desastres y mitigación de riesgos derivados de esos 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

40 

fenómenos, a fin de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores en beneficio de los 119.9 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 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) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 13 años de la 
operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), ha contribuido a implementar una 
política de fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos 
destructivos originados por fenómenos naturales, debido a que, mediante el programa presupuestario N002 
“Fondo para la Prevención de Desastres Naturales”, en 2016, la dependencia financió 11 proyectos preventivos y 
preventivos estratégicos, los cuales se enfocaron a la reducción de los riesgos y contribuyeron a evitar o disminuir 
los daños originados por la presencia de fenómenos naturales, a fin de salvaguardar la vida de las personas, sus 
bienes y su entorno ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores, por lo que está atendiendo la problemática 
que dio origen al Pp N002 relativa a la necesidad de que las instituciones públicas y su plataforma jurídica, en 
conjunción con los sectores privado y social, se orienten hacia un estado en el que prevalezca la anticipación 
sistemática y científica sobre la ocurrencia de desastres asociados a los fenómenos naturales. 

La fiscalización del programa presupuestario N002 “Fondo para la Prevención de Desastres Naturales” contribuirá 
a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca las estrategias necesarias para incorporar en la Cuenta 
Pública la información que permita evaluar y dar seguimiento a los objetivos del programa presupuestario N002 
"Fondo para la Prevención de Desastres Naturales". Así como, para que las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales y fortalezca 
los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño del programa presupuestario. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Detección de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-0-06100-07-0033 

33-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la prevención y detección de los ilícitos financieros. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, así como el periodo 2013-2015 para términos 
comparativos. 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los aspectos de prevención y detección de los delitos financieros; capacitación, actualización y especialización de 
los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y los mecanismos transversales de control 
interno, Sistema de Evaluación de Desempeño y rendición de cuentas. 

En la prevención de los delitos financieros, se analizó la efectividad de las medidas y procedimientos 
implementados por la UIF para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento 
o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Para la detección de los delitos financieros, se verificó el proceso de recepción y monitoreo de los reportes y avisos 
que los sujetos obligados debieron remitir a la UIF; el Modelo de Análisis de Riesgo para llevar a cabo el análisis 
estratégico de las personas que realizaron operaciones financieras; la diseminación de los casos de alto riesgo para 
la detección de posibles hechos delictivos en materia financiera; así como los resultados de las denuncias derivadas 
de la identificación de posibles delitos financieros. 

En el caso de la capacitación, actualización y especialización, se verificó la cobertura de dichos cursos impartidos 
a los servidores públicos de la UIF que realizaron labores en materia de prevención y detección de delitos 
financieros. 

Para las vertientes transversales, se analizó el cumplimiento de las normas de control interno; se revisó la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa presupuestario G002 “Detección y prevención de ilícitos 
financieros”; así como los documentos de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas en la prevención y detección de los delitos financieros, a fin de contribuir al fortalecimiento del 
sistema financiero y mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Antecedentes 

En el ámbito mundial, uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica 
es que, de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas con los procesos productivos internacionales, se 
propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a 
actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la migración clandestina, la pornografía infantil 
y los fraudes financieros, entre otros ilícitos. Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las 
enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales tienen que distanciar el dinero de su origen 
por medio de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el 
cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos de procedencia ilícita. El incremento de 
estas prácticas en el ámbito internacional permite a las organizaciones criminales contar con capitales 
multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones. 

En 1989, ante la necesidad de establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, 
reglamentarias y operativas para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la 
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proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema 
financiero internacional, se creó, en el marco de la cumbre del G-7, 16/ el Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus 
siglas en francés) el cual es un organismo intergubernamental encargado de emitir estándares para la efectiva 
implementación de medidas regulatorias y legales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 17/ 

En 1990, el GAFI dio a conocer sus “Cuarenta Recomendaciones” que tenían por objeto proporcionar un plan de 
acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, formular observaciones con el fin de ayudar 
a cumplir con los estándares internacionales en la materia.18/ 

Ante el incremento en la capacidad financiera y armamental de la delincuencia organizada, el Estado Mexicano 
reconoció su imposibilidad de hacerle frente,19/ por lo que en 1994 se reformó el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad 
pública. 20/ 

En 1995, en el contexto internacional, se reconoció la necesidad de contar, en materia financiera, con una unidad 
con funciones de recepción y análisis de informes acerca de transacciones sospechosas y de blanqueos de 
capitales, por lo cual se creó un foro para establecer vínculos de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero 
y el financiamiento al terrorismo, así como fomentar la implementación de programas en el ámbito nacional en la 
materia, por lo que el 9 de junio de 1995 se reunieron representantes de 24 países para discutir sobre las 
organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero instaurándose el Grupo Egmont, que reunió 
a las “agencias receptoras de revelaciones financieras” (DRA por sus siglas en inglés) las cuales son el antecedente 
de las actuales unidades de inteligencia financiera. 

Ante esta situación, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (RISHCP) en 
el cual se instituyó la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones (DGAIO) adscrita a la 
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, cuyas principales atribuciones consistieron en participar en la 
formulación de estrategias de investigación de conductas ilícitas vinculadas con la enajenación, administración, 
custodia, cambio, depósito, inversión, transporte, transferencia de recursos de cualquier naturaleza con 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, a fin de ocultar, encubrir o 
impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar 
alguna actividad ilícita con ellos. 

Debido al incremento de actos delictivos en la modalidad de encubrimiento y favorecimiento, que consideran 
actos en los cuales “maliciosamente se adquieren objetos cuya procedencia es delictuosa”21/ y con el fin de adaptar 
los mecanismos punitivos en torno a las nuevas formas de delinquir y así contar con herramientas administrativas 
y financieras modernas, en 1996, el artículo 115 Bis del Código Fiscal Federal fue derogado y el delito de lavado de 
activos fue introducido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF) como el delito de las “Operaciones 
con Recursos provenientes de Orígenes Ilegales”, pasando así de una falta fiscal a un delito penal, por lo que 
también se incrementaron las penalizaciones por la comisión de dicho ilícito. 

En 1997, se emitió la Declaración de Principios del Grupo Egmont, la cual señaló que una Unidad de Inteligencia 
Financiera se define como aquella agencia central nacional encargada de recibir, analizar y diseminar información 
financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo o destinado a financiar el 
terrorismo,22/ y un año después México se adhirió a dicho grupo, debido a que la DGAIO ingresó al Foro de Red 
Segura Egmont con la finalidad de llevar a cabo acciones relacionadas con la prevención y detección del delito de 
lavado de dinero. 

En el año 2000, el Estado reconoció la vulnerabilidad de la economía mexicana frente al lavado de dinero, producto 
del tráfico y producción de narcóticos, dada su vecindad con los Estados Unidos que es el mayor mercado de 

                                                                    
16/ El G7 es un grupo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. 
17/ Informe de evaluación mutua “Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”, GAFI-FATF-FMI, México, 

2008.  
18/ Presentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2015. 
19/ Diario Oficial de la Federación, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, 31 de 

diciembre de 1994. 
20/ Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. 

21/ Diario Oficial de la Federación, 13 de mayo de 1996. 
22/ Declaración de Principios del Grupo Egmont adoptado el 24 de junio de 1997. 
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consumo de narcóticos en el mundo; 23/ por lo que se adhirió a las políticas del GAFI, 11 años después de la 
conformación de dicho grupo. Asimismo, reconoció que el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva fungen como elementos generadores de distorsiones en el 
funcionamiento de la economía y, por ende, se requirió instrumentar una respuesta integral y coordinada de los 
gobiernos y los agentes económicos hacia la prevención, el control y la represión de los delitos financieros. 

Asimismo, se observó que la materia por auditar se encuentra inmersa en dos dimensiones: el Sistema Financiero 
Mexicano y la política de seguridad pública; respecto de la primera, se identificó que, con base en los diagnósticos 
del GAFI, el país se encuentra en situación de riesgo, debido a su posición geográfica y la porosidad de sus 
fronteras, lo que lo convierte en un área vulnerable para el tráfico de narcóticos y de recursos de procedencia 
ilícita; en la segunda, se identificaron deficiencias en las capacidades institucionales para prevenir, detectar y 
combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aquellos casos en los que se denuncia y persigue el 
delito, no se castiga a los responsables, lo que denota altos índices de impunidad. 

La ASF, con base en un análisis de los informes de labores de la PGR 2012 y 2015-2016; el documento “Estadísticas 
de recepción y Denuncias” de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Informe de Recepción 2015 de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, identificó el problema público, sus causas y efectos, como se presenta en el 
esquema siguiente:  

                                                                    
23/ Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo.  
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PROBLEMA PÚBLICO, CAUSAS Y EFECTOS EN MATERIA DE DELITOS FINANCIEROS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de Labores de la PGR 2012 y 2015-2016; el documento 
“Estadísticas de Recepción y Denuncias” de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Informe de 
Recepción 2015 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

En materia financiera, se requiere de mayores elementos preventivos y de combate, ya que el mayor número de 
actividades vulnerables que envían avisos a la UIF para la detección de operaciones ilícitas se concentran en los 
sectores de compra y venta de vehículos, préstamos y créditos, y transmisión de derechos sobre inmuebles. 
Asimismo, se requiere de medidas preventivas en las instituciones involucradas en el Sistema Financiero Mexicano, 
ya que el 83.2% (11,797,731.0 millones de pesos) de la participación relacionada con activos financieros se 
concentra en tres tipos de instituciones financieras (Instituciones de Banca múltiple, AFORES, y Banca de 
Desarrollo). 

En resumen, la UIF de la SHCP realiza una labor de prevención, con base en la cual busca evitar que los recursos 
ilícitos no sean introducidos al sistema financiero o a la economía nacional; y de detección, para identificar 
oportunamente la introducción de dichos recursos y denunciarlo ante las autoridades competentes y, 
posteriormente, verificar que se castigue correctamente la conducta ilícita detectada y se despoje al delincuente 
de dichos recursos. 

Resultados 

En cuanto a instrumentar medidas para prevenir actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento 
o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en 2016, la UIF emitió los formatos oficiales para el reporte 
de las operaciones de los sujetos obligados,24/ y se constató que estuvo vigente, al menos un formato para cada 
tipo de reporte que la Unidad debe recibir; emitió cuatro guías para la prevención y detección de operaciones con 

                                                                    

24/ De acuerdo con la legislación vigente en México, los sujetos obligados a emitir reportes y avisos por operaciones inusuales, 
relevantes, internas preocupantes, en efectivo con dólares americanos, con cheques de caja, transferencias internacionales 
de fondos, y por avisos sobre actividades vulnerables son las Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de 
Desarrollo, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, 
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje 
Financiero, Almacenes Generales De Depósito, Uniones de Crédito, Sociedades de Ahorro y Préstamo, Casas de Cambio, 
Sociedad Financieras de Objeto Múltiple, Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Centros Cambiarios, Transmisores de 
Dinero, Instituciones de Seguro, Instituciones de Fianzas y las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro.  
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recursos de procedencia ilícita; con la finalidad de identificar, evaluar y entender los riesgos en materia de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo, y en esta medida implementar acciones y orientar los recursos nacionales 
necesarios para la adecuada prevención a los riesgos identificados, realizó la Primera Evaluación Nacional de 
Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, a partir de la cual se suscribieron las Bases 
de Colaboración por las que se crearon los Grupos de Alto Nivel en materia de prevención, detección y combate 
al financiamiento al terrorismo, así como a la proliferación de armas de destrucción en masa; acreditó la 
suscripción de 22 convenios y bases de colaboración con entidades de la APF, y participó en la suscripción de 41 
Memorándums de Entendimiento con países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con la finalidad de 
asegurar el intercambio de información con una amplia red y de forma segura con sus homólogas, además de 
contar con un Memorándum Regional en el marco del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). 

Por lo que respecta al proceso de recepción de los reportes y avisos, se constató que dicha entidad contó con un 
sistema de monitoreo de esos reportes, así como con un procedimiento para su recepción, por medio de los cuales 
recibió 17,624,836 reportes del sector financiero y 3,952,204 de avisos de los sujetos obligados que realizaron 
actividades vulnerables. 

En cuanto al proceso de validación se identificó que un porcentaje menor al 1.0% (333) de los 5,550,224 reportes 
de operaciones inusuales y relevantes del sistema financiero fueron rechazados, de los cuales, el sistema de 
recepción arrojó los tipos de errores que contuvieron, y se remitió un acuse al órgano regulador en el que se 
indicaron las razones por las cuales se consideró una recepción errónea, para que se realizaran las correcciones 
pertinentes; por lo que se acreditó el proceso de recepción de reportes del sector financiero; en tanto, respecto 
del proceso de recepción de los avisos, se constató que éste constó de dos etapas; en la primera se validó la 
estructura del aviso, y en la segunda se revisó la integridad de la información; no obstante, la UIF no almacenó la 
información que durante el proceso de validación y retroalimentación se detectó con errores o incompleta, toda 
vez que es responsabilidad de los sujetos obligados con actividades identificadas como vulnerables, la 
presentación de avisos de acuerdo con las reglas emitidas para su presentación. 

Respecto de los 17,624,836 reportes y 3,952,204 avisos que la UIF recibió, se constató que se les aplicó un proceso 
de revisión con ayuda de sistemas de información para que sirviera como insumo en la operación del Modelo de 
Análisis de Riesgo (MAR) que utilizó para asignar un nivel de riesgo (calificación) a las personas vinculadas con los 
reportes y avisos recibidos, de tal forma que la UIF pueda detectar y denunciar posibles actos u operaciones de 
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 

Mediante dicho modelo, en 2016, la UIF analizó un total de 14,060.0 miles de personas sobre 21,600.0 miles de 
reportes y avisos que incluyeron 138,300.0 miles de operaciones o transacciones, lo que dio como resultado que 
1,120 de las 14,060.0 miles de personas analizadas fueran consideradas de alto riesgo, de los cuales se realizó 
reporte de inteligencia para el 96.6% (1,082) de éstas; en tanto que el 3.4% (38) se encontraba pendiente de ser 
analizado, pero se acreditó su despacho durante el 2017. 

En relación con la formulación de denuncias por la probable comisión de hechos delictivos en materia de delitos 
financieros, se constató que en 2016, la UIF formuló un total de 112 denuncias, de las cuales el 79.5% (89) fue del 
proceso de análisis e inteligencia elaborados por la UIF, mientras que el 20.5% (23) por solicitud del Ministerio 
Público de la Federación, las cuales derivaron en el mismo número de averiguaciones previas para trámite, lo cual 
denota que las denuncias emitidas por la UIF fueron integradas con los elementos suficientes para que el MPF 
determinara pertinente la apertura de una averiguación previa. 

Respecto de la efectividad del sistema que ejecutó el MAR, se identificó que mientras en 2013 el 50.0% de las 
personas identificadas como de alto riesgo fueron denunciados, para 2016 esta cifra ascendió al 85.0% del total. 

De las 112 averiguaciones previas derivadas de las denuncias formuladas por la UIF, el MPF despachó el 4.5% (5), 
mientras que el 95.5% (107) restante se encontraron pendiente al cierre del ejercicio fiscal 2016; de las 5 
averiguaciones previas despachadas por el MPF, el 40.0% (2) fue consignado ante los órganos jurisdiccionales, y el 
60.0% (3) restante correspondió a casos que se incorporaron a otras indagatorias por su relación, por lo que se 
dieron por concluidas. 

Respecto de la capacitación, actualización y especialización en materia de prevención y detección de los delitos 
financieros, como resultado de la detección de necesidades, en 2016, para el caso de la actualización y la 
capacitación, la cobertura de participación fue superior al 60.0% (68.7% y 61.4% respectivamente); mientras que 
en el caso de la especialización, dicha cobertura fue de 42.2%, siendo que este tipo de cursos resultan relevantes 
para dotar a los elementos sustantivos de la UIF de conocimientos específicos que coadyuven al logro de los 
objetivos y metas en materia de prevención y detección de los delitos financieros. Al respecto, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la UIF realizó un diagnóstico para identificar a los elementos 
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que no participaron en cursos de especialización, así como las causas de que no recibieran ese tipo de capacitaran 
durante 2016, y acreditó que todos ellos fueron considerados en el “Programa de Capacitación 2017”, con lo que 
se solventó lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera implementó mecanismos para prevenir y detectar actos, omisiones 
u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión 
de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; con lo que 
contribuyó a que no fuera vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de los usuarios (personas físicas o 
morales) de dicho sistema de manera directa, así como de la población en general indirectamente, y favoreció a 
reducir la impunidad de los delitos financieros, ya que derivado de sus labores de inteligencia, emitió 112 
denuncias que derivaron en el mismo número de averiguaciones previas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la UIF, por medio de la prevención y detección de los delitos en materia financiera, contribuyó 
a reducir la impunidad de dichos ilícitos, así como la vulnerabilidad del sistema financiero, ya que estableció 
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su 
financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; llevó a cabo un procedimiento para la 
detección de probables hechos delictivos, a partir del cual identificó un total de 1,120 personas de alto riesgo, y 
como resultado de su análisis, emitió 112 denuncias que derivaron en el mismo número de averiguaciones previas; 
de éstas, el MPF despachó el 4.5% (5), mientras que el 95.5% (107) restante se encontraron pendiente al cierre 
del ejercicio fiscal 2016; de las 5 averiguaciones previas despachadas por el MPF, el 40.0% (2) fue consignado ante 
los órganos jurisdiccionales, en tanto que el 60.0% (3) restante correspondió a casos que se incorporaron a otras 
indagatorias por su relación, por lo que se dieron por concluidas. 

La auditoría realizada por la ASF permitió que la UIF incrementara la cobertura de participación a las actividades 
de especialización entre los elementos sustantivos de la UIF, por medio de la realización de un diagnóstico para 
identificar a los elementos que no participaron en cursos de especialización, así como las causas de que no 
recibieran ese tipo de capacitaran durante 2016, y acreditó que todos ellos fueron considerados en el “Programa 
de Capacitación 2017”, y que definiera el proceso que se llevará a cabo para modificar la MIR G002 del ejercicio 
fiscal 2018, mediante la definición de un Programa de Trabajo, a fin de dar certeza de que la entidad fiscalizada 
contribuirá a la atención del problema de la impunidad de los delitos financieros y la vulnerabilidad del sistema 
financiero. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0038 

38-GB 

 

Objetivo 

Analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal al 31 de 
diciembre de 2016, presente razonablemente la situación financiera y los resultados de la operación, conforme a 
la normativa aplicable y las mejores prácticas en la materia, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

De acuerdo con las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de Entidades de 
Fiscalización Superior, en particular con la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
132025/ y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría 320, se determinaron los criterios de 
materialidad total y específica en la planeación y ejecución de la auditoría a los Estados Financieros Consolidados 
del Gobierno Federal (EFCGF), con base en la información financiera presentada al cierre de 2016. 

La determinación de la materialidad total para la auditoría de los EFCGF al 31 de diciembre de 2016 se muestra a 
continuación:  

 

MATERIALIDAD 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Total de Activos 9,852,326.4 

% de materialidad 1.0 % 

Materialidad Total  98,523.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 
SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II 
Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir 
debido al redondeo. 

 

La auditoría a los EFCGF comprendió, entre otros aspectos:  

i) La revisión de las cifras de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos que 
fueron integradas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para generar los EFCGF.  

ii) El análisis de la interoperabilidad de los sistemas que compilan y generan los estados financieros del 
Poder Ejecutivo, que corresponde al 99.2% de los activos totales del consolidado.  

iii) Análisis de una muestra de seis secretarías del Poder Ejecutivo, una institución del Poder Judicial, una 
institución del Poder Legislativo y dos Organismos Autónomos, que representaron el 81.4% del activo 
total consolidado.26/  

iv) El análisis de saldos de valores gubernamentales y depósitos de regulación monetaria que representaron 
el 50.1% y 35.5% del activo y pasivo total consolidado, respectivamente. 

                                                                    
25/  ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”.  
26/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”.  
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v) Aplicación de técnicas de auditoría como pruebas globales de integridad de cifras; análisis e inspección 
de la documentación de las entidades fiscalizadas; entrevistas; cuestionarios y minutas con servidores 
públicos, y procedimientos analíticos y sustantivos, entre otros, para obtener las evidencias que 
soportan los 7 resultados que generaron 15 recomendaciones para los EFCGF. 

Antecedentes 

Los estados financieros tienen por objetivo proporcionar información financiera íntegra y confiable. Son 
elaborados, presentados y revelados sobre bases consistentes y homogéneas que permiten su comparación entre 
instancias gubernamentales nacionales e internacionales, con el fin de transparentar sus acciones y rendir cuentas 
sobre los resultados de su gestión administrativa y financiera. 

Lograr este objetivo permite prevenir y disuadir actos de corrupción en el manejo de recursos y fortalecer la 
participación ciudadana en la administración pública mediante el acceso a información útil, confiable, comparable 
y clara. 

Los EFCGF son una fuente de información para la fiscalización y la rendición de cuentas sobre los resultados de la 
gestión financiera del Gobierno Federal (GF), debido a que reportan las operaciones presupuestarias y contables, 
así como la situación y los resultados financieros del GF. 

México ha priorizado la transparencia y la rendición de cuentas sobre dicha gestión, operaciones y resultados, en 
un marco institucional que comprende, entre otros elementos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Como integrante de la Federación Internacional 
de Contadores (FIC) está sujeto a las obligaciones de la declaración de los miembros, en la cual se recomienda la 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público de la FIC, con el propósito de mejorar la calidad 
de la información financiera. La NICSP No.1 “Presentación de Estados Financieros”, establece los propósitos de los 
estados financieros de constituir una representación estructurada de la situación financiera, los resultados de las 
actividades contables y presupuestarias, fuentes de financiamiento, bases de contabilización y consolidación, para 
que el desempeño de la gestión financiera en la administración pública sea evaluada con transparencia y rendición 
de cuentas a los contribuyentes y ciudadanos. 

Los resultados de la revisión de la ASF mediante las auditorías practicadas a los EFCGF de 2012 a 2015, incluyen 
opiniones calificadas e informes sobre el proceso de armonización no concluido, así como recomendaciones que 
revelan áreas de oportunidad para lograr el cumplimiento de los objetivos de la información financiera del GF en 
sus estados financieros consolidados y en sus notas, de acuerdo con la LGCG, la normativa emitida por el CONAC 
y las mejores prácticas internacionales. 

Las recomendaciones emitidas con base en los resultados de las auditorías practicadas, tuvieron el propósito de 
lograr mejoras en la información financiera mediante la implementación de las acciones siguientes: 

 La SHCP solicite al CONAC ampliar los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados 
financieros de los entes públicos y fideicomisos, en congruencia con las NICSP. 

 Revisar la normativa gubernamental a fin de mejorar la valuación, presentación y revelación de activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias; asimismo, requiere homologar los criterios contables para preparar e 
integrar los EFCGF. 

 Concluir la integración automática de los aplicativos del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) en el 
ámbito del Poder Ejecutivo.  

 Fortalecer los controles internos y diseñar un programa que establezca actividades, responsables y fechas 
de conclusión del proceso de depuración de cuentas, a fin de cumplir con la transparencia y rendición de 
cuentas.  

 Los entes públicos deben concluir con el proceso de armonización contable y la depuración de saldos; 
registrar las operaciones conforme a la normativa gubernamental y las mejores prácticas internacionales, 
así como fortalecer sus controles internos con sus unidades de registro para asegurar la calidad de la 
información financiera que se consolida. 

 Revelar en las notas a los estados financieros consolidados, la totalidad de los Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos. 

 Revelar en los pasivos laborales las obligaciones del GF. 
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 Revelar de manera más detallada el importe de la deuda pública e incluir todos los instrumentos de política 
pública que pudieran impactar el endeudamiento a cargo del Sector Público. 

Resultados 

Para analizar la razonabilidad de los EFCGF al 31 de diciembre de 2016, se determinó una muestra de seis 
secretarías de Estado del Poder Ejecutivo: (SHCP; Gobernación; Defensa Nacional; Comunicaciones y 
Transportes; Educación Pública y Salud); un ente del Poder Legislativo (Cámara de Senadores); un ente del Poder 
Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, dos Organismos Autónomos (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones e Instituto Nacional de Estadística y Geografía), con el fin de verificar de manera individual 
la información financiera de los entes públicos que integran los EFCGF con base en la LGCG y demás normativa 
aplicable, respecto de la utilidad, confiabilidad, relevancia, comparación y veracidad de la información 
financiera. 

Los activos de los entes públicos anteriores ascendieron a 8,018,990.7 mdp, que representaron el 81.4% del 
activo total consolidado del GF. El alcance de la revisión incluyó pruebas selectivas a los saldos individuales y el 
análisis de:  

1. Proceso de control interno para integrar los EFCGF;  

2. Normativa gubernamental para preparar información financiera; 

3. Depuración de saldos de años anteriores; 

4. Deudores Diversos; 

5. Almacén; 

6. Pasivos no registrados; 

7. Transferencias del ramo y cuentas por pagar a sus entidades paraestatales; 

8. Inversiones financieras a largo plazo; 

9. Inventario físico de bienes inmuebles y muebles; 

10. Valuación de bienes inmuebles y de bienes obsoletos; 

11. Obras en proceso e infraestructura; 

12. Bienes muebles; 

13. Depreciación; 

14. Errores contables; 

15. Obligaciones laborales; 

16. Juicios, demandas y cuentas de orden;  

17. Poder Ejecutivo – Bancos Dependencias;  

18. Remuneraciones al personal; y 

19. Balanzas contables con variaciones en saldos iniciales y en los movimientos del ejercicio en las Unidades 
de Registro (UR). 

Asimismo, se verificó el control interno establecido por la UCG para preparar, integrar y emitir los EFCGF, así como 
en los entes públicos de la muestra seleccionada, para evaluar la confiabilidad e integridad de la información 
financiera consolidada. Se aplicaron cuestionarios de control interno (CCI) sobre el cumplimiento de la LGCG; el 
proceso de integración de los estados financieros; el análisis y evaluación de los riesgos que incluye aspectos 
relacionados con el fraude, y el uso de tecnologías de información, entre otros. 

El alcance de la revisión incluyó la aplicación y el análisis de los CCI a: 

1. UCG para integrar los EFCGF: 

En lo que corresponde al proceso de control interno para integrar los EFCGF, la ASF solicitó a la UCG describir 
las actividades conjuntas con los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, para 
confirmar los saldos y su captura en el Sistema para la Integración de Cuenta Pública (SICP), así como sus 
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facultades para verificar que la información capturada en el sistema corresponde con la balanza final del 
ejercicio, (independientemente del artículo 17 de la LGCG). 

La UCG respondió que, en los términos de la fracción VII, del artículo 64 del Reglamento Interior de la SHCP, 
le compete a la UCG: “Integrar y consolidar la Cuenta Pública y demás informes que sobre la gestión pública 
deba presentar el Ejecutivo Federal, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no 
está facultada para verificar la información capturada en el SICP por los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como de los Organismos Autónomos”. 

También manifestó que no es atribución de la UCG emitir algún control, normas, instrumentos o 
procedimientos de control interno que asegure la calidad e integridad de la información financiera del Poder 
Ejecutivo.  

2. Entes públicos de la muestra: 

Se observó la ausencia de una matriz de riesgos que identifique los riesgos asociados a la calidad e integridad 
de la información contable que se consolida en los EFCGF. Se identificaron diversos problemas en la 
información financiera individual, que se incluyeron en el punto anterior y que afectan la integridad y la 
exactitud de los EFCGF. Algunos de los puntos observados son: 

 Depuración de saldos de activos y pasivos;  

 Obras en proceso concluidas y no capitalizadas;  

 Deficiencias en la valuación de bienes inmuebles;  

 Cuentas contrarias a su naturaleza; y  

 Activos y pasivos no registrados, entre otros. 

Se revisó el diagrama de la interoperabilidad de los sistemas de información del SCG, durante la integración de los 
EFCGF en 2016, que incluye lo siguiente:  

1) De Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE);  

2) De Deuda Pública (SIDP);  

3) Del Servicio de Administración Tributaria (SAT);  

4) De Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y, 

5) De la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP). 

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

1. La UCG, en colaboración con la TESOFE, trabajó en la normalización del campo “ramo” para la integración de 
las fuentes de datos en la interfaz SICOFFE-SCG. Esto generó un riesgo marginal en la integración de los EFCGF. 
Sin embargo, a partir del 2017 se integró el campo ramo a los sistemas de TESOFE, SAT y Crédito Público. 

2. La UCG, en conjunto con la UPCP, implementaron mecanismos de importación manual para cargar en los 
sistemas de información de la UCG las operaciones del archivo AC01; de acuerdo con la DGTSI durante 2016 
se realizó de manera automática la carga del archivo AC01; sin embargo, no se proporcionó la evidencia 
correspondiente. 

Se analizó la normativa gubernamental de conformidad con la LGCG, las disposiciones del CONAC y las mejores 
prácticas internacionales y se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

1. Actualización de la normativa. 

Algunas entidades y dependencias utilizan la Norma General de Información Financiera Gubernamental 006, 
“Depuración y Cancelación de Saldos” emitida por la UCG. Lo anterior no es congruente con el artículo 9 de la 
LGCG, el cual indica que es facultad del CONAC emitir las normas contables y de información financiera, generales 
y específicas. 

2. Obligaciones Laborales y Sistema de Costos. 

El pasivo por Obligaciones Laborales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y de los Poderes, 
Legislativo y Judicial, así como el Organismo Autónomo, no está registrado por el ISSSTE, y tampoco por los entes 
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públicos. La Regla 12.4 “Obligaciones laborales” de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, 
emitida por el CONAC, establece que el Consejo emitirá las normas contables y de emisión de información; sin 
embargo, el Consejo no las ha emitido. Asimismo, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental indica la 
aplicación de normas supletorias. 

Al no existir una norma emitida por el CONAC para regular lo relacionado con los pasivos laborales y el sistema de 
costos, los entes públicos podrían utilizar la norma supletoria correspondiente a las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP 25 Beneficios a los empleados y NICSP 12 Inventarios) y las Normas de 
Información Financiera mexicanas (NIF D-3 y NIF C-4). 

3. Deuda Pública. 

Existen obligaciones garantizadas por el GF no reportadas en las notas a los estados financieros, las cuales son 
necesarias para identificar la deuda total a una fecha determinada, como la correspondiente a la banca de 
desarrollo; las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y el Programa de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores; las obligaciones de los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad; las 
obligaciones derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura; y el cambio en la situación patrimonial de la banca 
de desarrollo y los fondos de fomento. Lo anterior, no permite identificar en los EFCGF la deuda total garantizada 
por el GF para el análisis de la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública federal. 

4. Construcciones en terrenos que no son propiedad del ente público. 

Se identificaron 7 bienes inmuebles registrados con valor de la construcción; sin embargo, el importe del terreno 
no está reconocido debido a que no es de su propiedad. No se observó la existencia de lineamientos o normativa 
gubernamental para la revelación de los inmuebles en esta situación. 

5. Avalúos. 

El artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales no excederá de un año, a partir de su emisión. Se observa 
que para cumplir con esta disposición, los entes públicos deben destinar recursos para actualizar de manera 
permanente el registro de sus inmuebles. 

6. Inversiones financieras a largo plazo. 

En los casos en que el patrimonio contable de las entidades paraestatales fue negativo, la valuación de las 
inversiones se reconoció con valor cero conforme a la normativa gubernamental; sin embargo, no se observó un 
análisis sobre la posibilidad de reconocer un pasivo en las situaciones en las que el GF asuma dichas obligaciones, 
como sucedió con los pasivos laborales de Pemex y CFE.  

7. Depreciación. 

En la integración de los EFCGF se incluyen entidades y dependencias que no reconocen en los registros contables 
los efectos de la depreciación, de conformidad con el Dictamen Técnico emitido por la UCG el 15 de enero de 
2013, el cual define que los activos fijos del Poder Ejecutivo Federal tienen una vida útil indefinida; sin embargo, 
existen Organismos Autónomos y otros entes públicos que sí reconocen dichos efectos. Esto ocasiona que se 
presenten criterios diferentes de valuación de los bienes inmuebles y muebles para integrar la información de los 
EFCGF. 

8. Resultados del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables. 

Se observaron registros recurrentes al patrimonio para corregir los errores de ejercicios anteriores que derivan de 
omisiones, inexactitudes, registros extemporáneos, errores aritméticos o errores en la aplicación de políticas 
contables, entre otros, lo que no asegura su confiabilidad e integridad.  

9. Contratos a Largo Plazo. 

Las Reglas Generales de Valoración del Patrimonio, las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
y el Plan de Cuentas, emitidos por el CONAC, no consideran el registro de pasivos a largo plazo de obligaciones de 
pago mayor a 12 meses. 

10. Proyectos para Prestación de Servicios. 

Los pagos realizados para los Proyectos para Prestación de Servicios son incluidos como gastos; sin embargo, en 
la normativa vigente a partir de 2012 no se establece el tratamiento contable y el momento en que dichos 
proyectos deben ser considerados como un bien patrimonial del GF. 
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Asimismo, se verificó la integración, valuación y revelación de: 

1. Pasivo Laboral. 

El alcance de la revisión consideró: 

a) Analizar la normativa gubernamental para el registro y revelación de las obligaciones laborales. 

b) Revisar los registros contables en los entes públicos de la muestra seleccionada, así como su revelación en 
los EFCGF. 

c) Confirmar en el ISSSTE los saldos por obligaciones laborales. 

Al 31 de diciembre de 2016, el CONAC no ha emitido normas contables para el reconocimiento de las obligaciones 
laborales. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, establece la facultad de 
utilizar la supletoriedad en los casos que no exista normativa específica emitida por el Consejo, como las NICSP, y 
las NIF mexicanas; sin embargo, no han sido aplicadas. 

En cuanto a la revisión de los registros contables en los entes públicos de la muestra seleccionada, así como su 
revelación en los EFCGF al 31 de diciembre de 2016, se observó que en el Poder Ejecutivo no fue registrado y 
revelado el pasivo laboral correspondiente, y en el Poder Legislativo se considera que estas obligaciones son 
absorbidas por el ISSSTE; en el Poder Judicial se tienen registrados fideicomisos para cubrir el pago del 5% de las 
pensiones complementarias; y en un Organismo Autónomo no se registra, debido a que los pasivos laborales no 
están previstos en las guías contabilizadoras y en los modelos de asientos emitidos por el CONAC. 

En cuanto a la confirmación del ISSSTE, su Subdirección de Contaduría adscrita a la Dirección de Finanzas indicó 
que el Instituto sólo registra en su contabilidad las obligaciones en su calidad de patrón con base en la NIF D-3. 

2.  Pasivos contingentes. 

Como resultado del análisis de la información, se detectó en la muestra de la auditoría, lo siguiente: 

a) Se observan contratos plurianuales que generan obligaciones a largo plazo, las cuales no se reconocen como 
pasivos. De acuerdo con las secretarías revisadas, lo anterior es debido a que no existe normativa relacionada 
con contratos a largo plazo. 

b) El Informe de Pasivos Contingentes indica que “al 31 de diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo Federal no 
cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago”. Sin embargo, se detectaron demandas 
y juicios no registrados en cuentas de orden conforme a la normativa emitida por el CONAC y el Plan de 
Cuentas del Poder Ejecutivo. 

3. Regulación Monetaria (RM). 

El alcance de la revisión consideró: 

 Analizar la integridad, presentación y revelación de los saldos de RM en los EFCGF. 

 Comparar la información financiera consolidada del GF por RM con la información financiera dictaminada 
del Banco de México (Banxico). 

Los EFCGF reportan 4,938,252.2 mdp de activos (depósitos para RM) y pasivos (bonos y títulos para RM), importes 
que corresponden al valor total de los instrumentos emitidos, independientemente de que el Banxico los haya 
colocado con el público. Lo anterior conforme a la Guía Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención de los 
Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito. 

Se identificaron saldos de activos y pasivos no registrados en los EFCGF en el que se detectó lo siguiente: 

a) Efectivo no disponible: 

En el Poder Ejecutivo se detectó en la cuenta contable de Bancos Moneda Nacional, recursos por 9,864.8 mdp, 
los cuales no fueron revelados como efectivo no disponible en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo. 

b) Bienes Inmuebles: 

Se detectaron 62 inmuebles no registrados por falta de avalúo, así como 1,739 registrados a valor de un peso 
por encontrarse en proceso de regularización. 
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c) Bienes Muebles: 

Se identificó que no se registró el valor de bienes muebles debido a falta de información como tipo de bienes 
y monto; asimismo, existen compras de almacén registradas en cuentas de orden. Por la parte de los pasivos, 
no se registró un monto de 2,005.5 mdp por concepto de adquisiciones de equipo. 

Se revisó la correcta valuación e integración de las Entidades Paraestatales y Empresas Productivas del Estado en 
los EFCGF en los que se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

a) En la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, se observó un patrimonio negativo por 1,233,008.1 
mdp, por lo que se reconoció un valor de inversión de cero; sin embargo, el GF asumió pasivos por obligaciones 
laborales por 184,230.0 mdp.  En la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, el GF 
asumió un pasivo de obligaciones laborales por 161,080.0 mdp; sin embargo, ambas situaciones no se 
revelaron en las notas a los EFCGF. 

b) Existen seis entidades con patrimonio negativo por 356.6 mdp cuyo valor se registró en cero; la normativa 
gubernamental no prevé la inversión negativa. La NICSP 6 “Estados financieros consolidados y separados” y 
NICSP 7 “Inversiones en asociadas”, indican que se debe registrar el valor de cero en la inversión y reconocer 
un pasivo en la medida en que el inversionista incurra en obligaciones legales o implícitas. 

c) Se observaron diferencias entre las 185 entidades paraestatales que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 15 de agosto de 2016 y las 188 que se integraron a los EFCGF de las cuales, 3 entidades 
del DOF no están incluidas en los EFCGF y 6 entidades que se integran en los EFCGF, no están publicadas en el 
DOF. 

d) En marzo de 2016, por decreto presidencial, se creó el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones, sin embargo, no reportó información del valor de su patrimonio.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Informe 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
tuvo como objetivo “analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal (EFCGF) al 31 de diciembre de 2016, presente razonablemente la situación financiera y los resultados de 
la operación, conforme a la normativa aplicable y las mejores prácticas en la materia, en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás disposiciones aplicables”, la cual se practicó sobre la 
información que fue integrada por la SHCP y demás entes públicos de la muestra, de cuya veracidad son 
responsables, se observó que permanecen errores en los saldos acumulados, no se han homologado los criterios 
contables utilizados y subsisten limitaciones en la normativa gubernamental y su cumplimiento, por lo que para 
emitir una opinión de auditoría es necesario atender las observaciones siguientes: 

1. Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualice los criterios contables gubernamentales 
relativos a la valuación, presentación y revelación de activos, pasivos, patrimonio y contingencias; asimismo, 
se requiere homologar los criterios que se refieren a la preparación e integración de los EFCGF. Al respecto, la 
LGCG establece en el artículo 2, párrafo segundo, que “Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas 
contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, 
análisis y fiscalización”. Adicionalmente, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) 
establece la supletoriedad a las prácticas contables nacionales emitidas por el CONAC, con respecto a: a) La 
normativa emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad 
gubernamental; b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y c) Las Normas de Información Financiera 
del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 

2. Que los entes públicos concluyan con el proceso de armonización contable y la depuración de saldos, así como 
observar la normativa gubernamental y las mejores prácticas para el registro contable, además de que incluya 
las cuentas de orden.  
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3. Que se identifiquen, registren y revelen los activos y pasivos no registrados, como las obligaciones laborales y 
otras obligaciones plurianuales.  

4. Que los responsables del control interno y de los órganos internos de control, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, participen en la supervisión y validación de la información financiera que se integra en la 
consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal. Asimismo, es necesario establecer mecanismos 
que fortalezcan el control interno de sus unidades de registro para dar seguimiento a los hallazgos y corregir 
la información financiera, además de establecer los controles necesarios para que ésta se integre de manera 
confiable, oportuna, clara y veraz. 

5. Que se considere fortalecer las facultades de revisión de la SHCP en sus funciones de integración y emisión de 
la información financiera consolidada del Gobierno Federal, para asegurar la calidad de la información que se 
incluye en el Sistema Integral de Cuenta Pública por parte de los entes públicos de los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como de los Organismos Autónomos. 

6. Que en los EFCGF y sus notas se solventen las inconsistencias que presentan en la información. A manera 
enunciativa, se mencionan las variaciones entre la información de la deuda pública que reporta el Estado de 
Situación Financiera por 8,701,188.7 mdp; 7,448,964.9 mdp, en el Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, 
y 8,716,770 mdp que revelan las notas a los estados financieros. Es necesario que la información financiera se 
presente homologada entre sus componentes. 

La SHCP integró los EFCGF con la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los Organismos 
Autónomos; sin embargo, en la muestra de seis secretarías del Poder Ejecutivo, un ente del Poder Legislativo, una 
institución del Poder Judicial y dos Organismos Autónomos, se identificaron, entre otras, situaciones que afectan 
la calidad e integridad de la información que se consolida, las cuales se indican a continuación: 

1. Se observaron saldos antiguos y en depuración; bienes muebles no registrados; bienes inmuebles registrados 
a un valor superior al que les corresponde; bienes en desuso registrados a su costo histórico; obras en proceso 
no capitalizadas; pasivos no registrados; bienes construidos en terrenos que no son propiedad del ente 
público, e inconsistencias en el reconocimiento y valuación de activos y pasivos. Por estas razones, el control 
interno de las unidades de registro del ente público Poder Ejecutivo se debe reforzar en los mecanismos para 
identificar, prevenir y controlar los riesgos asociados en la información contable que se consolida. 

2. Se detectaron en la normativa gubernamental áreas de oportunidad de mejora en lo referente a las Principales 
Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, las cuales establecen que para reconocer un activo se debe 
atender “la sustancia económica de la operación” con el objetivo de su reconocimiento en los estados 
financieros, independientemente de la forma jurídica que dicha operación puede tener. Dichas reglas 
consideran que la finalidad es informar y no dar al ente público la propiedad jurídica del activo. En el caso de 
los pasivos, se consigna que se reconocen cuando “puede determinarse la salida de recursos con un propósito 
definido”.  

Las posibles mejoras identificadas en las reglas mencionadas, consideran aspectos como: 

I. Obligaciones laborales y sistema de costos. El pasivo por obligaciones laborales de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos 
Autónomos, no está registrado por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y tampoco por los entes públicos.  

Las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, en particular la 12.4 emitida por el 
CONAC, establece que el Consejo emitirá las normas contables y de emisión de información; sin 
embargo, aún no las emite y tampoco se utiliza la supletoriedad conforme lo establece el MCCG.  

Al 31 de diciembre de 2015, se estimó el valor presente de las obligaciones de pago de beneficio definido 
del Sistema Nacional de Pensiones en 11.5 billones de pesos.27/ 

II. Deuda pública. Existen obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal (GF) no reportadas en las notas 
a los estados financieros, las cuales son necesarias para identificar la deuda total a una fecha 
determinada, como la correspondiente a la banca de desarrollo; las obligaciones financieras netas del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores; las 
obligaciones de los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad; las obligaciones derivadas del Fondo 
Nacional de Infraestructura; y el cambio en la situación patrimonial de la banca de desarrollo y los fondos 

                                                                    
27/  Ver Auditoría 68 GB, “Sistema Nacional de Pensiones”, SHCP, Cuenta Pública 2015. 
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de fomento. Lo anterior, no permite identificar en los EFCGF la deuda total garantizada por el GF para el  
análisis de la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública federal. 

Adicionalmente a lo anterior, se identifica un importe no revelado al 31 de diciembre de 2016 por 
1,096,250.9 mdp, que resulta de la diferencia entre los instrumentos de política pública que pudieran 
impactar endeudamiento a cargo del Sector Público Federal por 9,797,439.6 mdp, y los EFCGF por 
8,701,188.7 mdp. 

III. Contratos a largo plazo. Las Reglas Generales de Valoración del Patrimonio, las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, y el Plan de Cuentas emitidos por el CONAC, no consideran el 
registro de pasivos a largo plazo de obligaciones de pago superior a doce meses. En la muestra analizada, 
se detectó un monto no registrado por 2,237.6 mdp. 

IV. Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio indican que el valor inicial y posterior del 
activo y hacienda pública, corresponde a su costo histórico, o bien, a su valor estimado o de avalúo. La 
vigencia del avalúo conforme al artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales no excederá de un 
año, a partir de su emisión. Se observa que para cumplir con esta disposición, los entes públicos deben 
destinar recursos para actualizar de manera permanente el registro de sus inmuebles. 

V. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa, de acuerdo con el 
Postulado Básico de Devengo Contable. En el caso de los ingresos, se reconocerán cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro; sin embargo, los intereses a favor y los aprovechamientos que 
derivan de los remanentes de operación de Banco de México, son reconocidos hasta el momento de 
cobro, lo cual se opone al referido postulado. El remanente de 2016 ascendió a 321,653.0 mdp de 
conformidad con los Estados Financieros dictaminados del Banco de México, el cual se registró en el 
momento de su cobro en 2017.  

VI. En la integración de los EFCGF, el Poder Ejecutivo Federal no reconoce los efectos de la depreciación en 
sus cifras conforme al Dictamen Técnico emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), 
el cual define que sus activos fijos tienen una vida útil indefinida; sin embargo, esta disposición no está 
generalizada a los Poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco en los Organismos Autónomos, los 
cuales pueden optar por su aplicación. Por lo anterior, existen criterios diferentes para la valuación de 
bienes inmuebles y muebles entre los entes públicos que consolidan su información. El efecto acumulado 
de la depreciación y amortización de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos 
Autónomos, asciende a 7,776.4 mdp.  

VII. Construcciones en terrenos que no son propiedad del ente público. Se identificaron 7 bienes inmuebles 
registrados con valor de la construcción; sin embargo, el importe del terreno no está reconocido debido 
a que no es de su propiedad. No se observó la existencia de lineamientos o normativa gubernamental 
para la revelación de los inmuebles en esta situación. 

VIII. Se observa que las obras en proceso incluyen erogaciones por concepto de mantenimiento o reparación 
en la construcción de vías de comunicación, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Matriz de Conversión. Lo anterior se opone al Acuerdo por el que 
se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, relacionado con las 
reparaciones, adaptaciones o mejoras, reconstrucciones y gastos por catástrofes, en el que se determina 
que las reparaciones no son capitalizables. La normativa antes mencionada fue emitida por el CONAC. 

IX. Inversiones financieras a largo plazo. En los casos en que el patrimonio contable de las entidades 
paraestatales fue negativo, la valuación de las inversiones se reconoció con valor cero conforme a la 
normativa gubernamental; sin embargo, no se observó un análisis sobre la posibilidad de reconocer un 
pasivo en las situaciones en las que el GF asuma dichas obligaciones, como sucedió con los pasivos 
laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al 31 de diciembre 
de 2016, el patrimonio negativo de las entidades paraestatales ascendió a 356.6 mdp.  

X. Los pagos realizados en los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) son considerados como gastos; 
sin embargo, en la normativa vigente a partir de 2012, no se establece el tratamiento contable y el 
momento en que dichos proyectos deben ser considerados como un bien patrimonial del GF. 

XI. La normativa gubernamental no considera las revelaciones en las notas a los estados financieros, en 
relación con las propiedades y equipos. Al respecto, las mejores prácticas contables (NICSP 17) 
establecen elementos como: 
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a) La existencia de restricciones, así como de bienes otorgados como garantía para el cumplimiento de 
obligaciones; 

b) Información sobre bienes con deterioro de valor, y 

c) Valor de activos temporalmente ociosos. 

3. En la revisión de los PPS, en una dependencia de la muestra no se obtuvo evidencia del análisis realizado a los 
contratos, para determinar si las erogaciones deben registrarse como gasto o como bien patrimonial, de 
conformidad con los numerales 10 y 16 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de 
PPS emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública en 2004. Es importante 
indicar, que las reglas aplican para los proyectos anteriores a 2012.  

4. Se identificaron 91 obras en proceso en la muestra analizada por 2,158.8 mdp que están concluidas y en uso, 
las cuales no han sido traspasadas a las cuentas contables correspondientes, debido a trámites administrativos 
o litigios para la obtención del acta finiquito.  

5. De acuerdo con la muestra analizada, se determinó un monto neto por depurar de 157,445 mdp, que afectan 
los rubros de bancos; deudores diversos; anticipos a proveedores y contratistas y obras en proceso; inventarios 
y almacén de bienes de consumo; intangibles, y pasivos. 

6. No se concluyó la conciliación de los inventarios físicos con los registros contables al 31 de diciembre de 2016. 
La normativa emitida por el CONAC indicó como fecha máxima de cumplimiento el 31 de diciembre de 2014. 
Por lo anterior, no se han estimado los ajustes que deriven de la conclusión de la conciliación a nivel GF, debido 
a que dicha conciliación es realizada por cada ente público. 

7. En los bienes muebles e inmuebles de la muestra analizada, se detectaron las situaciones siguientes:  

I. 1,739 inmuebles sin avalúo y registrados a valor de un peso, lo cual se opone a lo dispuesto en el artículo 
27 de la LGCG, el cual señala que el valor mínimo para los inmuebles no podrá ser inferior al catastral;  

II. 62 inmuebles no registrados por falta de avalúos;  

III. No se registró el tipo de bienes y monto de los bienes muebles y equipamiento especial para la nueva 
sede del Senado;  

IV. No se registró en los pasivos a largo plazo un monto de 2,005.5 mdp por concepto de adquisiciones 
plurianuales de equipo y, 

V. Existen bienes muebles en desuso u obsoletos, así como inmuebles demolidos e invadidos, que 
permanecen registrados a su costo histórico. 

8. Se observaron criterios diferentes para determinar el saldo contable en bancos del Poder Ejecutivo, debido a 
lo siguiente: 

I. El saldo contable en la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondió con las cifras de sus estados 
de cuenta bancarios y  lo determina con base en flujo de efectivo. 

II. El saldo contable en las dependencias de la muestra ascendió a 0.0 mdp, el cual difirió con lo reportado 
en las cifras de la TESOFE por 9,864.8 mdp, por lo que existe una variación no aclarada por la UCG. 

9. Operaciones no reveladas en las notas a los estados financieros consolidados. El GF asumió obligaciones 
laborales de las Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, por 184,230.0 mdp y 161,080.0 mdp, 
respectivamente, las cuales se registraron como parte de la deuda pública. 

10. Informe de Pasivos Contingentes. Se revela que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales “dada su autonomía se apega a la normatividad de las empresas 
paraestatales, para el registro de sus operaciones contables y financieras por lo que respecta a contingencias 
futuras de obligaciones laborales”. 

La Auditoría Superior de la Federación, mediante el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de 2016, realizará auditorías que generarán las acciones previstas en la normativa, las cuales 
se precisarán en los Informes Individuales y su solventación se realizará conforme a los plazos establecidos en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Los EFCGF no incluyen los posibles efectos de dichas 
acciones en los activos, pasivos y patrimonio.  
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente informe se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de término de los trabajos de auditoría. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0038-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, analicen la conveniencia de adicionar en la fracción IX, del artículo 37, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría de la Función Pública contribuya a que los estados 
financieros y la información emanada de la contabilidad cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, 
comprensibilidad y relevancia de la información financiera,  mediante los mecanismos que aseguren la 
participación de los responsables del control interno y de sus órganos internos de control en el proceso de 
validación y supervisión de la información para la Cuenta Pública. 

La sugerencia planteada podría coadyuvar a mejorar la calidad e integridad de la información financiera que sirve 
de base para preparar y emitir los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal. [Resultado 2] 

16-0-01100-02-0038-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, analicen la conveniencia de adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 46 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, a fin de que se defina que los titulares de cada ente público deberá emitir una 
declaratoria en la que se manifieste su responsabilidad acerca de la veracidad e integridad de la información 
financiera que se genera y que se utiliza para preparar y emitir los Estados Financieros respectivos, y de la que se 
entrega para los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal que se incluyen en la Cuenta Pública. 

Con la adición sugerida, los titulares de los entes públicos asumirán la responsabilidad que les corresponde en la 
integración de los estados financieros consolidados, así como en la implementación del control interno que 
permita asegurar información financiera confiable, oportuna, clara y veraz. [Resultado 2] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Requerimientos Financieros del Sector Público y Sostenibilidad de las Finanzas Públicas Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0063 

63-GB 

 

Objetivo 

Revisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y los resultados alcanzados en materia de la posición fiscal 
asociada con los requerimientos financieros del sector público, así como la sostenibilidad fiscal. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y agregados. 
Comprende la evaluación global de los principales elementos de las finanzas públicas como los Requerimientos 
Financieros del Sector Público y su saldo histórico en un contexto de sostenibilidad. 

Se revisó el marco jurídico-normativo y la metodología de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
determinar la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público, sus resultados y la congruencia 
con la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal, así como su justificación respecto de la situación 
económica y de las finanzas públicas. 

Antecedentes 

La crisis económica mundial de 2009 afectó la economía mexicana, contexto en el cual el Gobierno Federal 
aumentó el déficit presupuestario y la deuda pública, en razón de la política de estímulo a la actividad productiva 
que aplicó medidas contracíclicas mediante el gasto público de 2010 a 2016.  

A partir de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2010, la SHCP ha aplicado la cláusula de excepción 
prevista en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la cual establece 
que, circunstancialmente y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de 
Ley de Ingresos (LIF) y de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) pueden prever un déficit presupuestario. 
De 2009 a 2015 el déficit presupuestario que incluye la inversión de alto impacto aumentó de 2.2% a 3.4% del PIB. 

En septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la LFPRH, como parte del Paquete Económico 2014, en donde se consideró a 
los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ya no sólo como un indicador de la posición fiscal del 
sector público, sino como un elemento de manejo macroeconómico para garantizar la sostenibilidad de la deuda 
en el mediano y largo plazos, debido a que los RFSP representan la medida más amplia de balance del Sector 
Público Federal (SPF). 

En este sentido, el artículo 17 de la LFPRH publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero de 
2014, presenta una nueva regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario, en la que el gasto 
neto contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de endeudamiento 
aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece que los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la LIF, así 
como de gasto contenidos en el proyecto y en el PEF, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del 
gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los RFSP, la cual se determina por la capacidad de 
financiamiento del SPF (artículo 16, fracción V), y se cumple cuando dicha meta implica una trayectoria del Saldo 
Histórico de los RFSP como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) constante o decreciente en el mediano 
plazo (artículo 11B del Reglamento de la LFPRH); e incluye el concepto de Gasto Corriente Estructural (GCE) y 
define su límite máximo a fin de generar ahorro en la parte alta del ciclo económico y garantizar una mayor calidad 
del gasto público, bajo la premisa de que este límite mejorará el balance presupuestario cuando el PIB se 
encuentre por arriba de su nivel de tendencia de mediano plazo. 

En 2015, entraron en vigor estas medidas de responsabilidad hacendaria y en 2016 los déficits fiscales, el límite 
máximo del GCE, así como los RFSP fueron menores que los previstos, por lo que el Ejecutivo Federal logró las 
metas aprobadas por el Congreso de la Unión. 

La SHCP anticipa que en 2017 también se cumplirán las metas fiscales, los RFSP serán equivalentes a 1.4% del PIB 
y se logrará el primer superávit primario desde 2009, equivalente a 1.5% del PIB y mejor al estimado en los CGPE 
2017 (0.4%), pero será considerablemente inferior al costo financiero de la deuda (2.7%), por lo que para sufragar 
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los intereses que no cubrirá el superávit primario se necesitará financiamiento. Al respecto, el Banco de México 
ha resaltado la importancia del cumplimiento en el cambio de tendencia en el balance primario, debido a la 
incertidumbre externa y al incremento durante los últimos años de los RFSP. 

Resultados 

En 2016 se materializaron riesgos que influyeron de manera negativa en el crecimiento económico, tales como 
la desaceleración de la economía de los Estados Unidos de América y la incertidumbre respecto de su proceso 
electoral; el incremento en la volatilidad financiera, asociada con el ritmo de normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal; la apreciación del dólar; la desaceleración económica en China; la caída en los 
precios internacionales del petróleo; y la contracción en la plataforma de producción petrolera en México.  

La economía mexicana creció 2.3% real, por debajo del rango de entre 2.6% y 3.6% estimado en los CGPE 2016, 
aunque dentro del ajustado en agosto de entre 2.0% y 2.6%. Además del PIB, otras variables como el precio de 
la mezcla mexicana de exportación y la plataforma de producción fueron inferiores a las estimaciones 
presentadas en los CGPE, mientras que la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, el déficit de la cuenta 
corriente y la plataforma de exportación fueron mayores. 

Dentro de las medidas implementadas para reducir los efectos del entorno internacional adverso, destacaron: la 
contratación de coberturas petroleras; los ajustes en el gasto público; el uso del Remanente de Operación del 
Banco de México (ROBM); el aumento en la tasa de interés de referencia; y la renovación e incremento de la 
Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional. 

Conforme a los artículos 107, último párrafo, de la LFPRH, y 16-B, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta elabora y publica el documento “Balance Fiscal en México, 
Definición y Metodología”, emite la Metodología de los RFSP e informa en general de esas obligaciones en los 
documentos públicos; sin embargo, no presenta los datos, las fórmulas o los cálculos realizados para estimar y 
proyectar cada uno de los componentes que integran los RFSP. Adicionalmente, en la base de datos 
proporcionada a la ASF se detectaron cálculos en los que no se indican algunas particularidades del 
procedimiento para obtener el resultado y tampoco se señalan las fuentes de información.  

La SHCP informó que la meta anual de los RFSP se determina a nivel global como porcentaje del PIB y a partir del 
monto estimado se distribuye entre sus principales componentes. Una vez definidos el balance público y los 
requerimientos del IPAB, del programa de deudores, de PIDIREGAS y de la banca de desarrollo, las adecuaciones 
a los registros presupuestarios y la adquisición neta de activos se determinan por la diferencia residual. 

Para el periodo de 2016 a 2018, tanto para el balance público como para los RFSP se mantiene la trayectoria de 
consolidación fiscal establecida en los CGPE 2015, la cual considera una reducción anual de 0.5 puntos del PIB en 
ambos indicadores entre 2015 y 2018. 

La LFPRH y su Reglamento no definen el concepto y el método para medir la capacidad de financiamiento del 
SPF, aunque el artículo 16, fracción V, de la LFPRH, dispone que la meta anual de los RFSP se determinará por la 
capacidad de financiamiento del SPF, y el artículo 11B de su Reglamento establece su congruencia en términos 
de la trayectoria constante o decreciente del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(SHRFSP) como proporción del PIB en el mediano plazo. 

En agosto de 2016 la SHCP replanteó la meta anual de los RFSP de 3.5% a 3.0% del PIB, como resultado de la 
evolución de las finanzas públicas, en particular, por los ingresos del ROBM de 239,093.8 millones de pesos (1.2% 
del PIB), correspondiente al ejercicio fiscal 2015. De no haberse generado el ROBM, en 2016 el déficit 
presupuestario habría sido equivalente a 3.8% del PIB y los RFSP ascenderían a 4.1% del PIB, por lo que no se 
habrían alcanzado las metas fiscales. 

En 2016 los RFSP fueron inferiores a la meta pero se materializaron riesgos fiscales que incrementaron el SHRFSP 
y continuó con una tendencia creciente. En los CGPE 2016 se consideró un incremento anual de 0.9 puntos 
porcentuales del PIB en este indicador, pero resultó de 2.9 puntos, principalmente por la reexpresión del tipo de 
cambio y por el reconocimiento de pasivos de PEMEX y de CFE. 

El cumplimiento de la meta anual de los RFSP no asegura que se mantenga constante o decreciente la relación 
SHRFSP/PIB que establece el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, por lo que es un mecanismo que se puede 
reforzar para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

De 2010 a 2016, del conjunto de indicadores de sostenibilidad calculados por la ASF, sólo el déficit primario 
macro-ajustado presentó un cambio de tendencia positivo en 2016, con un valor inferior a cero, lo que sugiere 
una política fiscal sostenible, de acuerdo con la medición de este indicador. Los otros cuatro indicadores 
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muestran un deterioro de la posición fiscal determinado por el continuo déficit y su financiamiento mediante 
deuda.  

Los saldos presentados como activos financieros en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 difieren 
de los activos financieros relacionados con la deuda que fueron considerados en la determinación del SHRFSP.  

Actualmente la LFPRH y su Reglamento sólo consideran al SHRFSP como el indicador más amplio de las 
obligaciones del SPF; sin embargo, el indicador de la Posición Financiera Neta (PFN) del SPF, al basarse en 
información de los estados financieros, es más amplio y preciso respecto de los activos y pasivos, para apoyar la 
medición de la sostenibilidad de las finanzas públicas del SPF en el mediano plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables y los resultados alcanzados en materia de la posición fiscal asociada con los requerimientos financieros 
del sector público (RFSP), así como la sostenibilidad fiscal, y específicamente respecto del tema que fue revisado, 
en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los 
resultados de la auditoría y se resumen a continuación:  

 La SHCP elabora y publica el documento “Balance Fiscal en México, Definición y Metodología”, emite la 
Metodología de los RFSP e informa en general de esas obligaciones en los documentos públicos; sin 
embargo, no presenta los datos, las fórmulas o los cálculos realizados para estimar y proyectar cada uno 
de los componentes que integran los RFSP. Al respecto, sería adecuado que la SHCP fortaleciera la 
metodología para determinar los RFSP y publicara la base de datos con una guía para el usuario en la 
que se indiquen las consideraciones para las estimaciones y las fuentes de información, a fin de que sea 
posible conocer de manera detallada, clara y transparente los procedimientos aplicados para estimar y 
proyectar cada uno de sus componentes. 

 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento no definen el 
concepto y el método para medir la capacidad de financiamiento del sector público federal (SPF), aunque 
el artículo 16, fracción V, de la LFPRH, dispone que la meta anual de los RFSP se determinará por la 
capacidad de financiamiento del SPF, y el artículo 11B de su Reglamento establece su congruencia en 
términos de la trayectoria constante o decreciente del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público (SHRFSP) como proporción del PIB en el mediano plazo. En consecuencia, es 
pertinente adicionar en el artículo 2 de la LFPRH la definición de sostenibilidad fiscal y de capacidad de 
financiamiento del SPF e incluir una fracción en el artículo 16 que establezca los criterios básicos para su 
medición. 

 La SHCP no aplica procedimientos de vigilancia de la capacidad de financiamiento del SPF, sino del 
cumplimiento de las metas fiscales que reporta al Congreso de la Unión, lo cual podría no asegurar que 
se mantenga constante o decreciente la relación SHRFSP/PIB. Sería adecuado que la SHCP adicionara al 
artículo 11B del Reglamento de la LFPRH la definición de las variables fundamentales, así como las 
situaciones y los parámetros específicos, que permitan ajustar la meta anual de los RFSP propuesta en 
los CGPE, en caso de que en el proceso de aprobación de la LIF y del PEF o durante el ejercicio fiscal 
cambien significativamente los supuestos con los cuales se determinó la capacidad de financiamiento.  

 Es importante destacar el papel que tuvo el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) 2015 
en los resultados del ejercicio fiscal 2016. De no haberse generado, el déficit presupuestario habría sido 
equivalente a 3.8% del PIB y los RFSP ascenderían a 4.1% del PIB, por lo que no se habrían alcanzado las 
metas respectivas. Si bien el uso del ROBM se establece en el artículo 19 Bis de la LFPRH, lo que 
constituye un avance para mejorar la posición fiscal y reducir el nivel de endeudamiento, hay que 
considerar que es un ingreso de carácter no recurrente, por lo que está sujeto a los resultados de 
operación del Banco de México. 
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 Debido al reducido margen de maniobra del Gobierno Federal, es prioritario que la SHCP cumpla con el 
cambio de tendencia en el balance primario, en razón de que la deuda pública y el SHRFSP, ambos 
medidos como porcentaje del PIB, están cerca de sus límites máximos prudenciales, por lo que se 
requiere un superávit primario sostenido que por lo menos cubra el costo financiero de la deuda para 
lograr y consolidar una tendencia constante o decreciente en la relación SHRFSP/PIB. 

 La LFPRH y su Reglamento sólo consideran al SHRFSP como el indicador más amplio de las obligaciones 
del SPF; sin embargo, el indicador de la Posición Financiera Neta del SPF, al basarse en información de 
los estados financieros, es más amplio y preciso respecto de los activos y pasivos, por lo que sería el más 
indicado para apoyar la medición de la sostenibilidad de las finanzas públicas del SPF en el mediano 
plazo. Por lo anterior, es preciso adicionar en los artículos 2 y 16 de la LFPRH, la definición de la Posición 
Financiera Neta del SPF para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que la SHCP presentara 
el detalle del cálculo de este indicador por entidad del SPF en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

- Adicionar en el artículo 2 de la LFPRH la definición de los conceptos de sostenibilidad fiscal y de la 
capacidad de financiamiento del SPF, e incluir una fracción al artículo 16 para establecer los criterios 
para medir dicha capacidad, a fin de transparentar y fortalecer la estimación de la meta anual de los 
RFSP, establecida en los artículos 16, fracción V, y 17 de dicha ley, y de asegurar que su saldo histórico, 
como proporción del PIB, tenga una trayectoria decreciente o constante en el mediano plazo. [Resultado 
3]  

- Adicionar en los artículos 2 y 16 de la LFPRH, la definición de la Posición Financiera Neta del SPF, a fin de 
evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al ser un indicador que mide las obligaciones netas del 
SPF de manera más amplia y precisa que el SHRFSP considerado actualmente en dicha ley. [Resultado 7]  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Integración de la Información Financiera de las Empresas Productivas del Estado y del Sector Paraestatal 
Federal en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0053 

53-GB 

 

Objetivo 

Revisar el proceso de supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública a los auditores externos en el 
desarrollo de sus auditorías a las entidades del Sector Paraestatal Federal (ISSAI 1610).  

Revisar las cifras de los estados financieros consolidados de las Empresas Productivas del Estado y de las entidades 
del SPA, con base en su materialidad y de acuerdo con la clasificación administrativa y los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la adecuada valuación, presentación, revelación 
suficiente y libre de errores materiales, en congruencia con las mejores prácticas internacionales para la 
consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal (ISSAI 1320,1710,1810). 

Alcance 

La integración de los saldos en los estados financieros consolidados del Gobierno Federal (GF), así como la 
determinación de los entes a analizar, fue definida de acuerdo con las directrices de auditoría financiera de la 
Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, en particular con la Norma Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 132028/ y 153029/, así como su concordancia con la Norma Internacional 
de Auditoría 320. 30/  

Se determinaron los criterios de materialidad total y específica en la planeación y ejecución de la auditoría 
correspondiente a la Integración de la Información Financiera de las Empresas Productivas del Estado (EPE) y del 
Sector Paraestatal Federal (SPA) en los estados financieros consolidados del GF, con referencia a la información 
financiera presentada al cierre de 2016. 

La determinación de la materialidad total para la revisión del SPA y EPE, al 31 de diciembre de 2016 fue de 77,649.6 
millones de pesos (mdp), como se muestra a continuación:  

 

TOTAL DEL SECTOR PARAESTATAL Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
(Millones de pesos) 

Consolidado Activos 2016 % 

Total Sector Paraestatal 3,941,909.9  50.8 

Total Empresas Productivas del Estado 3,823,053.8  49.2 

Total Sector Paraestatal y Empresas Productivas del Estado 7,764,963.7  100 

Materialidad 1% de los activos totales 77,649.6   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 
2016, Tomo VII Sector Paraestatal y VIII Empresas Productivas del 
Estado. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 

                                                                    
28/  ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”.  

29/  ISSAI 1530 “Muestreo de auditoría”. 

30/  NIA 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planeación y Ejecución de la Auditoría”.  
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La Cuenta Pública 2016 incluyó en el Tomo VII “Sector Paraestatal”, la información de 186 entidades que integran 
el SPA, correspondiente a: 

 Las Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social: Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 

Los consolidados de acuerdo con las agrupaciones por tipos de entidades: 

 Paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros; 

 Paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria, y 

 Fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria. 

En el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”, se presentó la información financiera consolidada de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El universo de 188 entidades comprendió ingresos y activos que sumaron, en conjunto, 13,887,182.7 mdp y 
7,764,963.7 mdp, respectivamente. 

Para la auditoría se seleccionó una muestra de 13 Entidades Paraestatales y 2 EPE, que representaron el 92.2% del 
total de activo. 31/ 

La revisión se enfocó en fiscalizar los estados financieros de 9 entidades de manera directa, como se muestra a 
continuación: 

 

MUESTRA DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
(Millones de pesos) 

 

No. Entidad  Activos 2016  % 

1 PEMEX.- Petróleos Mexicanos. 2,350,391.0  30.3 

2 CFE.- Comisión Federal de Electricidad. 1,472,662.8  19.0 

3 IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 408,877.1  5.3 

4 
ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

171,574.2  2.2 

5 UAM.- Universidad Autónoma Metropolitana. 8,215.9  0.1 

6 GACM.- Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 66,848.4  0.9 

7 BANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 708,131.0  9.1 

8 NAFIN.- Nacional Financiera S.N.C. 503,541.4  6.5 

9 SCV.- Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 3,876.5  0.0 

Total 5,694,118.3  73.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo VII Sector Paraestatal y VIII 
Empresas Productivas del Estado. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

                                                                    
31/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”.  
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Adicionalmente, se incluyó la revisión de la información financiera de 6 Entidades Paraestatales, en las cuales se 
utilizaron los dictámenes emitidos por los auditores, de acuerdo con la ISSAI 161032/, las entidades fueron las 
siguientes: 

 

MUESTRA DE ENTIDADES PARA REVISAR POR MEDIO DE LOS INFORMES DE 
AUDITORES EXTERNOS 

(Millones de pesos) 

No. Entidad  Activos 2016  % 

1 FEFA.- Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 110,970.3  1.4 

2 SAE.- Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 3,607.3  0.0 

3 ESA.- Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 4,249.8  0.1 

4 ASA.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 16,790.7  0.2 

5 IPAB- Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 968,242.8  12.5 

6 BANCOMEXT- Banco  Nacional de Comercio Exterior. 362,686.4  4.7 

Total 1,466,547.3  18.9 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo VII Sector 

Paraestatal. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado.  

 

 

Antecedentes 

La información programática y financiera de los países se reporta en la contabilidad del sector público de acuerdo 
con un marco internacional que incluye principios básicos para el registro, clasificación, valuación, presentación y 
revelación de las transacciones. 

México es miembro de los organismos internacionales que definen y publican las normas generalmente aceptadas 
para preparar y emitir información financiera sobre bases consistentes, comparables, útiles y entendibles, para 
que los usuarios las utilicen en la toma de decisiones.  

Las entidades que integran el SPA y las EPE, participan en el cumplimiento de las funciones de seguridad social, 
salud, educación, tecnología y energía, entre otras, por lo que su información financiera debe estar armonizada y 
consolidada, a fin de que se reporte como si se tratara de una sola entidad económica. 

En consecuencia, se deben proporcionar revelaciones suficientes para que los resultados de las operaciones 
financieras ejecutadas con recursos públicos sean interpretados adecuadamente. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el Artículo 2 establece que para consolidar “Los entes 
públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales” y el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental (PBCG) de “Consistencia”, del Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental 
(MCCG), indica que “Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de 
dichas operaciones”. 

De acuerdo con lo anterior, las entidades del SPA reportaron su información financiera con base en las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las cuales aún no están totalmente alineadas 
con las mejores prácticas de contabilidad, principalmente en temas de consolidación, revelación, valuación y 
clasificación de transacciones.  

Por otro lado, PEMEX y la CFE prepararon y reportaron su información financiera con base en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y así fueron incorporadas en los estados financieros consolidados 
del GF. 

                                                                    
32/  ISSAI 1610 “Utilización del trabajo de los auditores internos”. 
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La armonización contable definida en la LGCG es un elemento importante para la consolidación de estados 
financieros de los tres órdenes de gobierno y de todos los entes públicos. 

Los resultados de las revisiones de la ASF por medio de las auditorías practicadas al SPA de 2012 a 2015, incluyen 
recomendaciones sobre el proceso de armonización que no ha concluido, así como áreas de oportunidad para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de la información financiera por cada ente público, para posteriormente 
lograr su integración en los estados financieros consolidados del GF. 

Anteriormente, el enfoque de la auditoría había sido fiscalizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
como responsable de la integración de la información financiera del SPA y a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) por tener facultades para designar a los auditores externos que revisan a dichas entidades paraestatales. La 
revisión de las entidades del SPA se efectuaba mediante el análisis de los estados financieros dictaminados por los 
auditores externos, para evaluar la presentación y revelación de la información financiera conforme a la normativa 
gubernamental. Asimismo, se revisaba el trabajo del auditor, con la finalidad de identificar y cuantificar los 
importes de las salvedades informadas en sus dictámenes que pudieran representar un impacto en su información 
financiera. 

Para la Cuenta Pública 2016, se llevó a cabo el mismo procedimiento mencionado anteriormente, sobre la muestra 
de entidades del SPA y adicionalmente se solicitó información financiera, manuales, reportes institucionales y se 
aplicaron los Cuestionarios de Control Interno y Asuntos Relevantes (CCI), por cada uno de los entes siguientes: al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
a la Universidad Autónoma Metropolitana, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., a 
Nacional Financiera S.N.C. y a los Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V., como entidades 
corresponsables. Lo anterior, con fundamento en el Artículo 17 de la LGCG, que establece que cada ente público 
será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema, y en el Artículo 20 de la LGCG, que establece 
que los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables 
que defina el consejo. 

Resultados 

Las cifras de los estados financieros individuales de las entidades del SPA de la muestra seleccionada, presentaron 
las situaciones siguientes: 

 Contienen errores materiales que provocaron limitaciones al alcance por parte del auditor externo e 
inconsistencias en la presentación y valuación de activos, pasivos y patrimonio. 

 El pasivo laboral registrado contiene errores materiales de valuación y presentación. 

 Los informes sobre pasivos contingentes presentados por el auditor externo conforme a los Términos de 
Referencia, mostraron inconsistencias con respecto a la información revelada en las notas de los estados 
financieros presentadas en el Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública 2016. 

 La Secretaría de la Función pública presentó diferencias en los sistemas en los que se registran las 
observaciones, por lo que la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública y la Dirección General 
de Auditorías Externas, trabajaron en conjunto para conciliar las observaciones determinadas por los 
auditores externos, con la finalidad que sean dadas de alta la totalidad de observaciones de manera 
oportuna. 

 De las Entidades Paraestatales seleccionadas para nuestra muestra, se determinaron 84 observaciones 
pendientes de atender. 

En lo que corresponde a la revelación de cifras en los estados financieros consolidados del SPA, se encontró lo 
siguiente: 

 Entidades que emitieron su información financiera con base en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, las Normas de Información Financiera Gubernamental 
General para el Sector Paraestatal y sus guías contabilizadoras, las cuales difieren del Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera y las mejores prácticas nacionales 
e internacionales.  

 No existen bases y criterios contables uniformes en las entidades con actividades similares, en virtud de 
que la normativa gubernamental permite la aplicación supletoria en función del criterio de cada ente 
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público, lo cual difiere del PBCG “Consistencia”, en lo relativo a las características cualitativas de la 
información financiera. 

 Las entidades del Sector Paraestatal cumplieron parcialmente con el artículo 20 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental al utilizar el MCGSPF, en virtud de que cada ente debe contar con un Manual 
de Contabilidad, así como con los otros instrumentos contables que defina el CONAC.  

Es prioritario concluir la armonización contable y aplicar los postulados básicos de contabilidad gubernamental, 
para presentar la información financiera del Gobierno Federal sobre bases homogéneas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 19 Recomendación (es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la adecuada valuación, 
presentación, revelación suficiente y libre de errores materiales, de las cifras de los estados financieros 
consolidados del Sector Paraestatal Federal y Empresas Productivas del Estado, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las mejores prácticas internacionales en la materia, así como el proceso de 
supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública a los auditores externos en el desarrollo de sus auditorías 
a las entidades del Sector Paraestatal Federal y el seguimiento para atender las observaciones detectadas por los 
auditores externos; respecto de la revisión de los estados financieros de 15 entidades, que en conjunto suman 
7,160,665.6 mdp de activos y que representan el 92.2% del activo total del Sector Paraestatal Federal y Empresas 
Productivas del Estado que asciende a 7,764,963.8 mdp; se concluye que en general cumplieron las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, con excepción de las deficiencias, riesgos y oportunidades 
de mejora que se indican a continuación:  

La normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, correspondiente al Sector Paraestatal Federal y Empresas Productivas del Estado, no se encuentra 
alineada con las mejores prácticas internacionales, en lo que se refiere a los aspectos siguientes:  

1. La consolidación de los estados financieros de las entidades del Sector Paraestatal Federal y Empresas 
Productivas del Estado, tuvieron inconsistencias en la valuación, presentación y revelación de activos, 
pasivos y patrimonio, debido a que consolida información financiera preparada con diferentes bases 
contables. 

2. Los estados financieros consolidados de las Empresas Productivas del Estado, se presentaron sin eliminar 
las transacciones y saldos con partes relacionadas, como es requerido por las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

3. El pasivo laboral registrado en los estados financieros consolidados del Sector Paraestatal Federal, tuvo 
errores materiales de valuación por 1,740,235.8 mdp. 

4. Los estados financieros Consolidados del Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública 2016, 
incluyeron información con salvedades por parte de los auditores externos por 11,106.0 mdp. 

5. Los registros contables y revelaciones correspondientes a los pasivos contingentes, no fueron revelados 
en las notas a los estados financieros consolidados del Sector Paraestatal Federal. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Revelación de Estímulos, Beneficios y Exenciones Fiscales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0064 

64-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de estos conceptos e identificar el tipo de contribuyentes beneficiados y los 
importes involucrados, específicamente, en lo que se refiere a impuestos y derechos, así como su revelación en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales. 

La auditoría se enfocó en revisar los gastos fiscales derivados de los distintos tratamientos en materia de 
impuestos, por lo que no se efectuó una cuantificación respecto a ingresos o egresos públicos, por tratarse de un 
documento de carácter económico, denominado Presupuesto de Gastos Fiscales 2016, que se presentó en junio 
de ese año y que se conforma, fundamentalmente, de estimaciones efectuadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, acerca de los montos que, hasta por 670,323,000.0 miles de pesos, representarían las tasas 
diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en 
las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal, los cuales no corresponden directamente a 
ingresos o egresos obtenidos al concluir ese ejercicio fiscal, ni están reflejados en la Cuenta Pública 2016. 

Antecedentes 

En el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 (LIF) se estableció que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería entregar el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) a más 
tardar el 30 de junio del mismo año. 

La obligación de formular anualmente este documento tuvo su origen en 2002, cuando se incorporaron al proyecto 
de dictamen de la iniciativa de la LIF, diversas modificaciones con el propósito de “avanzar en el proceso de 
información, su oportunidad y transparencia, a efecto de mejorar el conocimiento que se puede tener de la 
evolución de las finanzas públicas…”. 

En ese ordenamiento, se estableció que: 

 Correspondería a la SHCP la entrega del PGF a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar en los requerimientos de información 
que sirvieran como herramienta al Congreso de la Unión para el análisis del comportamiento de las finanzas 
públicas. 

 Mediante ese documento se debería informar, en términos generales, sobre los montos que dejara 
de recaudar el Fisco Federal, por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, 
exenciones, subsidios y créditos fiscales, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las 
distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 

El PGF contiene las estimaciones de las renuncias recaudatorias causadas por un solo tipo de ingresos fiscales, 
como son los impuestos, específicamente, en lo relativo a los tratamientos que se desvían o están fuera de la 
estructura “normal” de los impuestos federales, en el contexto de las disposiciones fiscales vigentes para cada 
periodo.  

Para determinar en qué consiste la estructura “normal” de un impuesto, la SHCP toma como referencia el 
documento “Tax Expenditures Recent Practices” publicado en 1996 por la OCDE, en el que se señala que, en 
general, la estructura normal de un impuesto incluye la tasa o tarifa, las normas contables, las deducciones, las 
facilidades administrativas, así como las disposiciones relacionadas con obligaciones fiscales internacionales, entre 
otras. 

Adicionalmente, como resultado de recomendaciones que en su momento le efectuó la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la SHCP incorporó al PGF referencias a los procesos legislativos que dieron lugar a la 
implementación de medidas, de las que se derivan los gastos fiscales. 
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Resultados 

1. Se identificaron 120 tratamientos que implicaron estímulos, beneficios y exenciones identificadas como 
gastos fiscales en materia de impuestos, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentó estimaciones de 84 de ellos bajo sus criterios en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016, que 
totalizaron 670,323,000.0 miles de pesos; para los 36 tratamientos restantes que involucraron 
estímulos, beneficios y exenciones otorgados que no fueron estimados e incorporados en el Presupuesto 
de Gastos Fiscales 2016, la Auditoría Superior de la Federación cuantificó y estimó las renuncias 
recaudatorias correspondientes a cuatro de ellos, que totalizaron 10,170,077.8 miles de pesos, por 
condonaciones y reducciones de multas, recargos y contribuciones, y beneficios para incentivar el uso 
de medios de pago electrónicos. 

 Las renuncias recaudatorias no consideradas como gastos fiscales en el Presupuesto de Gastos Fiscales, 
podrían limitar el análisis del comportamiento de las finanzas públicas, así como la transparencia y 
evaluación de los beneficios de esas medidas y, por consiguiente, la toma de decisiones, en materia de 
política fiscal y hacendaria.  

2. Se identificó que además de gastos fiscales en impuestos, hubieron medidas con efectos similares a las 
renuncias recaudatorias, principalmente en materia de Derechos que, si bien no se ajustan a la definición 
utilizada por la SHCP para un gasto fiscal, afectaron las estimaciones de recursos que el Fisco Federal 
podría disponer para un año fiscal. Sobre este punto, la Auditoría Superior de la Federación, a partir de 
información proporcionada por distintas dependencias y órganos desconcentrados, estimó en 
7,172,150.2 miles de pesos dichas medidas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
esos conceptos e identificar el tipo de contribuyentes beneficiados y los importes involucrados, específicamente, 
en lo que se refiere a impuestos y derechos, así como su revelación en el Presupuesto de Gastos Fiscales, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en posibilidad de informar acerca de 
otras renuncias recaudatorias o de aquellas medidas relacionadas con los derechos que tienen un efecto similar 
para el Fisco Federal y que, de incorporarse como anexo al Presupuesto de Gastos Fiscales, enriquecerían la 
utilidad de dicho documento, en materia de: 

a) Impuestos: 

 Decretos presidenciales que por su temporalidad y fecha de publicación no se estén reportando, a partir 
de los cuales podía estimarse el otorgamiento de beneficios fiscales hasta por 605,800.0 miles de pesos. 

 La condonación y reducción de recargos, multas o contribuciones estimadas en 9,564,277.8 miles de 
pesos. 

b) Derechos: 

 Beneficios en el pago de derechos por conceptos de inspección y vigilancia del sector financiero 
estimados en 6,586,213.5 miles de pesos. 

 Estímulos en el pago de derechos de agua estimados en 99,959.3 miles de pesos. 

 Beneficios en la expedición de pasaportes y estímulos en la expedición de la cédula profesional 
estimados en 485,977.4 miles de pesos. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación es conveniente complementar el documento de carácter 
económico, denominado Presupuesto de Gastos Fiscales, para apoyar el análisis del comportamiento de las 
finanzas públicas y la toma de decisiones en materia de política fiscal y hacendaria, con estimaciones sobre la 
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totalidad de las renuncias recaudatorias previstas en el ejercicio fiscal de que se trate y no sólo de las 
correspondientes al concepto de gastos fiscales, a fin de dar transparencia y para evaluar los beneficios 
económicos de esas medidas, así como su impacto y pertinencia. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda 
y Crédito Público, analice la conveniencia de promover lo conducente a efecto de que la regulación del 
Presupuesto de Gastos Fiscales se incluya en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que 
se consideren otras renuncias recaudatorias que pudieran impactar en el comportamiento de las finanzas públicas, 
toda vez que se determinó que, en virtud de los distintos criterios de exclusión establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la formulación del Presupuesto de Gastos Fiscales, no son consideradas renuncias 
recaudatorias en materia de impuestos que representaron un gasto fiscal, como son: beneficios fiscales otorgados 
por decretos presidenciales, condonación y reducción de recargos, multas o contribuciones, que se estimaron para 
2016, en Ley de Ingresos de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación o en los decretos presidenciales, 
en 10,170,077.8 miles de pesos. Asimismo, se identificaron otras medidas con efectos similares a las renuncias 
recaudatorias por beneficios y estímulos fiscales en materia de derechos, por 7,172,150.2 miles de pesos y que 
tampoco se revelaron en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016; ambas renuncias totalizaron 17,342,228.0 miles 
de pesos y representaron el 2.6 % del gasto fiscal total reportado en el documento. 

Lo anterior apoyaría el análisis del comportamiento de las finanzas públicas y la toma de decisiones en materia de 
política fiscal y hacendaria por los legisladores, con estimaciones sobre la totalidad de las renuncias recaudatorias 
previstas en el ejercicio fiscal de que se trate y no sólo de las correspondientes al concepto de gastos fiscales, a fin 
de dar transparencia y evaluar los beneficios económicos de esas medidas, así como su impacto y pertinencia. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Deuda Pública del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0034 

34-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del 
costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,298,494,756.0 2,040,613,577.4  
Muestra Auditada 1,174,036,453.3 585,210,763.4  
Representatividad de la Muestra 51.1% 28.7%  

El universo de ingresos se conforma por 2,061,743,016.4 miles de pesos de disposiciones de financiamientos de 
deuda pública interna y 236,751,739.6 miles de pesos de deuda pública externa. Se revisó una muestra de 
1,174,036,453.3 miles de pesos, el 51.1% del total. 

El universo de egresos incluye 1,691,056,505.3 miles de pesos de amortizaciones y 349,557,072.1 miles de pesos 
de costo financiero. Se revisó una muestra de 585,210,763.4 miles de pesos, el 28.7% del total. 

Antecedentes 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la última reforma a la Ley General de 
Deuda Pública, conforme a la cual cambió su denominación a Ley Federal de Deuda Pública, y en su artículo 4°, 
fracción I, se dispone que le corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria, y los términos y 
condiciones serán determinados por la propia secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los 
mercados de dinero y capital. 

Es importante mencionar que en las revisiones de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 se verificó que el 
endeudamiento interno y externo no rebasara los límites autorizados por el Congreso de la Unión. Asimismo, se 
revisó la estructura y el destino de los recursos de deuda. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, además de lo anterior, se verificaron las acciones realizadas por el 
Gobierno Federal en ese año, para asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones 
a cargo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con motivo de la reforma 
energética.  

Para el caso de PEMEX, la asunción mencionada tiene su origen en el artículo tercero transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, conforme al cual 
el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso 
de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de PEMEX y sus organismos subsidiarios 
reconocidas a la entrada en vigor del Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme 
a las cláusulas contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del Decreto, PEMEX alcanzara un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la 
empresa y en los organismos subsidiarios, modificara el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, e implementara un Programa de Austeridad en el Gasto. 

En el caso de la CFE, en el artículo cuarto del mismo decreto está previsto que el Gobierno Federal podrá asumir 
una proporción de la obligación de pago a cargo de esa entidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y 
registradas actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron 
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contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para 
adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las cláusulas 
contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 
Decreto, la CFE alcanzara un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los 
Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, e implementara un Programa de Austeridad 
en el Gasto.  

En ambos artículos transitorios se señala que la proporción de la obligación de pago que en su caso asumiera el 
Gobierno Federal sería por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral, que resultara del acuerdo para 
modificar el contrato colectivo de trabajo, y el Reglamento de Trabajo del personal de confianza de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios para el caso de PEMEX, y del acuerdo para modificar el contrato colectivo 
de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, 
para el caso de la CFE. 

También se dispuso que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, tomando en consideración la estabilidad 
de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo, establecería los términos, condiciones y montos, para cubrir la proporción del 
pasivo laboral que asumiera el Gobierno Federal, una vez que se cumplieran las condiciones establecidas. También 
determinaría los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitiría las demás disposiciones de carácter 
general necesarias para su implementación. 

Resultados 

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la captación de financiamientos internos y 
externos, de conformidad con la estrategia de deuda pública presentada en los Criterios Generales de 
Política Económica 2016, así como en las políticas de endeudamiento interno y externo descritas en el Plan 
Anual de Financiamiento de 2016. 

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2016, la política de endeudamiento interno 
estuvo dirigida a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal por medio de la colocación 
de valores gubernamentales, así como realizar operaciones de permuta y recompra de valores como una 
estrategia para el manejo del perfil de amortizaciones. En cuanto a la deuda externa, la política estuvo 
orientada a ampliar y diversificar la base de inversionistas del Gobierno Federal, así como a desarrollar los 
bonos de referencia en los distintos mercados en los que se tiene presencia, para mejorar los términos y 
condiciones de la deuda externa. 

2. En 2016, las disposiciones de deuda interna ascendieron a 2,061,743,016.4 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 151 colocaciones de valores gubernamentales por 619,341,298.6 miles de pesos, 
así como dos operaciones de asunción de pasivos de las empresas productivas del estado por 
345,310,790.9 miles de pesos. De los financiamientos externos por 236,751,739.6 miles de pesos, se 
revisaron 209,384,363.8 miles de pesos, que incluyen 11 emisiones de bonos en los mercados 
internaciones de capital por 205,851,790.5 miles de pesos y 2 créditos de comercio exterior por 
3,532,573.3 miles de pesos. 

De acuerdo con la muestra, se constató que la Unidad de Crédito Público de la SHCP emitió y colocó los 
valores gubernamentales y bonos, así como formalizó los contratos de comercio exterior, de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 

3. De la muestra de financiamientos de deuda interna y externa, se verificó que los ingresos netos obtenidos 
de la colocación de valores gubernamentales por 484,686,610.4 miles de pesos y de bonos en los mercados 
internacionales de capital por 10,549,807.4 miles de dólares, equivalentes a 194,490,741.7 miles de pesos, 
se depositaron en la cuenta general en moneda nacional y extranjera que tiene la Tesorería de la 
Federación en el Banco de México. Los créditos de comercio exterior por 179,200.0 miles de euros, 
equivalentes a 3,516,862.1 miles de pesos, ingresaron a la cuenta bancaria del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI). Se identificó que los recursos se utilizaron para el canje o 
refinanciamiento de pasivo y financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

4. De conformidad con el Acuerdo 28/2015 “Disposiciones de carácter general relativas a la asunción por 
parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias”, el 5 de agosto de 2016 el Gobierno Federal a través 
de la SHCP suscribió 77 pagarés con un valor de 184,230,586.4 miles de pesos a favor de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). El 15 de agosto de 2016 se efectuó el intercambio de 52 de los 77 pagarés por valores 
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gubernamentales por 47,000,000.0 miles de pesos, los cuales se transfirieron al Fondo Laboral de PEMEX 
de septiembre de 2016 a junio de 2017.  

5. En cumplimiento del Acuerdo 85/2016 “Disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte 
del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad”, el 5 de octubre de 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la SHCP que 
cumplió con las condiciones previstas en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley General de Deuda Pública, por lo que el 23 de diciembre de 2016, la SHCP reconoció en su 
pasivo, como deuda pública, la proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a 
cargo de la CFE por un total de 161,080,204.5 miles de pesos, para lo cual suscribió 68 pagarés a favor de 
la empresa productiva del estado con fecha de vencimiento del 31 de octubre de 2018 a 2084, de los cuales 
no se transfirieron recursos en 2016. 

6. Durante 2016, la SHCP registró amortizaciones de deuda interna por 1,568,994,724.5 miles de pesos y de 
deuda externa 122,061,780.8 miles de pesos. De la muestra por 503,949,436.4 miles de pesos, se constató 
que se efectuaron de acuerdo con los montos establecidos en las órdenes de colocación, las fechas de 
liquidación del capital previstas en las tablas de amortización y con las de terminación o vigencia de los 
instrumentos y fueron registradas de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

7. El costo financiero del Gobierno Federal ascendió a 349,557,072.1 miles de pesos, cantidad mayor en 
38,275,810.2 miles de pesos, el 12.3%, en comparación con los 311,281,261.9 miles de pesos pagados el 
año anterior. 

Se revisaron 81,261,327.0 miles de pesos, de lo que se constató que las operaciones correspondieron con 
las condiciones de pago de los valores gubernamentales y se efectuaron de acuerdo con los términos 
pactados con las instituciones financieras.  

8. El endeudamiento neto obtenido por el Gobierno Federal fue de 607,438,250.8 miles de pesos, menor en 
396,856,540.1 miles de pesos respecto del límite autorizado de 1,004,294,790.9 miles de pesos, por lo que 
la SHCP no rebasó el endeudamiento neto autorizado, de conformidad con el artículo 2° de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. 

9. Los financiamientos de deuda interna seleccionados por 964,652,089.5 miles de pesos, de deuda externa 
por 209,384,363.8 miles de pesos, así como las amortizaciones revisadas por 503,949,436.4 miles de pesos, 
formaron parte del saldo presentado en los rubros “Títulos y valores a corto plazo” y “Deuda Pública a 
Largo Plazo” del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, y correspondieron con el 
informado en el Estado de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, presentado en la Cuenta 
Pública. 

El costo financiero analizado por 81,261,327.0 miles de pesos se registró en el concepto “Intereses, Comisiones y 
Otros Gastos de la Deuda Pública” del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, incluido 
en la Cuenta Pública. 

En el apartado de política de deuda presentado en la Cuenta Pública 2016, la SHCP informó que la aplicación de la 
deuda interna y externa fue para financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, 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 
comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero, aplicación de la 
deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente, respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, debido a que cubrió las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal de acuerdo con su política 
de deuda; formalizó debidamente las operaciones de financiamientos provenientes de valores gubernamentales, 
emisiones de bonos y de créditos de comercio exterior; los recursos obtenidos se depositaron en las cuentas en 
moneda nacional y extranjera; pagó con oportunidad las obligaciones contratadas; asumió una proporción de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones de las empresas productivas del estado, y el endeudamiento 
neto obtenido no rebasó el límite autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 
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El saldo de la deuda pública del Gobierno Federal se incrementó en 952,885,091.0 miles de pesos de 2015 a 2016, 
al pasar de 6,495,078,771.9 miles de pesos a 7,447,963,862.9 miles de pesos, el 14.7% de aumento. Dicho saldo 
se integra de deuda interna por 5,620,345,340.4 miles de pesos, el 75.5%, y deuda externa por 1,827,618,522.5 
miles de pesos, el 24.5%, en tanto que la deuda con vencimiento a corto plazo fue de 634,660,857.6 miles de 
pesos, el 8.5%, y a largo plazo de 6,813,303,005.4 miles de pesos, el 91.5%. Asimismo, el costo financiero de la 
deuda por 349,557,072.1 miles de pesos representó el 57.5% del endeudamiento neto obtenido por 607,438,250.8 
miles de pesos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Disponibilidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0035 

35-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la recepción, concentración, y administración de las 
disponibilidades del Gobierno Federal, así como su registro contable y presentación en los estados financieros y 
en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,311,631,496.4 4,351,673,599.3  
Muestra Auditada 4,177,780,201.3 4,221,348,793.1  
Representatividad de la Muestra 96.9% 97.0%  

El universo de ingresos del Gobierno Federal por 4,311,631,496.4 miles de pesos, se conforma de los orígenes de 
flujos de efectivo por 4,177,780,201.3 miles de pesos del Poder Ejecutivo; 33,880,086.2 miles de pesos del Poder 
Legislativo; 67,841,217.0 miles de pesos del Poder Judicial, y 32,129,991.9 miles de pesos de los Órganos 
Autónomos. Se revisó una muestra de 4,177,780,201.3 miles de pesos, correspondiente al Poder Ejecutivo, el 
96.9% del total.  

El universo de egresos del Gobierno Federal por 4,351,673,599.3 miles de pesos se conforma de las aplicaciones 
de flujos de efectivo por 4,221,348,793.1 miles de pesos del Poder Ejecutivo; 33,760,374.8 miles de pesos del 
Poder Legislativo; 64,093,635.7 miles de pesos del Poder Judicial, y 32,470,795.7 miles de pesos de los Órganos 
Autónomos. Se revisó una muestra de 4,221,348,793.1 miles de pesos del Poder Ejecutivo, el 97.0% del total. 

Antecedentes 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) encargada de la gestión financiera de los recursos y valores del Gobierno Federal, incluyendo la recepción 
de ingresos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba 
percibir el Gobierno Federal, la ejecución de pagos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
administración de los recursos disponibles. 

El 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Tesorería de la Federación, 
que abrogó la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1985; el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación continua vigente en todo 
lo que no se oponga a la Ley de Tesorería de la Federación, hasta en tanto se expida el reglamento de esa Ley o 
las disposiciones jurídicas que la sustituyan. 

Desde la revisión de la Cuenta Pública 2005, se han realizado auditorías relacionadas con los recursos y valores de 
la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, de las que se determinaron acciones que resultaron en mejoras 
para la TESOFE, entre las cuales, destacan las siguientes: 

 En 2008, se implementó el Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales, operado por la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo para el registro de las operaciones relacionadas con el 
movimiento de fondos y valores.  

 En 2008, se contrataron los servicios de un despacho de contadores públicos con el propósito de verificar 
la representatividad de los saldos de las cuentas contables del subsistema de fondos federales y contar 
con la información que permitiera realizar la depuración de las cuentas. 

 A partir de 2008, se dejaron de constituir depósitos a favor de terceros en la TESOFE al cierre del ejercicio 
fiscal, para evitar opacidad en el manejo de los recursos, ya que en diciembre de 2007 se constituyeron 
depósitos de fondos y fideicomisos en la TESOFE, con objeto de asignar los ingresos excedentes de ese 
ejercicio para ejercerlos en ejercicios fiscales posteriores, fuera del esquema del presupuesto, regulados 
por contratos de fideicomiso y reglas de operación de los mismos. 
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 A partir de 2013, se intensificó, por la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, el proceso de 
revisión de las operaciones relacionadas con el movimiento de fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno Federal, para evitar posibles errores, así como la generación de reportes a través 
del Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales que permitieran llevar a cabo comparaciones 
para detectar cambios importantes en los saldos de las cuentas contables. 

 En noviembre de 2015, se recuperaron 632.1 y 30.8 miles de pesos de los saldos bancarios confirmados 
por dos instituciones de banca múltiple, que la TESOFE no tenía registrados en su contabilidad.  

 A partir del ejercicio 2016, la TESOFE adoptó el catálogo de cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Poder Ejecutivo, alineado con el Sistema de Contabilidad Gubernamental que 
opera la Unidad de Contabilidad Gubernamental.  

 En 2016, se depuró y actualizó el inventario de valores en custodia de la TESOFE, que representa las 
inversiones del Gobierno Federal en empresas de participación estatal mayoritaria. Al cierre de 2015, el 
saldo fue de 60,751,074.1 miles de pesos y desde 2012 había mantenido una variación promedio anual 
de 4.1%; al cierre de 2016, con motivo de la depuración y actualización, ascendió a 138,117,958.7 miles 
de pesos, lo que representó un incremento de 77,366,884.6 miles de pesos, equivalente al 127.4%. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se consideró verificar la razonabilidad del origen y aplicación de las 
disponibilidades del Gobierno Federal, presentadas en el rubro de "Efectivo y equivalentes" en el estado de 
situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2016, integradas por la consolidación de las 
cuentas de bancos, inversiones y otros efectivos y equivalentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
de los Órganos Autónomos. 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo del rubro "Efectivo y equivalentes" del Gobierno Federal fue de 400,740,326.9 
miles de pesos, importe inferior en 40,042,102.9 miles de pesos a los 440,782,429.8 miles de pesos del ejercicio 
2015, lo que representó una disminución del 9.1% de las disponibilidades en 2016; no obstante que desde 2012 y 
hasta 2015 se habían reportado incrementos como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL GOBIERNO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Estados de situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

El 97.3% del efectivo y equivalentes del Gobierno Federal están concentrados en el Poder Ejecutivo, a razón de 
389,819,671.9 miles de pesos, que se integran por 344,848,415.8 miles de pesos en bancos, 28,906,177.7 miles de 
pesos en inversiones financieras a corto plazo y 16,065,078.4 miles de pesos en otros efectivos y equivalentes. 
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Resultados 

1. De la aplicación de los ingresos en efectivo por 4,311,631,496.4 miles de pesos y egresos por 
4,351,673,599.3 miles de pesos, al saldo inicial de efectivo y equivalentes por 440,782,429.8 miles de 
pesos del Gobierno Federal, resultó una disponibilidad de 400,740,326.9 miles de pesos, cifra que 
coincide con saldo final del rubro de "Efectivos y equivalentes" del estado de situación financiera del 
Gobierno Federal. 

2. La agrupación efectuada por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de las cifras que integraron las 
fracciones del Estado Analítico de Ingresos y de las que conformaron el endeudamiento neto del 
Gobierno Federal, para su presentación como flujos de efectivo de las actividades de operación, de 
inversión y de financiamiento, en el estado de flujos de efectivo del Gobierno Federal, se realizó en 
atención a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y 
todas las partidas estuvieron correspondidas, por lo que su inclusión en la determinación de las 
disponibilidades del Gobierno Federal es razonable. 

3. La Unidad de Contabilidad Gubernamental incluyó 17,452,999.2 miles de pesos en el rubro de “Otras 
aplicaciones de financiamiento” del estado de flujos de efectivo sin contar con la información que 
sustente su presentación en ese rubro, asimismo omitió incluir en dicho estado 2,201,490.4 miles de 
pesos por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del ejercicio de 2015, pagados en 2016 
que fueron presentados en el estado analítico de egresos de 2016, como ADEFAS pagadas en ese 
ejercicio. 

4. La Unidad de Contabilidad Gubernamental no incluyó en el catálogo de cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo, la cuenta 1116 "Depósitos de fondos de terceros 
en garantía o administración" establecida en el Plan de Cuentas publicado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, para registrar en esa cuenta los fondos de terceros depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 

5.  La TESOFE mantuvo 126 depósitos de terceros, de los cuales el depósito con número de referencia 01-
051191 por 4,200.0 miles de pesos no había tenido movimientos en un periodo de 15 años. Al respecto, 
la Dirección General Adjunta de Ingresos de la TESOFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, realizó la aplicación de los 4,200.0 miles 
de pesos en favor del erario federal, con base en los artículos 30 y quinto transitorio de la Ley de 
Tesorería de la Federación, mediante acuerdo para el asiento de traspaso del 14 de septiembre de 
2017. 

6. La inversión de las disponibilidades realizadas por la TESOFE, cumplió con los porcentajes máximos 
establecidos por el Comité Técnico de Inversión y Administración de la Liquidez en las "Políticas y 
directrices que deberá observar la Tesorería de la Federación en materia de inversión y liquidez". 

7. La TESOFE administró las cuentas bancarias de las dependencias y entidades, y verificó el registro en 
el sistema de Cuenta Única de Tesorería que opera la propia TESOFE, en cumplimiento de los 
"Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como 
establecer las excepciones procedentes". 

8. La TESOFE realizó las conciliaciones de movimientos consignados en los estados de cuenta bancarios y 
los registros contables, así como el registro de las partidas pendientes de aplicación definitiva, además 
coincidieron con los saldos confirmados con el Banco de México, y las instituciones de la banca de 
desarrollo y banca comercial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, 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 
comprobar que la recepción, concentración, y administración de las disponibilidades del Gobierno Federal, así 
como su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
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conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda 
vez que por conducto de la Tesorería de la Federación concentró los ingresos federales, y por conducto de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental integró su presentación en la Cuenta Pública, excepto porque incluyó 
17,452,999.2 miles de pesos en el rubro "Otras aplicaciones de financiamiento" del estado de flujos de efectivo 
del Gobierno Federal, de los cuales la SHCP no acreditó contar con información que sustente su presentación en 
ese rubro, así como no incorporó en ese estado 2,201,490.4 miles de pesos por concepto de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores que reportó en el Estado Analítico de Egresos, de lo que resulta un monto neto observado de 
15,251,508.8  miles de pesos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Financiamiento del Sector Público Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0042 

42-GB 

 

Objetivo 

Revisar la deuda pública en sus diferentes niveles de agregación, de acuerdo con la normativa en un marco de 
sostenibilidad. 

Alcance 

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

Antecedentes 

El marco jurídico que regula el endeudamiento del Sector Público Federal (SPF) tiene su origen en el artículo 73, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La Ley Federal de Deuda Pública 
(LFDP), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento, la Ley de Petróleos 
Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, forman parte de dicho marco normativo. 

La LFDP establece que la deuda pública está conformada por las obligaciones de pasivo, directas y contingentes 
derivadas de financiamientos a cargo del SPF y del Gobierno de la Ciudad de México. En el caso del SPF, se integra 
por los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos. 

Con el objetivo de mostrar de forma integral las necesidades de financiamiento del SPF, la SHCP comenzó a 
publicar desde 2001 dos indicadores fiscales: los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). 

En 2014 se realizaron reformas a la LFPRH que modificaron la forma de calcular y publicar los RFSP y el SHRFSP. 
Asimismo, los requerimientos financieros tomaron mayor relevancia al establecerse como un ancla fiscal adicional 
al balance presupuestario y ser el referente como meta anual de las finanzas públicas. 

La ASF considera importante evaluar la deuda pública, debido a lo siguiente: 

 El SHRFSP pasó de 34.4% del PIB en 2010 a 47.3% del PIB en 2016, incremento por el que la deuda pública 
alcanzó los límites prudenciales estimado por varios organismos internacionales. 

 Moody's y Standard & Poor's ratificaron en 2016 sus calificaciones sobre la deuda soberana de México, pero 
ajustaron la perspectiva crediticia de estable a negativa por el ritmo del crecimiento de la deuda durante los 
últimos años, la disminución de los ingresos públicos en 2015, la depreciación del tipo de cambio y la 
persistencia del déficit fiscal, entre otros factores. 

 En mayo de 2016, Moody's señaló que el margen de maniobra de las finanzas públicas de México se había 
reducido, y con ello la capacidad de respuesta de la política fiscal ante eventuales perturbaciones. 

Resultados 

 En 2016 el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 9,934,343.9 millones de pesos (mdp), creció 12.7% real 
respecto de 2015 y 3.7 puntos porcentuales (pp) para llegar a 47.9% del PIB. El componente externo aumentó 
3.5 pp y alcanzó a representar 18.1% del PIB, mientras que el componente interno se elevó 0.2 pp y fue 
equivalente a 29.8% del PIB. 

 El incremento de la deuda externa resultó del endeudamiento neto externo del SPF por 427,355.0 mdp, 
monto superior en 149,020.9 mdp (46.8% real) a 2015. 

 Del endeudamiento neto externo del SPF se destinaron 286,064.3 mdp (66.9% del total) a las EPEs, 129,567.1 
mdp (30.3%) al GF y 11,723.6 mdp (2.7%) a la Banca de Desarrollo. Comparados con 2015, los componentes 
de las EPEs y del GF crecieron a una tasa real anual de 48.2% y 59.9%, respectivamente, mientras que en la 
Banca de Desarrollo se redujo 30.9 %. 
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 De 2013 a 2016, el costo financiero de la deuda del GF se incrementó 99,813.9 mdp a una tasa media de 
crecimiento real anual de 6.7%. Al respecto, la SHCP indicó que el costo financiero depende de variables que 
no están bajo el control del GF, como el saldo de la deuda, las tasas de interés y el tipo de cambio. 

 Se identificaron como riesgos la depreciación del tipo de cambio, el incremento en las tasas de interés, así 
como la posibilidad de una reversión de los inversionistas extranjeros en bonos gubernamentales. En el Plan 
Anual de Financiamiento (PAF) 2017, se eliminó el apartado que daba seguimiento a la participación de 
extranjeros en el mercado local de deuda y a los posibles retos a los que dicho mercado pudiera estar 
expuesto. 

 Adicionalmente, debido al persistente crecimiento de la deuda del SPF, sobre todo del componente externo 
y de las EPEs, así como del costo financiero de la deuda pública del SPF, es conveniente que se apliquen 
medidas efectivas de consolidación fiscal y de administración del portafolio, a fin de reducir la exposición al 
riesgo y asegurar la sostenibilidad a mediano plazo. 

 De acuerdo con la SHCP, la determinación de los techos de endeudamiento propuestos en la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF), se realizó conforme a lo establecido en la LFPRH y las demás disposiciones 
que regulan el proceso de programación y presupuesto. Con la información proporcionada por la SHCP, no se 
identificó el método para determinar los techos de endeudamiento por 535,000.0 mdp y 6,000.0 mdd que 
propuso para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación en el paquete económico para 
2016.  

 El incremento del endeudamiento externo neto del SPF en 2016 respecto de 2015, y las estimaciones de la 
deuda realizadas por la SHCP por debajo de los resultados observados, implican un riesgo para las finanzas 
públicas ante las variaciones del tipo de cambio. 

 El artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, establece que se considerará que la meta anual de los RFSP es 
congruente con la capacidad de financiamiento del sector público, cuando dicha meta implique una 
trayectoria del SHRFSP como proporción del PIB constante o decreciente en el mediano plazo. En 2016 dichos 
RFSP fueron menores que lo estimado, no obstante, el saldo histórico se incrementó y mantuvo su tendencia 
creciente. 

 En 2015 y 2016, los RFSP fueron consistentes con la meta establecida, sin embargo, existen registros 
contables que no son públicos que incrementaron el SHRFSP en esos años. 

 La ASF replicó el modelo de Vectores Autorregresivos y el análisis de Costo del Riesgo (CaR) del portafolio de 
la deuda que la SHCP publica anualmente en el PAF. Asimismo, estimó los indicadores de Consistencia 
Tributaria y de Posición Fiscal Sostenible, sugeridos por la INTOSAI, además de un análisis de cointegración 
para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. Los resultados fueron los siguientes: 

o Los resultados del modelo VAR estimado con datos hasta 2016, muestran que las trayectorias de la 
deuda del SPF y del GF tendrán un crecimiento moderado para los siguientes cinco años. Cabe señalar 
que los resultados obtenidos por la ASF no consideran la reducción del saldo de la deuda neta del SPF de 
5.7 pp del PIB, ni la del GF de 3.2 pp en la deuda bruta en el primer semestre de 2017, por lo que en caso 
de confirmarse en los hechos las estimaciones de la SHCP sobre la tendencia decreciente de la deuda 
pública, ésta retornará a una trayectoria de sostenibilidad, con sus efectos favorables sobre las finanzas 
públicas. 

o La metodología del modelo CaR contenida en el PAF 2012 indica que para la estimación del modelo CaR 
Paramétrico de tipos de cambio se utiliza un proceso ARIMA, sin embargo, durante el desarrollo de esta 
auditoría se detectó que la SHCP realiza esta estimación con el modelo CIR. Aunque se mantiene la 
consistencia estadística, esta diferencia implica el uso de metodologías diferentes. 

o Los resultados del modelo de cointegración muestran que la relación entre el costo financiero y el 
balance primario se debilita en el tiempo, ya que el coeficiente del costo financiero es mayor que el 
balance primario, lo que indica que se requiere alcanzar un superávit primario mayor que dicho costo y 
mantenerlo en los próximos años. 

o En 2016 mejoró el indicador de Consistencia Tributaria que alcanzó un nivel de sostenibilidad, sin 
embargo, el indicador de Posición Fiscal Sostenible se mantuvo en riesgo debido a que la deuda del SPF 
se incrementó, lo que sugiere robustecer los mecanismos de disciplina fiscal para asegurar la 
sostenibilidad en el mediano plazo. 
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 Se considera prudente que la SHCP continúe con la política de consolidación fiscal que permita cumplir con 
las condiciones para reducir el saldo de la deuda del SPF y fortalecer el balance primario, conforme lo 
señalado en los Criterios Generales de Política Económica 2018. 

 Las acciones emitidas en esta auditoría están dirigidas a promover la implementación de mejores prácticas 
gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 4 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar la deuda pública en sus diferentes 
niveles de agregación, de acuerdo con la normativa en un marco de sostenibilidad que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y 
se resumen a continuación: 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere: 

 Diseñar e implementar mecanismos que permitan mantener el costo financiero de la deuda del Gobierno 
Federal constante o decreciente, y sean herramienta auxiliar para disminuir los riesgos asociados con factores 
sobre los cuales no tiene control directo, como son el tipo de cambio, tasas de interés o una posible reversión 
de los inversionistas extranjeros, para lograr objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal con bajos costos. 

 Informar pormenorizadamente en la iniciativa de la Ley de Ingresos o en el documento que considere 
pertinente, sobre el proceso seguido para determinar el monto de los techos de endeudamiento propuestos 
en el paquete económico. 

 Homologar la metodología publicada del análisis del Costo en Riesgo en el Plan Anual de Financiamiento, con 
los aspectos técnicos utilizados en la estimación de dicho análisis. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de reformar los ordenamientos siguientes: 

 El artículo 40, fracción III, y 41, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
para incluir en la iniciativa de Ley de Ingresos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
respectivamente, el costo financiero y sus estimaciones a cinco años como proporción del PIB, a fin de regular 
su incremento y cubrir las necesidades de financiamiento con bajos costos en un horizonte de largo plazo y 
un bajo nivel de riesgo. [Resultado 1] 

 El artículo 40, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar el 
proceso para establecer los techos de endeudamiento que se presentan en la iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación, a fin de que el marco jurídico para establecer estos techos de endeudamiento sea congruente 
con el proceso de programación y presupuesto, así como para identificar el método mediante el cual dichos 
techos se determinaron para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación. [Resultado 2] 

 El artículo 27 de la Ley Federal de Deuda Pública para especificar que el registro de las obligaciones financieras 
constitutivas de deuda pública se realice de acuerdo con los destinos específicos en los que se aplicará, como 
lo establecen los artículos 73, fracción VIII, numeral 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el 4, fracción I, de la Ley Federal de Deuda Pública, para tener un mecanismo que permita 
identificar la información de inversión productiva y el destino de los recursos obtenidos mediante la emisión 
de valores; así como para contar con un documento normativo que asegure que la contratación de deuda 
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pública en el Gobierno Federal se destine a proyectos de inversión o actividades productivas que generen los 
recursos suficientes para su pago. [Resultado 2] 

 El artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir la definición de la 
capacidad de financiamiento del Sector Público Federal y los elementos para calcularla, a fin de transparentar 
y fortalecer la estimación de la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público y asegurar 
que su saldo histórico, como proporción del PIB, tenga una trayectoria decreciente o constante en el mediano 
plazo; lo anterior, a fin de contar con un parámetro objetivo para medir la capacidad de financiamiento del 
Sector Público Federal. [Resultado 3] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Esquema de Financiamiento Mediante la Emisión de Bonos Cupón Cero 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0037 

37-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del esquema, las características de los créditos contratados y sus autorizaciones y 
constatar su impacto en las participaciones que les corresponden a las entidades federativas y municipios, así 
como que los créditos y sus costos financieros se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, conforme a la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,183,998.8 1,869,992.0  
Muestra Auditada 1,070,462.1 430,818.2  
Representatividad de la Muestra 90.4% 23.0%  

El universo de ingresos por 1,183,998.8 miles de pesos correspondió a los obtenidos durante 2016 por los 
fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, integrados por i) 1,000,343.8 miles de pesos de rendimientos, de los cuales 
139,985.8 miles de pesos provinieron de las inversiones de los recursos de los patrimonios de los fideicomisos, y 
860,358.0 miles de pesos de la inversión en bonos cupón cero, y ii) 183,655.0 miles de pesos por devoluciones y 
reintegros del fideicomiso núm. 2211, de los cuales se revisaron 1,070,462.1 miles de pesos, el 90.4%, como se 
muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

Fideicomiso 
núm. 

Concepto Ingresos Rendimientos Ingreso Total  

2186 
Universo 0.0 482,228.9 482,228.9 

Muestra 0.0 482,228.9 482,228.9 

% 0.0 100.0 100.0 

2198 
Universo 0.0 387,303.1 387,303.1 

Muestra 0.0 387,303.1 387,303.1 

% 0.0 100.0 100.0 

2211 
Universo 183,655.0 130,811.8 314,466.8 

Muestra 70,118.3 130,811.8 200,930.1 

% 38.2 100.0 63.9 

Total 
Universo 183,655.0 1,000,343.8 1,183,998.8 

Muestra 70,118.3 1,000,343.8 1,070,462.1 

% 38.2 100.0 90.4 

FUENTE:  Estados de cuenta de la Tesorería de la Federación. 
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El universo de egresos por 1,869,992.0 miles de pesos corresponde a las erogaciones de los fideicomisos núms. 
2186, 2198 y 2211, de los cuales se revisaron 430,818.2 miles de pesos, el 23.0%, de acuerdo con lo siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Fideicomiso núm. 

Total 
2186 2198 2211 

Universo 864.3 430.0 1,868,697.7 1,869,992.0 

Muestra 864.3 430.0 429,523.9 430,818.2 

Porcentaje revisado 100.0% 100.0% 23.0% 23.0% 

FUENTE:  Estados de cuenta de la Tesorería de la Federación. 

 

 

Esas erogaciones se realizaron por los conceptos siguientes: i) 4,919.6 miles de pesos para el pago de honorarios 
fiduciarios al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por la administración de los fideicomisos; y ii) 
1,865,072.4 miles de pesos por las transferencias de recursos a los fideicomisos estatales en la modalidad de co-
pago, realizado por el fideicomiso núm. 2211. 

Además, se revisó la inversión de 111,891.4 miles de pesos en bonos cupón cero que no significó flujo de efectivo. 

Antecedentes 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al 31 de diciembre de 2016, se utilizó como 
mecanismo financiero, la adquisición de bonos cupón cero, mediante los tres fideicomisos siguientes: a) Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas  (Fideicomiso núm. 2186); b) Fondo de Apoyo para Infraestructura y 
Seguridad  (Fideicomiso núm. 2198) y c) Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas (Fideicomiso núm. 2211), que afectan en forma irrevocable las participaciones de las 
entidades que, en ingresos federales presentes y futuros, les correspondan del Fondo General de Participaciones, 
los cuales se detallan a continuación: 

 El Fideicomiso núm. 2186 fue creado el 25 de noviembre de 2010, con una aportación inicial de 4,500,000.0 
miles de pesos, cuyo propósito fue atender la falta de recursos de las entidades federativas para dar 
cumplimiento a la atención de los desastres naturales ocurridos durante 2010. 

 El Fideicomiso núm. 2198 fue creado el 2 de enero de 2012 con una aportación inicial de 4,000,000.0 miles de 
pesos, cuyo propósito fue apoyar operaciones asociadas a infraestructura en las entidades federativas, 
destinadas a seguridad pública. 

 El Fideicomiso núm. 2211 fue creado el 11 de julio de 2014 con una aportación inicial de 5,000,000.0 miles de 
pesos, cuyo propósito fue otorgar apoyos a las entidades federativas para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en materia de equipamiento tecnológico e infraestructura, mediante dos modalidades de apoyo 
(co-pago y mecanismos financieros de apoyo), y para la aprobación de los proyectos, la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) emitió su opinión 
técnica.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública actuará como enlace operativo del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita 
coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016, en virtud 
de que el mandato constitucional del 13 de octubre de 2008 para la existencia de la SETEC fue definitivo 
(consideró una vigencia de 8 años). 

Este mecanismo de apoyo consistió en la instrumentación de esquemas financieros, mediante fideicomisos 
constituidos por la SHCP, como fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), como fiduciario, con la participación de una institución financiera, que en los tres fideicomisos 
descritos, también fue el BANOBRAS.  
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La operación del esquema permitió potenciar recursos a las entidades federativas, los cuales se utilizaron para 
proyectos de infraestructura, equipamiento tecnológico, pago de pasivos o de co-participaciones, y solventar el 
costo de obras de reconstrucción en infraestructura estatal. 

Resultados 

1. Las unidades de Crédito Público y de Política y Control Presupuestario de la SHCP renovaron la clave de registro 
de los Fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, en cumplimiento del artículo 218 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

2. El comité técnico del fideicomiso aprobó los estados financieros de los fideicomisos núm. 2186 y 2198 por los 
periodos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, y del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, en cumplimiento 
de la cláusula octava, inciso f), del Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión núm. 2186. 
Asimismo, el Comité Técnico instruyó al fiduciario para que le presente los estados financieros de los 
fideicomisos de manera semestral, en enero y julio de cada año. 

En el Fideicomiso núm. 2211, su Comité Técnico aprobó los estados de posición financiera de manera 
bimestral, y en marzo de 2017, autorizó dicho estado financiero con cifras al 31 de diciembre de 2016, los 
cuales estuvieron dictaminados por un despacho de auditores externos autorizado por la Secretaría de Función 
Pública, en cumplimiento de la cláusula octava del Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago 
núm. 2211.  

3. El BANOBRAS, como fiduciario de los fideicomisos núms. 2186 y 2198 solicitó a la SFP que los incluya en el 
Programa Anual de Auditorías Externas (PAAE) para el ejercicio 2017 y designara al auditor externo para 
dictaminar los estados financieros del fideicomiso por los ejercicios 2015, 2016 y 2017, con el fin de dar 
cumplimiento a la cláusula décima sexta del Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
núm. 2186. 

4. La UPCP modificó los Lineamientos del Fideicomiso, como consecuencia de la extinción de la SETEC, y está 
pendiente que se modifique el Contrato de Fideicomiso  para dar cabal cumplimiento al artículo 215 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Se comprobó que durante 2016 las emisiones de bonos cupón cero se realizaron a favor de tres entidades 
federativas (Jalisco, Baja California y Oaxaca) con un valor al vencimiento por 480,061.3 miles de pesos y la 
capitalización de los rendimientos al vencimiento por 368,169.9 miles de pesos, con un plazo de hasta 20 años, 
mismos que a la fecha de vencimiento o liquidación anticipada servirán como fuente de pago del principal de 
los créditos contratados por las entidades federativas con el BANOBRAS, como institución financiera, ya que 
la fecha de vencimiento de los bonos cupón cero corresponde a la de vencimiento de los créditos. 

6. La compra de los bonos cupón cero por 8,473,668.4 miles de pesos realizada desde la constitución de los tres 
fideicomisos hasta 2016, representa el 93.0% del total de recursos autorizados en los Presupuestos de Egresos 
de la Federación por 9,106,409.9 miles de pesos. Ese monto estimado respalda el importe de los créditos 
otorgados por el BANOBRAS, como institución financiera, a favor de las entidades federativas por 38,395,551.6 
miles de pesos, cuyos intereses estimados por el BANOBRAS en 50,330,213.5 miles de pesos, que representan 
1.3 veces en promedio el valor de los créditos, que se pagaran con recursos provenientes del Fondo General 
de Participaciones que les corresponda a cada una de las 25 entidades federativas que han hecho uso de este 
esquema de financiamiento, lo que limita la posibilidad de atender otras prioridades en un determinado sector 
de sus presupuestos estatales, por estar comprometidos los recursos que le corresponderían del Fondo 
General de Participaciones en cada año. 

De las entidades federativas que formalizaron créditos con el BANOBRAS, como institución financiera, en el 
marco de los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, comprometieron un porcentaje mensual, hasta por un 
plazo de 20 años, de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan a las 
entidades federativas del Fondo General de Participaciones, hasta la total liquidación del crédito. 

Las entidades federativas que realizaron disposiciones de recursos y formalizaron créditos durante 2016 (Baja 
California, Baja California Sur, Jalisco y Oaxaca), se concluyó que Baja California Sur y Oaxaca son las que 
comprometieron la mayor parte de sus participaciones (93.6% y 90.0%) para el pago de los intereses de los 
créditos. 

7. En el marco del Fideicomiso núm. 2186, sólo el Estado de Jalisco realizó dos desembolsos por 16,295.1 miles 
de pesos, correspondientes a la cuarta y quinta disposición del crédito por 223,786.1 miles de pesos; sin 
embargo, ocho facturas presentadas por tres empresas al Estado de Jalisco para la comprobación de 
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estimaciones y anticipos de obras de reconstrucción por 14,046.8 miles de pesos, estaban canceladas o no 
estaban registradas en el portal del Servicio de Administración Tributaria, en contravención del numeral 23 de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso núm. 2186 y del artículo 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

8. Los tres fideicomisos obtuvieron ingresos durante 2016, que generaron flujo de efectivo por 323,640.8 miles 
de pesos, integrados por 139,985.8 miles de pesos de la inversión de los recursos del patrimonio mantenido 
en las cuentas de la TESOFE a una Tasa Promedio Ponderada de Fondeo Bancario del 4.0% y por 183,655.0 
miles de pesos provenientes de devoluciones y reintegros de las entidades federativas que, en su momento, 
optaron por la modalidad de co-pago en el marco del Fideicomiso núm. 2211; los cuales fueron registrados en 
la contabilidad y presentados en los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2016 de cada 
fideicomiso. 

Se generaron 860,358.0 miles de pesos de rendimientos de los bonos cupón cero en los tres fideicomisos a 
favor de 25 entidades federativas, que no representaron flujo de efectivo. 

9. Durante 2016, los tres fideicomisos realizaron erogaciones de las cuentas bancarias por 1,981,883.4 miles de 
pesos y el registro de las operaciones se reflejó en los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 
2016, de cada uno de ellos. 

10. La SHCP presentó en el Anexo I “Información sobre los fideicomisos mandatos y análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2016” de la Cuenta Pública, la información contable de 
los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211 con operaciones devengadas y no en flujo de efectivo, en 
incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

11. Desde la constitución de las tres figuras jurídicas, solo las entidades de Sonora e Hidalgo han pagado 
anticipadamente los créditos contratados con el BANOBRAS, como área financiera, como resultado el Estado 
de Hidalgo tuvo un ahorro del 37.6%, y el Estado de Sonora un ahorro del 46.0%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 5 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera del esquema, las características de los créditos contratados y sus autorizaciones y constatar su 
impacto en las participaciones que les corresponden a las entidades federativas y municipios, así como que los 
créditos y sus costos financieros se registraron y presentaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos siguientes: 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no presentó, en el Anexo correspondiente de la Cuenta Pública 
2016, la información de las operaciones de los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211 en flujo de efectivo  

 En el marco de los fideicomisos núms. 2186, 2198 y 2211, desde la constitución de dichas figuras jurídicas, al 
2016, 25 entidades federativas hicieron uso de este esquema de financiamiento y contrataron créditos con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como institución financiera, por 38,395,551.6 miles de 
pesos, cuyos intereses estimados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en 50,330,213.5 
miles de pesos, que representan 1.3 veces, en promedio, el valor de los créditos que se pagarán con los 
recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que les correspondan a cada una de ellas. 

Se advierte que dicho mecanismo, diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obliga a las entidades 
federativas a comprometer sus participaciones presentes y futuras del Fondo General de Participaciones del Ramo 
General 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, para el pago de los intereses de esa deuda 
hasta su vencimiento o redención anticipada, lo que afecta su sanidad y viabilidad financiera al limitar la posibilidad 
de atender otras prioridades en un determinado sector de sus presupuestos estatales; dicha deuda tuvo como 
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respaldo bonos cupón cero por 8,473,668.4 miles de pesos, que representan el 93.0%, de los recursos autorizados 
en diversos Presupuestos de Egresos de la Federación por 9,106,409.9 miles de pesos, para esos tres fideicomisos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0052 

52-GB 

 

Objetivo 

Revisar en forma global los ingresos públicos presupuestarios y los gastos fiscales. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos agregados y 
cualitativos.33/ 

La auditoría analiza los ingresos presupuestarios del sector público, con el propósito de identificar su origen 
(petroleros, no petroleros, así como tributarios y no tributarios), determinar las causas de las variaciones respecto 
de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y en comparación con el año anterior, su participación 
dentro del Producto Interno Bruto (PIB), la evolución de los ingresos petroleros, así como el origen y destino de 
los ingresos excedentes. Asimismo, analiza la variación de los conceptos y montos del Presupuesto de Gastos 
Fiscales (PGF) 2016 en comparación con el año anterior, se identifican los conceptos, de aplicación general o 
específica, y los instrumentos legales o normativos que los regulan.  

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2015, específicamente en la auditoría 58-GB “Ingresos Públicos 
Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y Protección”, se detectaron los hechos relevantes 
siguientes: 

En 2015, los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 4,266,989.5 millones de 
pesos, superiores en 6.1% (244,907.1 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF 2015 y en 4.5% real respecto de 
2014. 

En el periodo 2010 a 2015 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos; en 
promedio, cubrieron el 89.1% de los gastos. 

En los ingresos no petroleros y no tributarios se reportaron aprovechamientos clasificados como de tipo corriente 
y de capital, sin embargo, el 70.7% de esos ingresos se concentró en el renglón de otros. Con información 
proporcionada por el SAT, Nacional Financiera, S.N.C., (NAFIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se identificaron los conceptos 
y montos que integraron el rubro de otros aprovechamientos. 

En el periodo de 2010 a 2014 los ingresos petroleros participaron con el 30.0% en promedio de los ingresos totales 
del SPP, sin embargo, la caída de los precios internacionales del petróleo a finales de 2014 y durante 2015, implicó 
menores ingresos fiscales, mayor deuda pública y recorte del gasto. 

La renta petrolera del Gobierno Federal (GF) en el periodo 2010 a 2014 significó en promedio 4.6% del PIB, sobre 
todo por el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización. El resultado en 2015 fue de 2.3% del PIB y en 2016 descendió a 1.6% del PIB. 

Respecto de los ingresos excedentes por 244,907.1 millones de pesos que se reportaron en la Cuenta Pública 2015, 
la SHCP sólo informó a nivel de clave presupuestaria el destino del 26.5% de ese total (64,943.6 millones de pesos). 

El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2015 incluyó 99 gastos fiscales y ascendió a 532,207.0 millones de pesos, 
monto mayor en 4.7% en términos reales respecto de 2014 (495,780.7 millones de pesos), y fueron equivalentes 
a 2.9% del PIB. 

                                                                    
33/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría se tomaron en cuenta los criterios y  las guías 

incluidas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La materialidad al planificar 
y ejecutar una auditoría”, que se basan en la directriz de auditoría financiera considerada en la Norma Internacional de 
Auditoría (NIA) 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría”.  
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El PGF 2015 no presenta el objetivo de cada uno de los gastos fiscales y la SHCP señaló que los objetivos se 
encuentran en los documentos que se elaboran con motivo del proceso legislativo o administrativo 
correspondiente. En el PGF 2016, con el fin de dar a conocer los objetivos de los gastos fiscales, la SHCP incluyó 
las direcciones electrónicas del proceso legislativo del que se derivaron. 

En razón de que no se tiene un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de aplicación general o 
específica, se solicitó a la SHCP evaluar la conveniencia de identificar los gastos fiscales en función del sector o 
sectores de actividad económica apoyados, de acuerdo con su cobertura y beneficiarios, y de conformidad con las 
leyes o decretos presidenciales mediante los que se establecieron, con el fin de evaluar el cumplimiento de su 
objetivo y los resultados alcanzados. 

Resultados 

En 2016 los ingresos ordinarios del SPP ascendieron a 4,845,530.3 millones de pesos, superiores en 16.6% 
(690,896.9 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF 2016 y en 8.6% real respecto de 2015. Como proporción del 
PIB representaron 24.8%, superior en 3.2 puntos porcentuales al aprobado en 2016 y en 1.4 puntos al obtenido 
en 2015. 

En el periodo de 2010 a 2016 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos; en 
promedio cubrieron 89.4% de los gastos. La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, 
en relación con la renuncia recaudatoria que implica el PGF (3.4% del PIB), las devoluciones en efectivo de ingresos 
(1.9% del PIB), y la evasión fiscal estimada del ISR e IVA de 2.9% del PIB en 2015, constituyen áreas de mejora en 
la política de ingresos. 

En la Cuenta Pública 2016 se reportó en los ingresos no petroleros y no tributarios la integración del rubro de 
aprovechamientos, clasificados como de tipo corriente y de capital. Por primera vez en la Cuenta Pública se reportó 
la apertura de los aprovechamientos de tipo corriente, otros, otros, y quedó pendiente la información de los 
aprovechamientos de capital, otros, otros, que no se incluyó en la Cuenta Pública ni en los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016. Con información proporcionada 
por el SAT, NAFIN y BANJERCITO, fue posible conocer los montos y conceptos que integraron el rubro de 
aprovechamientos de capital, otros, otros.  

En 2015 la OCDE y la CEPAL en 2016, estimaron que la carga fiscal como proporción del PIB en México es una de 
las más reducidas en comparación con los países miembros de esa organización y de la región, razón por la que se 
considera prudente continuar con la implementación de medidas que permitan elevar la recaudación de ingresos 
tributarios para un sano financiamiento del gasto público dirigido a incentivar la inversión y el empleo formal, sin 
incrementar la inflación ni desalentar la actividad productiva y el empleo. 

En 2012 la evasión global de impuestos se estimó en una cuarta parte de la recaudación tributaria potencial, y 
para 2015 la evasión en el ISR y el IVA disminuyó, en 2012 era de 40.2% y 31.2%, respectivamente, y en 2015 se 
estimó en 25.6% y 19.4%, en ese mismo orden. 

En el periodo de 2010 a 2014 los ingresos petroleros mantuvieron una participación superior al 30.0% como 
proporción de los ingresos totales del SPP, sin embargo, la caída de los precios internacionales del petróleo en 
2014, 2015 y 2016, implicó menores ingresos fiscales, mayor deuda pública y recorte del gasto público, como en 
2015 y 2016 en los que se aplicaron reducciones de 124,265.6 y 164,077.7 millones de pesos, respectivamente.34/ 

La renta petrolera del GF en el periodo de 2010 a 2014 significó en promedio 4.6% del PIB, principalmente por el 
Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización; sin 
embargo, en 2015 fue de 2.3% del PIB y de 1.6% del PIB en 2016. 

El marco normativo que regula las transferencias ordinarias del FMPED establece que si no es posible que las 
transferencias de ingresos petroleros del GF sean equivalentes a 4.7% del PIB, en la LIF se podrá prever un monto 
inferior por este concepto, como ocurrió en 2016 cuando se aprobó que fueran de 2.5% del PIB. Además, con base 
en las proyecciones de la SHCP, en los próximos años por la situación del mercado petrolero internacional y la 
tendencia decreciente de la plataforma de producción y exportación de petróleo, habrá restricciones para 
fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas públicas. 

La SHCP informó a la ASF a nivel de clave presupuestaria el destino de 13.2% (90,936.4 millones de pesos), de los 
690,896.9 millones de pesos de ingresos excedentes que se reportaron en la Cuenta Pública 2016. 

                                                                    
34/ De conformidad con los comunicados de prensa de la SHCP, números 020/2016 del 17 de febrero de 2016 y 084/2016 del 

24 de junio de 2016. 
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Se recomienda a la SHCP proporcionar el origen a nivel de concepto específico, ramo o entidad y el destino a nivel 
de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. En particular, para el ejercicio 2016 los ingresos 
excedentes tuvieron su origen en los casos previstos en los artículos 12 de la LIF y 19, fracciones, I, II y III, de la 
LFPRH. 

De los ingresos excedentes acumulados en el periodo de 2010 a 2016 (1,885,155.5 millones de pesos) sólo 10.3% 
(194,164.1 millones de pesos) fueron susceptibles de distribución (artículo 19, fracción I, bolsa general de la 
LFPRH), y el restante 89.7% (1,690,991.4 millones de pesos) tuvo un destino específico (artículo 19, fracciones II y 
III, de la LFPRH). 

El PGF 2016 ascendió a un monto total estimado de 670,323.0 millones de pesos,35/ mayor en 20.4% en términos 
reales respecto de 2015 (532,207.0 millones de pesos), y como proporción del PIB representó 3.4%, superior al 
2.9% estimado en 2015. 

De los 103 gastos fiscales, 52 (50.5%) fueron de aplicación general y representaron el 75.7% del monto total 
estimado de los recursos en el PGF 2016, y 51 (49.5%) fueron de aplicación particular, con el 24.3% restante de los 
recursos. 

En el PGF 2016 la SHCP no agrupó los gastos fiscales como de aplicación general o particular y los que se obtienen 
de manera automática o mediante un proceso. Por tal motivo, se recomienda que el PGF considere un cuadro que 
incluya esa información, con todas las consideraciones que se indican en el PGF, para mejorar el control, 
seguimiento y evaluación de resultados de los gastos fiscales. 

Debido al número y monto estimado de los gastos fiscales definidos por mandato de ley y que son de aplicación 
general, se recomienda a la SHCP continuar con la evaluación de los resultados alcanzados y revisar si los objetivos 
respectivos se pueden lograr con mayor eficacia y eficiencia mediante otro tipo de instrumentos fiscales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 3 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma global los ingresos 
públicos presupuestarios y los gastos fiscales, y específicamente respecto de las variaciones de los ingresos 
presupuestarios del sector público, los ingresos petroleros, el origen y destino de los ingresos excedentes y el 
Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 que fueron revisados en los términos que se establecen en el apartado sobre 
el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración 
Tributaria cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las 
áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se 
resumen a continuación: 

 Publicar en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que integran 
los aprovechamientos de capital, otros, otros, de los ingresos no tributarios. 

 Proporcionar información sobre el destino específico y a nivel de clave presupuestaria de la totalidad de los 
ingresos excedentes. 

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, con el objetivo de que las transferencias al Gobierno Federal para financiar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación se ajusten a lo que establece el marco normativo y el Fondo esté 
en la posibilidad de acumular recursos para el ahorro de largo plazo. 

                                                                    
35/ La suma del total de los gastos fiscales se realizó como un ejercicio estadístico a fin de estimar su magnitud, debido a que la 

SHCP en el PGF 2016, apartado II.4 Metodología de estimación, plantea que: “… en este documento no se presentan cifras 
totales de gastos fiscales, sólo se reportan montos individuales. Incorporar sumas resultaría incorrecto, ya que cada 
estimación de gasto fiscal no considera el efecto que la eliminación de un tratamiento tendría en la pérdida recaudatoria 
asociada a los demás... la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales no implicaría una 
recuperación recaudatoria similar a la suma de las estimaciones individuales”. 
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 Establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales una clasificación de los gastos fiscales como de aplicación 
general o particular, así como los que se obtienen de manera automática o mediante un proceso. Lo anterior 
permitirá mejorar el control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la conveniencia de establecer 
en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para publicar en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras 
Básicas) de la Cuenta Pública, la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que 
integran los aprovechamientos de capital, otros, otros, de los ingresos no petroleros y no tributarios, 
con el fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas sobre este tipo de ingresos. [Resultado 1] 

- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la conveniencia de reformar 
el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 16, fracción 
II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, debido a que 
las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron 
inferiores al referente de 4.7% del PIB establecido en los artículos de las leyes citadas. Lo anterior, en 
razón de que con base en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prevé que 
habrá restricciones para fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas públicas, por la 
situación del mercado petrolero internacional y la tendencia decreciente de la producción y exportación 
de la mezcla mexicana de petróleo crudo. 

Al respecto, se sugiere analizar la posibilidad de acumular recursos para la estabilización y el ahorro de 
largo plazo de las finanzas públicas, de otras fuentes diferentes de los ingresos petroleros, sin elevar el 
déficit presupuestario y primario, la deuda o el saldo histórico de los requerimientos financieros del 
sector público. [Resultado 2] 

- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la conveniencia de establecer 
en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se reporte 
pormenorizadamente en la Cuenta Pública y en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos 
excedentes, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto de dichos 
recursos públicos. [Resultado 3] 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0040 

40-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos recibidos, su inversión, registro, distribución y presentación en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,455,316.9 10,358,056.2  
Muestra Auditada 4,455,316.9 10,358,056.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por 4,455,316.9 miles de pesos, conformados por 3,110,698.9 miles de pesos 
transferidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y 1,344,618.0 miles de pesos 
de rendimientos. 

Se analizó el 100.0% del universo de egresos por 10,358,056.2 miles de pesos, integrado por 10,353,776.5 miles 
de pesos del pago de los anticipos de la compensación por la disminución de la recaudación federal participable 
de 2016; 3,218.2 miles de pesos de los pagos pendientes de aplicar de la compensación por la disminución de la 
recaudación federal participable de 2013, 1,019.9 miles de pesos del pago de honorarios fiduciarios y 41.6 miles 
de pesos por los servicios de auditoría. 

Antecedentes 

El 25 de abril de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de Fideicomitente Único 
de la Administración Pública Centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
en su carácter de fiduciario, suscribieron el contrato de fideicomiso de inversión y administración número 2113 
denominado "Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FEIEF), cuyo 
objeto es compensar la disminución en la recaudación federal participable con respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Con motivo de la reforma energética, en los artículos 87, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 4 y 16, fracción II, inciso b, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, se dispuso que el FEIEF recibiría transferencias de ese fondo, provenientes de los 
ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los impuestos. El FEIEF recibió 
3,110,698.9 miles de pesos en 2016. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del FEIEF, para cumplir con su objeto, ese fideicomiso podrá compensar 
provisionalmente a cada entidad federativa, cuando exista una disminución de la recaudación federal participable 
con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. 

Se establece que en el supuesto de que las cantidades entregadas mediante las compensaciones provisionales 
sean superiores a la determinación anual de la disminución de las participaciones vinculadas con la recaudación, 
las entidades federativas deberán reintegrar los recursos que correspondan al fideicomiso, sin carga financiera, a 
partir del mes siguiente aquel en el que se les comunique el monto respectivo de ese reintegro. 

En el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se 
refiere que para el reintegro que las entidades federativas deben realizar al FEIEF, la SHCP lo compensará en 
parcialidades contra las participaciones federales de la entidad federativa de que se trate, sin ninguna carga 
financiera adicional, dentro del término de seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que se 
comunique a la entidad federativa el monto que deberá reintegrar. 

En el primer trimestre de 2016, el FEIEF compensó a las entidades federativas un monto de 10,353,776.5 miles de 
pesos, por la disminución de la recaudación federal participable, y una vez calculada la compensación anual, la 
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SHCP determinó que la compensación provisional fue superior a la determinación anual, por lo que, el 30 de enero 
de 2017, comunicó a las entidades federativas que las compensaciones provisionales transferidas observaron una 
diferencia a favor del patrimonio del FEIEF. 

La Auditoría Superior de la Federación ha auditado al FEIEF desde la revisión de la Cuenta Pública 2009, debido al 
volumen de recursos públicos que maneja. 

Resultados 

1. Durante 2016, el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) obtuvo ingresos por 3,110,698.9 miles de pesos, por parte del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, de conformidad con el artículo 87, fracción II, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El límite de la reserva del FEIEF fue de 115,730,108.0 
miles de pesos, monto que no fue rebasado por la reserva registrada  al 31 de diciembre de 2016, la 
cual fue por 21,423,388.0 miles de pesos, cantidad que representó el 18.5% del límite mencionado. 

2. En 2016, el FEIEF invirtió su patrimonio en valores gubernamentales y al cierre del ejercicio obtuvo 
rendimientos por 1,344,618.0 miles de pesos, los cuales se determinaron en forma correcta por el 
fiduciario y fueron registrados en la contabilidad del FEIEF. 

3. En el primer trimestre de 2016, el FEIEF compensó a 32 entidades federativas y 20 municipios un 
monto total de 10,353,776.5 miles de pesos, debido a que se determinó una disminución de la 
recaudación federal participable. En enero de 2017, la SHCP instruyó reintegrar esa cantidad al FEIEF, 
de conformidad con el Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2017, que señala que las entidades federativas deben realizar al FEIEF el reintegro 
en parcialidades contra las participaciones federales de la entidad federativa de que se trate, sin 
ninguna carga financiera adicional, dentro del término de seis meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en el que se comunique a la entidad federativa el monto que deberá reintegrar. 

En febrero de 2017, la TESOFE había reintegrado al FEIEF 2,553,985.8 miles de pesos, por lo que el 
saldo pendiente de reintegrar fue de 7,799,790.7 miles de pesos. 

4. Al 31 de diciembre de 2015, el FEIEF contaba con un saldo pendiente de transferir a entidades 
federativas y municipios por 3,779.1 miles de pesos, de esa cantidad durante 2016 transfirió 3,218.2 
miles de pesos, por lo que al cierre del año quedaron pendientes 560.9 miles de pesos. 

5. En 2015, el FEIEF pagó 1,019.9 miles de pesos por concepto de servicios fiduciarios y 41.6 miles de 
pesos por auditoría externa, los cuales calculó y registró de conformidad con la normativa. 

6. En su Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2016, el FEIEF presentó una disponibilidad 
de 30,276,942.4 miles de pesos, cantidad menor en 5,902,739.3 miles de pesos, respecto a la 
disponibilidad de 2015, debido a que en el primer trimestre de 2016, el FEIEF pagó anticipos de la 
compensación provisional por la disminución de la recaudación federal participable. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los ingresos recibidos, su inversión, registro, distribución y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que se 
constató que el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas recibió 
3,110,698.9 miles de pesos de ingresos que por ley le correspondieron, mantuvo invertidas sus disponibilidades 
por 39,290,345.4 miles de pesos en valores gubernamentales y, en cumplimiento de su objeto, pagó anticipos por 
10,353,776.5 miles de pesos a las entidades federativas y municipios para compensar de manera provisional la 
disminución de la recaudación federal participable del primer trimestre de 2016, los cuales se reintegrarían al 
patrimonio del fondo en 2017 en cumplimiento de la normativa, debido a que la SHCP determinó que al cierre de 
2016, la recaudación federal participable fue superior al monto estimado anual en 44,877,725.5 miles de pesos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Figuras Análogas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0041 

41-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las gestiones financieras de las operaciones realizadas mediante las figuras análogas; verificar que esas 
operaciones se autorizaron, formalizaron, ejecutaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa, así como verificar el objeto de su constitución. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 68,190,145.0 67,856,196.6  
Muestra Auditada 56,313,479.3 66,604,028.9  
Representatividad de la Muestra 82.6% 98.2%  

Los 68,190,145.0 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los reportados por cuatro figuras 
análogas, de las ocho vigentes en 2016, en el Anexo I. de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 
251,545.0 miles de pesos de la enajenación de inmuebles; 53,437,149.3 miles de pesos de la recuperación de 
créditos; 4,951,380.2 miles de pesos de ingresos de operación; 1,208,500.0 miles de pesos de aportaciones 
fiscales; 7,881,457.5 miles de pesos de líneas de crédito; 95,007.3 miles de pesos de cuotas de recuperación, y 
365,105.7 miles de pesos de rendimientos financieros. Se revisó el 82.6 % del universo. 

Los 67,856,196.6 miles de pesos del universo de egresos correspondieron a los reportados por cuatro figuras 
análogas, de las ocho vigentes en 2016, en el Anexo I. de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 
64,181,889.9 miles de pesos otorgados como créditos; 1,500,848.8 miles de pesos de gastos de operación y de 
administración; 893,474.1 miles de pesos de erogaciones en programas capitalizables; 1,107,788.1 miles de pesos 
de operaciones de crédito; 144,776.6 miles de pesos de otros egresos; 13,627.1 miles de pesos de impuestos 
pagados, y 13,792.0 miles de pesos de obligaciones jurídicas. Se revisó el 98.2% del universo. 

Antecedentes 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se consultó a la Procuraduría Fiscal de la Federación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las figuras análogas y manifestó lo siguiente: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 79, al señalar las funciones de la 
Auditoría Superior de la Federación, reconoce la existencia de figuras jurídicas distintas de los fideicomisos y 
mandatos a las que se les podría destinar o que podrían ejercer recursos públicos. 

 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación reconoce en distintos artículos que esas otras 
figuras jurídicas son análogas a los mandatos y fideicomisos. 

 Existen otras disposiciones legales que, además de reconocer a estas figuras jurídicas análogas señalan que 
pueden ser contratos, como queda de manifiesto en el artículo 19 de la Ley de Tesorería de la Federación y 32 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Existe una constante al hacer referencia a análogos, en virtud de que están regulados junto con los 
fideicomisos y mandatos, además de que invariablemente son constituidos o celebrados con recursos públicos. 

 Son las disposiciones administrativas que reglamentan entre otros, el ejercicio de dichos recursos, 
particularmente el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las que 
establecen las semejanzas de los mismos con los fideicomisos y mandatos. 

La incorporación de las figuras análogas en diversas disposiciones se ha realizado de la manera siguiente: 

 En diciembre de 1996, se publicó en el Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración 
Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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 En mayo de 2000, con la publicación del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal, emitido por la SHCP. 

 En abril de 2005, se incorporaron como entidades fiscalizadas, mediante modificación a la entonces Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 En junio de 2006, con la emisión del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 En mayo de 2008, con la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En diciembre de 2008, con la emisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 En enero de 2013, con la emisión de los “Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar 
en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos”, 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales establecen lo siguiente: 

- Se entiende por contratos análogos los que son equiparables a los contratos de fideicomisos. 

- Respecto a los fideicomisos señala que, en virtud de éstos, el fideicomitente transmite a una institución 
fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 
destinados a fines lícitos y determinados, y se encomienda la realización de dichos fines a la propia 
institución fiduciaria. 

- Los elementos del fideicomiso son el fideicomitente (aquel que entrega recursos públicos para un fin 
lícito al fiduciario para que realice el fin a que se destinaron los mismos), la fiduciaria (institución 
autorizada que tiene a su cargo los recursos públicos fideicomitidos, se encarga de administrarlos para 
la conservación y el cumplimiento de los objetivos o instrucciones del fideicomitente y se obliga a 
registrar contablemente las operaciones realizadas) y el fideicomisario (persona física o moral que tiene 
la capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio que resulta del objeto del fideicomiso).  

- En la administración pública mexicana estas figuras jurídicas se han constituido con el propósito de 
administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos, que auxilien a 
los entes públicos en las atribuciones del Estado, impulsando las áreas prioritarias del desarrollo. 

 En diciembre de 2015, con la emisión de la Ley de Tesorería de la Federación. 

No obstante, esas figuras existieron desde ejercicios anteriores a su reconocimiento en alguna Ley, tan sólo las 
ocho vigentes en 2016 (seis en operación y dos en proceso de extinción), se crearon de 1988 a 2003; las cuales son 
reportadas en el Anexo I. “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2016” y Anexo II “Avance en Materia de Extinción de Fideicomisos, 
Mandatos o Análogos, incluyendo el monto de recursos concentrados en la Tesorería de la Federación y la relación 
de aquello extintos o terminados enero-diciembre 2016”, de la Cuenta Pública de ese ejercicio. 

Resultados 

1. La práctica de crear figuras análogas representa una área de opacidad del gasto público, y se infiere un 
incumplimiento a los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 18 y 
45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los que se establece que no podrá 
hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior, 
así como que los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados y para ello 
deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.  

No existe disposición que defina expresamente los actos jurídicos análogos, opinión que coincide con la 
emitida por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual señaló además que cada figura tiene su regulación 
específica. 

2. Las ocho figuras análogas vigentes en 2016, que se encuentran registradas en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos, las cuales, de acuerdo con  la opinión de la PFF, tienen atributos semejantes a 
los fideicomisos, no se formalizaron mediante contrato en el que se especificara: i) monto y composición del 
patrimonio, ii) plazo de vigencia y iii) responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso y de 
la aplicación de los recursos fideicomitidos, requisitos establecidos para los fideicomisos en el Manual de 
Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal, el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal, ni en el Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
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3. Las ocho figuras análogas fueron creadas de 1988 a 2003, por tres dependencias y tres entidades, y se constató 
que fueron autorizadas mediante acuerdos internacionales (2), programas presupuestales (3), leyes o 
reglamentos (2) y por el órgano de gobierno (1). 

4. La SHCP otorgó las claves de registro presupuestal y registró en el Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos las ocho figuras análogas de 1997 a 2003, en los oficios de asignación de la clave se identificó 
que: 

- A tres figuras análogas a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Mexicano de Seguro Social 
(IMSS), se les asignó la clave de registro presupuestal bajo la figura jurídica de fideicomiso, la cual difiere 
de la que actualmente se reporta en el Anexo I de la Cuenta Pública 2016. 

- A tres figuras análogas, a cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) (1), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (2), se les asignó la clave de registro 
presupuestal, sin especificar el tipo de figura jurídica, la de FND está en proceso de baja. 

- Una figura análoga a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no 
contaba con la documentación comprobatoria de la asignación de la clave de registro presupuestal.  

- A una figura análoga, a cargo de la SEP, se le dispuso la clave como contrato análogo. 

- La SHCP otorgó a las ocho figuras análogas las claves de registro presupuestales sin que las unidades 
responsables contaran con un contrato que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa en la 
fecha de la autorización de la clave y, a la fecha de esta revisión, la SHCP no ha corregido dicha 
irregularidad. 

5. Se constató que las figuras análogas del INAOE (1), de la SEMARNAT (1), y de la SEP (3) no se registraron como 
gasto, con cargo a las partidas presupuestales de (i) Cuotas a organismos internacionales, (ii) Ayudas culturales 
y sociales y (iii) Transferencias para contratación de servicios. 

6. Se identificó que los recursos que se administran mediante las figuras análogas del IMSS (1), de la SEDATU (1) 
y de la FND (1), provienen de ingresos diversos, además de que dichas entidades y dependencias utilizan los 
recursos para gastos de operación con el fin de cumplir con sus atribuciones. 

7. El IMSS y el INAOE no registraron en una cuenta de activo los derechos patrimoniales de la figura, en 
incumplimiento del artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

8. Las ocho figuras análogas reportaron su información financiera en la Cuenta Pública 2016 y en los informes 
trimestrales, así como que las cinco primeras renovaron la clave de registro presupuestario de sus respectivas 
figuras análogas, de conformidad con los artículos 218 y 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, las tres figuras restantes no renovaron su clave debido a que uno no estaba 
vigente y dos estaban en proceso de extinción. 

9. La figura a cargo de la FND obtuvo ingresos por 67,815,830.9 miles de pesos y egresos por 67,746,775.8 miles 
de pesos, y continúa realizando los reportes de información financiera del FFR en dos apartados de la Cuenta 
Pública,  debido a que su coordinadora de sector (SHCP) se encuentra evaluando la conveniencia de dar de 
baja la clave de registro presupuestal, en los términos de los artículos 221 y 222 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

10. La figura a cargo del INAOE no reportó ingresos por 4,157.4 miles de pesos, ni egresos por la misma cantidad, 
sólo disponibilidades por 55,157.9 miles de pesos, que correspondieron a pagos realizados a la empresa 
privada de España Gran Telescopio de Canarias, S.A., desde 2001 a 2016, recursos que debieron reconocerse 
en el ejercicio fiscal correspondiente como ingresos y egresos de la figura análoga, con lo que se comprobó 
que la información financiera reportada en el Portal Aplicativo de la SHCP por la unidad responsable de la 
figura análoga, no se realizó sobre base de devengado ni se presentó en flujo de efectivo, en contravención 
del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del numeral 39, fracción V, de los 
Lineamientos del Manejo y Entrega. Los recursos de la figura análoga no se mantuvieron invertidos en la 
Tesorería de la Federación, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley de Tesorería de la Federación. 

11. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., a cargo de la SEMARNAT reportó en su flujo de 
efectivo ingresos por rendimientos por 5,559.6 miles de pesos, egresos por 11,432.9 miles de pesos y 
disponibilidades de 2016 por 133,526.6 miles de pesos, monto diferente por 145,377.4 miles de pesos al 
reportado en la Cuenta Pública, en incumplimiento de los “Lineamientos para el manejo y entrega de 
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información sobre Fideicomisos sin estructura, Mandatos o Actos Análogos (Actos jurídicos), en el marco del 
Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto” y del artículo 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

12. El Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural, a cargo de la SEDATU reportó en su flujo de efectivo, 
ingresos por 256,561.1 miles de pesos y egresos por 90,294.6 miles de pesos, monto que difiere en 962.0 miles 
de pesos del reportado en la Cuenta Pública, con lo que se comprobó que la información financiera del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda registrada por la unidad responsable de la figura jurídica no se realizó 
sobre la base de devengado ni se presentó en flujo de efectivo, en contravención del artículo 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

13. La información financiera de ingresos por 112,193.4 miles de pesos, egresos por 6,731.3 miles de pesos y 
disponibilidades por 460,722.9 miles de pesos del Fondo de Fomento a la Educación, reportada en la Cuenta 
Pública es la generada de acuerdo al flujo de efectivo del fondo, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

14. La figura análoga Convenio Específico para la Operación y Desarrollo del Programa SEPA-inglés, a cargo de la 
SEP, reportó sus operaciones en cero, debido a que no cuenta con recursos y su vigencia expiró en 2002, y en 
agosto de 2013 entró en proceso de extinción, sin que a la fecha se reportara con ese estado en el Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos que administra la SHCP. 

Las otras dos figuras análogas a cargo de la SEP no han concluido su extinción, desde 2016, ya que carecen de 
información y documentación que requiere la SHCP para el efecto, entre los que se encuentra el convenio de 
extinción o terminación previsto en los artículos 221 y 222 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es) y 6 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, 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 las gestiones financieras 
de las operaciones realizadas mediante las figuras análogas; verificar que esas operaciones se autorizaron, 
formalizaron, ejecutaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa, así como verificar el objeto de su constitución , y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no ha definido disposiciones expresas en materia de actos jurídicos análogos, que regulen: i) su 
constitución, ii) su operación y iii) su vigilancia, lo que ha propiciado que se otorguen claves de registro 
presupuestal a convenios de colaboración, escrituras públicas, a la creación de fondos por mandato de Ley o 
Reglamento y acuerdos de consejo; situación que propicia dificultades de: transparencia de recursos; presentación 
de información financiera en la Cuenta Pública; la debida extinción o terminación de las figuras, y la baja de la 
clave de registro presupuestal.    

Esta práctica representa una área de opacidad del gasto público, e incumple los artículos 126 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 18 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en los que se establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto 
de Egresos o determinado por ley posterior, así como que los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados y para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gasto Público Federal y Sistema de Evaluación del Desempeño 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0049 

49-GB 

 

Objetivo 

Revisar en forma global que el gasto público federal se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las disposiciones legales aplicables, así como examinar el diseño y cumplimiento de las metas de 
los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios del gasto programable, en el marco del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos globales, cualitativos y 
agregados, para un análisis integral del gasto público federal. 

No obstante, en observancia de las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particular la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI),36/ se determinó el criterio de materialidad en la planeación y ejecución de esta auditoría.  

La auditoría comprende el análisis de los resultados del gasto público federal, con el fin de verificar el cumplimiento 
del ajuste preventivo al gasto público; identificar las principales variaciones del presupuesto ejercido; los 
subejercicios; las operaciones de control presupuestario y de cierre del ejercicio fiscal; así como revisar los 
resultados del gasto corriente estructural, las medidas de austeridad y el desempeño de los programas 
presupuestarios mediante sus indicadores de desempeño. 

Antecedentes 

En la auditoría núm. 54-GB Gasto Público Federal (Cuenta Pública 2015), se observó que, de acuerdo con una 
estimación de la ASF, en los resultados agregados del gasto programable no se identificaron 63,524.2 millones de 
pesos (mdp) del ajuste preventivo al gasto programable determinado en 2015; el Gasto Corriente Estructural (GCE) 
fue superior en 3.6% real respecto de 2014 y 1.6 puntos porcentuales por arriba de su límite máximo establecido 
en la normativa; y la SHCP no informó sobre las razones excepcionales que justificaron que se haya rebasado el 
límite máximo de GCE en 2015. 

Resultados 

En 2016, el gasto neto total del Sector Público Presupuestario (SPP) fue de 5,377,849.6 mdp, superior en 4.6% real 
respecto de 2015, y 12.9% del aprobado. Representó 27.4% del Producto Interno Bruto y fue mayor 0.4 puntos 
porcentuales a 2015. 

De 2008 a 2016 se amplió la brecha entre los ingresos respecto del gasto, al pasar de 98.8% a 90.1%. La insuficiencia 
de ingresos para financiar el gasto ha resultado en mayor déficit presupuestario y endeudamiento del SPP. 

Del análisis de la Cuenta Pública 2016, no se pudo determinar puntualmente si el ajuste preventivo al gasto 
programable fue aplicado en cada una de las dependencias, entidades y las empresas productivas del Estado 
anunciadas, debido a que no se publicó información sobre las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ni 
fue posible identificarlas con base en la información disponible. 

En términos agregados y, de acuerdo con una estimación de la Auditoría Superior de la Federación, ya 
considerado el ajuste preventivo de 164,077.7 mdp e ingresos excedentes por 690,896.9 mdp, el gasto 
programable fue mayor en 56,712.8 mdp.  

La inversión física se redujo 6.3% real en relación con 2015, debido al ajuste preventivo al gasto. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reducido la inversión física pública debido a que es un gasto que se puede 
cancelar o diferir, por lo que ha sido el principal concepto de ajuste, pero implica afectar la actividad económica, 
la competitividad, el entorno para la productividad e incluso la cobertura y calidad en la provisión de 

                                                                    
36/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros, 

apartado 6. Planificación y concepción de una auditoría de cumplimiento, sección 6.7 Materialidad.  
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infraestructura y servicios públicos, además de que los componentes principales del gasto corriente son 
ineludibles. 

El Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo General 23) como mecanismo de control 
presupuestario, registró ampliaciones liquidas por 757,244.1 mdp y reducciones liquidas por 651,870.0 mdp. La 
Cuenta Pública presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del Ramo General 23 de manera 
agregada. 

Debido a que en el cuarto trimestre se concentró el 56.0% (364,841.8 mdp) del total anual de las ampliaciones a 
las dependencias y entidades, y a que en diciembre se operó el 45.2% (294,570.0 mdp) del total anual, se 
considera necesario fortalecer la regulación de las disponibilidades al cierre del ejercicio que tienen como fuente 
de financiamiento los recursos no ejercidos o economías del cuarto trimestre, además de los ingresos excedentes 
y el traspaso de recursos entre programas y ramos. 

En 2016, se estimó que el 77.4% del gasto neto total ejercido por el SPP tiene carácter ineludible, inercial e 
incremental, como resultado de actos jurídicos contractuales, el cumplimiento de ordenamientos legales y de 
compromisos u obligaciones de pago por servicios personales; pensiones y jubilaciones; subsidios; gastos de 
operación; participaciones federales; intereses, comisiones y gastos de la deuda. 

De la revisión de los 614 programas presupuestarios (Pp) de gasto programable de la Administración Pública 
Federal con presupuesto ejercido, se obtuvó que de 415 Pp con obligación de presentar la Matriz de Indicadores 
para Resultados, en 3 Pp no fue posible comprobar su elaboración; asimismo, se detectó que de 6,262 
indicadores de desempeño (Id) en 113 se difiere de lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores 
Estratégicos”.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identificó 37 Pp que tuvieron 
similitud del 100.0% en aspectos programáticos con 1 o más Pp. Para el periodo de 2007 a 2016, se observó que 
en las evaluaciones publicadas para los 152 Pp del Listado CONEVAL 2016, no se presentaron evaluaciones 
Estratégicas, además, se detectó que las evaluaciones de Impacto son uno de los tipos menos utilizados en dichos 
Pp. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 5 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma global que el gasto público 
federal se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a las disposiciones legales 
aplicables, así como examinar el diseño y cumplimiento de las metas de los Id de los Pp del gasto programable, en 
el marco del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR y SED) que fue 
revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la SHCP 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen 
a continuación: 

- Proporcionar información suficiente que acredite la aplicación de la totalidad del ajuste preventivo en los 
montos agregados del gasto programable. 

- Revertir la tendencia decreciente de la inversión física directa, mediante una revisión de la estructura y 
composición del PEF, en concordancia con los principios y mecanismos del PbR y SED. 

- Mejorar la normativa y los mecanismos presupuestarios que regulan las disponibilidades financieras que 
resultan de la aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario, a fin de 
coadyuvar con la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público. 

- Revelar los montos de las disponibilidades presupuestarias por recursos no ejercidos o economías que se 
determinan durante el cuarto trimestre debido al mecanismo de cierre presupuestario y que se concentran 
y reasignan por medio del Ramo General 23. 

- Implementar medidas para que las unidades responsables encargadas de registrar la información, definan y 
registren los elementos necesarios de los Id. 
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- Mejorar la normativa relacionada con la evaluación de los Pp, a fin de promover entre las unidades 
responsables la realización de evaluaciones de tipo Estratégicas y de Impacto. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que examine la conveniencia de incluir una nueva fracción en el artículo 110, o un nuevo párrafo en el artículo 
111, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), con el objetivo de llevar a 
cabo la revisión de la estructura y composición del PEF, de conformidad con los principios y mecanismos del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. Asimismo, incluir en el artículo 
41, fracción II, inciso m, de la LFPRH, que la SHCP informe a la Cámara de Diputados sobre la estimación de las 
reducciones que se proponen al presupuesto. 

Para que analice la conveniencia de adicionar un artículo en el Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los 
Principios de Responsabilidad Hacendaria, de la LFPRH para establecer un mecanismo destinado a que las 
disponibilidades presupuestarias del cierre del ejercicio fiscal se puedan acumular en una subcuenta específica del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

Para que evalúe la conveniencia de adicionar un artículo en el Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los 
Principios de Responsabilidad Hacendaria, de la LFPRH, para establecer un mecanismo presupuestario que otorgue 
flexibilidad relativa y temporal a los ejecutores de gasto durante el proceso de cierre del ejercicio fiscal. 

Para que analice la conveniencia de adicionar un nuevo inciso en la fracción II del artículo 41 de LFPRH, y en la 
fracción II de los artículos 46 y 61 de Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el que apruebe la Cámara de Diputados y el que ejerzan los ejecutores 
de gasto, se defina e informe el Gasto Corriente Estructural y su límite máximo para cada uno de los ejecutores de 
gasto. 

Para que considere la pertinencia de incorporar en la LFPRH, mecanismos para revelar y controlar el origen, 
destino, aplicación y resultados obtenidos con las disponibilidades presupuestarias generadas y reasignadas 
durante el cuarto trimestre; así como flexibilidad temporal para el ejercicio de disponibilidades presupuestarias 
comprometidas y devengadas no pagadas al cierre del año fiscal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gastos de Operación (Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0050 

50-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los gastos para la operación del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, así como la determinación y pago de los honorarios fiduciarios, su registro 
contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,164.9   
Muestra Auditada 78,708.8   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

El universo por 79,164.9 miles de pesos correspondió al monto ejercido por el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo para cubrir los honorarios fiduciarios al Banco de México, incluye los conceptos de 
recursos humanos por 52,513.5 miles de pesos, tecnologías de la información por 17,709.6 miles de pesos, costos 
de ocupación por 7,130.2 miles de pesos y otros gastos de operación por 1,811.6 miles de pesos.  

Se revisaron 78,708.8 miles de pesos, el 99.4% del universo, integrados de 52,513.5 miles de pesos de recursos 
humanos, 17,353.9 miles de pesos de tecnologías de la información, 7,097.1 miles de pesos de costos de ocupación 
y 1,744.3 miles de pesos de otros gastos de operación. 

Antecedentes 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) es un fideicomiso público del Estado 
constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente y el Banco de México (BANXICO) 
como institución fiduciaria, cuyo fin es recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las 
asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los impuestos, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la 
propia Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 

El BANXICO, en su carácter de fiduciario, está sujeto a lo dispuesto en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo y al régimen que le es aplicable al propio banco tratándose de la administración 
del patrimonio fideicomitido y, en general, para la realización de la encomienda fiduciaria. 

El artículo 8, fracción II, inciso a, numeral 5, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y la cláusula décima, fracción I, inciso e, del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, establecen que el Comité Técnico 
tendrá la atribución de aprobar, a solicitud de la Coordinación Ejecutiva del FMPED, la propuesta del gasto de 
operación del año en cuestión para cumplir el fin del fondo.  

El Comité Técnico se integra por los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien preside el 
comité, y de Energía, el Gobernador del BANXICO y cuatro miembros independientes nombrados por el Ejecutivo 
Federal. 

De acuerdo con la cláusula vigésima segunda de ese contrato, el fiduciario, por conducto de la Coordinación 
Ejecutiva del FMPED, presentará al Comité Técnico en la última sesión ordinaria del año, antes del ejercicio fiscal 
en cuestión, la propuesta del gasto de operación en que incurrirá el FMPED, a efecto de que el comité otorgue la 
autorización correspondiente con base en los criterios de eficiencia y economía a que alude el artículo 8, fracción 
VI, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
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Con base en lo anterior, a propuesta del FMPED, el Comité Técnico aprobó la provisión de honorarios fiduciarios 
para cubrir el gasto de operación por 95,172.0 miles de pesos para el ejercicio 2016. 

Se consideró relevante la revisión de los gastos de operación del FMPED, porque son la base para la determinación 
y pago de los honorarios fiduciarios al BANXICO, por la realización de su encomienda fiduciaria, así como por la 
trascendencia que tiene ese fondo en la administración de los ingresos petroleros por asignaciones (derechos por 
la utilidad compartida, de exploración y extracción de hidrocarburos), así como los provenientes de los contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos, que para 2016 correspondieron a contraprestaciones a favor del 
Estado, principalmente por cuotas contractuales para la fase exploratoria y regalías.  

Resultados 

1. El 10 de diciembre de 2015, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMPED) aprobó el gasto de operación para el ejercicio 2016 por 95,172.0 miles de pesos, 
propuesto por el Banco de México (BANXICO) en su calidad de fiduciario del fondo. 

              Durante 2016, el FMPED pagó honorarios fiduciarios por 79,164.9 miles de pesos al BANXICO por concepto 
de gastos de operación, 16,007.1 miles de pesos menos de lo aprobado. 

2. El FMPED tuvo gastos de operación en los rubros de recursos humanos por 52,513.5 miles de pesos, 
tecnologías de la información por 17,709.6 miles de pesos, costos de ocupación por 7,130.2 miles de pesos 
y otros gastos de operación por 1,811.6 miles de pesos.  

3. Por concepto de recursos humanos se verificó que el BANXICO, en su calidad de fiduciario del FMPED, 
determinó y cubrió la nómina del personal que opera ese fondo de conformidad con el Anexo "A", fracción 
I, de los "Lineamientos para determinar los conceptos y montos que integrarán los honorarios fiduciarios 
que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo debe cubrir al Banco de México 
para el cumplimiento de su encomienda fiduciaria, así como los mecanismos de cobro" (lineamientos) y 
las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México.  

4. El FMPED instruyó las acciones de control necesarias mediante una campaña de capacitación con objeto 
de reforzar los conocimientos de la normativa asociada con la descripción de puestos, así como con el 
Código de Ética del BANXICO; además, revisó y adecuó las descripciones y perfiles de puesto de los 
trabajadores del banco que prestan servicios al fondo.  

5. Del rubro de tecnologías de la información, se verificó que el BANXICO, en su calidad de fiduciario del 
FMPED, erogó los gastos de servicios de telecomunicaciones, técnicos especializados y noticiosos; 
software, y desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y 
Contratos de Hidrocarburos (SIPAC), de conformidad con el Anexo "A", fracciones III, numerales 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 y VI, numeral 3 de los lineamientos y el artículo 96 de las Condiciones Generales de Trabajo 
del Banco de México.  

6. Por concepto de costos de ocupación, los servicios de la Dirección de Seguridad, de chofer, obras de 
adaptación y equipamiento de inmueble, servicio de comedor, consumo de agua y energía eléctrica, 
servicios de mantenimiento y de limpieza, y papelería e insumos, los gastos se determinaron y efectuaron 
de conformidad con el Anexo "A", fracciones II y IV, de los lineamientos. En el caso de mobiliario y equipo 
de oficina, no se incluyeron 1.9 miles de pesos en el pago de los honorarios fiduciarios, por lo que el 
BANXICO realizó el registro contable de esa cantidad, así como el ajuste en los honorarios fiduciarios de la 
factura del mes de julio de 2017.  

7. De otros gastos de operación que corresponden a honorarios pagados a miembros independientes del 
Comité Técnico por 1,218.0 miles de pesos, a los auditores externos por 526.3 miles de pesos y otros gastos 
por 67.3 miles de pesos, se determinaron y efectuaron conforme al Anexo "A", fracción VI, de los 
lineamientos.  

8. El FMPED registró en la contabilidad y presentó correctamente los honorarios fiduciarios y los gastos de 
operación en los estados financieros y en la Cuenta Pública. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para comprobar que los gastos para la operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
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Estabilización y el Desarrollo, así como la determinación y pago de los honorarios fiduciarios, su registro contable 
y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
debido a que los gastos de operación que se cubrieron con cargo al patrimonio fideicomitido fueron razonables. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Remanente de Operación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0062 

62-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del remanente del Banco de México; verificar su entero en la Tesorería de la 
Federación y que su aplicación se realizó en los términos del artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y que los recursos del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del Gobierno Federal se aplicaron a los fines establecidos en su contrato, así como constatar que 
esas operaciones se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 272,157,442.5 239,093,766.6  
Muestra Auditada 272,157,442.5 239,093,766.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 272,157,442.5 miles de pesos corresponde a dos enteros realizados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), en 2016, uno por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en su 
carácter de fiduciario del fideicomiso “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del 
Gobierno Federal” (Fideicomiso), por 33,063,675.9 miles de pesos, y otro por el Banco de México (BANXICO) por 
239,093,766.6 miles de pesos. Ambos enteros se revisaron al 100.0% y están relacionados con los remanentes de 
operación del BANXICO generados en 2014 y 2015. 

El universo de egresos por 239,093,766.6 miles de pesos corresponde a la aplicación del remanente enterado por 
el BANXICO en 2016, en: i) la recompra de valores gubernamentales por 97,954,192.3 miles de pesos, ii) el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios por 70,000,000.0 miles de peso, iii) la reducción de colocación de 
deuda por 69,411,444.3 miles de pesos y iv) el incremento de activos con organismos financieros internacionales 
por 1,728,130.0 miles de pesos. Se revisó el 100.0% de los egresos. 

Adicionalmente, se investigó el destino de i) 32,299,392.6 miles de pesos producto de la inversión, con 
vencimiento a 2016, realizada por la TESOFE por un monto equivalente al remanente enterado en 2015, y ii) 
33,063,675.9 miles de pesos que se enteraron a la TESOFE para extinguir el Fideicomiso. 

También se revisaron las operaciones que originaron, en 2015, los remanentes de operación del BANXICO 
enterados en 2016, por 239,093,766.6 miles de pesos y, en 2016, los remanentes enterados en 2017 por 
321,653,258.8 miles de pesos. 

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, ese banco es una institución sin propósito de 
lucro y deberá entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas 
las reservas previstas en esa ley, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la 
revaluación de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente 
al que corresponda el remanente. 

Las reservas Internacionales han sido un eje fundamental en las utilidades netas del Banco de México (BANXICO) 
en los últimos tres años; además, son un instrumento de importancia, ligado a la política macroeconómica, en 
particular con la política cambiaria, pues las operaciones de compra-venta de divisas que realiza el banco central 
pueden incidir en las condiciones del mercado cambiario, en la medida en la que intervenga como oferente o 
demandante. 

El saldo de las reservas internacionales evolucionó en los últimos siete ejercicios de la forma siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 2010-2016 

(Millones de dólares) 

 

FUENTE:  Saldo de las Reservas Internacionales del portal de internet del Banco de 
México.  

 

Como consecuencia del aumento de las reservas internacionales, que están conformadas por diferentes divisas 
internacionales, en su mayoría dólares americanos, se constató que ese aumento ayudó al resultado del ejercicio 
positivo del BANXICO y, por consecuencia, a la determinación y autorización del remanente de operación. 

La evolución del remanente de operación de 2010 a 2016 es el siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE OPERACIÓN DE 2010 A 2016 

(Millones de pesos) 

 

 

FUENTE:  Balance General del Banco de México de 2010-2016, con cifras en 
millones de pesos sin decimales. 

 

De acuerdo con lo señalado en los informes de resultados de las auditorías núms. 38-GB “Constitución y Operación 
del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal” y 53-GB “Fondos 
Federales”, realizadas con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, y de su documentación soporte, se 
determinó lo siguiente:  
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a) El 27 de marzo de 2015, el BANXICO informó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) que, en la sesión realizada 
el 26 de marzo de ese año, su Junta de Gobierno aprobó su Balance General al 31 de diciembre de 2014 y su 
Estado de Resultados de 2014, en los que se mostraba un remanente de operación del ejercicio de 
31,448,781.7 miles de pesos, el cual sería acreditado el siguiente 30 de marzo a la Cuenta General que dicho 
banco lleva a la TESOFE. 

b) El 30 de marzo de 2015, el BANXICO enteró a la TESOFE los 31,448,781.7 miles de pesos de su remanente de 
operación, como un aprovechamiento. 

c) El 30 de marzo de 2015, la TESOFE, a nombre del Gobierno Federal, suscribió con el BANXICO un contrato de 
depósito bancario de dinero con interés a plazo fijo, por 31,448,781.7 miles de pesos. 

d) El 17 de abril de 2015, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) solicitó a la Dirección General 
Jurídica de Egresos que elaborara un proyecto de contrato de fideicomiso, debido a que era necesario contar 
con un mecanismo para destinar recursos al financiamiento de programas y proyectos de inversión del 
Gobierno Federal que se previeran en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 
2016, y con la constitución del fideicomiso se daría transparencia en la aplicación de los recursos. 

e) El 24 de abril de 2015, se constituyó el Fideicomiso “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del Gobierno Federal”, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como fiduciario. 

 En la cláusula novena, párrafo primero, del Contrato de Fideicomiso se estableció que la UPCP sería la unidad 
responsable de vigilar que los recursos del fideicomiso se apliquen a los fines para los cuales fue constituido. 

 El 29 de septiembre de 2015, se suscribió un convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso, y las cláusulas 
tercera y novena, párrafo primero, no tuvieron cambio.  

f) El 29 de abril de 2015, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios (UPINT) de la SHCP informó a la UPCP, 
de esa misma dependencia, que el remanente de operación del BANXICO enterado el 30 de marzo de 2015 
como un aprovechamiento, cuyo rubro específico se previó en la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015 con una cantidad estimada de 0.0 millones de pesos, constituyó ingresos excedentes, así 
como que en uso de sus facultades de autorizar el destino específico de los aprovechamientos (artículo 10 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015) autorizó que se destinaran para gastos de 
inversión en infraestructura por medio del Fideicomiso, que para tales efectos constituyó la SHCP.  

g) El 15 de mayo de 2015, la UPCP comunicó a su Dirección General Adjunta de Programación e Integración 
Presupuestaria que, de acuerdo con sus atribuciones de administrar el Ramo General 23 “Provisiones Salariales 
y Económicas”, autorizó que se realizaran las operaciones presupuestarias correspondientes, con el fin de 
crear el programa presupuestario denominado “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del Gobierno Federal” en ese Ramo General, así como que con cargo al mismo se efectuara la 
aportación de los 31,448,781.7 miles de pesos en la cuenta número 0048-07052015, a favor de terceros, 
abierta por el BANJERCITO en la TESOFE para administrar los recursos del Fideicomiso. 

 La adecuación presupuestaria del 3 de junio de 2015 señala que fue tramitada a efecto de transferir los 
recursos enterados por el BANXICO como aprovechamientos, en el rubro específico denominado “Remanentes 
de operación del Banco de México”, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, por 
un monto de 31,448,781.7 miles de pesos, para estar en condiciones de efectuar, con cargo al Ramo 23, la 
aportación de referencia. 

h) Respecto a las operaciones anteriores, en el informe de la auditoría 53-GB se señaló lo siguiente: 

 “…el monto original proveniente del remanente de operación del BANXICO continuó invertido, no obstante 
que tenía destino específico, por lo que se determina que la cantidad entregada al fideicomiso no provino del 
remanente de operación de BANXICO, sin acreditarse, a la fecha de elaboración de este informe (noviembre 
de 2016), el origen de estos recursos por lo que no se cumple con los artículos 19 y 19 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.” 

i) Para el desarrollo de la auditoría núm. 38-GB, se solicitó a la SHCP que informara los proyectos de 
infraestructura específicos que se financiarían con esos recursos y la UPCP comunicó que “Para el ejercicio 
fiscal 2016, los recursos que forman parte del patrimonio del fideicomiso se aplicarán con sujeción a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, y conforme a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo 
cual será informado en la Cuenta Pública 2016, para efectos de la fiscalización correspondiente”. 
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Resultados 

1. Destino de la Inversión 

La TESOFE acreditó que los recursos del contrato de inversión son diferentes a los aportados al Fideicomiso 
Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal. 

La TESOFE acreditó que los recursos (principal e intereses) de la cuenta de inversión en el BANXICO fueron 
depositados a la Cuenta General por 32,299,392.6 miles de pesos, se utilizaron para cubrir erogaciones de las 
dos primeras semanas de 2016. 

La SHCP acreditó que: i) tiene la atribución de invertir las disponibilidades a un plazo que no exceda a los dos 
años y ii) puede administrar los fondos en función a sus disponibilidades, debido a las facultades conferidas 
tanto en la Ley de Ingresos como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La SHCP autorizó el destino del remanente de operación a un Fideicomiso, sin prever que dichos recursos se 
encontraban en una cuenta de inversión en el BANXICO a un plazo de vencimiento al 4 de enero de 2016, y de 
forma discrecional realizó la operación en junio de 2015 y argumentó, por segunda vez, que el origen de los 
recursos provenía del remanente de operación. 

Para subsanar la forma en que se previó hacer uso de los recursos del remanente, y evitar que esta misma 
situación se presente en años subsecuentes, en 2015, el Congreso de la Unión aprobó la adición a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del artículo 19 Bis, para asegurar que los ingresos 
extraordinarios asociados con el remanente se destinen a fortalecer la posición fiscal de largo plazo del 
Gobierno Federal.  

2. Fideicomiso Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal 
(Fideicomiso) 

El Fideicomiso generó, durante 2016, rendimientos por 1,155,504.5 miles de pesos, y egresos por honorarios 
fiduciarios e impuestos por 361.7 miles de pesos.  

El Fideicomiso enteró, en 2016, a la TESOFE los recursos totales del patrimonio del Fideicomiso por 
33,063,675.9 miles de pesos, en cumplimiento del contrato del Fideicomiso. 

La SHCP extinguió el Fideicomiso sin comprobar que los 33,063,675.9 miles de pesos enterados por el 
Fideicomiso a la TESOFE se hayan aplicado a los programas y proyectos de infraestructura previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en incumplimiento al mandato del 
Fideicomiso. 

3. Origen del Remanente de Operación del BANXICO 

Se verificó que el BANXICO estableció la metodología para la determinación del remanente de operación, 
Reservas de Revaluación de Activos y de Capital, así como que contó con las autorizaciones correspondientes, 
de conformidad con los lineamientos aplicables para los ejercicios de 2015 y 2016 y se comprobó que se 
presentaron en los estados financieros de conformidad a las Normas de Información Financiera del BANXICO. 

Al 31 de diciembre de 2016, se acreditaron divisas internacionales en sus “Activos Internacionales” por 
3,670,768,791.8 miles de pesos, de los cuales el 93.3% correspondió a dólares americanos; en el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre de ese mismo año los resultados por las “Fluctuaciones Cambiarias” fueron por 
582,853,521.3 miles de pesos, de los cuales el 94.4% fue por el dólar americano. 

Se constató que los factores que afectaron el incremento del “Remanente de operación” fueron i) financieros, 
como la acumulación de activos internacionales, la compra de divisas al Gobierno Federal y a Petróleos 
Mexicanos, el diferencial negativo prevaleciente entre las tasas de interés que se obtienen por las inversiones 
de los activos internacionales y las correspondientes a los pasivos que se tienen en moneda nacional, y ii) 
cambiarios, por la valuación diaria y el cambio de divisas a moneda nacional. 

4. Enteros a la TESOFE de los remanentes de operación del BANXICO de los ejercicios fiscales del 2015 y 2016  

El Banco de México realizó los enteros de su remanente de operación de los ejercicios 2015 y 2016 a la TESOFE, 
en los plazos establecidos, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley del Banco de México. 
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5. Aplicación del remanente de operación enterado a la Tesorería de la Federación en 2016 

De los 239,093,766.6 miles de pesos, del remanente de operación de 2015, la SHCP comprobó su aplicación 
en i) la recompra de valores gubernamentales por 97,954,192.3 miles de pesos, ii) el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios por 70,000,000.0 miles de peso, iii) la reducción de colocación de deuda por 
69,411,444.3 miles de pesos y iv) el incremento de activos con organismos financieros internacionales por 
1,728,130.0 miles de pesos, de conformidad con la normativa aplicable. 

El beneficio de la aplicación de los 167,365,636.6 miles de pesos del remanente de operación (97,954,192.3 
miles de pesos, correspondientes a las amortizaciones de deuda y 69,411,444.3 miles de pesos por la reducción 
de la colocación de deuda) fue parcial, debido a que el Gobierno Federal tuvo que hacer uso del margen de 
endeudamiento autorizado por el H. Congreso de la Unión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
remanente del Banco de México; verificar su entero en la Tesorería de la Federación y que su aplicación se realizó 
en los términos del artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que los 
recursos del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal se aplicaron 
a los fines establecidos en su contrato, así como constatar que esas operaciones se registraron contablemente y 
reportaron en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el Banco de México cumplió con la 
determinación de su remanente en 2015  y su entero en 2016 por 239,093,766.6 miles de pesos, así como la 
determinación de su remanente de 2016 y su entero en 2017 por 321,653,258.8 miles de pesos; no obstante, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, respecto 
a lo siguiente: 

a) Del remanente de operación enterado en 2015 para aplicarse en 2016: 

 Autorizó el mismo monto del remanente de operación de 2014 por 31,448,781.7 miles de pesos, 
enterado en 2015, para invertirse por medio de dos instrumentos: a) en un contrato de inversión de la 
Tesorería de la Federación en el Banco de México y b) en el patrimonio del Fideicomiso Fondo de 
Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal. 

 Transfirió en 2016, a la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, los recursos del contrato de 
inversión por 32,299,392.6 miles de pesos, proveniente del remanente de operación de 2014, sin 
comprobar su aplicación. 

 Extinguió el fideicomiso Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 
Federal en 2017, sin comprobar que los 33,063,675.9 miles de pesos, enterados por el Fideicomiso a la 
Tesorería de la Federación, se aplicaran a los programas y proyectos de infraestructura previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en incumplimiento al mandato del 
Fideicomiso. 

b) Del remanente de operación generado en 2015, enterado y aplicado en 2016, por 239,093,766.6 miles de 
pesos, 167,365,636.6 miles de pesos (97,954,192.3 miles de pesos, correspondientes a las 
amortizaciones de deuda y 69,411,444.3 miles de pesos por la reducción de la colocación de deuda), 
que representaron el 70.0%, el beneficio de su aplicación se reflejó al momento de la operación; sin 
embargo, al 31 de diciembre de 2017 el Gobierno Federal tuvo que hacer uso del margen de endeudamiento 
autorizado por el H. Congreso de la Unión, razón por la cual el uso del remanente tuvo un efecto parcial en 
las finanzas públicas. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades y por conducto de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, evalúe la conveniencia de incluir, en el artículo relativo al techo de endeudamiento de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, que cuando existan ingresos provenientes del 
Remanente de Operación del Banco de México o por otros conceptos extraordinarios, se reduzcan los montos 
máximos de endeudamiento neto interno o externo, por el monto equivalente a la captación de esos ingresos 
extraordinarios y a la proporción prevista en artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para la amortización de la deuda pública y la reducción del monto de Financiamiento, con el fin de que 
esas operaciones tengan como efecto la disminución de la deuda del Gobierno Federal y no el incremento del 
Gasto Público. 
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Erogaciones por Servicios Generales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06HJO-02-0099 

99-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios generales, a fin de constatar que se presupuestaron, 
autorizaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,106,085.6   
Muestra Auditada 1,010,337.7   
Representatividad de la Muestra 48.0%   

El universo de 2,106,085.6 miles de pesos, se integra por el presupuesto pagado en el Capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, reportado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., en el “Estado de Cuenta 
Presupuestal al mes 12 del año 2016”, de los cuales se seleccionaron para su revisión 1,010,337.7 miles de pesos 
(48.0%), integrados como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 

Subpartida Descripción Importe Pagado 

319040 Servicios integrales de infraestructura 199,509.1 

331030 
Consultorías para Programas o Proyectos 
Financiados por Organismos 
Internacionales 141,477.7 

331041 Outsourcing 383,768.0 

331042 Honorarios PM (Personas Morales) 95,389.2 

338010 Servicios de vigilancia 142,237.5 

339014 Hospitales y clínica ___47,956.2 

 TOTAL 1,010,337.7 

FUENTE: “Estado de Cuenta Presupuestal al mes 12 del año 2016”. 

Adicionalmente, se revisaron los gastos por servicios médicos y la adquisición de medicinas reportadas en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, por un monto de 3,593.3 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), surgió de la 
trasformación del Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, según decreto 
publicado el 29 de noviembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

El 1 de junio de 2001, se publicó en el DOF la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
y en la reforma de la ley orgánica, publicada en el DOF el 10 de enero de 2014, se estableció que el mandato del 
BANSEFI es realizar funciones de banca social, con el objeto de promover y facilitar el ahorro, el acceso al 
financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión, ofrecer 
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instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso, así como canalizar apoyos financieros y técnicos 
necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el desarrollo económico nacional y regional del país. 

El BANSEFI es una institución de banca de desarrollo, cuyas actividades están reguladas por la Ley de Instituciones 
de Crédito, y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. 

El Reglamento Orgánico del BANSEFI se publicó el 29 de noviembre de 2001 en el DOF, el cual señala que el 
BANSEFI está considerado como un banco de control presupuestario indirecto, debido a que sus ingresos propios 
no están incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación; la información presupuestaria se prepara para cumplir 
con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad e integrarlos en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, con base en el catálogo de partidas presupuestarias contenidas en el Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, emitido y autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y de conformidad con la normativa gubernamental; el ejercicio, control y evaluación del 
presupuesto del BANSEFI, se realiza a nivel capítulo del gasto, partida y subpartida, en forma particular por cada 
Unidad Administrativa responsable. 

Resultados 

 No se incluyó en el contrato de outsourcing la descripción pormenorizada de los servicios, ni en la 
justificación para adjudicarlo, y no se definió la cantidad de personal por outsourcing, por el que se 
pagaron 383,447.1 miles de pesos. 

 De 23 adjudicaciones fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por 96,665.1 miles de pesos, no se demostró que se solicitó a los prestadores 
de servicios la documentación que acreditara que contaban con la capacidad técnica, material y humana, 
para realizar el objeto de cada contrato. 

 No se realizaron los procedimientos de adjudicación, ni se formalizaron los contratos por los servicios de 
vigilancia, asesoría en información económica y financiera, y servicios médicos, por los que se pagaron 
52,117.2 miles de pesos. 

 En 26 facturas, por 10.2 miles de pesos de servicios médicos, los comprobantes de pago no contaron con 
la evidencia de que se recibió el servicio. 

 No se realizaron las requisiciones de compra para iniciar 13 procedimientos de adjudicación, de los 
cuales se derivaron 11 contratos y 2 pedidos, por los que se pagaron 11,820.7 miles de pesos. 

 La entidad fiscalizada carece del sustento legal, por el cual los gastos médicos, por 3,593.3 miles de 
pesos, generados a partir del 1 de noviembre de 2016, se registraron en la subpartida 154013 “Otras 
prestaciones de Condiciones Generales de Trabajo”, en lugar de la subpartida presupuestaria 339014 
“Hospitales y clínicas”, en la cual se registraron los gastos por este concepto de enero a octubre del 2016, 
por 47,956.2 miles de pesos. 

 El BANSEFI registró erróneamente un gasto, por 23.3 miles de pesos, como IVA pagado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
por servicios generales, a fin de constatar que se presupuestaron, autorizaron, contrataron, justificaron, 
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
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al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Se pagaron 383,447.1 miles de pesos, por un contrato de outsourcing, sin que en la justificación ni el 
contrato, se describieran la cantidad de personas ni las áreas que solicitarían esos servicios por lo que 
no se tiene la certeza de que los pagos se hayan realizado de manera correcta. 

 De 23 adjudicaciones fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por 96,665.1 miles de pesos, el BANSEFI no demostró que solicitó a los 
prestadores de servicios la documentación que acreditara que contaban con la capacidad técnica, 
material y humana, para realizar el objeto de cada contrato. 

 No se realizó el procedimiento de adjudicación, ni se formalizaron los contratos de los servicios de 
vigilancia, asesoría en información económica y financiera y servicios médicos, por 52,117.2 miles de 
pesos. 

 En 26 facturas, por 10.2 miles de pesos de servicios médicos, los comprobantes de pago no contaron con 
la evidencia de que se recibió el servicio. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Gestión Financiera del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06G0N-02-0091 

91-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones, a fin de verificar que estuvo 
debidamente formalizado, que su administración, operación, supervisión, recuperación y registro contable se 
realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y que contó con recursos suficientes para respaldar las 
obligaciones adquiridas. 

Alcance 

CUENTAS DE BALANCE 
Miles de Pesos 

 
Universo Seleccionado                                2,321,828.0 
Muestra Auditada                                         2,321,828.0 
Representatividad de la Muestra                         100.0% 

Se revisaron 2,321,828.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% del universo seleccionado, de los que 
785,947.4 miles de pesos corresponden a Valores de Renta Fija, y 1,535,880.6 miles de pesos a la Cuenta de 
Deudores Diversos del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones (FIDAPEX), reportados en su estado de posición 
financiera al 31 de diciembre de 2016. 

Antecedentes 

En el acuerdo número 29885, plasmado en el acta número 1603 de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 
2005, el Consejo Directivo de BANCOMEXT aprobó la constitución del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones 
(FIDAPEX) y el 16 de diciembre de 2005 fue formalizado, mediante la celebración del contrato de fideicomiso de 
administración en el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), como fideicomitente y como fiduciario; 
desde esa fecha hasta el 24 de septiembre de 2014, tuvo cinco convenios modificatorios, su objeto fue establecer 
un fondo para ser destinado a programas que promuevan la competitividad de las exportaciones mexicanas en 
diversos mercados, mediante cobertura de riesgo político, riesgo comprador y garantía de crédito; su fin fue aislar 
los resultados financieros de BANCOMEXT de las contingencias que pudieran generarse por los riesgos derivados 
de sus programas de garantías y seguros. 

El FIDAPEX se creó con la aportación inicial de BANCOMEXT, y con los recursos provenientes  de la extinción del 
Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos (FAFEXT), y aportaciones del Fideicomiso México 
Emprende, como sigue: 
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APORTACIÓN INICIAL AL PATRIMONIO DE FIDAPEX (Cifras en miles de 
pesos) 

 

Aportación BANCOMEXT 04/01/2006 10.0 

Aportación Secretaría de 
Economía (Recursos del 
Fideicomiso FAFEXT) 
Convertidos a Dólares (Fondo 
PEF). 

16/02/2007 1,058,376.5 

Aportación Fideicomiso México 
Emprende 

13/04/2012 50,000.0 

24/09/2013 50,000.0 

TOTAL APORTACIONES  1,158,386.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del 
fideicomiso.  

   

MECÁNICA DE OPERACIÓN DE FIDAPEX 

En BANCOMEXT los recursos se asignan a cada programa (créditos de 1° y 2° piso, factoraje internacional, 
garantías) una vez que los autoriza su Consejo Directivo, BANCOMEXT registra en el fideicomiso los programas y 
notifica a los responsables de cada uno de ellos y emite constancia fiduciaria. 

Si el acreditado no paga, BANCOMEXT aplica a la reserva el crédito. 

 Reclamación de la cobertura y forma de pago 

BANCOMEXT con la documentación, solicita a FIDAPEX el pago de cobertura. 

FIDAPEX efectúa el pago dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la presentación de la 
documentación correspondiente.  

 Recuperación 

El área jurídica de BANCOMEXT realiza las gestiones extrajudiciales o judiciales de la recuperación de las 
cantidades desembolsadas al amparo del programa correspondiente. 

 Reembolso 

BANCOMEXT, por la recuperación total o parcial deberá reintegrar al FIDAPEX los montos correspondientes a más 
tardar 10 días hábiles después de la fecha de recepción de los recursos. 

En caso de que BANCOMEXT agote las gestiones de recuperación del adeudo deberá informar al FIDAPEX para que 
este último realice el control y registro correspondiente. 

La función sustantiva del FIDAPEX con la aplicación de la contragarantía, es cubrir el incumplimiento de pago de 
los acreditados, de los cuales BANCOMEXT realiza el registro contable del castigo o quebranto derivado de los 
créditos, sin embrago se considera que los recursos del FIDAPEX son para sanear las cuentas por cobrar 
emproblemadas de BANCOMEXT y trasladar el quebranto al fideicomiso. 

Resultados 

Se autorizó un Plan de Restructura por adeudo de dos empresas españolas por 1,287,937.5 miles de pesos, que el 
FIDAPEX pagó a BANCOMEXT como contragarantía, el Plan de Restructura contempla el 30.0% del valor nominal 
de la deuda, en un nuevo instrumento financiero del que sería deudora una nueva sociedad, que se pagará en un 
plazo de 6 años extensibles hasta 2 años adicionales, cuando las partes hayan concluido con dicho instrumento, 
subordinado a deuda preferente, de acuerdo con lo establecido en el convenio; dicho porcentaje podrá ser objeto 
de una reducción adicional que no rebasará en ningún caso el 80.0% del valor nominal original, incluida la 
reducción inicial del 70.0%; el 70.0% restante del valor nominal de la deuda, se pagará mediante acciones de nueva 
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emisión de la empresa solidaria responsable, sin establecer el valor nominal de las acciones capitalizables de la 
nueva empresa. 

La cuenta de Deudores Diversos del Estado de Posición Financiera del FIDAPEX, por 1,535,880.6 miles de pesos, 
no presenta una reserva de cuentas incobrables sobre este saldo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso 
de Apoyo a las Exportaciones, a fin de verificar que estuvo debidamente formalizado, que su administración, 
operación, supervisión, recuperación y registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y que contó con recursos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C./Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 De la revisión a la aplicación de la contragarantía por 1,287,937.5 miles de pesos, que el FIDAPEX pagó 
a BANCOMEXT por los créditos emproblemados de dos empresas españolas y de las cuáles se aplicaron 
contragarantías (643,968.25 miles de pesos a cada una), se autorizó un Plan de Restructura con hasta el 
30.0% del valor nominal de la deuda, en un nuevo instrumento financiero del que sería deudora una 
nueva sociedad, que se pagará en un plazo de 6 años extensibles hasta 2 años adicionales, cuando las 
partes hayan concluido con dicho instrumento, subordinado a deuda preferente, de acuerdo con lo 
establecido en el convenio; dicho porcentaje podrá ser objeto de una reducción adicional que no 
rebasará en ningún caso el 80.0% del valor nominal original, incluida la reducción inicial del 70.0%; el 
70.0% restante del valor nominal de la deuda, se pagará mediante acciones de nueva emisión de la 
empresa solidaria responsable, sin establecer el valor nominal de las acciones capitalizables de la nueva 
empresa. 

 La cuenta de Deudores Diversos del Estado de Posición Financiera del FIDAPEX, por 1,535,880.6 miles de 
pesos, no presenta una reserva de cuentas incobrables sobre este saldo. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Apoyos Recuperables del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06G1C-02-0092 

92-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los apoyos recuperables, sus esquemas de operación, rentabilidad y 
recuperación, así como su registro contable y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,886,056.8   
Muestra Auditada 3,079,301.7   
Representatividad de la Muestra 63.0%   

El universo por 4,886,056.8 miles de pesos correspondió a las erogaciones realizadas en 2016 por el Fideicomiso 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) mediante el otorgamiento de recursos en la modalidad de 
apoyos recuperables para promotores de proyectos de infraestructura (13 apoyos) y fondos de inversión (10 
apoyos), importe que formó parte de los egresos por 56,169,645.4 miles de pesos, reportados en el anexo I 
“Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente” de la Cuenta 
Pública 2016.  

Se revisó una muestra de 3,079,301.7 miles de pesos, el 63.0% del total del universo, la cual correspondió a 10 
apoyos recuperables otorgados a 6 proyectos de infraestructura por 2,420,677.5 miles de pesos y a 4 fondos de 
inversión por 658,624.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

La constitución del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) se realizó el 6 de mayo de 
2008, en cumplimiento del decreto presidencial del 7 de febrero de 2008, por el que se ordenó al Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su 
creación como un fideicomiso no paraestatal, con la finalidad de ser un vehículo de coordinación de la 
Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de 
comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, 
construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o 
rentabilidad económica. 

El FONADIN absorbió las funciones del “Fondo de Inversión en Infraestructura” (FINFRA), el cual se constituyó el 7 
de diciembre de 1995, con la SHCP como fideicomitente y el BANOBRAS como fiduciario, y del Fideicomiso 1936 
“Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas” (FARAC), el cual se constituyó en agosto del 
1997 como fideicomiso público federal no paraestatal, por el BANOBRAS, como fideicomitente, agente financiero 
y mandatario del Gobierno Federal y fiduciario, entre ellas, las de otorgar apoyos para desarrollar proyectos de 
infraestructura, dar seguimiento y cumplimiento a los instrumentos jurídicos y administrativos que el FINFRA 
formalizó con cargo en los diferenciales entre ingresos y egresos derivados de la operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los tramos carreteros y puentes que tenía concesionados el FARAC, así como el 
pago de la deuda adicional garantizada por el Gobierno Federal, por la emisión de Pagarés de Indemnización 
Carretera y Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables, así como de los recursos de una línea 
de crédito contingente que le proporcionó el BANOBRAS, como institución financiera. 

De 2012 a 2016, el FONADIN entregó 16,872,184.4 miles de pesos como apoyos recuperables para ser coparticipe 
con la iniciativa privada en el financiamiento para el desarrollo de proyectos carreteros, turísticos, de energía e 
hidráulicos. 

En 2016, entre las operaciones relevantes de la gestión de FONADIN, se encuentran: (i) respecto a sus ingresos, la 
disposición de 2,727,908.0 miles de pesos de la línea de crédito que tiene con el BANOBRAS, como institución 
financiera, y el cobro anticipado de 22,708,426.8 miles de pesos de pagarés a cargo del Gobierno Federal, por 
conducto de la SHCP, y (ii) en sus egresos, la erogación de 14,912,000.0 miles de pesos como aprovechamiento 
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por la concesión de la autopista México-Tuxpan y el otorgamiento de apoyos recuperables por 4,886,056.8 miles 
de pesos. 

Resultados 

1. Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) reportó 
211,916,857.0 miles de pesos de pasivos correspondientes a obligaciones derivadas de la indemnización 
carretera de 1997, las cuales se incrementaron en 367.0%, por la capitalización de intereses y la actualización 
del valor de las Unidades de Inversión.  

El FONADIN tiene la concesión administrativa para operar, explotar, conservar y mantener 39 caminos y 
puentes, por lo que los ingresos obtenidos por su explotación no son considerados como aprovechamientos y 
no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación. 

El Comité Técnico del FONADIN es el órgano máximo que toma las decisiones del ejercicio de los recursos del 
FONADIN, cuya responsabilidad y efectos de sus decisiones no están regulados en ninguna normativa, sólo se 
encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y en sus reglas de operación, por lo que existe opacidad 
en la aprobación y decisiones sobre la operación de los recursos públicos que administra, lo que genera falta 
de transparencia y rendición de cuentas. En 2016, los integrantes del comité autorizaron: 

 13,204,056.0 miles de pesos para el pago de mantenimiento y construcción de carreteras y puentes 
concesionados.  

 4,541,692.0 miles de pesos para apoyos no recuperables, mediante subvenciones o subsidios a fondo 
perdido, para el desarrollo de infraestructura, de forma paralela al presupuesto autorizado por la Cámara 
de Diputados, sin ser un fideicomiso de fomento. 

 4,886,056.8 miles de pesos para apoyos recuperables, en la modalidad de créditos subordinados y 
aportaciones a capital sin ser un banco de desarrollo o de primer piso. 

 14,912,000.0 miles de pesos para el pago del aprovechamiento al Gobierno Federal, por la adquisición de 
la concesión del tramo carretero México-Tuxpan. 

El FONADIN realiza actividades de una institución de crédito al otorgar financiamientos mediante la modalidad 
de apoyos recuperables sin que sea reconocida como tal, debido a que se constituyó como un fideicomiso 
público no paraestatal. 

2. Los ingresos y egresos por 29,819,394.9 y 56,169,645.3 miles de pesos, los rendimientos financieros por 
1,804,005.8 miles de pesos y las disponibilidades por 23,841,637.4 miles de pesos; se reportaron en el Anexo 
Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2016 de la Cuenta Pública de ese ejercicio; sin embargo, en este documento no se detallan las 
operaciones relacionadas con el otorgamiento de los apoyos recuperables, ni la información referente sobre 
los saldos pendientes de los financiamientos por pagar, ya que, al ser un fideicomiso no paraestatal, no rinde 
cuentas a la Cámara de Diputados de la forma que asigna los recursos de su patrimonio. 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no proporcionó  información de su posición respecto de los 
temas y decisiones tomadas de los apoyos recuperables que el comité técnico del FONADIN ha autorizado, así 
como de la aprobación del Programa Financiero Anual y de la línea de crédito que el fideicomiso tiene 
contratada con el BANOBRAS, como institución financiera; ni de los mecanismos utilizados por esa 
dependencia para el pago de 22,708,426.8 miles de pesos de inversiones en pagarés que tenía a favor del 
FONADIN, así como del impacto que ese pago tuvo en las finanzas públicas; del mecanismo de vigilancia de la 
deuda del FONADIN garantizada por el Gobierno Federal en los términos solicitados, en el caso de que el fondo 
no pudiera asumir dichos compromisos; y la estrategia para el pago de los pagarés a su vencimiento que la 
SHCP tiene suscritos con el FONADIN. 

4. El Programa Financiero Anual 2016 del FONADIN se elaboró por medio de un modelo basado sobre el valor 
económico de sus activos a largo plazo y los importes determinados para financiar los apoyos recuperables; 
sin embargo, no se realizaron sobre una disponibilidad real, ni efectiva derivada de las operaciones del 
fideicomiso, por lo que en 2016, el FONADIN no contó con la liquidez necesaria, por lo que tuvo que recurrir, 
entre otras acciones, a solicitar el cobro anticipado por 22,708,426.8 miles de pesos de pagarés a su favor a 
cargo del propio Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y a disposiciones por 2,727,908.0 miles de pesos 
de una línea de crédito contingente contratada con el BANOBRAS, como institución financiera. 
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En ese año, el FONADIN pagó en forma anticipada 3,500,000.0 miles de pesos, del saldo de la deuda de la línea 
de crédito con el BANOBRAS, como institución financiera, por lo que con las disposiciones de 2,727,908.0 miles 
de pesos, el resultado neto fue una disminución en el saldo de la deuda bancaria al pasar de 27,966,092.0 a 
27,194,000.0 miles de pesos; no obstante, sus pasivos totales aumentaron 3.6%, al pasar de 230,896,457.0 a 
239,110,857.0 miles de pesos. 

5. El Programa Financiero Anual del FONADIN no cuenta con información que permita conocer el destino de los 
recursos provenientes del uso (i) de la línea de crédito con BANOBRAS, como institución financiera, por 
2,727,908.0 miles de pesos y (ii) de los pagarés por 22,708,426.8 miles de pesos, operaciones que no deberían 
ser recurrentes, si el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, contara con la liquidez necesaria 
para cumplir con sus gastos de operación y compromisos de deuda. 

Además, el Programa Financiero Anual de 2016 del FONADIN no se actualizó de acuerdo con las nuevas 
necesidades de recursos que requirió ese fideicomiso en el año, como fue el caso de la autopista México-
Tuxpan, por la cual tuvo que erogar 14,912,000.0 miles de pesos el 23 de diciembre de 2016; no obstante que 
el Comité Técnico del FONADIN había instruido, en mayo de 2015, mediante un acuerdo, que se analizara el 
mecanismo para adquirir la concesión del tramo carretero México-Tuxpan. 

El BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, y como resultado de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó los resultados de los escenarios adicionales que está implementando para 
robustecer su modelo financiero con variables factibles e informó que serán incorporados y presentados ante 
el Comité Técnico en el Programa Financiero Anual 2018. 

6. De 2014 a 2016, los apoyos recuperables otorgados por el FONADIN aumentaron en 359.7%, al pasar de 
1,062,893.0 a 4,886,056.8 miles de pesos, no obstante que en 2015 y 2016, el FONADIN presentó un aumento 
en el déficit de sus resultados al pasar de 3,180,444.0 a 3,696,029.0 miles de pesos, el 16.2%. 

En 2016, el FONADIN contaba con una cartera vigente de financiamiento a 38 apoyos recuperables: 16 créditos 
subordinados a proyectos de infraestructura, 18 aportaciones a fondos especializados y 4 garantías de crédito 
a proyectos de transporte.  

El BANOBRAS, en su calidad de fiduciario del FONADIN, informó que no había identificado empresas que fueran 
inhabilitadas por parte de la Secretaría de la Función Pública y en caso de que la empresa hubiera sido 
inhabilitada por dicha secretaría, ésta no es una limitante para otorgarle el apoyo financiero, toda vez que la 
autorización de los apoyos no se rige bajo la Ley de Obra Pública o la Ley de Adquisiciones. 

7. Se revisó una muestra de 10 apoyos recuperables (6 créditos subordinados a proyectos y 4 apoyos a fondos 
de inversión), el 26.3% de los 38 vigentes en 2016.  

o Proyectos (crédito subordinado) 

 Paquete Michoacán 

 Sistema 1 Ferrocarril Suburbano Z.M.V.M. (Buenavista-Cuautitlán) 

 Autopista Toluca-Naucalpan 

 Puentes Fronterizos de Chihuahua 

 Libramiento de Hermosillo 

 Autopista Río de los Remedios-Venta de Carpio-Gran Canal, Siervo de la Nación 

o Fondos de inversión 

 Fondo Activos Turísticos de México, S.A.P.I. 

 Fondo Grupo Bursátil Mexicano 

 Fondo EXI 

 Fondo China-México Fund, L.P. 

Se constató que los créditos subordinados a los proyectos y los apoyos a los fondos de inversión fueron 
gestionados ante el FONADIN por el promotor del proyecto o del fondo, contaron con su ficha técnica en la 
etapa de originación (solicitud) y fueron autorizados por su Comité Técnico en cumplimiento del Manual de 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

118 

Procedimientos para el Otorgamiento de Apoyos Recuperables y No Recuperables Otorgados por el Fondo, 
vigente en 2016. 

8. Las Reglas de Operación del FONADIN, el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Apoyos 
Recuperables y No Recuperables Otorgados por el Fondo y la Metodología para la Evaluación y Estructuración 
de Estudios y Proyectos de Infraestructura, no prevé que, para el otorgamiento del apoyo a los fondos de 
inversión, previamente se analice y evalúe su nivel de riesgo, las características de las fichas y los reportes que 
se deben elaborar en la etapa de seguimiento, así como los periodos o plazos en que dicha información se 
debe presentar, con la finalidad de dar seguimiento a los recursos aportados por el fideicomiso y que éste 
cuente con información que le permita tomar decisiones respecto a futuras inversiones en fondos, además de 
que esa normativa no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

9. En la etapa de seguimiento del crédito de los proyectos, ya no se recalifican y no se actualiza el Valor Presente 
Neto ni la Tasa Interna de Retorno, a fin de asegurar que éstos puedan cubrir su costo financiero y el pago del 
principal, en los plazos y condiciones acordadas. 

El apoyo recuperable otorgado al proyecto del Sistema 1 Ferrocarril Suburbano Z.M.V.M. proviene de una 
reestructura financiera, para darle al proyecto una viabilidad a largo plazo, por la naturaleza de la operación 
(Reestructura-Rescate), no se aplicó el Modelo de Calificación de Riesgos contenido en la Metodología de 
Evaluación y Estructuración de Apoyos del FONADIN, y la recuperación del apoyo se realizaría con base en los 
flujos de la concesión de 2005 a 2050. 

10. Las erogaciones de los apoyos seleccionados como muestra por 3,079,301.7 miles de pesos, se realizaron de 
conformidad con los instrumentos jurídicos suscritos para el otorgamiento de los apoyos por parte del 
FONADIN, así como con el Manual de Procedimientos de los Apoyos Recuperables y No Recuperables 
Otorgados por el Fondo vigente en 2016, y fueron registradas en la contabilidad y presentadas en los estados 
financieros del fideicomiso, de conformidad con la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son 
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de los apoyos recuperables, sus esquemas de operación, rentabilidad y recuperación, así como 
su registro contable y presentación en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye, en términos 
generales, respecto de las operaciones del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en el 
cual el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., es fideicomitente y fiduciario, y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, participa en el Comité Técnico del FONADIN y es coordinadora del Sector Hacienda, lo 
siguiente: 

 El FONADIN es un fideicomiso no paraestatal que otorga financiamientos mediante actividades similares a las 
de una institución de crédito, para auxiliar al Ejecutivo Federal a impulsar el desarrollo de infraestructura. De 
2012 a 2016, el fideicomiso otorgó 16,872,184.4 miles de pesos, mediante apoyos recuperables, a proyectos 
y fondos de inversión (4,886,056.8 miles de pesos en 2016). 

 El BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, no realiza un seguimiento de la rentabilidad financiera obtenida 
de los proyectos y fondos de inversión, con el fin de administrar el riesgo y prever eventos que impacten el 
desempeño de los proyectos para que éstos puedan cubrir el costo financiero y el pago del principal del apoyo 
otorgado. 

 No se reconocen como deuda pública, no obstante que están garantizadas por el Gobierno Federal, los pasivos 
a largo plazo del FONADIN, por 239,110,857.0 miles de pesos, que incluyen 211,916,857.0 miles de pesos de 
la deuda de las obligaciones derivadas de indemnización carretera de 1997, y 27,194,000.0 miles de pesos de 
las disposiciones de una línea de crédito contratada con el BANOBRAS, como institución financiera.  
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 Las decisiones del ejercicio de los recursos del FONADIN corresponden a los integrantes de su Comité Técnico, 
las cuales no están reguladas en alguna normativa gubernamental, debido a que sus atribuciones sólo se 
encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación. 

 No se consideran como aprovechamientos del Gobierno Federal, y no se registran en la Ley de Ingresos de la 
Federación, los ingresos por la explotación de las concesiones carreteras del FONADIN. En 2016, los ingresos 
por ese concepto fueron de 25,134,659.3 miles de pesos, que sumados con los ingresos de las disposiciones 
de la línea de crédito y del cobro anticipado de los pagarés a cargo del Gobierno Federal ascendieron a 
56,169,645.4 miles de pesos. 

 No se consideran como parte del gasto público en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al margen del 
ámbito de competencias de la Cámara de Diputados, los recursos erogados por el fideicomiso, que en 2016 
fueron de 56,169,645.4 miles de pesos.  

 Para la toma de decisiones, la viabilidad financiera del fideicomiso, no se determina a partir de una 
disponibilidad real de recursos derivada de las operaciones del fideicomiso, sino con base en estimaciones del 
valor económico de realización de sus activos y pasivos en el largo plazo, mediante un modelo financiero 
utilizado por el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, para estimar el programa financiero 
anual del fideicomiso del año inmediato siguiente. 

Por lo anterior, el FONADIN es un fideicomiso no paraestatal, que otorga financiamientos mediante actividades 
similares a las de una institución de crédito y las decisiones de su operación corresponden a los integrantes de su 
Comité Técnico, instancia que no es regulada por alguna normativa gubernamental; además, los ingresos por la 
explotación de las concesiones carreteras no se consideran como aprovechamientos del Gobierno Federal y no se 
registran en la Ley de Ingresos de la Federación; los recursos erogados por el fideicomiso no se consideran como 
parte del gasto público en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al margen del ámbito de competencia de 
la Cámara de Diputados, y la deuda del FONADIN no se reconoce como deuda pública, no obstante que está 
garantizada por el Gobierno Federal, lo que ha provocado opacidad en la administración de los recursos del 
fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Con base en la auditoría practicada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 
fideicomitente y fiduciario del fideicomiso público de administración y pago número 1936 denominado Fondo 
Nacional de Infraestructura, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como coordinadora del sector 
"Hacienda y Crédito Público" y participante en el Comité Técnico del Fideicomiso, en relación con la gestión 
financiera de dicha figura y de su esquema de operación, rentabilidad y recuperación, se plantea lo siguiente:  

a) Los pasivos del fideicomiso 1936, por 239,110,857.0 miles de pesos, no se reconocen como deuda pública, no 
obstante que está garantizada por el Gobierno Federal y dicha figura se creó como parte del mecanismo para 
el rescate de 23 concesiones carreteras que comenzó mediante el decreto presidencial del 27 de agosto de 
1997. 

b) El fideicomiso no paraestatal auxilia al Ejecutivo Federal para impulsar el desarrollo de la infraestructura, 
mediante actividades propias de una institución de crédito al otorgar financiamientos mediante la modalidad 
de apoyos recuperables.  

c) La decisión del ejercicio de sus recursos corresponde a los integrantes de su Comité Técnico, del cual los 
efectos de sus decisiones no están regulados en ninguna normativa, debido a que sus atribuciones sólo se 
encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y las reglas de operación. 

d) Los ingresos por la explotación de sus concesiones carreteras no son considerados como aprovechamientos y 
no se registran en la Ley de Ingresos de la Federación, y los egresos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación como parte del gasto público, al margen del ámbito de competencias de la Cámara de Diputados. 

Por lo expuesto, se sugiere a la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades y por conducto de las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así como de Infraestructura, evalúe 
la conveniencia de que se promueva lo conducente ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que el Fideicomiso 1936 
Fondo Nacional de Infraestructura se constituya como una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, a fin 
de evitar opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones, en su operación, la deuda y los recursos que 
administra, y en los financiamientos que otorga su comité técnico, debido a que éstos no se dan conforme a un 
programa o líneas de acción definidas, lo que también ha provocado opacidad en la administración de los recursos 
del fideicomiso en términos de aprobación del gasto, transparencia y rendición de cuentas. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Cartera de Crédito Vigente 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06G1C-02-0093 

93-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito vigente para verificar que en su otorgamiento, supervisión, 
recuperación y registro, se observaron las disposiciones legales y normativas; y que los recursos se aplicaron 
conforme a lo autorizado y contratado. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,221,660.1   
Muestra Auditada 20,155,190.3   
Representatividad de la Muestra 8.3%   

En el “Balance general al 31 de diciembre de 2016 y 2015”, el rubro de “Cartera de Crédito Vigente” reportó un 
saldo al cierre del ejercicio 2016, por 369,321,176.1 miles de pesos, de los cuales 243,221,660.1 miles de pesos 
(65.9%), corresponden a la cuenta de “Créditos con Entidades Gubernamentales", dicho saldo se integró por 1,232 
créditos. 

Para su revisión se seleccionó una muestra de 26 créditos, por 20,155,190.3 miles de pesos, que representa el 
8.3% de la cartera de crédito vigente de "Entidades Gubernamentales"; como se cita a continuación:  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

CRÉDITOS OTORGADOS A GOBIERNOS ESTATALES 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

(Miles de pesos) 
 

 Saldo %  
Núm. de 
Créditos 

 

Con disposiciones en ejercicios 
anteriores (2011-2014) 

   
 

Gobierno del Estado de Chihuahua 4,267,910.9 21.2   9  

Gobierno del Estado de Sinaloa 578,505.1 2.9   2  

Gobierno del Estado de Sonora 3,659,994.0 18.2   2  

Gobierno del Estado de Chiapas 1,433,083.5 7.1   4  

Gobierno del Estado de Veracruz 1,077,932.4 5.3   3  

Gobierno del Estado de Quintana Roo    4,174,556.9 20.7   3  

Subtotal 15,191,982.8 75.4 23  

Con disposiciones en 2016     

Gobierno del Estado de México 1,908,355.8 9.5   1  

Gobierno del Estado de Nuevo León 3,054,851.7 15.1   2  

Subtotal    4,963,207.5    24.6    3  

Total 20,155,190.3 100.0 26  

FUENTE: Archivo electrónico “1 Integración de Cartera.xls”. 
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Antecedentes 

La misión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), es impulsar la inversión en 
infraestructura y servicios públicos, así como promover el fortalecimiento financiero e institucional de entidades 
federativas y municipios.  

Para contribuir con el cumplimiento de los objetivos del Programa Estratégico 2013-2018, particularmente el de 
“Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos”, 
BANOBRAS reportó en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2016, que colocó recursos, por 35,777,500.0 
miles de pesos. Del total de recursos autorizados a dichos entes, destaca la colocación registrada en los estados 
de Nuevo León, México y Jalisco, que en su conjunto representaron el 71.0 % del total. 

Conforme a su marco regulatorio, a BANOBRAS le corresponde cumplir con lo establecido en las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, mediante su Circular Única de Bancos y la demás normativa que, en el ámbito de su competencia, emitan 
las autoridades regulatorias, orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad de las instituciones, así 
como el sano y equilibrado desarrollo de las operaciones. En las revisiones de las cuentas públicas 2012 y 2015, la 
Auditoría Superior de la Federación recomendó a BANOBRAS incorporar en su Manual de Crédito la obligación de 
verificar directamente la aplicación de los recursos de los créditos otorgados a los gobiernos federales, así como 
establecer y fortalecer sus procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los créditos otorgados a 
estados y municipios, a efecto de garantizar y comprobar que los acreditados, invariablemente, destinen los 
recursos otorgados en los proyectos de inversión autorizados; esto, debido a que en la revisión de la Cuenta Pública 
2015, se observaron obras sin realizarse, inconclusas o sin documentación comprobatoria sobre la aplicación del 
gasto, en los créditos otorgados a los gobiernos de los estados de Chiapas y Veracruz; no obstante que la entidad 
fiscalizada incorporó una acción de mejora para 2017, ésta es a consideración (optativa) del área de Negocios de 
BANOBRAS.  

Resultados 

 Los estados de Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, de México y Veracruz no presentaron documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos autorizados, por 13,675.4, 1,378.2, 133,412.6, 47,234.8 y 
47,247.1 miles de pesos, respectivamente, lo que hace un total de 242,948.1 miles de pesos. 

 Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo realizaron erogaciones, por 4,224.3, 64,375.5 y 145,474.9 miles de 
pesos, respectivamente, lo que hace un total de 214,074.7 miles de pesos, con recursos de programas 
diferentes de los autorizados por BANOBRAS; los titulares de los OIC mediante oficio de certificación 
señalaron que los recursos de BANOBRAS fueron aplicados en infraestructura; sin embargo, el destino 
de dichos recursos y no se comprobó ante este Órgano Fiscalizador. 

 El ejercicio de los recursos de la muestra por 20,155,190.3 miles de pesos, se comprobó con la 
certificación mediante oficios firmados por los titulares de los órganos internos de control estatales, sin 
que esto acredite que los proyectos de infraestructura se realizaron. 

 Se observó que el estado de Chiapas no realizó un proyecto de infraestructura por 26,000.0 miles de 
pesos, además, otorgó un anticipo de 7,603.4 miles de pesos, sin que el constructor desarrollara trabajo 
alguno; por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado presentó una 
querella ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 11 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 4 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cartera de 
crédito vigente para verificar que en su otorgamiento, supervisión, recuperación y registro, se observaron las 
disposiciones legales y normativas; y que los recursos se aplicaron conforme a lo autorizado y contratado, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Los estados de Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, de México y Veracruz no presentaron documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos autorizados, por 13,675.4, 1,378.2, 133,412.6, 47,234.8 y 
47,247.1 miles de pesos, respectivamente, lo que hace un total de 242,948.1 miles de pesos. 

 Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo realizaron erogaciones en obras, por 4,224.3, 64,375.5 y 145,474.9 
miles de pesos, respectivamente, lo que hace un total de 214,074.7 miles de pesos, con recursos de 
programas diferentes a los autorizados por el banco. Los recursos financiados por BANOBRAS fueron 
certificados como aplicados en esa infraestructura; sin embargo, las obras ya estaban terminadas y 
pagadas cuando el banco transfirió los recursos, y no se comprobó su destino. 

 El ejercicio de los recursos de la muestra por 20,155,190.3 miles de pesos, se comprobó con la 
certificación mediante oficios firmados por los titulares de los órganos internos de control estatales, sin 
que esto acredite que los proyectos de infraestructura se realizaron. 

 Se observó que el estado de Chiapas no realizó un proyecto de infraestructura por 26,000.0 miles de 
pesos, además, otorgó un anticipo de 7,603.4 miles de pesos, sin que el constructor desarrollara trabajo 
alguno; por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno del Estado presentó una 
querella ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, por el probable 
delito de fraude genérico y los que resulten por el anticipo otorgado al contratista. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Rehabilitación Estructural del Pavimento con Concreto Hidráulico del Km 43+000 al Km 68+560 del Cuerpo A 
de la Autopista México-Querétaro; y del Km 53+000 al Km 63+000 en Ambos Cuerpos y Tratamiento 
Superficial del Km 41+700 al Km 53+000, así como la Ampliación y Modernización de la Plaza de Cobro de San 
Martín Texmelucan de la Autopista México-Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-2-06G1C-04-0094 

94-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 647,655.5   
Muestra Auditada 541,434.2   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

De los 322 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 647,655.5 
miles de pesos en 2016, se seleccionó para su revisión una muestra de 24 conceptos por un importe de 541,434.2 
miles de pesos, que representó el 83.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
 Conceptos  Importe  Alcance de la 

revisión 
(%)  Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

BNO-GOT-2015-08  60  5  263,187.2  222,756.9  84.6 

BNO-GOT-2015-07  4  2  8,488.6  8,488.6  100.0 

BNO-GOT-2015-10  216  6  67,170.8  51,956.4  77.3 

BNO-GOT-2015-09  6  2  3,648.0  3,549.3  97.3 

BNO-GO-2015-14  33  6  299,450.3  248,972.4  83.1 

BNO-GO-2015-13  3  3  5,710.6  5,710.6  100.0 

Total  322  24   647,655.5  541,434.2  83.6 

FUENTE: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento; tabla  
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos comprendieron la rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico del km 53+000 
al km 63+000 y el tratamiento superficial en tramos aislados que abarcaron del km 41+700 al km 53+000, en ambos 
cuerpos de la autopista México-Puebla, en el estado de Puebla; la ampliación y modernización de la plaza de cobro 
de San Martín Texmelucan ubicada en el km 96+743 de la autopista México-Puebla, en el estado de Puebla; y la 
rehabilitación estructural del pavimento de concreto hidráulico del km 43+000 al km 68+560 del cuerpo “A” de la 
Autopista México-Querétaro, en el estado de Querétaro. 
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Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016, en los proyectos mencionados, se 
revisaron tres contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con las mismas, los cuales se describen a 
continuación. 

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

 

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

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

BNO-GOT-2015-08, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico, 
del km 53+000 al km 63+000 ambos cuerpos y tratamiento 
superficial del km 41+700 al km 53+000 ambos cuerpos de la 

Autopista México-Puebla, en el estado de Puebla. 

LPN 26/05/15 Grupo 
formado por 
Calza 
Construccione
s, S.A. de C.V., y 

Construccione
s y Dragados 
del Sureste, 
S.A. de C.V. 

235,069.4 16/06/15-10/02/16 240 d.n. 

BNO-GOT-2015-08-CONV-01 Convenio modificatorio de ampliación 
del monto y del plazo. 

 10/02/16  44,909.8 11/02/16-06/04/16 56 d.n. 

BNO-GOT-2015-08-CONV-02 Convenio modificatorio de ampliación 

del plazo. 

 06/04/16   07/04/16-22/06/16 77 d.n. 

BNO-GOT-2015-08-CONV-03 Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 21/06/16   23/06/16-29/06/16  7 d.n. 

BNO-GOT-2015-08-CONV-04 Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 29/06/16   30/06/16-03/08/16 

35 d.n. 

A noviembre de 2016 se habían ejercido 263,187.2 miles de pesos y 

se tenía un saldo pendiente de erogar de 16,792.0 miles de pesos. 

 

   279,979.2 415 d.n. 

BNO-GOT-2015-07, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión técnica y verificación de calidad de la obra 
Rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico, 
del km 53+000 al km 63+000 ambos cuerpos y tratamiento 

superficial del km 41+700 al km 53+000 ambos cuerpos de la  
Autopista México-Puebla, en el estado de Puebla. 

LPN 12/05/15 Grupo 
formado por 
Coordinación 

Técnico 
Administrativa 

de Obras, S.A. 
de C.V., y 

Laboratorio de 
Control, S.A. 

de C.V. 

4,733.1 01/06/15-25/02/16 270 d.n. 

BNO-GOT-2015-07-CONV-01-2016 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 25/02/16  395.7 26/02/16-21/04/16 56 d.n. 

BNO-GOT-2015-07-CONV-02-2016 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 20/05/16  1,395.7 22/04/16-07/07/16   77 d.n.  

BNO-GOT-2015-07-CONV-03-2016 Convenio modificatorio de 

ampliación del monto y del plazo. 

 07/07/16  122.3 08/07/16-14/07/16 

7 d.n. 

BNO-GOT-2015-07-CONV-04-2016 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 13/07/16  357.7 15/07/16-18/08/16 

35 d.n. 

BNO-GOT-2015-07-CONV-05-2016 Convenio modificatorio de 
ampliación del monto y del plazo. 

 18/08/16  1,575.9 19/08/16-15/12/16 119 d.n. 

El total ejercido a noviembre de 2016 fue de 8,488.6 miles de pesos 

y se tiene pendiente de erogar un importe de 91.8 miles de pesos. 

 

   8,580.4 564 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

BNO-GOT-2015-10, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Ampliación y modernización de la Plaza de Cobro de San Martín 

Texmelucán, ubicada en el km 96+743 de la Autopista México-
Puebla, en el estado de Puebla. 

LPN 21/07/15 SIECP Servicios 
de Ingeniería, 
Edificación y 

Construcción 
Pesada, S.A. de 

C.V. 

234,396.6 24/07/15-20/10/16 455 d.n. 

BNO-GOT-2015-10-CONV-01 Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 01/04/16   24/07/16-18/12/16 59 d.n. 

Convenio de Suspensión parcial y reanudación de obra por el Juicio 
de amparo por la comunidad Ejidal de Santa María Moyotzingo. 

 25/11/16   24/10/16-27/06/17 247 d.n. 

 

A noviembre de 2016 se habían ejercido 67,170.8 miles de pesos y 

se tenía un saldo pendiente de erogar de 167,225.8 miles de pesos. 

 

   234,396.6 761 d.n. 

BNO-GOT-2015-09, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Servicios de supervisión técnica y verificación de la calidad de la obra 
Ampliación y modernización de la Plaza de Cobro de San Martín 
Texmelucán, ubicada en el km 96+743 de la Autopista México-

Puebla, en el estado de Puebla. 

LPN 30/06/15 Experiencia 
Inmobiliaria 
Total, S.A. de 

C.V. 

8,495.4 09/07/15-04/11/16 485 d.n. 

BNO-GOT-2015-09-CONV-01 Convenio modificatorio de ampliación 
del plazo. 

 20/04/16   05/11/16-02/01/17      59 d.n. 

Convenio de Suspensión parcial y reanudación de obra por el Juicio 
de amparo por la comunidad Ejidal de Santa María Moyotzingo. 

 29/11/16   24/10/16-12/07/17   262 d.n. 

El ejercido hasta abril de 2016 fue de 3,648.0 miles de pesos y se 
tiene pendiente de erogar 4,847.4 miles de pesos. 

 

   8,495.4  806 d.n. 

BNO-GO-2015-14, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Rehabilitación estructural del pavimento de concreto hidráulico, del 
km 43+000 al km 68+560 del cuerpo “A” de la Autopista México-
Querétaro, en el estado de Querétaro.  

LPN 29/12/15 COCONAL, S.A. 
de C.V. 

331,268.5 05/01/16-04/12/16 335 d.n. 

BNO-GO-2015-14-CONV-01, Convenio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 04/12/16  59,832.5 05/12/16-22/02/17  80 d.n. 

El total ejercido a noviembre de 2016 fue de 299,450.3 miles de 

pesos y se tiene pendiente de erogar un importe de 91,650.7 miles 
de pesos. 

   391,101.0 415 d.n. 

BNO-GO-2015-13, de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión técnica y verificación de la calidad de la rehabilitación 
estructural del pavimento de concreto hidráulico, del km 43+000 al 
km 68+560 del cuerpo “A” de la Autopista México-Querétaro, en el 

estado de Querétaro. 

LPN 18/12/15 Laboratorio de 
Ingeniería, S.A. 

de C.V. 

6,178.1 05/01/16-19/12/16 350 d.n. 

BNO-GO-2015-13-CONV-01, Convenio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 14/12/16  1,401.9 20/12/16-09/03/17  80 d.n. 

El total ejercido a noviembre de 2016 fue de 5,710.6 miles de pesos 
y se tiene pendiente de erogar un importe de 1,869.4 miles de 
pesos. 

   7,580.0 430 d.n. 

FUENTE: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento, tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  
d.n.         Días naturales. 
LPN.        Licitación pública nacional  
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Al 30 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 trabajos extemporáneos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GOT-2015-08, se habían erogado 263,187.2 miles de 
pesos de los 273,979.2 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 2017) la obra se encontraba 
concluida y en operación, y se tiene pendiente la estimación de finiquito y las actas de entrega-recepción de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones. 

Al 30 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 4 del convenio núm. 5 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GOT-2015-07, se habían 
erogado 8,488.6 miles de pesos de los 8,580.4 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) los servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

Al 15 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 11 adicional del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GOT-2015-10, se habían erogado 67,170.8 miles de pesos de los 
234,396.6 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se continúa con la ejecución de 
los trabajos. 

Al 19 de abril de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 10 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GOT-2015-09, se habían erogado 3,648.0 miles de 
pesos de los 8,495.4 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se continúa con la 
ejecución de los servicios. 

Al 30 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 1 del convenio 1 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GO-2015-14, se habían erogado 299,450.3 miles de pesos de 
los 391,101.0 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 2017) la obra se encuentra concluida 
y en operación. 

Al 30 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 1 del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. BNO-GO-2015-13, se habían erogado 5,710.6 miles 
de pesos de los 7,580.0 miles de pesos contratados; a la fecha de la revisión (agosto de 2017) los servicios se 
encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

Se observaron pagos injustificados por 2,225.0 miles de pesos en las estimaciones de gastos no recuperables; 
278.7 miles de pesos debido a que no se tienen los letreros informativos de obra, señalamiento y dispositivos para 
seguridad y protección de la misma y oficinas de reuniones y trabajos; diferencia de volúmenes entre lo pagado y 
lo cuantificado en el proyecto en tres conceptos por 10,874.0 miles de pesos; incorrecta integración de cuatro 
precios unitarios extraordinarios por 15,614.6 miles de pesos; no acreditó el destino final del señalamiento por 
6,153.3 miles de pesos; y no justificó la necesidad de dos precios unitarios extraordinarios por 9,937.7 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 38930 miles de pesos. Adicionalmente, existen 6,153.3 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Solicitud (es) de 
Aclaración, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento; y puesta en operación se realizó 
de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 
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- Pagos injustificados por 2,225.0 miles de pesos en estimaciones de gastos no recuperables. 

- Pago de 278.7 miles de pesos, sin acreditar la existencia de letreros informativos de obra, señalamiento 
y dispositivos para seguridad y protección de la misma y oficinas de reuniones y trabajos. 

- Diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en tres conceptos, por 10,874.0 
miles de pesos. 

- Incorrecta integración de cuatro precios unitarios extraordinarios por 15,614.6 miles de pesos. 

- No acreditó el destino final del señalamiento por 6,153.3 miles de pesos. 

- No justificó la necesidad de dos precios unitarios extraordinarios por 9,937.7 miles de pesos. 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Gestión Financiera de los Servicios Fiduciarios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06G1H-02-0095 

95-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de los servicios fiduciarios administrados; que los ingresos recaudados, 
los gastos de la operación fiduciaria, y el registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,764,788.7   
Muestra Auditada 11,921,095.4   
Representatividad de la Muestra 54.8%   

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) participó 
en la administración de 157 fideicomisos y mandatos, con un saldo en cuentas de orden "Bienes en fideicomiso o 
mandato" por 21,764,788.7 miles de pesos, que representan el patrimonio al cierre del ejercicio de cada 
fideicomiso, de los cuales 34, por 20,251,202.4 miles de pesos, son públicos (93.0% del total), y 123, por 
1,513,586.3 miles de pesos, son privados (7.0% del total). Cabe señalar que para la revisión sólo se consideraron 
los fideicomisos públicos. 

Con la finalidad de analizar la gestión fiduciaria de BANJERCITO, se seleccionaron 12 fideicomisos públicos, con un 
patrimonio por 11,921,095.4 miles de pesos, que representan el 54.8% del universo, de los cuales 8, por 
11,619,431.2 miles de pesos, se formalizaron en ejercicios anteriores; 2, con un patrimonio por 301,664.2 miles 
de pesos, en 2016, y 2 se extinguieron durante el ejercicio en revisión, por lo que a esa fecha ya no contaban con 
patrimonio, como se detalla a continuación: 
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FIDEICOMISOS PÚBLICOS SELECCIONADOS  

(Miles de pesos) 
 

Cons. Número de Fideicomiso  Fecha de formalización Fecha de Extinción 
Patrimonio al  

31-12-16 

1 100055 28/11/1994 N/A 142,299.5 

2 108581 22/08/2007 N/A 7,084,414.5 

3 108585 01/12/2008 N/A 593,681.1 

4 108586 06/02/2009 N/A 332,189.9 

5 108589 18/06/2009 N/A 3,014,324.8 

6 108635 08/12/2015 N/A 10,815.3 

7 108636 22/12/2015 N/A 441,705.9 

8 108638 31/12/2015 N/A 0.2 

   Subtotal 11,619,431.2 

9 108641 03/08/2016 N/A 125,560.6 

10 108643 01/12/2016 N/A 176,103.6 

   Subtotal 301,664.2 

11 108627 20/11/2014 21/06/2016 0.0 

12 108632 24/04/2015 23/12/2016 0.0 

   Subtotal 0.0 

   Total 11,921,095.4 

FUENTE:        Inventario de negocios y contratos de fideicomiso y convenios de extinción, formalizados por BANJERCITO. 
NOTA:            N/A no aplica 

 

Adicionalmente, se revisaron 34,744.2 miles de pesos de ingresos por honorarios fiduciarios, de 75 fideicomisos 
(33 públicos y 42 privados). 

Antecedentes 

El BANJERCITO se constituyó bajo el régimen de Sociedad Anónima, de conformidad con el Decreto Constitutivo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946 y el Acta Constitutiva del 6 de mayo de 
1947. El 13 de enero de 1986, se transformó en una Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.), Institución de Banca de 
Desarrollo para prestar el servicio público de banca y crédito, con objeto de otorgar apoyos financieros a los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 

Asimismo, conforme a su ley orgánica, el BANJERCITO tiene como objetivo prioritario proporcionar el servicio de 
banca y crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y al público en general. Asimismo, 
para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la citada ley, podrá realizar las operaciones y prestar los 
servicios que se describen en el artículo 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que 
las instituciones de crédito podrán practicar las operaciones de fideicomiso que se refieren en la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones. 

Por lo anterior, BANJERCITO ofrece la administración de fideicomisos y mandatos a los militares y dependencias 
militares, asociaciones civiles y de la administración pública municipal, estatal y federal.  

Resultados 

 La entidad fiscalizada no realizó oportunamente el trámite de registro de su estructura orgánica ante la 
SFP, por lo que no contó con la evidencia del registro de su modificación organizacional de 2015, ni el 
refrendo de su estructura orgánica y ocupacional de 2016. 

 Falta de gestiones para la recuperación de honorarios de 81 fideicomisos privados. 
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 Se tienen registrados 382.2 miles de pesos en la cuenta de orden "Comisiones vencidas por cobrar a 
fideicomisos y mandatos", que corresponden a tres fideicomisos extintos en ejercicios anteriores a 2016. 

 Del fideicomiso 108638, con un adeudo mayor de 90 días, por 468.2 miles de pesos, sólo se registró en 
la reserva "Estimación para castigo de otros adeudos" un monto de 222.5 miles de pesos, menor en 
245.7 miles de pesos, ya que debió registrar el monto total; del fideicomiso 100055, registró una cuenta 
por cobrar al 31 de diciembre de 2016, mayor en 282.6 miles de pesos que la real (37.4 miles de pesos), 
y omitió registrar ingresos, por 29.2 miles de pesos, del fideicomiso 108632. 

 De 12 fideicomisos públicos seleccionados como muestra, con un patrimonio al 31 de diciembre de 2016, 
por 11,921,095.4 miles de pesos, no integró en los expedientes legales y de comité los documentos 
señalados en su normativa; asimismo, no se proporcionó el Certificado de No Adeudo en los procesos 
de extinción de los fideicomisos 108627 y 108632. 

 Al mes de julio de 2017, la entidad tiene un importe por recuperar, por 18.6 miles de pesos, de 
honorarios de fideicomisos públicos; asimismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, se recuperaron 455.0 miles de pesos por este mismo concepto.  

 Se omitió cobrar honorarios fiduciarios, por 15.1 miles de pesos, por lo que en el transcurso de la 
auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó la recuperación de 
los recursos, por 15.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 488.7 miles de pesos, de los cuales 470.1 miles de pesos fueron operados y 
18.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2017, 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 y operativa de los 
servicios fiduciarios administrados; que los ingresos recaudados, los gastos de la operación fiduciaria, y el registro 
contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco 
Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se tramitó oportunamente el registro de su modificación organizacional de 2015, ni el refrendo ante 
la SFP de la estructura orgánica y ocupacional de 2016. 

 Del fideicomiso 108638 con un adeudo, por 468.2 miles de pesos, se registró una reserva, por 222.5 
miles de pesos, menor en 245.7 miles de pesos; en el fideicomiso 100055 se registró una cuenta por 
cobrar al 31 de diciembre de 2016, por 320.0 miles de pesos, mayor en 282.6 miles de pesos que la real, 
por 37.4 miles de pesos. 

 De los 12 fideicomisos públicos seleccionados como muestra por 11,921,095.4 miles de pesos, no se 
integraron en los expedientes legales y de comité todos los documentos señalados en su normativa, y 
en el proceso de extinción de dos de ellos, no se contó con la certificación de no adeudos.  

 La entidad fiscalizada recuperó 470.1 miles de pesos, por concepto de honorarios; asimismo, se tiene un 
importe por recuperar, por 18.6 miles de pesos, por este mismo concepto. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Gestión Financiera del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06HIU-02-0098 

98-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, para verificar 
que estuvo debidamente formalizado, que su administración, operación, supervisión, recuperación y registro 
contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y contó con recursos suficientes para 
respaldar las obligaciones adquiridas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,045,696.5   
Muestra Auditada 19,045,696.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 19,045,696.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% del universo seleccionado integrado por 
las cuentas siguientes: “Inversiones en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento”, por 15,669,943.2 miles 
de pesos (82.3%), e “Inversión en Sociedades de Inversión”, por 3,375,753.3 miles de pesos (17.7%), del 
Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (FIDEICOMISO), reportadas en su estado de 
posición financiera al 31 de diciembre de 2016. 

Antecedentes 

Dentro de los servicios de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) está el otorgar garantías a través del Fideicomiso 
denominado “Fondo para la Participación en el Riesgo” (FONDO), constituido con recursos de la Secretaría de 
Economía (SE), a pequeñas y medianas empresas, que solicitan créditos a Intermediarios Financieros Bancarios 
(IFB) y No Bancarios (IFNB). 

La finalidad del FONDO es compartir con los bancos el riesgo crediticio de los financiamientos que otorguen a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para lo cual se celebraron contratos con los IFB e IFNB para 
regular la participación en el riesgo del FONDO. Su programa de garantías ofrece dos modalidades de participación: 
Pari Passu (en igualdad de condiciones) y primeras pérdidas de cobertura. 

A su vez las garantías otorgadas por el Fondo se encuentran contragarantizadas con recursos del Gobierno Federal 
que constituyen un fideicomiso denominado “Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial” 
(FIDEICOMISO), el cual es un mecanismo de apoyo financiero autorizado por el Consejo Directivo de NAFIN, el 6 
de noviembre de 2001; cuyo propósito es hacer frente a los incumplimientos de los acreditados  de los 
intermediarios financieros. 

En la operación del FIDEICOMISO, NAFIN actúa como fideicomitente y la Dirección Fiduciaria de NAFIN como 
fiduciaria, con recursos del Gobierno Federal que a través de la SE canalizó en una primera fase 20,000.0 miles de 
pesos, para garantizar los financiamientos a las MIPYMES, proveedoras del Sector Público. 

La mecánica de operación de las aportaciones de recursos del FIDEICOMISO fue la siguiente: 

1. La Dirección de Desarrollo de Productos (DDP), como Delegado Fiduciario Especial del FIDEICOMISO, presenta una 
solicitud de apoyo a los aportantes, con base en la estimación de recursos realizada por la Dirección de 
Intermediarios Financieros y Microcrédito (DIFM); una vez autorizada, suscribe un convenio de colaboración con 
el aportante y junto con la Dirección de Administración Crediticia (DAC) formalizan el Reglamento Operativo de 
cada uno de los esquemas, donde se establece el destino y mecánica de operación de los recursos. 

2. La Dirección Fiduciaria gestiona la apertura de un contrato de inversión por cada aportación para llevar el control 
de los recursos. 

3. La DDP, mediante la Subdirección de Garantías, elabora una cédula de productos por cada esquema y por cada 
Intermediario Financiero (IF) para la operación de los esquemas, con base en los contratos de participación en el 
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riesgo celebrados con los IF; dicha subdirección la remite a la DAC para llevar a cabo la parametrización en el 
Sistema Integral de Administración de Garantías (SIAG) y a la Dirección de Seguimiento y Recuperación (DSR), para 
la supervisión de las garantías pagadas. 

4. El registro de las operaciones de pago y recuperación de garantías se realiza mediante los IF en el SIAG. 

Para el esquema del Programa Mutual Sectorial, las aportaciones recibidas en 2016 fueron invertidas en un 
contrato de inversión eje, sujeto a las decisiones de un cuerpo colegiado denominado “Grupo de Trabajo de 
Esquemas Sectoriales (GTRABES), integrado por miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
SE y NAFIN; de dicho contrato, se transfieren los recursos a contratos de inversión específicos por esquema.  

Para controlar los esquemas, se realizaron contratos de inversión específicos transfiriendo recursos del contrato 
de inversión eje. La DIFM, mediante la Subdirección de Proyectos Sectoriales, instrumenta esquemas de apoyo 
financiero que somete a las instancias de decisión de NAFIN; una vez aprobados, gestiona la aportación de recursos 
financieros y asigna las líneas de garantía a los IF participantes, conforme a lo indicado en el Reglamento Operativo 
que se elabora para cada esquema. 

Resultados 

Se constató que en las Reglas de Operación del FIDEICOMISO no se encuentran incluidas las facultades del 
Delegado Fiduciario Especial; a la fecha de la revisión (12 de julio de 2017), el Programa de Mejoramiento 
Sustentable en Vivienda Existente no ha operado; no se evidenció la formalización del Reglamento Operativo del 
Programa de Garantía de Primeras Pérdidas para Productos de Mejoramiento y Ampliación de Vivienda. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,038.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso 
de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, para verificar que estuvo debidamente formalizado, que su 
administración, operación, supervisión, recuperación y registro contable se realizó conforme a las disposiciones 
legales y normativas, y contó con recursos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Nacional Financiera, S.N.C./Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Impuestos a Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0078 

78-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de autorización, cobro, registro 
contable, y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,218,692.9   
Muestra Auditada 4,218,692.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden a los ingresos por concepto de impuestos a los hidrocarburos por un total 
de 4,218,692.9 miles de pesos, de los cuales 224,876.6 miles de pesos fueron por la recaudación de ISR 
“Contratistas y Asignatarios” y 3,993,816.3 miles de pesos, por el “Impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos”. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas 
físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes 
para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

Como resultado de la Reforma Energética de 2014 se estableció que el Ejecutivo Federal otorgaría asignaciones o 
contratos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y empresas privadas nacionales y extranjeras. Específicamente, con la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se dispuso el régimen fiscal tributario y contractual al que se someterían. 

El 24 de agosto de 2015 se publicó el nuevo Reglamento Interior del SAT, a partir del cual, se constituyó la 
Administración General de Hidrocarburos (AGH), para atender lo relacionado con la reforma energética, cuyo 
objetivo y función consisten en recaudar las contribuciones federales de los sujetos relacionados con la materia 
de hidrocarburos, y coordinar las acciones para el cumplimiento de la ley. 

Los ingresos que percibe el SAT por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, corresponden a: 
(i) las contraprestaciones establecidas a favor del Estado en cada contrato y (ii) al Impuesto sobre la Renta que 
causen los Contratistas y Asignatarios por dichas actividades, que se realicen en virtud de un contrato o una 
asignación. 

Por su parte, la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos de la SHCP es la autoridad facultada para definir los 
criterios para la distribución de la recaudación del impuesto, por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos, entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus 
municipios. 

Resultados 

0. El padrón de contribuyentes del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
está actualizado. Por lo que se refiere al padrón del Impuesto sobre la Renta de Contratistas y 
Asignatarios, se identificó que 110 contribuyentes que pagaron ese concepto pertenecen a las 
administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, por lo que la 
Administración Central de Planeación y Programación de Hidrocarburos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, solicitó a dichas áreas 
contactar a esos contribuyentes para corregir sus declaraciones, a efecto de que seleccionen la opción 
de pago correcta, con lo que se solventa lo observado.  
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1. Se comprobó que el SAT reportó, de manera mensual, a la SHCP, el pago del IAEEH en cumplimiento de 
la Cláusula Décima del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. 

2. Se constató que en el Estado Analítico de Ingresos 2016, se registraron 5,284.7 miles de pesos por 
concepto de compensaciones que fueron aplicadas como pagos al Impuesto sobre la Renta y al Impuesto 
al Valor Agregado de contratistas y asignatarios de hidrocarburos, y se correspondieron con las 
declaraciones y pagos presentadas por los contribuyentes, y con la integración de los saldos a favor 
compensados. 

3. La AGH informó que, en 2016, no se recibieron compensaciones al ISR, y la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) comunicó que dichas compensaciones corresponden a contribuyentes 
que quedaron relevados de presentar su aviso, de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 
2.3.13. 

4. Se identificó que, tratándose de contribuyentes que se encuentren relevados de presentar el aviso de 
compensación correspondiente, conforme a la Resolución de Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, el sistema 
Modelo de Administración Tributaria de Devoluciones y Compensaciones (MAT DyC) aún no está 
habilitado para la generación de reportes ni para identificar las compensaciones aplicadas. 

Sobre el particular, el SAT acreditó las gestiones realizadas con la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI), para habilitar la opción de generar reportes 
de compensaciones aplicadas en el MAT DyC, las cuales se encuentran en la etapa de “Pruebas en 
ambiente de desarrollo”.  

5. Se constató que los ingresos por 4,218,692.9 miles de pesos, recaudados en 2016, por los conceptos de 
ISR “Contratistas y Asignatarios” e “Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos” (IAEEH), se registraron en la contabilidad y se correspondieron con lo reflejado en la 
Cuenta Pública 2016, en cumplimiento de la normativa aplicable. 

6. Se detectó una variación de 172,555.3 miles de pesos entre el pago del IAEEH que la Administración 
General de Hidrocarburos (AGH) del SAT reportó a la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UISH) de 
la SHCP por 3,821,261.0 miles de pesos y lo reportado en la Cuenta Pública 2016 por 3,993,816.3 miles 
de pesos.  

Esa variación se debió a que la información reportada en la Cuenta Pública fue sobre flujo de efectivo. 
Las cifras se registran en la fecha en que ocurre el pago del impuesto, independientemente de que dichos 
pagos estén asociados con períodos anteriores, por lo cual, las cifras de cada una de las fuentes revisadas 
son distintas en su origen. 

7. Los pagos realizados al personal permanente y eventual de la AGH ascendieron a 177,595.0 miles de 
pesos, de los cuales 30,051.5 miles de pesos, el 16.9%, correspondieron al personal permanente, y 
147,543.5 miles de pesos, a personal eventual, lo que representó el 83.1% del total.  

8. Las atribuciones con las que contaba la AGH a inicios de 2016, se correspondieron con el volumen de la 
plantilla autorizada, lo cual se acreditó con la operación de su plantilla reflejado en el informe anual de 
actividades del SAT de 2016 que, no solamente se enfocó a las operaciones vinculadas con el “ISR de 
Contratistas y Asignatarios” y con el “Impuesto por Actividad de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos”, sino también a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como fue el caso 
del IVA, derechos e impuestos, entre otros, de conformidad con los convenios delegatorios de junio y 
noviembre de 2016, mediante los cuales se adicionaron facultades a la AGH.  

9. El SAT creó un área especializada en hidrocarburos sin incrementar el número de plazas, ni afectar su 
presupuesto, mediante movimientos compensados, en cumplimiento con el artículo Noveno Transitorio 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

10. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
se constató que la AGH envió a la Administración General de Recursos y Servicios la estructura del 
personal para su revisión y registro en el Sistema AGS Everest, y proporcionó un cronograma con las 
acciones concluidas y pendientes para finalizar con el registro de los Manuales de Operación Específicos, 
con lo que se solventa lo observado.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 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) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación y verificar que los procesos de autorización, cobro, registro contable, y presentación en la Cuenta 
Pública se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Servicio de Administración Tributaria 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Combustibles Fósiles 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0077 
77-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de cobro, registro contable, entero y 
presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,788,418.2   
Muestra Auditada 6,199,197.5   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

El universo por 6,788,418.2 miles de pesos corresponde a la recaudación bruta del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de combustibles fósiles reportada en el Estado Analítico de Ingresos de 2016, de los cuales 
se revisaron 6,199,197.5 miles de pesos, que representaron el 91.3% del total. 

Adicionalmente a la muestra auditada, se revisaron las modificaciones a la recaudación de tres contribuyentes que 
compensaron saldos a favor por 7,100.6 miles de pesos y dos que aplicaron estímulos fiscales por 6,211,940.4 
miles de pesos. 

Antecedentes 

El aumento de los problemas ambientales en el mundo obligó a varios países a diseñar políticas públicas que 
coadyuvaran a reducir la contaminación ambiental. Uno de los mayores esfuerzos lo llevó a cabo la Organización 
de las Naciones Unidas mediante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), adoptada en 1992, como un marco de cooperación internacional para limitar el aumento de la 
temperatura media mundial y el cambio climático. 

Dentro de las acciones que México ha desarrollado destacan la promulgación de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) en 2012, y la adopción de un impuesto con base en el contenido de carbono de ciertos 
combustibles fósiles. 

El 11 de diciembre de 2013 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Hacendaria que, entre 
otras disposiciones, incluyó en el artículo 2, fracción I, inciso H), de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios, las cuotas aplicables a la enajenación o, en su caso, a la importación del propano, butano, gasolinas, 
gasavión, turbosina, kerosenos, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros 
combustibles fósiles. 

Resultados 

1. Se constató que los ingresos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles fósiles 
reportados en la Cuenta Pública de 2016, se correspondieron con lo registrado en la contabilidad de la entidad 
fiscalizada, de conformidad con la normativa.  

Asimismo, se identificó que el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA), no contiene la clave de 
cómputo 140041 que corresponde al IEPS de combustibles fósiles; al respecto, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el SAT acreditó la actualización de 
la lista de cuentas en el SICA, en la que se consideró la incorporación de la clave de cómputo referida, con lo 
que se solventa lo observado.  

2. Se corroboró que las modificaciones a la recaudación reportadas en el Estado Analítico de Ingresos reflejaron, 
razonablemente, las compensaciones y regularizaciones presentadas por los contribuyentes en sus 
declaraciones.  

3. Se comprobó que la entidad fiscalizada efectuó acciones de vigilancia a los contribuyentes del IEPS de 
combustibles fósiles en 2016, de conformidad con el Programa Operativo Anual de Vigilancia del 
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Cumplimiento 2016, y se identificó que un contribuyente que realizó pagos por medio de la Tesorería de la 
Federación, fue considerado como contribuyente omiso. 

Al respecto, se constató que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento del SAT, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
solicitó a la Administración Central de Declaraciones y Pagos de la AGR que le informe mensualmente la fecha 
de procesamiento de las declaraciones de IEPS combustibles fósiles del contribuyente en comento y, a la 
Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, asignar en la “Estructura de 
Cumplimiento” los pagos presentados por este contribuyente, a fin de que las acciones de vigilancia se 
enfoquen en contribuyentes efectivamente omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, con lo que se 
solventa lo observado.   

4. Se comprobó que el SAT, basándose en los datos que los contribuyentes proporcionaron, integró y mantuvo 
actualizado el padrón de contribuyentes del IEPS de combustibles fósiles del ejercicio 2016, en cumplimiento 
del artículo 32, fracciones XVI y XXXIII, del Reglamento Interior del SAT. 

5. Se constató que la normativa para emplear bonos de carbono como medio de pago del IEPS de combustibles 
fósiles está en desarrollo, y que el SAT ya cuenta con una clave para el registro de pagos con ese instrumento 
financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación y verificar que los procesos de cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública 
se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a la materia. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Derechos sobre Minería 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0075 

75-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos sobre minería y de su aplicación al Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y a programas de infraestructura aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; verificar que este fondo cumplió con sus fines, y comprobar que las 
operaciones respectivas se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,742,486.8 2,191,744.4  
Muestra Auditada 2,742,486.8 2,191,744.4  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 2,742,486.8 miles de pesos del universo corresponden a 2,740,796.4 miles de pesos de la recaudación de los 
derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 
Federal de Derechos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2016; y 1,690.4 miles de 
pesos correspondientes a la actualización y recargos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Los egresos por 2,191,744.4 miles de pesos corresponden al monto destinado al Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo) con el objeto de aplicarse a inversión física con un impacto 
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.  

Adicionalmente, en 2016, el Fondo transfirió 1,271,807.3 miles de pesos a 18 entidades federativas, de los cuales 
se revisaron 17 proyectos de inversión en cinco entidades federativas por un importe de 35,610.8 miles de pesos 
que representó el 2.8% del total de recursos transferidos. 

Además, se investigó el destino del 20.0% de la recaudación de los derechos de minería por 547,936.2 miles de 
pesos, que serían destinados por el Gobierno Federal a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de 2016.  

Antecedentes 

La minería es una actividad económica secundaria y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
representa uno de los sectores dinámicos de la economía mexicana, en donde los minerales y las sustancias del 
subsuelo son considerados bienes del dominio público de la Nación. 

El 11 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos (Decreto), mediante el cual se incorporaron los derechos especial, adicional y extraordinario 
sobre minería (artículos 268, 269 y 270) vigentes a partir de 2014, que en términos generales refieren que: 
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DERECHOS SOBRE MINERÍA 

Artículo 
Tipo de 
Derecho Periodicidad Establece 

268 Especial Anual 
Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán este derecho, con la 
aplicación de la tasa del 7.5% a la utilidad derivada de la enajenación o venta de la 
actividad extractiva. 

269 Adicional Semestral 

Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos de 
exploración o explotación de acuerdo con la Ley Minera, durante dos años continuos 
dentro de los primeros once años de vigencia, pagarán al 50.0% de la cuota señalada 
en la fracción VI del artículo 263, por hectárea concesionada, en tanto que los que 
se encuentren en doceavo año y posteriores, pagarán el 100.0%; deberá efectuarse 
en los meses de enero y julio del año que corresponda. 

270 Extraordinario Anual 
Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán este derecho con la 
aplicación la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y 
platino. 

FUENTE: Ley Federal de Derechos. 

 

Adicionalmente, con la reforma del artículo 3 de la Ley Federal de Derechos, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ejercerá sus facultades de comprobación, a fin de reforzar la fiscalización de los derechos sobre 
minería y así llevar una recaudación eficiente.  

La determinación y vigilancia de los referidos derechos requieren de información que genera la Secretaría de 
Economía (SE) a través de la Subsecretaría de Minería, particularmente la Dirección General de Minas, por lo cual 
suscribió con el SAT un Acuerdo para el Intercambio de Información (Acuerdo) y emitieron sus respectivas Reglas 
de Operación (Reglas de Operación), en las que se consideró que ambas dependencias proporcionarían 
información a efecto de promover un mejor desarrollo y cumplimiento de sus funciones en materia de los derechos 
mineros. 

Como resultado de las auditorías de 2007 a 2015 a la SE, en materia minera, se han generado diversas 
observaciones relacionadas con i) la administración del padrón de concesiones mineras, ii) la presentación de 
informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación y iii) los informes sobre la producción, 
beneficio y destino de minerales; la problemática ha sido la falta de sistemas adecuados para su administración y 
vigilancia, así como la falta de sanciones por el incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios 
mineros. 

Fondo Minero  

 El artículo 271 de la Ley Federal Derechos previó la creación del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo), con el fin de que los recursos por derechos sobre 
minería mencionados se destinaran a la inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo. 

 El 9 de julio de 2015, se constituyó el Fondo mediante un contrato de mandato en donde fungieron 
como: mandante, i) la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y como 
mandatario, ii) el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI). 

La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la 
Ley Federal de Derechos se destinará en un 80.0% al Fondo, el cual se distribuirá, en un 62.5% a los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de 
sustancias minerales, y el 37.5% restante a la entidad federativa. 

Resultados 

6. Padrón de Concesiones Mineras 

La Secretaría de Economía (SE) no cumplió con la entrega mensual de información sobre el padrón de 
concesiones mineras, en contravención con el Acuerdo para el intercambio de información (Acuerdo) y sus 
Reglas de Operación; además, no ha logrado integrar un padrón de concesiones mineras confiable, ya que se 
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presentaron deficiencias en: i) nombres de los titulares de concesiones, ii) Registro Federal de Contribuyentes, 
iii) fechas de vigencias, y iv) fechas de expedición; por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
conforme a la última base de datos proporcionada por la SE de 24,961 concesiones, identificó que 19,174 
títulos de concesión pertenecían a 3,327 contribuyentes, el 76.9%, del total del padrón. 

7. Informes de comprobación de obras y producción 

La SE no cumplió con el “Acuerdo para el Intercambio de Información”, respecto de proporcionar al SAT los 
concesionarios omisos en la presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y 
explotación durante dos años continuos, para los efectos de la comprobación fiscal; asimismo, no acreditó las 
gestiones realizadas para la aplicación de la sanción a titulares de 1,918 concesiones, que omitieron la 
presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; además, informó 
que los titulares de 9,157 concesiones omitieron entregar el informe sobre la producción, beneficio y destino 
de minerales o sustancias en ejercicios anteriores a 2016, por lo que emitieron sanciones; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de la notificación, ni del cobro de la multa. 

8. Sistemas informáticos 

El sistema informático SIDIGEM para administración de concesionarios que actualmente emplea la SE, se 
encuentra desactualizado, lo que ocasiona que los reportes generados no sean confiables, y genera un riesgo 
operativo para la toma de decisiones y para los usuarios de la información, entre los que se encuentra el SAT. 

La SE no ha identificado a los concesionarios mineros, a fin de relacionarlos con las concesiones y con el RFC 
que administra el SAT, que permita la vigilancia del pago de los derechos sobre minería. 

9. Recaudación y Cuenta Pública  

En 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2,740,796.4 miles de pesos, derivado de la recaudación de los 
artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, correspondiente a 161 contribuyentes, y de la 
comparación con los pagos realizados en 2015, se constató que, si bien los tres derechos mineros reflejaron 
mayor recaudación, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago en los derechos 
especial y extraordinario entre 1.3% y el 70.7%. 

Se identificó que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, 
de 48 no se identificó alguna concesión en el padrón que la SE proporcionó. 

10. Ejercicio de Facultades del SAT 

Se constató que de 109 contribuyentes que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la AGGC, se 
identificaron 33 posibles omisos, a cuatro se iniciarán actos de fiscalización, 27 se encuentran en revisión o 
análisis, 45 no causaron impuesto y no identificó que algún Grande Contribuyente realizara pagos del derecho 
adicional sobre minería, por no tener los elementos para verificar la correcta determinación; Se corroboró que 
la Administración General de Recaudación no tiene registrados adeudos por concepto de los derechos 
mineros; Se verificó que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal programó 97 actos de 
fiscalización, que consistieron en 53 cartas invitación, 20 revisiones de papeles de trabajo y 24 visitas 
domiciliarias. 

11. Facultad de la Secretaría de Economía  

Durante el 2016, el SAT no informó a la SE respecto de los contribuyes omisos en el pago de los derechos, en 
incumplimiento de los acuerdos asumidos entre ambos organismos para definir paulatina y consecuentemente 
los procedimientos de determinación; asimismo, la SE y el SAT no han realizado acciones que permitan 
identificar y sancionar a los concesionarios que han omitido el pago de los derechos sobre minería establecidos 
en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. 

El FIFOMI proporciona servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a empresas mineras, sin 
solicitar como requisito a los acreditados el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que se identificó que 
de 15 concesionarios que les otorgaron créditos, en el 93% (14), no se tiene evidencia del pago de sus 
contribuciones. 

12. Destino de la Recaudación Minera 80.0% 

Del total de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería por 2,743,195.1 
miles de pesos, se comprobó que la SE validó 2,739,680.6 miles de pesos con la SHCP, debido a que el SAT 
entregó, hasta enero de 2017, el informe de la recaudación de diciembre de 2016, y la fecha límite de 
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validación es 18 de diciembre, en detrimento de los estados y municipios mineros, ya que dejaron de recibir 
3,514.5 miles de pesos. 

Se constató que, de la validación de los recursos mineros por 2,739,680.6 miles de pesos, 2,191,744.4 miles 
de pesos, (el 80.0%) se destinaron al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, de los cuales, se comprobó el envío de 1,271,807.3 miles de pesos de recursos para 822 proyectos 
en 18 entidades federativas; generó rendimientos por 109,471.0 miles de pesos, y al cierre de 2016, después 
de cubrir los gastos de administración, se registró una disponibilidad de 1,272,670.8 miles de pesos. 

Se comprobó que la SEDATU como unidad responsable del Fondo, durante 2016, reportó variaciones en las 
disponibilidades de 2015 por 5,831.6 miles de pesos y en las disponibilidades de 2016 por 2,644.2 miles de 
pesos, en egresos por 18,293.8 miles de pesos y en ingresos por 15,106.4 miles de pesos entre lo reportado 
como flujo de efectivo y lo presentado en el Portal Aplicativo de la SHCP, en incumplimiento del artículo 52 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Con la revisión de 17 expedientes de proyectos de 4 entidades federativas, que administra la SEDATU, se 
obtuvo que carecen, entre otra información, de: programa de ejecución de los trabajos, avances físicos y 
financieros, actas de entrega recepción y finiquito de la obra, documentación indispensable para comprobar 
i) el grado de avance del proyecto, ii) la entrega de la obra y iii) la comprobación del monto total del proyecto. 

Las entidades federativas no proporcionaron a la SHCP la información relativa a los montos de los recursos 
que recibieron, ejercieron y destinaron para la inversión física con un Impacto Social, Ambiental, y de 
Desarrollo Urbano Positivo, desagregada en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin 
embargo, derivado de la intervención de la ASF, la secretaría con el fin de atender el artículo décimo noveno 
de los Lineamientos, habilitó en su sistema, un programa para registrar los avances de los proyectos por 
entidad federativa. 

13. Destino de la Recaudación Minera 20.0% 

Se constató que de la recaudación validada por la SHCP a través de la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios por 547,936.2 miles de pesos, el 20.0% se debió destinar a programas de infraestructura aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio 2016, y que la SHCP no comprobó la 
aplicación y destino de dichos recursos, en incumplimiento del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos; 
asimismo, es competencia de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, de acuerdo a la opinión de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación y conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, determinar los mecanismos para la programación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento 
del gasto público federal en materia de los ingresos obtenidos por la recaudación de los derechos sobre 
minería establecidos en la Ley Federal de Derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es), 1 Promoción (es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación de los derechos sobre minería y de su aplicación al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros y a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; verificar que este fondo cumplió con sus fines, y comprobar que las operaciones respectivas se 
registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en materia de derechos mineros, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

i) La Secretaría de Economía no ha subsanado las deficiencias de la información relacionada con la integración 
y actualización del padrón de concesionarios, y la verificación del cumplimiento de la presentación de 
informes de obras y trabajos de exploración y explotación. 
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ii) El Servicio de Administración Tributaria se encuentra limitado en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación debido a las deficiencias en la información proporcionada por la Secretaría de Economía.  

iii) No se ha cumplido con el Acuerdo para el Intercambio de información entre esas dos instituciones. 

iv) El incremento de la recaudación de los derechos sobre minería a partir de 2014, se debió al establecimiento 
de tres nuevos derechos, no como resultado de los controles implementados por la Secretaría de Economía, 
ni del Servicio de Administración Tributaria. 

Por otra parte, de los recursos obtenidos por la recaudación de los derechos sobre minería, el 80.0% de los recursos 
que fueron destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la muestra revisada mostró deficiencias en la 
integración de los expedientes que documentan la verificación de la correcta aplicación de los recursos en 
proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.  

Finalmente, el 20.0% restante de la recaudación destinada a programas de infraestructura aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aportó información por 
carecer de mecanismos para su debida identificación. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Ingresos por Contribuciones Pagadas en Especie o en Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0079 

79-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos obtenidos por contribuciones pagadas en especie y verificar que su 
aceptación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, así como el control, identificación, recepción, 
custodia, conservación, transferencia y destino de las obras aceptadas, se realizaron conforme a la normativa. 

En virtud de las características que, desde junio de 2003, ha tenido la adquisición de obras plásticas efectuada por 
el Servicio de Administración Tributaria, mediante la opción de pago de sus contribuciones federales ofrecida en 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria a sus creadores y a la forma en que dicho órgano desconcentrado 
la ha operado, las obligaciones tributarias correspondientes al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron determinadas y pagadas 
en número de obras por este tipo de contribuyentes y no en cantidad líquida, susceptible de registrarse como un 
ingreso público, ni tampoco, la adquisición de las obras como una erogación presupuestaria, por lo que ambos 
movimientos no se reflejaron en la Cuenta Pública. 

Antecedentes 

Durante el ejercicio 2016, el SAT operó un programa de adquisición de obras plásticas, por fuera de su presupuesto 
autorizado, que tuvo como objetivo enriquecer el acervo cultural de la Nación y promover los valores artísticos en 
el territorio nacional por medio de su exhibición a la sociedad, en pinacotecas o museos, mediante el ofrecimiento 
a los artistas plásticos, de un esquema de pago opcional, consistente en que éstos pagaran “en especie” sus 
contribuciones federales, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el número de obras plásticas que hubieran enajenado, mediante 
la entrega de obras producidas por el propio artista, de conformidad con el “Decreto que otorga facilidades para 
el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen 
las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por 
la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de octubre de 1994. 

A partir de noviembre de 1994, la determinación de su base gravable y la obligación o adeudo por ISR e IVA, de un 
artista creador de obras plásticas que acepte la forma de pago que se le ofrece, ya no se establece en términos 
monetarios, como lo dispone el artículo 20 del Código Fiscal Federal y las leyes que regulan a cada uno de esos 
impuestos, sino en términos de obras por entregar en propiedad al Fisco federal, de conformidad con el Decreto 
Presidencial. 

Resultados 

1. El 22.5% de los contribuyentes adheridos al padrón, no cumplieron con la presentación de sus declaraciones 
anuales de pago en especie y el SAT no les ha requerido el pago de sus contribuciones. 

2. El mecanismo de pago en especie que se ofreció a los contribuyentes-artistas fue en número de obras y, como 
la autoridad fiscal careció de un valor económico de referencia, no pudo registrar, por un lado, como un ingreso 
público las obras plásticas recibidas como parte de la recaudación de esos impuestos, ni por otro, como un 
gasto público en su presupuesto ejercido, la adquisición efectuada de las obras, lo que impidió su registro 
contable como bienes muebles propiedad del Gobierno Federal en sus estados financieros, y su reflejo en la 
Cuenta Pública. 

3. El SAT no acreditó haber ejercido sus facultades para comprobar que el número de obras enajenadas 
declaradas por los artistas plásticos y, en su caso, los recargos determinados por los propios contribuyentes, 
fueran correctos. 

4. No se notifica a los contribuyentes si las obras de arte que entregaron para cumplir sus obligaciones fiscales 
fueron aceptadas o rechazadas por la autoridad fiscal, situación que impide la certeza jurídica del 
contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
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5. No sorteó ni asignó las 1,368 obras de arte recibidas y dictaminadas en 2016, lo que implicó que el órgano 
desconcentrado tuviera bajo su resguardo obras de arte de varios ejercicios fiscales. 

6. Recibió 986 obras representativas de los artistas plásticos en los últimos tres años que no contaban con los 
méritos artísticos suficientes para su incorporación al patrimonio cultural de la Nación para su exhibición al 
público en general, sin que el SAT procediera a su venta. 

7. Entregó una tercera parte del total de obras de arte aceptadas como pago en especie a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y transfirió la propiedad de las dos terceras partes restantes a las entidades 
federativas, sin considerar a los municipios. 

8. Se identificó que el SAT tiene bajo su resguardo obras cuya transferencia en propiedad ya fue ofrecida a las 
entidades federativas y éstas no las han recogido. 

9. La autoridad fiscal no tiene conocimiento del lugar de destino específico de las obras de arte que asignaron a 
la SHCP ni de las que se transfirieron a los gobiernos estatales; asimismo, se identificó que no se mantiene 
actualizado el registro de las obras plásticas y su ubicación. 

10. Se constató que las obras adquiridas mediante este mecanismo no se encuentran en exhibición al público en 
general, ya que se identificaron obras ubicadas en oficinas o instalaciones del propio SAT y de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos obtenidos por contribuciones pagadas en especie y verificar que su aceptación, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública, así como el control, identificación, recepción, custodia, conservación, 
transferencia y destino de las obras aceptadas, se realizaron conforme a la normativa, se concluye que el Servicio 
de Administración Tributaria no cumplió con el fin preponderante que, desde su origen, tuvo la adición de los 
artículos 7o.-A, 7o.-B, 7o.-C y 7o.-D de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que el Gobierno Federal, 
por conducto ese órgano desconcentrado, adquiriera obras plásticas para enriquecer el patrimonio cultural de la 
Nación, a fin de promover los valores artísticos mediante su exhibición al público en general, mediante el 
ofrecimiento a sus autores de una opción en la forma de pago de sus contribuciones federales, ya que existen 
obras plásticas adquiridas y no distribuidas a las entidades federativas y municipios, las cuales se ubican en (i) 
oficinas o bodegas de ese órgano desconcentrado, (ii) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público u (iii) otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, algunas de ellas, no cuentan con los méritos 
artísticos suficientes para haber sido incorporadas al patrimonio cultural de la Nación.  

Se determinó que las contribuciones que pagan los artistas plásticos con sus obras no tienen relación con los 
ingresos que reciben por las obras enajenadas, sino que se determinan en número de obras, sin cuantificarse un 
valor económico, razón por la cual la forma en que se adquieren por el Gobierno Federal, por conducto del Servicio 
de Administración Tributaria, constituye una excepción a la legislación fiscal, presupuestaria y contable.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Multas por Infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0081 

81-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y verificar que los procesos de determinación, cobro, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,818.3   
Muestra Auditada 179,893.6   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

El universo corresponde a la recaudación de multas por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica 
(LFCE), de la que se determinó una muestra por 179,893.6 miles de pesos, el 98.9% del universo. 

Antecedentes 

La política de competencia, implementada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), protege al proceso de competencia y libre concurrencia, cuyo origen 
se encuentra en el artículo 28 Constitucional, que prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas y establece 
que se evitarán las concentraciones contrarias al interés público. La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) 
reglamenta dicho mandato constitucional y tiene como propósito mejorar la eficiencia de los mercados en México, 
mediante la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas, así como la vigilancia de concentraciones y 
licitaciones públicas.  

Las multas por infracciones a la LFCE son impuestas por la COFECE y el IFT, derivadas de las contravenciones a la 
LFCE, en que participan los agentes económicos. Esas sanciones son remitidas al SAT para su administración y 
cobro, por lo que la revisión comprendió desde la determinación por parte de las autoridades competentes, hasta 
la gestión que realizó el SAT para la recaudación de ese tipo de multas y su seguimiento.  

A. Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan 
con las disposiciones tributarias y aduaneras; facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario; así como 
generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 

La Administración General de Recaudación (AGR) es una unidad administrativa adscrita al SAT que  cuenta con 
atribuciones expresas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del SAT y su Reglamento 
Interior, para celebrar convenios de colaboración como los formalizados con la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuya finalidad son la 
gestión del cobro de los créditos fiscales originados, entre otras causas, por infracciones a la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE), así como llevar a cabo reuniones periódicas e informar mensualmente a las 
autoridades señaladas el resultado de la recaudación de las multas por esa contravención. 

B. Comisión Federal de Competencia Económica  

Es el órgano encargado de vigilar, promover, garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados, 
así como prevenir, investigar, combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
prohibidas, además de regular los insumos esenciales, las barreras a la competencia y las restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen los tratados y las leyes. Se enfoca 
a todos los sectores de la economía diferentes a radiodifusión y telecomunicaciones. 
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Por medio de sus áreas: Autoridad Investigadora y Secretaría Técnica, tiene la responsabilidad, ante la 
presencia de prácticas monopólicas (absolutas y relativas) y de concentraciones ilícitas, del inicio y conclusión 
de las investigaciones, la emisión de los dictámenes de probable responsabilidad y, en función de la firmeza 
de la sanción, el envío de las remesas de documentación al SAT para el cobro de las multas. 

C. Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, 
para lo cual, está facultada para regular, promover, supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, así como la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Por conducto de sus áreas: Autoridad Investigadora y Unidad de Competencia Económica, el instituto tiene la 
responsabilidad, ante la presencia de prácticas monopólicas (absolutas y relativas) y de concentraciones 
ilícitas, del inicio y conclusión de las investigaciones, la emisión de los dictámenes de probable responsabilidad 
y, el envío de las remesas de documentación al SAT para el cobro de las multas. 

Resultados 

Servicio de Administración Tributaria (SAT): 

11. Se constató que los ingresos por 181,818.3 miles de pesos, recaudados en 2016, por concepto de multas 
por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), se registraron en la contabilidad y 
se correspondieron con lo reflejado en la Cuenta Pública 2016, en cumplimiento de la normativa. 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE): 

12. Se comprobó que al cierre de 2016:  

- Se recaudaron 78,096.9 miles de pesos por multas por infracciones a la LFCE, de las cuales el SAT, 
de conformidad con el convenio de colaboración celebrado con COFECE, efectuó la gestión del 
cobro de 40,328.4 miles de pesos y, se identificó que 37,768.5 miles de pesos, correspondieron a 
pagos efectuados de manera voluntaria por 19 agentes económicos por medio del formato 
denominado “e-cinco”.  

- Las multas pendientes de cobro, correspondientes a ese ejercicio y años anteriores, ascendieron a 
219,161.8 miles de pesos, determinadas a 94 agentes económicos. Para tal efecto, se identificó que 
las acciones aplicadas del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), se realizaron de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación, y con las Estrategias de Operación Recaudatoria, 
Módulo PAE, para el ejercicio 2016. 

13. En 2016, se determinaron multas por infracciones a la LFCE por 309,414.5 miles de pesos a 42 agentes 
de seis sectores económicos. Las multas correspondieron a práctica monopólica absoluta y relativa, y 
por concentraciones ilícitas.  

14. Se observó que el SAT informó en los reportes del Sistema MAT (SMAT) la cobranza de dos multas 
pagadas en 2016, por “Medidas de Apremio”, con la clave de cómputo 700012 “Multas por Infracciones 
a la Ley Federal de Competencia Económica”, por 687.0 miles de pesos; sin embargo, al compararlas con 
las cifras entregadas por la COFECE, se identificó que no formaban parte de la clave de cómputo citada, 
en contravención de los artículos 16, 19 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Al respecto, el SAT proporcionó en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, información mediante la cual solicitó a la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (AGCTI), la corrección de la clave de cómputo 700012, en el sistema referido para 
evitar futuras capturas erróneas que afecten el inventario de las multas por infracciones a la LFCE, con 
lo que se solventa lo observado.  

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): 

15. Se constató que en 2016, se recaudaron 101,796.6 miles de pesos por multas por infracciones a la LFCE 
correspondientes a la cartera del IFT; la determinación de las multas y gestión del cobro de las mismas, 
se efectuó de conformidad con la normativa que, en su momento, era vigente y aplicable a la Comisión 
Federal de Competencia, así como con el convenio de colaboración celebrado entre el IFT y el SAT. 

16. Se identificó que el IFT:  

- No determinó multas por infracciones a la LFCE. 
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- Lleva a cabo la gestión de las infracciones a la LFCE, por conducto de la Autoridad Investigadora y 
la Unidad de Competencia Económica.  

17. Asimismo, se identificó que el SAT informó al IFT de 78 registros correspondientes a la SCT, en la clave 
de cómputo 700012 “Multas por Infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica”, los cuales 
no forman parte de la cartera del IFT, en contravención de los artículos 16, 19 y 33 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT solicitó a las 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) la modificación de 78 registros correspondientes 
a la SCT y lo acreditó con las pantallas proporcionadas del sistema MAT cobranza, con lo que se solventa lo 
observado.  

18. Se verificó que el artículo 66 de la LFCE establece los mecanismos de oficio, a petición de parte y a 
solicitud del Ejecutivo Federal, para que el IFT y la COFECE inicien una investigación por posibles prácticas 
monopólicas. Asimismo, se encuentra el Programa de Inmunidad, que es aplicable para las prácticas 
monopólicas absolutas y se enfoca a la persona que reconozca su participación en ese tipo de práctica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 6 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
ingresos y verificar que los procesos d determinación, cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública 
se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Devoluciones y Condonaciones a Grandes Contribuyentes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0076 

76-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas a este concepto y verificar que los procesos de 
autorización, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263,417,371.8   
Muestra Auditada 109,733,083.3   
Representatividad de la Muestra 41.7%   

El universo de 263,417,371.8 miles de pesos correspondió al total de devoluciones y condonaciones autorizadas a 
Grandes Contribuyentes por 257,674,982.0 y 5,742,389.8 miles de pesos, respectivamente, de las cuales se 
seleccionó una muestra de 109,733,083.3 miles de pesos, que se integró por 104,263,778.0 miles de pesos de 
devoluciones y 5,469,305.3 miles de pesos de condonaciones, y que representó el 41.7% del universo.  

Antecedentes 

Las devoluciones de impuesto se definen, en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, como un derecho 
que tienen los contribuyentes para que les sea restituido el importe del saldo a favor, resultante de aplicar a sus 
contribuciones causadas, las deducciones y porcentajes establecidos en las leyes fiscales. Adicionalmente, los 
contribuyentes tienen derecho a la devolución de impuestos por las cantidades pagadas indebidamente, por 
errores cometidos en el cálculo de sus impuestos y por los pagos efectuados en cumplimiento de un acto de 
autoridad. 

La condonación consiste en una exención total o parcial del pago de créditos fiscales y constituye una renuncia, 
por parte del Estado, a los recursos que tiene derecho a recibir. Este mecanismo es de aplicación general para 
cualquier tipo de contribuyente y se establece en los artículos 74 y 146-B del Código Fiscal de la Federación.  

El artículo 28 del Reglamento Interior del SAT, define los contribuyentes clasificados como “Grandes”, este grupo 
se conforma por los sujetos siguientes: 

 Banco de México, instituciones de crédito, instituciones de fianzas, bolsas de valores, casas de bolsa. 

 Sociedades integradas e integradoras. 

 Los contribuyentes, personas morales que, en el último ejercicio fiscal, declararon ingresos acumulables para 
los efectos del Impuesto Sobre la Renta iguales o superiores a 1,250,000.0 miles de pesos.  

 Los contribuyentes, personas morales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que, al cierre del ejercicio 
inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista. 

 Las empresas productivas del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los residentes en el extranjero, entre otros. 

Resultados 

11. El SAT otorgó devoluciones de contribuciones por 1,345,066,359.8 miles de pesos durante el periodo 2013-
2016, de las cuales el 74.0 % correspondió a las solicitadas por los Grandes Contribuyentes por 994,712,194.5 
miles de pesos. En 2016, las devoluciones realizadas a esos contribuyentes ascendieron a 257,674,982.0 
miles de pesos, entre las que destacan las correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
representaron el 96.1% del total devuelto. 

12. De los Grandes Contribuyentes, el sector económico de “industrias manufactureras” fue el que más se 
benefició con las devoluciones al concentrar el 66.8% del total devuelto, en este sector se encuentra las 
industrias: automotriz, de refinación de metales y maquiladoras, entre otras. Estos sectores obtienen saldos 
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a favor del Impuesto al Valor Agregado, debido a la mecánica de determinación del impuesto y a las 
actividades económicas que realizan, que son gravadas a la tasa 0.0%, como son las exportaciones de bienes 
y servicios, la enajenación de productos destinados a la alimentación, el oro y medicinas de patente, en 
virtud de que no se generan impuestos a cargo y, en contraste, el contribuyente tiene el derecho de acreditar 
el IVA que le trasladan; con este procedimiento se obtienen saldos a favor que son solicitados en devolución. 

13. Se identificó que, de un universo de 2,018 Grandes Contribuyentes que obtuvieron devoluciones en 2016 
por 257,674,982.0 miles de pesos, 15 contribuyentes concentraron las devoluciones de impuestos por mayor 
cuantía, por un importe total de 104,263,778.0 miles de pesos, de los cuales, 12 pertenecieron al esquema 
de certificación en materia del IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establecido en la “SEXTA 
Resolución de Modificación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013”, 
que les proporcionó el beneficio de obtener la devolución de manera más ágil, en plazos de 10 y 20 días 
hábiles. 

14. Se revisó una muestra de las devoluciones autorizadas en 2016 a los Grandes Contribuyentes por un importe 
de 104,263,778.0 miles de pesos, que representó el 40.5% del total devuelto por 257,674,982.0 miles de 
pesos, y se comprobó que la Administración General de Grandes Contribuyentes realizó el proceso de 
autorización y pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Esquema Integral de 
Certificación en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
establecido en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y las estrategias 
de operación de las devoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.  

15. Las bajas de créditos fiscales relacionadas con condonaciones en el ejercicio 2016 fueron por 8,168,142.7 
miles de pesos, de las cuales 5,742,389.8 miles de pesos, el 70.3%, correspondieron a Grandes 
Contribuyentes, dicho importe se concentró principalmente en nueve contribuyentes que obtuvieron 
condonaciones por 5,014,664.0 miles de pesos. Los sectores económicos de los Grandes Contribuyentes con 
mayor monto de créditos fiscales dados de baja por condonación fueron el de construcción, servicios 
financieros y de seguros y de industrias manufactureras, que concentraron 4,506,059.0 miles de pesos. 

16. Se revisó una muestra de las condonaciones otorgadas en 2016 a los Grandes Contribuyentes por un importe 
de 5,469,305.3 miles de pesos, que representó el 95.2% del total condonado por 5,742,389.8 miles de pesos, 
y se comprobó que la Administración General de Recaudación autorizó las condonaciones de conformidad 
con los artículos 74 y 146-B del Código Fiscal de la Federación y sus estrategias de operación recaudatoria. 

17. Se comprobó que las devoluciones por 257,674,982.0 miles de pesos y los créditos fiscales dados de baja por 
condonación por 5,742,389.8 miles de pesos, correspondientes a Grandes Contribuyentes, se registraron 
contablemente y se correspondieron con lo reportado en la Cuenta Pública 2016, conforme a la normativa 
aplicable. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones relacionadas al concepto de devoluciones y condonaciones a Grandes Contribuyentes y verificar que 
los procesos de autorización, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la 
normativa, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Juicios Fiscales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0080 

80-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión operativa de las actividades relacionadas con la atención de los juicios fiscales, así como 
verificar que se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

La auditoría se enfocó en revisar las causas por las cuales el Servicio de Administración Tributaria obtuvo 
sentencias desfavorables en los juicios fiscales interpuestos por los contribuyentes ante los tribunales, por lo que 
no se efectuó una cuantificación respecto a ingresos o egresos públicos, por tratarse de asuntos controvertidos 
que, en su mayoría, derivaron de créditos fiscales, que no correspondieron directamente a movimientos reflejados 
en la Cuenta Pública 2016. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, así 
como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras e incentivar 
el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. En el desempeño de esa actividad, las unidades 
administrativas centrales37, desconcentradas y de aduanas, áreas operativas del SAT, emiten resoluciones 
administrativas. 

En ese sentido, las leyes mexicanas otorgan a los contribuyentes la posibilidad de impugnar esas resoluciones 
mediante el recurso de revocación o juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad), y juicio de amparo. 

La Administración General Jurídica y la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, 
tienen la atribución de representar al SAT en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y realizar la defensa del interés fiscal respecto de los actos impugnados por los contribuyentes. 

Las sentencias de los juicios de nulidad pueden ser en los sentidos siguientes: 

 Reconocer la validez de la resolución impugnada. 

 Declarar la nulidad absoluta, también llamada nulidad lisa y llana/38 de la resolución impugnada. 

 Declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos/39. 

En el artículo 21, fracción IX, de la ley del SAT se establece la obligación de elaborar y hacer público un programa 
anual de mejora continua que establezca metas específicas sobre los indicadores de eficacia en la defensa jurídica 
del fisco ante tribunales. Al respecto, en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al cuarto trimestre de 2016, se informó el porcentaje de cumplimiento siguiente: 
  

                                                                    
37 Administraciones generales de Recaudación, de Aduanas, de Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio Exterior, de 

Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos y, de Servicios al Contribuyente. 

/38 Determina que el acto o resolución administrativa impugnada queda anulada, debido a que los argumentos señalados por el 
contribuyente son fundados. 

/39 Se presenta cuando se determina que existen violaciones de forma o fondo en el procedimiento, y tiene por objeto subsanar 
dichas deficiencias y el tribunal ordena reponer el procedimiento a partir de la ilegalidad cometida. 
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INDICADORES DE EFICACIA EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL FISCO ANTE TRIBUNALES 

(Porcentajes) 
 

Indicador/1 Meta Avance Cumplimiento 

Juicios ganados por el SAT a otros/2 contribuyentes 57.0 51.0 89.5 

Juicios ganados por el SAT a grandes contribuyentes 55.5 52.6 94.8 

Promedio 56.3 51.8 92.0 
FUENTE: Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2016. 

/1 (Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos) x 100. 
/2 Se consideran otros contribuyentes aquellos distintos a los sujetos y entidades consideradas grandes 

contribuyentes, de conformidad con el artículo 28, apartado B, del Reglamento Interior del SAT. 

 

Con el cuadro anterior, se determinó que en 2016 la eficacia de los juicios ganados por el SAT quedó por debajo 
de la meta establecida en un 8.0%.  

Resultados 

6. Se identificó que las causas por las cuales se obtuvieron sentencias desfavorables fueron por deficiencias 
recurrentes en la actuación de las áreas sustantivas, tales como: 

 En la Administración General Jurídica: deficiencias en la competencia, 15.1%; no demostrar los 
hechos, 13.2%; deficiencias en la interpretación, 12.9%; falta de plazos, 8.0%; y deficiencias en la 
notificación, 7.3%. 

 En la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes: valoración incorrecta del 
SAT, 9.2%; deficiencias en la motivación, 12.1%; deficiencias en la notificación, 10.6%, y deficiencias 
en la fundamentación, 4.7%. 

7. Se determinó que, de 2013 a 2016, el cumplimiento de los indicadores de eficacia en la defensa jurídica 
del Estado en asuntos controvertidos con los contribuyentes, sin tomar en cuenta los efectos causados 
por el programa "Ponte al Corriente"40, presentaron tendencias promedio del 94.0% anual.  

8. Se constató que en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
se reportaron los datos sobre el número de juicios favorables y desfavorables, en cumplimiento de los 
artículos 22, fracción II, y 24, fracción XI, de la Ley de Servicio de Administración Tributaria. 

9. Se determinó que los datos contenidos en las bases de datos generadas por las áreas contenciosas del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron razonablemente las causas por las cuales se 
perdieron los juicios controvertidos, de la muestra de 106 expedientes revisados; de los cuales, 65, el 
61.3%, se relacionaron con deficiencias en la fundamentación, motivación y notificación. 

10. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
se constató lo siguiente: 

- La Administración General Jurídica efectuó la corrección de los montos en el sistema Júpiter que 
difirieron con los determinados en las resoluciones impugnadas y acreditó las acciones que llevó a 
cabo con sus administraciones desconcentradas, reiterando la importancia de que la información 
capturada sea confiable. 

- La Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes proporcionó evidencia de 
la corrección de los montos en el sistema Júpiter de dos casos que difirieron con los determinados 
en las resoluciones impugnadas; asimismo, instruyó al personal encargado de capturar la 
información de los medios de impugnación, la obligación de efectuar el análisis y el correcto registro 
de los datos. 

                                                                    
40 Estímulo fiscal establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fisca l de 

2013, que tenía como requisito desistirse de los medios de defensa interpuestos por parte de los contribuyentes, lo que generó 
sentencias de sobreseimiento que, para la integración del indicador se contabilizaron como sentencias favorables.  
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- Las administraciones General Jurídica y Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
actualizaron los plazos procesales cargados en el sistema Júpiter, en los términos de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo de 13 de junio 2016, con lo que se solventa lo 
observado. 

11. Se comprobó que en las reuniones mensuales de coordinación (i) participaron servidores públicos de las 
Administraciones Desconcentradas Jurídicas, de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal, 
Recaudación, Aduanas, de Auditoría de Comercio Exterior y Aduanas; (ii) se dieron a conocer los 
argumentos jurídicos invocados por los contribuyentes, que en tres o más ocasiones resultaron fundados 
y suficientes para revocar o anular los actos controvertidos en los juicios de nulidad, a los cuales se les 
denomina con el término “agravios”; y (iii) las áreas involucradas implementaron acciones de mejora 
para evitar que las irregularidades detectadas sigan presentándose, de conformidad con los 
“Lineamientos relativos a las reuniones mensuales de coordinación de las Administraciones Locales, 
Aduanas, y Regionales de Auditoría de Comercio Exterior”. 

De igual manera, se constató que las Administraciones Centrales de lo Contencioso y las Centrales de 
Fiscalización, ambas de Grandes Contribuyentes, realizaron reuniones semanales, en las que se dieron a 
conocer los motivos y fundamentos que los juzgadores tomaron en cuenta para la emisión de sus 
sentencias, se informaron los agravios considerados como recurrentes y relevantes, se identificaron las 
principales irregularidades que afectaron la legalidad de las resoluciones, y se realizaron las acciones 
necesarias a efecto de evitar su recurrencia. 

12. Se identificó que es conveniente se establezcan vínculos de información en común, entre los sistemas 
de información MAT Jurídico y MAT Cobranza con objeto de asociar los medios de defensa interpuestos 
por los contribuyentes, con las resoluciones determinantes de créditos fiscales, motivo por el cual, en la 
auditoría núm. 82-GB “Recuperación de Créditos Fiscales Controvertidos con Sentencia Favorable al 
SAT”, se emitió una recomendación al respecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión operativa de las 
actividades relacionadas con la atención de los juicios fiscales, así como verificar que se realizaron conforme a la 
normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables a la materia. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Recuperación de Créditos Fiscales Controvertidos con Sentencia Favorable al SAT 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0082 

82-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas a este concepto y verificar que los procesos de 
seguimiento, cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,913,230.2   
Muestra Auditada 7,726,836.5   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

El universo de 10,913,230.2 miles de pesos correspondió al total de los créditos fiscales controvertidos con 
sentencia favorable al Servicio de Administración Tributaria, de los cuales se seleccionó una muestra de 
7,726,836.5 miles de pesos, que representó el 70.8% del universo. 

Antecedentes 

El crédito fiscal es el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público, que 
provengan de contribuciones o sus accesorios, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, por los 
adeudos que presentan los contribuyentes; sin embargo, cuando éstos consideren que su determinación no se 
hizo conforme a la ley, tienen el derecho de interponer diversos medios de defensa, tales como: Recurso de 
revocación, juicio contencioso administrativo, juicio de amparo directo, etc. 

Cuando la resolución de la autoridad jurisdiccional es favorable al Servicio de Administración Tributaria, y la misma 
se encuentra firme procede al cobro de los créditos vinculados al juicio ganado, conforme a lo siguiente: 

 Las áreas jurídicas envían la resolución y notifican de la firmeza de la sentencia al área de recaudación para 
que inicie, con el cobro a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 El área de recaudación verifica si el crédito se encuentra debidamente garantizado o la garantía del interés 
fiscal es insuficiente durante el tiempo que dura el medio de defensa, cuando se trate de juicio contencioso 
administrativo. 

 Si la garantía no cubre el total del crédito fiscal, el Servicio de Administración Tributaria deberá investigar si 
el contribuyente cuenta con más bienes susceptibles de embargo, y en su caso proceder a ello. Para realizar 
las investigaciones, la autoridad fiscal utiliza dos tipos de fuentes: las internas con que cuenta el propio SAT 
y las externas, como lo son el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Registro Público Vehicular, 
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, entre otras.  

 Una vez concluidos los medios de defensa, y se encuentren firmes las sentencias, se deberán hacer efectivos 
los cobros de los créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 Contra los actos de efectividad de la garantía o del Procedimiento Administrativo de Ejecución, los 
contribuyentes pueden interponer nuevos medios de defensa que, a su vez, se pueden ubicar, nuevamente, 
en situación de controversia, por lo que el SAT tiene que esperar la emisión de las resoluciones respectivas, 
para continuar con acciones de cobro. 

 En el caso de insolvencia total, se procede a la cancelación respectiva del crédito y concluye el trámite, de 
conformidad con el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación. 

El tema por revisar está ligado a la materia de juicios fiscales, razón por la cual, este órgano de fiscalización 
programó, simultáneamente, la auditoría núm. 80-GB “Juicios Fiscales”, como parte de la revisión de la Cuenta 
Pública 2016. 
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Resultados 

1. Se comprobó que el área contenciosa de la Administración General de Grandes Contribuyentes y la 
Administración General de Jurídica notificaron a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación 
la resolución de los juicios favorables al Servicio de Administración Tributaria y la firmeza de los créditos 
fiscales, para que iniciaran las facultades de cobro, de acuerdo con lo establecido en su Manual de 
Operación para las Administraciones Jurídicas, vigente en 2016. 

2. En los manuales de operación de las áreas jurídicas del SAT no se establecen los plazos en los que éstas 
deben notificar a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación, la resolución y firmeza de los 
créditos fiscales impugnados, por lo que pueden demorar un tiempo indeterminado para realizar dicho 
trámite, razón por la cual, durante la revisión, se identificaron casos en que las notificaciones se realizaron 
en plazos mayores a 40 días hábiles, lo que repercutió en la oportunidad de su cobro. 

3. Se verificó que la información que generan las bases de datos de las administraciones generales de 
Recaudación, de Jurídica y de Grandes Contribuyentes, por los juicios favorables a ese órgano 
desconcentrado con sentencia definitiva y por los créditos fiscales controvertidos asociados a esos juicios, 
no se vinculan entre sí debido a que: (i) los importes se registran de manera diferente; (ii) el “MAT Cobranza” 
registra los determinantes con los que se da de alta el crédito fiscal mientras que el sistema “JUPITER” 
registra los juicios fiscales de las resoluciones impugnadas, y (iii) entre las bases de datos no se identifica a 
qué juicio fiscal corresponde la determinante del crédito fiscal y viceversa. 

El SAT tiene previsto desarrollar un proyecto de integración de sus sistemas MAT Jurídico (que sustituye al 
sistema JUPITER) y MAT Cobranza, para la vinculación de la información en común que tienen las áreas de 
recaudación y jurídicas; sin embargo, no se acreditó su avance y operación. 

4. Se comprobó que las Administraciones Desconcentradas de Recaudación realizaron las gestiones 
correspondientes para el cobro de los créditos fiscales vinculados a juicios con sentencia a favor del Servicio 
de Administración Tributaria, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y las 
Estrategias de Operación Recaudatoria vigentes en 2016. 

5. Se constató que en el periodo 2013-2016 el total de créditos fiscales con sentencia favorable al SAT fue por 
74,456,858.4 miles de pesos y se dieron de baja por pago 2,800,335.1 miles de pesos, que representaron el 
3.8%. Esa problemática se corroboró con la muestra revisada en 2016 por 7,726,836.5 miles de pesos, en la 
que la autoridad fiscal logró cobrar 166,531.7 miles de pesos, que representaron el 2.2% de la muestra, y los 
restantes 7,560,304.8 miles de pesos, equivalentes al 97.8%, no se materializaron como un ingreso para el 
Fisco Federal, toda vez que la autoridad fiscal no logró su cobro, debido, principalmente, a la insolvencia que 
presentaron los contribuyentes, por la antigüedad que tenían sus adeudos, ya que los tiempos que 
transcurren para gestionar su cobro, les permite a algunos de ellos establecer estrategias para que, de 
manera paulatina, disminuyan sus operaciones comerciales, o incluso, se trasladen a nuevas empresas, de 
tal forma que cuando, finalmente, la autoridad fiscal puede proceder a cobrar el crédito fiscal, las empresas 
ya no están en operación o no se tienen bienes susceptibles de embargo. 

6. Se identificaron créditos fiscales, con una antigüedad de 10 hasta 20 años, según la fecha de inicio del 
ejercicio fiscal en el que los contribuyentes omitieron el pago de contribuciones, para que fueran dados de 
baja o, incluso, todavía algunos de ellos seguían activos, debido a distintas situaciones inherentes a la propia 
operación como fueron: la autoridad fiscal tiene 5 años para poder iniciar sus actos de fiscalización; los 
medios de defensa que interpone el contribuyente; y las distintas investigaciones de bienes que debe realizar 
el Servicio de Administración Tributaria para verificar la solvencia del contribuyente. 

7. Los créditos fiscales derivados de un juicio con sentencia favorable al SAT por 10,913,230.2 miles de pesos, 
se registraron en la contabilidad en las claves 860013 “Créditos determinados por autoridad fiscal, cobrados 
por administraciones desconcentradas”, 860015 “Créditos determinados incobrables o cancelados por 
Administraciones desconcentradas” y 860019 “Créditos fiscales determinados por autoridad fiscal, 
pendientes de cobro”,  por 227,841.7, 3,262,982.1 y 7,422,406.4 miles de pesos, conforme a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2017, 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 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones relacionadas a este concepto y verificar que los procesos de seguimiento, cobro, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable, específicamente, respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

Se advierte una problemática en la recuperación de los Créditos Fiscales Controvertidos con Sentencia Favorable 
al SAT debido a que, con la revisión de la muestra, en 2016, por 7,726,836.5 miles de pesos, se determinó que la 
autoridad fiscal logró cobrar 166,531.7 miles de pesos, que representaron el 2.2%, y los restantes 7,560,304.8 
miles de pesos, equivalentes al 97.8%, no se materializaron como un ingreso para el Fisco Federal; se constató que 
la autoridad fiscal no estuvo en posibilidad de lograr su cobro, principalmente, por la insolvencia que presentaron 
los contribuyentes, sobre la cual, influyeron, en gran medida: i) la antigüedad que llegan a tener los adeudos y ii) 
el tiempo que se lleva gestionar el pago de una omisión de contribuciones, como se verificó en la revisión 
practicada, en la que se identificaron créditos fiscales en los que transcurrieron de 10 hasta 20 años para ser dados 
de baja, sin cobro alguno, o incluso, aún siguen activos en proceso de investigación de bienes.  

Esta situación ha permitido que algunos contribuyentes, de manera intencional, establezcan estrategias mediante 
las que, paulatinamente, disminuyen sus operaciones comerciales y las trasladan a otras empresas, de tal forma 
que, cuando la autoridad fiscal, finalmente puede proceder a cobrar el crédito fiscal, no tengan operaciones ni 
bienes sobre los que se pueda realizar su cobro, prácticas que afectan al Fisco Federal, con efectos similares a la 
elusión o la evasión fiscal. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal a través de Puestos de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0073 

73-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,176,343.2   
Muestra Auditada 1,176,343.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo seleccionado por 1,176,343.2 miles de pesos corresponde al importe del contrato de administración 
de puestos de servicio 3 (APS-3) vigente en el ejercicio fiscal 2016, la muestra auditada representa el 100.0% del 
universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2016, la Auditoría Superior de la Federación recibió la denuncia de actos presuntamente 
irregulares en el ejercicio de recursos públicos federales, atribuibles a servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) que participaron en la contratación del proceso de licitación pública nacional 
reservada de la cobertura de los tratados de libre comercio electrónica de servicios número LA-006-E00001-E4-
2016, que se llevó a cabo con el objeto de contratar los servicios para la “Administración de puestos de servicio 3 
(APS-3)”, conformados por el arrendamiento de equipo de cómputo personal a través de puestos de servicios y 
accesorios, incluyendo la instalación y configuración; la cual entre otras cosas, a la letra señala “la indebida 
adjudicación de un contrato derivado de una licitación pública”. 

Resultados 

 Durante el proceso de la licitación pública nacional número LA-006E00001-E4-2016, para contratar los 
servicios para la “Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)”, que inició el 22 de marzo de 2016 en 
el que participaron cuatro empresas, se emitieron tres fallos a favor de CEPRA el 21 de junio de 2016, 2 
de septiembre de 2016 y 20 de febrero de 2017 y dos se otorgaron a Mainbit el 5 de abril de 2017 y 14 
de junio de 2017. 

 El SAT fundamentó las atribuciones para la firma del primer fallo del 21 de junio de 2016, en un 
ordenamiento que no se encontraba vigente a esa fecha, por lo que el fallo careció de sustento legal. 

 Se determinó que CEPRA presentó información falsa para acreditar los 902 Centros de Servicio ofrecidos, 
situación que favoreció a este proveedor para la adjudicación del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-
032/16; a pesar de lo anterior, derivado de las investigaciones llevadas a cabo por el OIC en el SAT, dictó 
el acuerdo por el que ordenó archivar el asunto como concluido ya que determinó que el proveedor no 
fue administrativamente responsable. Dicha determinación también se dio a las otras dos empresas que 
fueron investigadas por la misma razón. Derivado de esta situación, se advierte que podría haber 
repercusiones económicas para el SAT. 

 Uno de los requerimientos de la licitación fue que las certificaciones del personal para demostrar su 
especialización y competencias, debían tener una traducción simple al idioma español; no obstante, 
CEPRA incumplió con el proceso debido a que los certificados sólo están en idioma inglés.  
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 En relación con los equipos y accesorios adicionales propuestos por el proveedor se constató que el 
equipo de cómputo marca Lenovo, Modelo ThinkPad L460 no contó con el puerto para incorporarse en 
la base de acoplamiento (Docking Station), requisito requerido para el Puesto de Servicio denominado 
“Móvil Ejecutivo”. Asimismo las pantallas marca SARCOM Modelo T42A no cumplen con las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM); adicionalmente se observó que dentro de la convocatoria y sus anexos, no 
se identificó que se exigiera el cumplimiento de esta normatividad para el apartado de Accesorios 
Adicionales. 

 De la revisión del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-032/16 se identificaron posibles deducciones y 
penalizaciones por cobrar de 540.0 miles de pesos y 65,875.2 miles de pesos, respectivamente, debido 
a retrasos en la entrega de productos e inicio tardío en la prestación de los servicios de acuerdo con el 
plan general. 

 Se carece de un Proceso Formal de Control de Borrado Seguro para los equipos de cómputo, que permita 
verificar la ejecución, avance y verificación del borrado, a fin de asegurar la eliminación de manera 
permanente y de forma irrecuperable de la información contenida en los equipos de cómputo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 340.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Servicio de Administración Tributaria, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 1,176,343.2 miles de pesos se 
concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias 
que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 En relación con el contrato número CS-300-LP-N-P-FC-032/16 para el “Servicio de Administración de 
Puestos de Servicio 3 (APS-3)", de las verificaciones efectuadas por el SAT, el Órgano Interno de Control 
(OIC) en el SAT y las practicadas por la ASF a los Centros de Servicio propuestos por el proveedor, se 
comprobó que no eran centros de servicio y en su caso, no tenían las capacidades adecuadas para 
proporcionar el servicio. Por lo tanto, se concluyó que presuntamente se presentó información falsa 
para acreditar los 902 Centros de Servicio ofrecidos, motivo por el cual el OIC inició un Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio a Proveedores y Licitantes. A pesar de lo anterior, derivado de las 
investigaciones llevadas a cabo por el OIC en el SAT, dictó el acuerdo por el que ordenó archivar el asunto 
como concluido ya que determinó que el proveedor no fue administrativamente responsable. Dicha 
determinación también se dio a las otras dos empresas que fueron investigadas por la misma razón. 
Derivado de esta situación, se advierte que podría haber repercusiones económicas para el SAT. 

 El modelo propuesto para el puesto de servicio “Móvil Ejecutivo” (Lenovo ThinkPad L460) no cumple con 
las especificaciones requeridas por el SAT en el anexo de la Convocatoria a la Licitación, debido a que no 
cuenta con puerto para insertarse en la base de acoplamiento (Docking Station). 

 Las certificaciones del personal para demostrar su especialización y competencias requeridas, 
presentadas por el proveedor, fueron emitidos en el idioma inglés; no obstante, no fueron acompañados 
de su traducción simple al español, de acuerdo con lo requerido en la Convocatoria a la Licitación. 

 Adicionalmente, se identificaron deducciones y penalizaciones por cobrar de 540.0 miles de pesos y 
65,875.2 miles de pesos, respectivamente, debido a retrasos en la entrega de productos e inicio tardío 
en la prestación de los servicios de acuerdo al plan general. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Control Interno de los Procesos de Recepción y Administración de Bienes Propiedad del Gobierno Federal, 
Transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0087 

87-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control interno establecidos para la recepción 
y administración de los bienes muebles e inmuebles, que son transferidos al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, en cumplimiento de las disposiciones normativas. 

Alcance 

La auditoría se enfocó en la evaluación de la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos de 
recepción y administración de bienes muebles e inmuebles, transferidos al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), por lo que no se reportan montos. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es un Organismo Público Descentralizado, coordinado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya misión y visión son las siguientes: “Dar destino a los Bienes y 
a las Empresas improductivas para el Estado, con Compromiso, Eficiencia, Transparencia y Responsabilidad Social, 
buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, las Finanzas Públicas y el Sistema Financiero 
Mexicano” y “Ser un Organismo Público del Sistema Financiero Mexicano de referencia a nivel mundial y la mejor 
alternativa para el Estado para dar destino a sus Bienes y Empresas improductivas, con reconocimiento de la 
Transparencia, Eficiencia y Continuidad de sus Procesos”.41/ 

La ASF 2012-2017 para coadyuvar en el fortalecimiento del control interno de los entes fiscalizados realizó estudios 
en materia de control interno, administración de riesgos e integridad, los resultados que obtuvo el SAE se 
muestran a continuación: 

 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 

REALIZADOS POR LA ASF AL SAE 
CUENTA PÚBLICA 2014 

 

Estudio 
Puntaje  

(rango de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los Sistemas de 
Control Interno 

71 Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es 
acorde con las características de la institución y a su 
marco jurídico aplicable. Se requiere fortalecer su 
autoevaluación y mejora continua. 

Proceso General de Administración 
de Riesgos 

53 Medio 
Se requiere atender las áreas de oportunidad que 
fortalezcan el proceso de Administración de 
Riesgos. 

Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción 

19 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para enfrentar la 
corrupción y fortalecer el proceso de 
administración de riesgos, que incluya los de 
corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 

Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), 
ambos publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

                                                                    
41/ Modelo de Control Interno Institucional, numeral 4, valores del SAE. 
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Por lo anterior se consideró pertinente realizar la auditoría a la implementación del Sistema de Control Interno 
(SCII), a fin de verificar la eficacia y eficiencia de controles establecidos en los procesos de recepción y 
administración de bienes muebles e inmuebles. 

Resultados 

Las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos identificados, no fueron suficientes, 
eficientes y eficaces, debido a que se materializaron, situación que se describe a continuación: 

1. No se ha concluido el desarrollo del Nuevo Sistema de Base de Datos de Bienes, no obstante que desde 2011, 
ha intentado el desarrollo del sistema y ha ejercido recursos del orden de 57,123.5 miles de pesos, por los 
contratos celebrados con Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. y Servicios, Tecnología y Organización, S.A. de 
C.V., a los que corresponden los montos de 25,938.2 y 31,185.3 miles de pesos, respectivamente, por 
problemas de planeación y diseño, y no tiene un plan de acciones para la conclusión y entrega del nuevo 
sistema de administración de bienes, ni un programa para mitigar el riesgo de transferir una base de datos 
que no sea integra y correcta, lo anterior para una adecuada consecución de objetivos. 

2. Inadecuada integración de expedientes de bienes por parte del Tercero Especializado y del personal del SAE; 
deficiencias en los registros y conciliaciones entre el Sistema Integral de Administración de Bienes y del 
Warehouse Management System (WMS); inmuebles utilizados como almacenes sin la infraestructura 
mínima requerida que permitan la salvaguarda e integridad de los bienes asegurados; 552 lotes de un total 
de 4,577 de bienes no asegurados que rebasan los 540 días establecidos en la norma para su 
comercialización o destino, y faltante de 25 lotes de bienes asegurados en las delegaciones regionales 
visitadas. 

3. La Estructura Orgánica actual del personal SAE (79.0% en oficinas centrales y 21.0% en delegaciones 
regionales) pone en riesgo el logro de los objetivos sustantivos y la ejecución de sus atribuciones y 
responsabilidades; los manuales de procedimientos no están actualizados, no asignan responsabilidades a 
los puestos, dejan brechas en la cobertura de los controles, no establecen la responsabilidad, funciones y 
obligaciones de forma específica, y no se dispone de un plan de sustitución o remplazo de personal. 

4. No se registraron en la Cuenta de Orden contable de 485,753,106 bienes no asegurados, los cuales 
representan el (96.3%) del total de bienes que administró el SAE al 31 de diciembre de 2016. 

5. A partir de agosto de 2017, el SAE solo tiene un proveedor para la administración de bienes, lo que 
representa un alto riesgo de concentración de actividades, en caso de incumplimiento; asimismo, se 
constató una inadecuada supervisión al cumplimiento de los contratos de Terceros Especializados, en 
administración de bienes y de vigilancia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 24 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó (aron): 26 Recomendación (es) y 7 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del sistema de control interno en el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la consecución de los objetivos y metas en relación con 
la operación; confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; cumplimiento del marco jurídico aplicable, 
y la salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de 
integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las disposiciones en materia de control interno y 
las demás que les son aplicables.  

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

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron al análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno a nivel de procesos. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas y procedimientos de control interno 
establecidos para los procesos de recepción y administración de bienes muebles e inmuebles, que son transferidos 
al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en relación con las áreas revisadas que se establecen 
en el apartado relativo al alcance, en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del 
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sistema de control interno tiene debilidades significativas, debido a que las actividades de control establecidas 
para la mitigación de los riesgos identificados, no fueron suficientes, eficientes y eficaces, debido a que se 
materializaron, situación que se describe a continuación: 

1. No se ha implementado el Nuevo Sistema de Base de Datos de Bienes; no obstante que desde 2011, intentó 
el desarrollo del sistema y ejerció recursos del orden de 57,123.5 miles de pesos, por los contratos 
celebrados con Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. y Servicios, Tecnología y Organización, S.A. de C.V., a los 
que corresponden los montos de 25,938.2 y 31,185.3 miles de pesos, respectivamente; a la fecha de 
auditoría se realizaron 5 modificaciones al contrato celebrado en 2015, en las que se aplazó la entrega del 
nuevo sistema hasta junio de 2018. 

2. En 2016, el SAE tenía dos contratos para la prestación de los servicios de recepción, transportación, 
almacenaje y administración de bienes para las 12 delegaciones regionales del SAE, situación que cambio a 
partir de julio de 2017, cuando se le otorgó a una sola empresa la prestación de servicios, situación que 
representa un riesgo de alto impacto, para el SAE, ya que en caso de incumplimiento se pone en riesgo la 
operación.  

3. No se efectuó una supervisión adecuada al cumplimiento de los contratos de TE, en administración de bienes 
y de vigilancia. 

4. De la revisión física de 81 lotes de bienes asegurados, se detectaron 25 lotes de bienes faltantes, 16 en la 
Delegación Regional de Occidente (Guadalajara) y 9 en la Delegación Regional del Golfo (Veracruz). 

5. inmuebles utilizados como almacenes sin la infraestructura mínima requerida que permitan la salvaguarda 
e integridad de los bienes asegurados 

6. Existen 552 lotes de bienes no asegurado en los almacenes visitados con una antigüedad mayor a los 540 
días establecido en la normativa para darle destino. 

7. Inadecuada integración de expedientes de bienes por parte del Tercero Especializado y del personal del SAE; 

8. Los manuales de procedimientos no están actualizados, no asignan responsabilidades a los puestos, dejan 
brechas en la cobertura de los controles, no establecen la responsabilidad, funciones y obligaciones de forma 
específica 

9. Al 31 de diciembre de 2016, el SAE registró en su inventario un total de 504.4 millones de bienes, de los que 
485.7 millones de unidades (96.3%) eran bienes no asegurados que no fueron registrados contablemente, 
dichos bienes corresponden 10,349 inmuebles, 9 aeronaves, 26 embarcaciones, 33,689 joyas y relojes, 5,305 
vehículos, entre otros. 

10. La distribución actual del personal SAE (79.0% en oficinas centrales y 21.0% en delegaciones regionales) pone 
en riesgo el logro de los objetivos sustantivos y la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades; 
asimismo, se observó que 364 plazas son de mando (53.8%) y 313 son operativas (46.2%). 

11. El SAE no considera el perfil ético, ni su evaluación en su catálogo de puestos institucional; asimismo, se 
constató que no se dispone de cuadros de remplazo y que el personal de las áreas revisadas no tomó ningún 
curso, relacionados a temas de control interno y administración de riesgos. 

Las situaciones antes señaladas por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario público federal. 

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

La presente opinión se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Estados Financieros Consolidados de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo (SHF); sus Subsidiarias y Fideicomisos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-06HKI-02-1801 

1801-GB 

 

Objetivo 

Revisar las cifras de los estados financieros consolidados de SHF, sus subsidiarias y fideicomisos que consolidan, 
de acuerdo con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito en el Anexo 33 de las Disposiciones 
de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, (CNBV), así como la adecuada valuación, presentación y revelación suficiente, en congruencia con las 
mejores prácticas internacionales para la consolidación de los estados financieros del Gobierno Federal. 

Alcance 

La integración de los saldos en los estados financieros consolidados de SHF, así como la determinación de los 
rubros y aspectos a analizar, fue definida de acuerdo con las directrices de auditoría financiera de la Organización 
Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, en particular con la Norma Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1530 “Muestreo de auditoría”, la ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y 
ejecutar una auditoría” y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría 320.  

Se determinaron los criterios de materialidad total y específica en la planeación y ejecución de la auditoría 
correspondiente a la integración de la Información Financiera de los fideicomisos y subsidiarias, con referencia en 
la información financiera consolidada presentada al cierre de 2016. 

La determinación de la materialidad total para la revisión de la SHF, al 31 de diciembre de 2016 fue de 12,066.0 
millones de pesos (mdp), como se muestra a continuación:  

 

DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN 
(Millones de pesos) 

 

Consolidado Importe 2016 % 

Total Activo consolidado  120,660.0 100% 

Materialidad 10% de los activos totales 12,066.0   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 
2016, Tomo VII “Sector Paraestatal”, Balance General Consolidado 
SHF. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

 

La Cuenta Pública 2016 incluyó en el Tomo VII “Sector Paraestatal”, la información financiera   consolidada de SHF 
junto con la de  Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. (SCV), Servicios Compartidos de Automatización 
y Sistemas Hipotecarios, S. A. de C. V. y los fideicomisos de cartera en administración. 

Adicionalmente, en el Tomo VII “Sector Paraestatal”, de acuerdo con las clasificaciones administrativas, se incluyó 
la información financiera consolidada de SHF, en el consolidado de paraestatales empresariales financieras 
monetarias con participación estatal mayoritaria.  

Para la auditoría se seleccionaron los rubros de mayor relevancia de acuerdo con su naturaleza e importancia 
relativa, los cuales son inversiones en valores y cartera de crédito.  
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Por otra parte, se revisaron los dictámenes emitidos por los auditores externos para la SHF y los fideicomisos de 
administración de cartera así como para SCV, de acuerdo con la ISSAI 1610. 

Adicionalmente, se verificó la inclusión de la información financiera de la SHF en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal (GF) de la Cuenta Pública 2016. 

Antecedentes 

La información financiera de los países se reporta en la contabilidad del sector público de acuerdo con un marco 
internacional que incluye principios básicos para el registro, clasificación, valuación, presentación y revelación de 
las transacciones. 

México es miembro de los organismos internacionales que definen y publican las normas generalmente aceptadas 
para preparar y emitir información financiera sobre bases consistentes, comparables, útiles y entendibles, que 
permita a los usuarios la toma de decisiones.  

Las entidades que integran el Sector Paraestatal Federal (SPA), en específico las entidades financieras, participan 
en el cumplimiento de las funciones de desarrollo financiero del país, por lo que su información financiera debe 
ser consolidada y reportarse como si se tratara de una sola entidad económica. 

En consecuencia, los resultados de las operaciones financieras ejecutadas con recursos públicos, deben 
proporcionar revelaciones suficientes para su correcta interpretación. 

El Artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece que para consolidar, “Los entes 
públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales”. De acuerdo con lo anterior, 
y conforme al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), las entidades del sector financiero del 
SPA reportaron su información financiera con base en las normas emitidas por la CNBV. 

La revisión de la SHF se efectuó por medio del análisis de los Estados Financieros dictaminados y la revisión del 
trabajo realizado por los auditores externos, con la finalidad de identificar y cuantificar errores materiales o 
salvedades en su dictamen que, en caso de existir, pudieran representar un impacto en la presentación y 
revelación de la información financiera consolidada.  

Áreas de riesgo 

Cartera de crédito y fideicomisos 

La problemática por falta de cobro de la cartera de crédito de la SHF en ejercicios anteriores, originó la creación 
de fideicomisos de administración de cartera para vigilar de forma puntual el seguimiento y cobro de la misma. 

De acuerdo con los contratos de los fideicomisos correspondientes, la SHF recibió derechos fideicomisarios en 
pago de los adeudos que tenían con ciertos intermediarios financieros. 

Garantía del Gobierno Federal 

La Ley Orgánica de la SHF, a partir del 1º de enero de 2014, estableció el criterio que las nuevas obligaciones que 
suscribiera o contrajera la SHF no contarían con la garantía del GF, sin embargo el 10 de enero de 2014, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, que eliminó dicho criterio y a partir de su entrada en vigor, el  GF responderá sobre las garantías por 
las operaciones pasivas concertadas por la SHF.  

Resultados 

1) Los procedimientos de selección y supervisión realizados por la Dirección General de Auditorías Externas 
de la Secretaría de la Función Pública para evaluar el trabajo efectuado por los auditores externos, se 
orientó a minimizar el riesgo de error e información insuficiente en las cifras dictaminadas. Los auditores 
externos de la SHF tuvieron áreas de mejora, sin embargo, no afectaron la opinión del auditor. 

2) Los registros contables y las revelaciones correspondientes a los pasivos contingentes, fueron revelados 
adecuadamente en las notas a los estados financieros consolidados de la SHF. 

3) El sistema de control interno de la Sociedad Hipotecaria Federal relacionado al proceso de preparación 
de cifras, sus bases contables y su incorporación al Sistema para la Integración de la Cuenta Pública  es 
confiable. 

4) La UCEGP da seguimiento a la atención de las observaciones derivadas de las auditorías que realicen las 
diversas instancias fiscalizadoras, así como el registro de las recuperaciones y ahorros derivados de la 
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intervención de los OICs. La UCEGP y la DGAE trabajaron en conjunto para conciliar las observaciones 
determinadas por auditores externos, con la finalidad que sean dadas de alta la totalidad de 
observaciones de manera oportuna. La SHF tuvo 25 observaciones pendientes de atender. 

5) La Sociedad Hipotecaria Federal presentó, valuó y revelo su información financiera de sus principales 
rubros como inversiones en valores y cartera de crédito de conformidad con los lineamientos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

6) La SHF cumplió con el artículo 20 de la LGCG al utilizar su propio Manual de Contabilidad. 

7) La información financiera de los activos y pasivos de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 
se encuentra consolidada tanto en los Estados Financieros Consolidado de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria, como en los estados 
financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria presentados en el Tomo VII de la Cuenta Pública 2016, por lo tanto su 
información financiera se encuentra duplicada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

Se ha revisado la información financiera de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, subsidiarias y fideicomisos de cartera en administración (SHF), que incluye los estados 
consolidados: balance general al 31 de diciembre de 2016 y estado de resultados, flujos de efectivo y variaciones 
en el capital contable correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como el informe sobre pasivos 
contingentes y las notas a los estados financieros. 

La SHF es responsable de elaborar la Cuenta Pública, y de integrar y presentar la información financiera, de 
conformidad con los criterios contables aplicables a las instituciones de crédito emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y el control interno que la SHF determinó aplicar para tal efecto. 

Es responsabilidad de la ASF expresar una opinión sobre la información financiera, con base en la revisión 
ejecutada, la cual se realizó de conformidad con el marco jurídico aplicable y las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. Dichas normas exigen que se cumpla con los requerimientos de ética y se 
haga una adecuada planeación y ejecución de la revisión, con el fin de obtener una seguridad razonable de que la 
información financiera no está afecta a desviaciones importantes. Al respecto, se considera que la evidencia 
obtenida proporciona una base suficiente para emitir la opinión siguiente: 

La información financiera de SHF, al 31 de diciembre de 2016, presenta razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera y los resultados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los 
criterios contables aplicables a las instituciones de crédito emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Sin que ello tenga efecto en la opinión de la ASF, la información financiera fue preparada para cumplir con los 
requerimientos normativos gubernamentales y formar parte del informe de la Cuenta Pública, la cual está 
presentada en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, 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. 
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Procuraduría General de la República 

Erogaciones para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-17100-02-0105 

105-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa E013 "Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional", para verificar que las erogaciones para la implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,534,746.7   
Muestra Auditada 483,074.9   
Representatividad de la Muestra 19.1%   

 

El Programa Presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional", en 2016, ejerció 
un monto de 2,534,746.7 miles de pesos, del cual se seleccionaron siete partidas presupuestarias que ejercieron 
un total por 1,045,649.5 miles de pesos, de las que se revisó una muestra por 483,074.9 miles de pesos que 
representó el 19.1% del total ejercido en el programa, de acuerdo con lo siguiente: 

 
MUESTRA REVISADA 

(miles de pesos) 

Partida Descripción Importe 

Ejercido 
por Partida 

Importe 

Revisado 

% 

22102 Productos alimenticios para personas derivado de 
la prestación de servicios públicos en Unidades de 
Salud, Educativas, de readaptación social y otras 

16,358.1 12,676.6 77.5 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 234,190.0 215,371.6 92.0 

33602  Otros servicios comerciales 200,485.4 172,481.4 86.0 

33605 
Información en medios masivos derivada de la 
operación y administración de las dependencias y 
entidades 

18,854,9 6,301.2 33.4 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 14,164.8 14,164.8 100.0 

33903 Servicios integrales 537,276.3 39,529.3 7.4 

36101 
Difusión de mensajes sobre programas y 
actividades gubernamentales 

24,320.0 22,550.0 92.7 

    Total: 1,045,649.5 483,074.9  

 Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016.   
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Antecedentes 

La Procuraduría General de la República (PGR) se ubica en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, entre cuyas 
facultades tiene la de investigar los delitos del orden federal, así como su seguimiento ante los tribunales de la 
Federación; asimismo, le competen los ilícitos penales federales y los derivados de la delincuencia organizada, 
entre otros. 

A partir del 18 de junio de 2008, con la publicación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad pública 
y justicia penal, los juicios orales son la parte más importante del nuevo sistema penal acusatorio, toda vez que 
los casos son mostrados públicamente frente a la presencia del Juez y de las partes, ya que es un sistema que 
busca, mediante un proceso legal, responder en corto tiempo a las denuncias de delitos. 

Asimismo, dentro de las Cinco Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
estableció construir el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a fin de hacer eficiente el uso de recursos y 
generar condiciones para un adecuado acceso a la justicia; asimismo, estableció la Estrategia 1.3.2. Promover la 
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, dentro de la cual se 
encuentra el objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente a fin 
de proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 

Resultados 

Falta de documentación comprobatoria que acredite el periódico y la fecha de la publicación de 28 órdenes de 
inserción por 94.6 miles de pesos; y la entrega por el proveedor de los testigos correspondientes a la orden de 
inserción número 21 por 4.3 miles de pesos; y falta de aplicación de penas convencionales no cobradas derivadas 
del atraso en la prestación de servicios de un contrato por 30.0 miles de pesos.  

No se integró en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios las adquisiciones 
correspondientes a las partidas 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos", 33901 "Subcontratación 
de servicios con terceros", y 36101 "Difusión de mensajes sobre programas gubernamentales". 

Se realizaron pagos por 215,371.6 miles de pesos durante el periodo de enero a diciembre de 2016 sin solicitar al 
proveedor de los servicios las "Órdenes de Servicio" firmadas de conformidad por los usuarios, las cuales fueron 
presentadas por el proveedor entre 19 y 114 días naturales posteriores a la fecha en que se pagaron dichos 
servicios. 

No se contó con evidencia documental de la fecha en que el proveedor de un contrato entregó la póliza de fianza 
de Garantía de Responsabilidad Civil y su endoso; asimismo, por no se verificó que en el contenido de la póliza se 
designara a la Procuraduría General de la República y a sus trabajadores como terceros beneficiarios; y se 
realizaron pagos por concepto de servicios de "Impresiones de gran formato", los cuales no estaban considerados 
en los servicios estipulados en un contrato. 

No se verificó la existencia de un contrato abierto o plurianual del servicio a contratar antes de la realización de la 
solicitud del procedimiento de adquisición de los servicios; no contaron con las propuestas económicas obtenidas 
del Sistema Electrónico CompraNet, ni tampoco de la elaboración de un calendario que contemplara las fechas del 
procedimiento, e inclusive las etapas previas y posteriores al mismo hasta la suscripción de un contrato. 

Se realizaron pagos por 6,301.2 miles de pesos, sin remitir a la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación de la Secretaría de Gobernación los formatos de registro de gasto correspondientes de forma 
impresa y electrónica, con 10 días hábiles de anticipación a la difusión de inserciones y publicaciones, para el 
registro del gasto; asimismo, no registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores los pagos 
correspondientes a diciembre de 2016. 

Se realizaron pagos por 39,529.3 miles de pesos por concepto de la prestación de los servicios adjudicados 
mediante un contrato, sin contar con la totalidad de la documentación que acredita la prestación de los servicios 
en tiempo y forma. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 128.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 17 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional", para 
verificar que las erogaciones para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Procuraduría General de la Republica cumplió con las disposiciones alcance, legales 
y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la administración y supervisión de los servicios contratados que ejercieron recursos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que respecto del servicio de alimentos, no se establecieron mecanismos de 
control para verificar el conteo exacto de las raciones servidas mediante el sistema de la base de datos para recibir 
alimentos; respecto de los servicios por arrendamiento de equipo y bienes informáticos, se realizaron pagos por 
215,371.6 miles de pesos sin haber solicitado al proveedor las "Órdenes de Servicio" firmadas de conformidad por 
los usuarios, las cuales fueron presentadas por el proveedor entre 19 y 114 días naturales posteriores a la fecha 
en que se pagaron dichos servicios; asimismo, durante 2016 se aplicaron penalizaciones al proveedor por 
incumplimientos en servicios realizados en 2014 y 2015. 

En lo referente a los servicios de impresión de documentos y fotocopiado en multifuncionales, no se proporcionó 
la autorización de la cotización presentada por el proveedor para efectuar el pago de servicios; por lo que hace a 
los servicios de inserción para publicar edictos, notificaciones, citatorios y demás comunicaciones oficiales en 
diferentes medios impresos de comunicación, no se acreditó el periódico y la fecha de la publicación de 28 órdenes 
de inserción por 98.8 miles de pesos, ni la entrega por el proveedor de los testigos correspondientes a una orden 
de inserción por 4.3 miles de pesos. 

Respecto de la contratación del servicio de difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 
no se aplicaron penas convencionales por 30.1 miles de pesos, derivadas del atraso en la prestación de servicios. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Sistema Nacional de Información 

Auditoría de Desempeño: 16-0-40100-07-0122 

122-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de normar, operar, coordinar, evaluar y vigilar el Sistema 
Nacional de Información, a fin de suministrar información de interés nacional de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna, para coadyuvar al desarrollo nacional. 

Alcance 

Comprendió el análisis de los resultados relacionados con la emisión de la normativa requerida para la operación 
del Sistema Nacional de Información y la regulación de la captación, procesamiento y publicación de información, 
de conformidad con los estándares nacionales e internacionales establecidos en la materia; el cumplimiento de 
las metas anuales previstas en materia de producción, difusión, promoción y conservación de la Información de 
Interés Nacional (IIN); los avances en la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG), y la eficacia en el cumplimiento del objetivo del sistema, relativo a suministrar IIN de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna. También se analizó el desempeño del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
materia de control interno; la medición de sus objetivos y la rendición de cuentas.  

La revisión se centró en los resultados de 2016; para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
instituto se analizaron los datos del periodo 2013-2015. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y 
para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas del INEGI para suministrar Información de Interés Nacional con calidad, pertinente, veraz y 
oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional. 

Antecedentes 

En 2006, se reformaron los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo 
que se sentaron las bases del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyos datos deben 
ser considerados oficiales para los tres órdenes de gobierno. 

En cumplimiento de ese mandato, el 16 de abril de 2008, se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (LSNIEG) con la que se creó el SNIEG, y se cambió el nombre del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática por el de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, manteniendo sus 
mismas siglas. 

En el artículo 3 de la LSNIEG se establece que la finalidad del sistema es suministrar a la sociedad y al Estado 
información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional; en el artículo 
4 se definen los objetivos del sistema: producir información; difundir oportunamente la información mediante 
mecanismos que faciliten su consulta; promover el conocimiento y uso de la información, y conservar la 
información. 

El SNIEG es el conjunto de unidades organizadas mediante cuatro subsistemas nacionales de información: 
Demográfica y Social; Económica; Geográfica, del Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, y de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red 
Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la Información de Interés Nacional.  

El SNIEG está integrado por las Unidades del Estado, las cuales se organizan en los órganos colegiados siguientes: 
el Consejo Consultivo Nacional, los comités ejecutivos y los comités técnicos especializados de los subsistemas 
nacionales de información.  
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El INEGI cumple dos funciones: como Unidad del Estado, siendo productor de información estadística y geográfica, 
y como Unidad Central Coordinadora del SNIEG, por lo que tiene la responsabilidad de normar y coordinar el 
sistema. 

Para guiar las actividades estadísticas y geográficas mediante la incorporación de criterios de racionalidad, la 
LSNIEG estableció un conjunto de instrumentos de planeación y programación: el Programa Estratégico de largo 
plazo; el Programa Nacional de Estadística y Geografía de mediano plazo, que estaría vinculado con el Plan 
Nacional de Desarrollo; el Programa Anual de Estadística y Geografía, y el Programa Anual de Trabajo. 

El 16 de abril de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo núm. 2ª/VI/2010, mediante 
el cual la Junta de Gobierno del INEGI aprobó el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (PESNIEG) 2010-2034. En este programa se define el rumbo por seguir para la 
construcción, desarrollo y fortalecimiento del SNIEG, y se identifican los retos en materia de información 
estadística y geográfica.  

Posteriormente, mediante el Acuerdo núm. 9ª/VI/2013, dicha Junta de Gobierno aprobó el Programa Nacional de 
Estadística y Geografía (PNEG) 2013-2018, que fue publicado en el DOF el 18 de octubre de 2013. 

De conformidad con el artículo 10, fracciones I y III, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, en 2016, el PESNIEG fue revisado y actualizado. Como resultado, mediante el Acuerdo núm. 
11ª/VII/2016, la Junta de Gobierno del INEGI aprobó el PESNIEG 2016-2040, que constituye el instrumento rector 
para la integración y coordinación del SNIEG para los próximos 24 años. 

La creación del SNIEG no responde a una problemática, sino a una responsabilidad del Estado mexicano de contar 
con un sistema de información cuyos datos sean considerados oficiales y de uso obligatorio para los tres órdenes 
de gobierno.  

En la exposición de motivos de la LSNIEG se consideró que tanto la planeación como las acciones de gobierno 
requerían de información estadística, así como de datos referentes a las características del territorio nacional y la 
relación entre los fenómenos naturales y humanos; que se debería disponer de cifras útiles y confiables, y que se 
requería de estadísticas que dieran una visión global del país, así como de su interrelación con el mundo, y ser 
comparables en el tiempo y de manera internacional. 

A esa visión se sumó la tecnología resultante de la revolución informática y las telecomunicaciones, la cual ofrece 
instrumentos auxiliares para dar eficiencia a la tarea de generar, integrar y difundir las estadísticas; por ello, era 
necesario fortalecer las labores de captación, procesamiento y divulgación de la información estadística y 
geográfica que se genera en el país con una metodología aprobada por quien conoce los temas y sin distorsionar 
la realidad. 

En síntesis, para cumplir con su mandato constitucional, el INEGI debe normar y coordinar el SNIEG, cuenta con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las facultades necesarias para 
regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere, cuyos datos serán considerados 
oficiales y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización muestran que, a 2016, el SNIEG contó con la normativa requerida para regular la 
integración y el funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional, los comités ejecutivos de los subsistemas 
nacionales de información y los comités técnicos especializados. Respecto de la normativa técnica para la 
captación, procesamiento y publicación de la IIN, en ese año, se cumplieron 54 (94.7%) de las 57 actividades 
específicas previstas en el Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG) 2016. Se identificó que el SNIEG contó 
con un acervo de normas nacionales e internacionales, así como de buenas prácticas, cuyo uso está autorizado 
para todas las Unidades del Estado. 

En materia de coordinación, en 2016, se cumplieron los objetivos del SNIEG de producir, difundir, promover y 
conservar la IIN; asimismo, de conformidad con sus atribuciones, el INEGI evaluó los resultados del SNIEG. 

Se verificó que, en 2016, se alcanzó el 97.3% (36) de las 37 actividades específicas de producción de IIN establecidas 
en el PAEG. El 41.6% de la información correspondió al Subsistema Nacional de Información Económica (SNIE); el 
27.8%, al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social (SNIDS); el 16.7%, al Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ); y el 13.9%, al Subsistema Nacional 
de Información Geográfica y del Medio Ambiente (SNIGMA). 
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Asimismo, se comprobó que, en ese año, se logró el 94.7% (18) de las 19 actividades específicas de difusión de IIN 
previstas en el PAEG 2016. El 55.6% correspondió al SNIE, el 22.2% al SNIDS y el 22.2% al INEGI como Unidad 
Central Coordinadora. 

En cuanto a la promoción de la IIN, el INEGI cumplió en 100.0% las tres actividades específicas establecidas en el 
PAEG 2016; el 66.7% correspondió a productos promocionales y el 33.3% a capacitación. 

En la conservación de IIN se llevaron a cabo los 16 proyectos previstos en el PAEG 2016: 5 del SNIDS; 5 del SNIE; 5 
del SNIGSPIJ, y 1 del SNIGMA. Destaca la información relacionada con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares; la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera; el Censo Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal, y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, entre otros.  

De conformidad con lo establecido en la LSNIEG, el INEGI evaluó los resultados del PESNIEG 2010-2034. Se acreditó 
que se alcanzaron las 14 metas establecidas para el periodo 2010-2015, en cuanto a la consolidación del SNIEG; la 
producción de IIN; la contribución a la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento; el 
fomento a la investigación y desarrollo de habilidades, y la participación coordinada de los tres órdenes de 
gobierno. 

Asimismo, el INEGI evaluó los avances del PNEG 2013-2018. Los resultados mostraron que se lograron 7 de las 8 
metas establecidas para el periodo 2013-2015, en términos de la consolidación del SNIEG, la integración de la 
infraestructura y la producción de IIN. 

En cuanto a la consolidación del SNIEG, a 2015, se cumplieron las metas establecidas en el PESNIEG 2010-2034, ya 
que se conformaron los órganos colegiados previstos: el Consejo Consultivo Nacional, los cuatro comités 
ejecutivos (uno por cada subsistema nacional de información), 37 comités técnicos especializados y 32 comités 
estatales; se elaboraron el PNEG 2013-2018 y los PAEG 2011-2015; y se constituyó la Red Nacional de Información. 

Se verificó que, en 2016, se realizaron las 13 actividades específicas previstas en PAEG para la consolidación del 
SNIEG, las cuales se relacionaron con la elaboración y evaluación de sus programas de corto y mediano plazos; la 
operación de los órganos colegiados del SNIEG; la elaboración del Programa Estatal de Estadística y Geografía de 
cada una de las entidades federativas; y la administración y actualización del portal del SNIEG. 

En relación con el suministro de IIN, se constató que, en el periodo 2009-2016, se registró un crecimiento promedio 
anual de 21.1%, al pasar de 11 proyectos de IIN en 2009 a 42 proyectos en 2016. La distribución de la IIN por 
subsistema, fue la siguiente: el 35.7% (15) correspondió al SNIE; el 23.8% (10) al SNIDS; el 19.1% (8) al SNIGMA; el 
19.1% (8) al SNIGSPIJ, y hubo una compartida por el SNIE y el SNIGMA, representando el 2.3%. 

En el proceso de aprobación de propuestas de IIN, la Junta de Gobierno del INEGI consideró la opinión del Consejo 
Consultivo Nacional y, a partir de 2015, las propuestas fueron elaboradas por los comités ejecutivos de cada 
subsistema nacional de información con base en los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas 
y Geográficas, a fin de mejorar la calidad de la información y fomentar su pertinencia, veracidad y oportunidad. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, el INEGI contribuyó a la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
mediante el diseño de la normativa requerida para el funcionamiento del sistema; la constitución de los órganos 
colegiados para su operación, y la coordinación en materia de producción, difusión, promoción y conservación de 
la información. Todo ello con el propósito de suministrar a las 87,235,128 personas mayores de 18 años y al Estado 
Información de Interés Nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a fin de que su uso apoye la toma 
decisiones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2016, el INEGI cumplió con su mandato al normar el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica y coordinar la producción, difusión, promoción y conservación de la IIN; y contribuyó a la 
consolidación del sistema mediante la conformación de los órganos colegiados establecidos en la LSNIEG, la 
elaboración de los programas previstos, y la constitución de la Red Nacional de Información. Como resultado, en 
el periodo 2009-2016, la IIN creció en promedio anual 21.1%; en su elaboración, se consideraron normas 
nacionales e internacionales, así como buenas prácticas, a fin de suministrar a la sociedad y al Estado información 
de calidad, pertinente, veraz y oportuna. 
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Los resultados de la auditoría muestran que, en 2016, el INEGI contribuyó a la consolidación del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, mediante el diseño de la normativa requerida para el funcionamiento del 
sistema y la coordinación en materia de producción, difusión, promoción y conservación de la Información de 
Interés Nacional. Como resultado de la intervención de la ASF, durante la ejecución de la auditoría se efectuaron 
acciones de mejora relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED-INEGI). 

 
  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

172 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Metodología para Medir la Pobreza en México 

Auditoría de Desempeño: 16-0-40100-07-0120 

120-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los procesos de la captación de información estadística para la medición de la 
pobreza en México. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y su referencia respecto del 
levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, y el alcance temático comprendió la 
revisión de los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el cumplimiento del “Convenio Específico para la 
realización del Levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015”, para medir la pobreza en 
México, mediante los procesos de diseño de los cuestionarios; el desarrollo de los sistemas de captura y validación; 
la entrega-recepción de los productos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de 2015; el costo de esta 
actividad; la generación de información estadística para la medición multidimensional de la pobreza, y la rendición 
de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento en los procesos del levantamiento del MCS 2015 para medir la pobreza en México. 

Antecedentes 

Hasta 2001, México carecía de una metodología oficial para la medición de la pobreza, lo cual ocasionaba 
diferencias en la cuantificación de la población en condiciones de pobreza por las distintas instancias 
gubernamentales y académicas.  

En 2004, se promulgó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), con la que se instituyó el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), como un organismo público con autonomía técnica y de 
gestión, encargado de medir la pobreza, el cual inició su operación en 2006, a efecto de cumplir, entre otras, la 
atribución de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 
desde una perspectiva multidimensional, con información generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), cuya periodicidad mínima será de cada dos años para cada entidad federativa y con información 
desagregada por ámbito municipal cada cinco años. 

El 4 de septiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se 
determina al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) como Información de Interés Nacional (IIN). En ese 
contexto, desde 2007, el INEGI y el CONEVAL trabajan de manera conjunta en el diseño conceptual y estadístico 
del MCS, para lo cual, han firmado dos convenios generales de colaboración, seis convenios específicos y un 
adéndum al convenio para el levantamiento del MCS 2014. 

En 2015, ambos organismos firmaron el Convenio Específico para la realización del “Levantamiento del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2015”, cuyo objetivo consistió en generar información pertinente para realizar la 
medición de la pobreza con representatividad estatal, mediante el levantamiento en 64,000 viviendas y el 
desarrollo de los sistemas necesarios para el procesamiento de la información. 

El 15 de julio de 2016, mediante el boletín de prensa número 286/16, el INEGI informó que “como parte de un 
proceso de mejora continua, durante el levantamiento del módulo aplicó criterios de captación y verificación de 
información en campo de mayor rigor, con la finalidad de ofrecer a la sociedad y al Estado una medición más 
precisa sobre los ingresos de los hogares en el país, lo que provocó que la información relacionada con los ingresos 
no permitiera continuar con la medición de la pobreza en ese rubro como se venía realizando en los ejercicios 
estadísticos previos”. 
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Resultados 

El INEGI diseñó los cuestionarios para el levantamiento del MCS 2015 conforme a lo convenido, utilizando como 
base los aplicados en 2014 y atendió las solicitudes de modificaciones emitidas por el CONEVAL. 

En el levantamiento del MCS 2015, el INEGI incluyó en su Manual del Entrevistador y en el Manual de Validación 
un criterio para que cuando existiera una respuesta de ingreso de cero o cercano a cero, se realizaran preguntas 
que permitieran identificar cómo se sostiene o cómo le hace para vivir o se aplicara un retorno a campo por una 
justificación satisfactoria. 

La ASF verificó que las bases de datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 se integraron por un 
conjunto de 565 variables para evaluar ocho indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio 
en el hogar; acceso a los servicios de salud; a la seguridad social; a los servicios básicos en la vivienda; a la 
alimentación nutritiva y de calidad; calidad y espacios de la vivienda, y grado de cohesión social, de las cuales al 
2.1% (12 variables), que se relacionan con el indicador de ingreso, fueron en las que se aplicaron las modificaciones 
realizadas al manual del entrevistador y de validación. 

Asimismo, se identificó que, de acuerdo con la nota técnica sobre comparabilidad entre el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2014 y 2015, en el MCS 2015 existieron 646 hogares (el 1.0% de los 64,000 hogares de la 
muestra) a los que les fue aplicado el criterio de retorno a campo por una justificación sobre el reporte de ingresos 
de cero o cercanos a cero, por lo que después de retornar a campo, el resultado final fue de 432 hogares en esta 
situación, los cuales representaron el 0.7% de los 64,000 hogares de la muestra. Lo anterior significa que 
únicamente el 0.3% (214) de la muestra de hogares encuestados fue modificado para que reportaran ingresos 
diferentes de cero después del retorno a campo.  

Al respecto, la ASF verificó que, según el documento “Síntesis y conclusiones de los análisis realizados” que el 
INEGI proporcionó al CONEVAL, el instituto concluyó que el hecho de que en el operativo del MCS 2015 se 
implementaran procedimientos de validación para detonar revisitas a hogares tuvo un impacto marginal sobre el 
ingreso corriente. 

La ASF realizó un comparativo entre los resultados de los MCS 2010, 2012, 2014 y 2015 con el que se determinó 
que en el ingreso corriente total per cápita se presentaron decrementos, ya que los hogares encuestados 
reportaron contar, en promedio, con 4,060.8 pesos en 2010; 3,800.1 pesos en 2012, y 3,549.0 pesos en 2014, los 
cuales significaron una disminución de 6.4% (2010-2012) y de 6.6% (2012-2014). En la medición de 2015, los 
ingresos registrados fueron de 4,114.1 pesos, 15.9% mayor que los de 2014.  

Se constató que para resolver la controversia y que el CONEVAL cuente con información para la medición de la 
pobreza por ingresos en 2015 conforme al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, y dar cumplimiento 
al apartado II “Objetivo General”, del Anexo I del Convenio Específico para la realización del “Levantamiento del 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015”, ambos organismos acordaron conformar el Grupo Técnico de 
Trabajo (GT) para revisar la base de datos del MCS 2015, por lo que la ASF constató que el 28 de agosto de 2017 
el INEGI entregó a CONEVAL la base de datos definitiva del MCS 2015, denominada como “Modelo Estadístico 
2015 para la Continuidad del MCS (MEC 2015)”, la cual incorpora tanto los resultados del análisis realizado por el 
INEGI en el marco de las actividades desarrolladas por el grupo técnico de trabajo INEGI-CONEVAL, como los 
resultados de los estudios complementarios realizados a partir de la ENIGH 2016. 

De acuerdo con CONEVAL, esta base es consistente con la tendencia de los años previos y le permitirá, junto con 
la información de la Encuesta Intercensal 2015, también generada por el INEGI, y con las metodologías 
desarrolladas por el consejo, estimar la pobreza en el ámbito municipal. Asimismo, mediante comunicado de 
prensa núm. 08 del 28 de agosto de 2017, el consejo informó que publicará las estimaciones municipales de 
pobreza 2015 y los cambios 2010-2015 a más tardar el 7 de diciembre de 2017. 

Consecuencias Sociales 

Las modificaciones realizadas por el INEGI al proceso de captación de la información de los ingresos de los hogares 
en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, entre otros factores, provocaron 
que se perdiera la continuidad de la tendencia de los datos de ingreso de los hogares, lo que implicó que el INEGI 
proporcionara una base de datos definitiva del MCS 2015, denominada “Modelo Estadístico 2015 para la 
Continuidad del MCS (MEC 2015)”, la cual incorporó tanto los resultados del análisis realizado por el INEGI en el 
marco de las actividades desarrolladas por el grupo técnico de trabajo INEGI-CONEVAL, como los resultados de los 
estudios complementarios realizados a partir de la ENIGH 2016, y que, de acuerdo con CONEVAL, es consistente 
con la tendencia de los años previos y le permitirá estimar la pobreza en el ámbito municipal a más tardar el 7 de 
diciembre de 2017. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INEGI y el CONEVAL cumplieron los términos de 
referencia para el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 establecidos en el Convenio 
de Colaboración. Durante el levantamiento el INEGI mantuvo el diseño conceptual y estadístico de los ejercicios 
anteriores y realizó modificaciones a los instrumentos operativos para mejorar la captación del ingreso de la 
población en campo, lo que, entre otros factores, provocó un cambio en la tendencia de la serie histórica del 2.1% 
(12 variables), que se relacionan con el indicador de ingreso, de las 565 variables que se emplean para evaluar los 
ocho indicadores con los que se mide la pobreza. La situación descrita provocó que se conformara un Grupo 
Técnico de Trabajo entre estas dos instituciones y que el INEGI proporcionara una base de datos definitiva del MCS 
2015, denominada “Modelo Estadístico 2015 para la Continuidad del MCS (MEC 2015)”, la cual incorporó tanto 
los resultados del análisis realizado por el INEGI en el marco de las actividades desarrolladas por el grupo técnico 
de trabajo INEGI-CONEVAL, como los resultados de los estudios complementarios realizados a partir de la ENIGH 
2016, y que, de acuerdo con CONEVAL, es consistente con la tendencia de los años previos y le permitirá estimar 
la pobreza en el ámbito municipal. 

El INEGI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que respecto al 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con el CONEVAL, a efecto de mejorar el diseño de los 
convenios relacionados con la obtención de datos estadísticos para la medición de la pobreza, se realizan 
reuniones para definir las estrategias que permitan llegar a acuerdos claros y precisos sobre la información que se 
generará, los mecanismos para la entrega, verificación y validación de los productos, permitiendo que la 
información entregada sea de calidad, permitente, comparable, veraz y oportuna. 

El CONEVAL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que en lo que se 
refiere a adecuar y fortalecer los procesos de entrega, verificación y validación de los productos iniciará, en el 
último trimestre de 2017, el diálogo con el instituto para el Convenio Específico de Colaboración de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, en el que solicitará al INEGI que dentro de los productos 
convenidos, previo a la entrega de las bases de datos finales de la ENIGH, pueda disponer de una versión preliminar 
de dichas bases que le permita realizar los análisis estadísticos conducentes. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-40100-02-0119 

119-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 597,154.8   
Muestra Auditada 112,342.7   
Representatividad de la Muestra 18.8%   

El universo seleccionado por 597,154.8 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra 
por dos contratos para prestar los servicios de derechos de uso de programas de software y adquisición de 
dispositivos de cómputo móvil, por un monto total de 112,342.7 miles de pesos, que representa el 18.8% del 
universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en 2016, relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Gestión de 
la Seguridad de la Información, Continuidad de las Operaciones, Gestión de los Recursos Humanos, entre otras. 

Antecedentes 

El INEGI es un organismo público autónomo que tiene como principal responsabilidad el normar y coordinar el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Asimismo, es responsable de captar y difundir 
información relacionada al territorio, recursos, población y economía de México, misma que permita dar a conocer 
las características del país y ayudar a la toma de decisiones de sus habitantes. 

Durante 2016, el INEGI no contó con proyectos estratégicos en materia de TIC, sin embargo, una de las iniciativas 
más importantes fue la Adquisición de 11,330 dispositivos de cómputo móvil, asimismo, en la Planeación 
Estratégica 2010-2015, los proyectos de TIC más importantes fueron los lineamientos generales para la 
administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (LGAUTIC), la renovación de la 
infraestructura de cómputo y el desarrollo de sistemas para censos y encuestas. 

Entre 2012 y 2016, en el INEGI se han invertido 3,315,486.5 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 

Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR 
AÑO 

499,064.3 679,588.3 646,085.3 
893,593.

8 
597,154.8 3,315,486.5 

                    Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el INEGI. 
                    Nota: Diferencias por redondeo. 
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Resultados 

 En el contrato Núm. CA/803/08/2016 “Adquisición de 11,330 Dispositivos de Cómputo Móviles”, se 
tienen deficiencias en identificar la estimación de los montos de los componentes tecnológicos; existen 
dispositivos que son utilizados para actividades ajenas al levantamiento del Censo; no es posible validar 
técnicamente que elementos fueron considerados para sustentar la adquisición de los equipos.  

 En relación con los procedimientos de Gobierno de servicios de TIC, se concluye que existen 
deficiencias relacionadas con el seguimiento de las iniciativas y proyectos de TIC; documentar un 
análisis de las fortalezas y debilidades de las áreas sustantivas de las TIC; implementar una adecuada 
planeación estratégica; formular la matriz de segregación de funciones y la elaboración de los 
procedimientos para la gestión de riesgos. 

 Respecto a la seguridad de la información, no fue posible identificar los mecanismos para el 
cumplimiento de lo establecido en las políticas de esta materia, así como para la gestión de las cuentas 
de usuarios y bases de datos. 

 En materia de Continuidad  de las Operaciones se identifican deficiencias en relación a la 
documentación del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan 
de Recuperación de Desastres (DRP), por lo que no es posible verificar que en caso de contingencia se 
cuenta con procedimientos, mecanismos y controles que permitan garantizar una óptima continuidad 
operativa de los activos críticos del Instituto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y 
funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 
recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 112,342.7 
miles de pesos; se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron 
deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se observaron deficiencias en la investigación de mercado, análisis costo beneficio y justificación técnica 
con las cuales se sustentó la adquisición de los 11,330 dispositivos de cómputo móviles para la 
realización del Censo Agropecuario. 

 En materia de Gobierno de las TIC, se tienen deficiencias en el seguimiento de las iniciativas y proyectos; 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las áreas sustantivas de 
tecnología; implementación de la planeación estratégica de las TIC; instrumentación de la matriz de 
segregación de funciones y el análisis para la gestión de riesgos. 

 En relación con la Seguridad de la Información, se carece del cumplimiento de las acciones del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información; implementación de mecanismos que permitan la 
actualización de las políticas de seguridad, así como el monitoreo de las mismas; gestión del control de 
accesos en las cuentas de usuarios para los aplicativos y bases de datos, así como la documentación de 
la matriz de los dueños de los aplicativos sustantivos. 

 Sobre el Programa de Continuidad de las Operaciones, se observan deficiencias en los controles y/o 
actividades para la Continuidad, debido a que el INEGI carece del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), 
Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación de Desastres (DRP), por lo que no es 
posible verificar que en caso de contingencia se cuenta con procedimientos que permitan garantizar una 
óptima continuidad operativa de los activos críticos del Instituto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Acceso a la Información Pública 

Auditoría de Desempeño: 16-0-44100-07-0128 

128-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la difusión, promoción y vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y del manejo de los datos personales, a fin de evaluar su 
contribución a la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados de 2016 del INAI, en términos del cumplimiento del derecho de acceso a la 
información, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de la protección de datos 
personales, con el fin de constatar que las 87,235,128 personas mayores de 18 años que residen en México 
tuvieron acceso oportuno a la información resguardada en los archivos de los 868 sujetos obligados a cumplir con 
las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP). También se revisó el funcionamiento de los mecanismos de control 
interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política de acceso a la información pública y de protección de los datos personales, a cargo 
del INAI. 

Antecedentes 

En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado, para lo cual se señala que la Federación contará con un organismo 
autónomo responsable de garantizar este derecho, además de proteger los datos personales.  

Para garantizar el ejercicio de ese interés público, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP) y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) se mandata que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene la 
atribución de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública contenida en los archivos 
gubernamentales y la protección de sus datos personales, mediante la coordinación del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT); la promoción del derecho de acceso a la información y de protección de datos, así como la 
vigilancia de la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas por los sujetos obligados a las solicitudes de 
acceso a la información emitidas por los particulares; la resolución de los recursos de revisión que se generen 
cuando éstos no están conformes con las respuestas emitidas. Asimismo, en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) se señala que el INAI tendrá a su cargo la promoción, 
vigilancia y sanción ante el inadecuado manejo de los datos personales.  

La política busca asegurar el acceso oportuno a la información pública, con el fin último de fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas.  

Resultados 

Para el ejercicio de sus atribuciones, en 2016, el INAI ejerció 658,288.5 miles de pesos, 2.6% menos que los 
675,745.3 miles de pesos aprobados. 

Para la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en 2016, en su carácter de Presidente del 
Consejo Nacional, el INAI emitió las 16 disposiciones normativas mandatadas en la LGTAIP, dentro del plazo de un 
año posterior a la entrada en vigor de la norma. Se comprobó que el INAI proporcionó asesoría a las entidades 
federativas para la armonización de su normativa en la materia, pero al 4 de mayo de 2016, los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Veracruz, Colima, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, 
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Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que 
limitó la coordinación efectiva del SNT. 

Respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al 5 de mayo de 2016, fecha 
límite para el registro de la información correspondiente al artículo 70 de la LGTAIP, de los 868 sujetos obligados, 
el 85.3% (740) registró su información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

Se identificaron 78 sujetos obligados que no dispusieron de la información sobre su normativa actualizada, se 
constató que el 34.6% (27) registró una versión no actualizada de la normativa; el 29.5% (23) dispuso de una 
normativa no publicada en el DOF; el 24.3% (19) inscribió en el SIPOT una normativa actualizada pero no publicada 
en el DOF; el 7.7% (6) incorporó en el sistema una normativa sin fecha de actualización y no publicada en el DOF; 
el 2.6% (2) anotó una normativa sin fecha de actualización , pero publicada en el DOF y el 1.3% (1) agregó 
normativa sin fecha de actualización. De estos sujetos obligados destacaron 42, los cuales no publicaron su 
normativa en el DOF o contaron con normativa actualizada en el SIPOT pero no publicada en el DOF. 

En 2016, de las 280 leyes federales y generales vigentes, el 38.9% (109) registró un reglamento general, que reguló 
todos los artículos contenidos en la norma general; el 24.3% (68), presentó una norma reglamentaria para artículos 
específicos de la norma general, y el otro 36.8% (103) no dispuso  de la emisión de reglamentos generales ni 
normas reglamentarias. En promedio, el plazo para que se emitan los reglamentos o las normas reglamentarias 
fue de 188 días después de la entrada en vigor de la norma general; no obstante, los reglamentos tienen un retraso 
promedio de emisión de 1,085.7 días, lo que significa que se emiten, en promedio, 3.0 años después de lo 
dispuesto. A la fecha de cierre de este informe (octubre de 2017) la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad 
Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública no contaban con los reglamentos dispuestos en 
sus artículos transitorios.  

Respecto de la actualización de los Reglamentos Interiores de las 18 dependencias de la Administración Pública 
Federal y la Procuraduría General de la República, se constató que 1 mantuvo su reglamento actualizado en 2017; 
3, en 2016; 1, en 2015; 2, en 2014; 3, en 2012; 3, en 2012; 1, en 2011; 3, en 2009; 1, en 2008 y 1, en 2005.  En 
relación con las fechas de actualización de los manuales de organización, 3 lo actualizaron en 2017; 4, en 2016; 5, 
en 2015; 1, en 2014; 1, en 2012; 3, en 2011, y 1, en 2003. A la fecha de cierre de la auditoría (octubre de 2017) la 
Secretaría de Cultura no contaba con el manual de organización respectivo. En 15 dependencias se actualizó 
primero el Reglamento Interior y después el Manual de Organización; y en 4 se encontraba actualizado el Manual 
de Organización, pero no los reglamentos interiores. 

En ese año, se emitieron 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados, el 82.4% 
(196,253) correspondió al acceso a la información y el 17.6% (41,837) a datos personales. Se verificó que el 79.5% 
(189,210) de las respuestas a las solicitudes se realizó por medio de la PNT y el 20.5% (48,880) por un medio 
distinto al anterior. No obstante que la PNT fue el principal medio para solicitar el acceso a la información pública, 
registró 53 incidencias desde su puesta en operación hasta diciembre de 2016, situación que limitó el acceso a 
esta herramienta electrónica por parte de los órganos garantes y de los ciudadanos.  

De las 196,253 solicitudes de acceso a la información ingresadas, el 88.9% (174,542) tuvo respuesta por parte de 
los sujetos obligados; el 8.1% (15,980) fue desechado; el 2.0% (3,844) no tuvo un registro de estatus; el 0.8% 
(1,556) se encontraba en proceso de atención al 31 de diciembre de 2016, y el 0.2% (331) estaba en espera de 
ampliación de la respuesta. El 98.6% se atendió en menos de 20 días hábiles. 

En cuanto al ejercicio del derecho de revisión de las solicitudes respondidas por los sujetos obligados, se constató 
que, en 2016, se promovieron 3.9 recursos de revisión por cada 100 solicitudes de acceso a la información y 
protección de datos personales; en el caso de solicitudes de acceso a la información, 4.2, y en materia de 
protección de datos personales, 2.7.  Se comprobó que, en ese año, se resolvieron 9,099 recursos de revisión, de 
los cuales en el 48.1% (4,382) el pleno del INAI, al modificar o revocar la respuesta de los sujetos obligados, dio 
garantía al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

En materia de protección de datos personales, el INAI recibió 289 peticiones para el ejercicio de sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de las cuales el 46.4% (134) fue por el acceso a los datos 
personales; el 32.5% (94), por la cancelación del uso de los datos personales de los particulares; el 16.6% (48), por 
la oposición de los titulares por el inadecuado tratamiento de sus datos personales, y el 4.5% (13), por la 
rectificación de los datos. Para vigilar el adecuado manejo de los datos personales, en 2016, el INAI inició 286 
investigaciones, de las cuales el 97.6% (279) correspondió a instituciones del sector privado, superior en 12.1% al 
87.0% programado. Se comprobó que de las 286 investigaciones iniciadas, el 74.8% (214) se concluyó sin 
acreditarse el incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
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resultado similar a la meta prevista del 75.0%. En ese año, el INAI sancionó el 94.3% de los 32 procedimientos de 
imposición de sanciones instaurados, superior en 7.8% a la meta prevista de 87.5% y concluyó el 90.0% de los 243 
procedimientos de protección de derechos, 2.9% más que la meta prevista de 87.5%. En ese año, el INAI, 
determinó 8 apercibimientos y 122 sanciones económicas por 100,818.5 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INAI atendió las disposiciones derivadas de la LGTAIP que ampliaron sus facultades para coordinar la 
armonización de las leyes estatales, conformar la PNT y elaborar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información 2017 – 2021 (PROTAI); resolvió los recursos de revisión cuando la información proporcionada no 
se consideró de calidad o fue negada, y vigiló y sancionó a los particulares que violaron el derecho a la protección 
de datos. Lo anterior permitió garantizar que 87,235,128 personas mayores de 18 años que residen en México 
tuvieran acceso oportuno a la información resguardada en los archivos de los 868 sujetos obligados a cumplir con 
las disposiciones establecidas en la normativa en la materia, y proteger sus datos personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron):  

Se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016 el INAI garantizó el acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales de los 87,235,123 personas mayores de 18 años, que residen en México, asegurando su acceso 
oportuno, ya que el 79.5% de las 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados se 
recibieron por medio de la PNT; se respondió el 88.9% de las 196,253 solicitudes de acceso a la información 
recibidas; se resolvió el 48.2% (4,382) de los 9,099 recursos de revisión  mediante la modificación o revocación de 
la respuesta de los sujetos obligados; se atendieron las 289 peticiones de los particulares para el ejercicio de sus 
derechos ARCO, y se ratificó el 94.3% de los 32 procedimientos de imposición de sanciones por violaciones a la 
LFPDPPP. No obstante, se registraron limitantes para ejercer la efectiva coordinación del SNT, ya que no se 
armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la LGTAIP.  

La atención de las observaciones emitidas por la ASF permitirán el fortalecimiento de la coordinación del SNT y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI, así como la gestión para que se promulguen los reglamentos de 
las leyes que a la fecha no cuentan con dicho instrumento, y que se actualicen permanentemente los reglamentos 
interiores y los manuales de organización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados analice la pertinencia de emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que 
gestione lo necesario a efecto de que se promulguen los reglamentos de las leyes que a la fecha no cuentan con 
dicho instrumento y cuyo plazo está vencido; así como para que se actualicen permanentemente los reglamentos 
interiores y los manuales de organización de las dependencias a su cargo y de las demás instancias administrativas 
de apoyo que conforman la Administración Pública Federal.  
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-32100-02-0116 

116-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,461,373.6   
Muestra Auditada 1,706,489.0   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

La muestra auditada de 1,706,489.0 miles de pesos representa el 69.3% del presupuesto ejercido por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa por 2,461,373.6 miles de pesos, los cuales correspondieron a las partidas 
siguientes:  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN 

(MILES DE PESOS) 

Partida Descripción Muestra 

11301 Sueldos base 305,275.4 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 169,342.7 

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

2,016.8 

15402 Compensación garantizada 950,246.5 

15901 Otras prestaciones 9,855.5 

17101 Estímulos por productividad y eficiencia 152,053.0 

17102 Estímulos al personal operativo 14,149.4 

21101 Materiales y útiles de oficina 5,384.3 

22104 
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 
las dependencias y entidades 

1,482.7 

24601 Material eléctrico y electrónico 2,210.5 

26103 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

1,570.9 

26104 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores 
públicos 

4,905.8 

31501 Servicio de telefonía celular 2,872.1 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 10,723.0 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 13,834.2 

33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 3,925.8 

33801 Servicios de vigilancia 17,131.2 

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

7,721.5 

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

5,380.1 

38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 4,085.5 

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 22,322.1 

  TOTAL: 1,706,489.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016 y Registros Auxiliares Presupuestales 
del TFJA 

 

Antecedentes 

En 2015, se efectuaron diversas reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción 
como instancia de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la 
fiscalización y control de los recursos públicos. Como consecuencia de dichas reformas, el Tribunal Federal de 
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Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica publicada el pasado 
18 de julio de 2016, cambió su denominación a Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) formando parte 
del Sistema Nacional Anticorrupción y sujetándose a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 

Conforme a lo establecido en la reciente Ley Orgánica del TFJA, éste cuenta con autonomía para el ejercicio de su 
presupuesto bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia, 
por lo que su administración debe ser eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio 
de rendición de cuentas. 

Resultados 

 Se dejaron de registrar y pagar bienes y servicios devengados en el ejercicio 2016 sin que se justificaran 
las razones por las que no fueron cubiertos con los ingresos propios que se obtuvieron durante el 
ejercicio y con las disponibilidades presupuestales con las que contaba, las cuales se destinaron al pago 
de conceptos diferentes de gasto. 

 Se aprobaron asignaciones para el personal de mando por concepto de pasajes urbanos y vales de 
alimentación sin que se estableciera la obligación de comprobar que éstos se encontraban vinculados 
con el ejercicio de sus funciones. 

 Se autorizó la emisión de formatos de baja a ocho servidores públicos con la finalidad de que pudieran 
cobrar el seguro de separación individualizado sin que en realidad dejaran de laborar en el TFJA. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 2 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de octubre de 2017, 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 al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al TFJA, se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
TFJA cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Deficiencias en la programación y administración de los recursos presupuestarios que ocasionaron que se dejaran 
de registrar y pagar bienes y servicios devengados en el ejercicio 2016 sin que se justificaran las razones por las 
que no fueron cubiertos con los ingresos propios que se obtuvieron durante el ejercicio y con las disponibilidades 
presupuestales con las que contaba, las cuales se destinaron al pago conceptos diferentes de gasto. 

Asimismo, se aprobaron asignaciones para el personal de mando por concepto de pasajes urbanos y vales de 
alimentación sin que se estableciera la obligación de comprobar que éstos se encontraban vinculados con el 
ejercicio de sus funciones, por lo que debieron considerarse como un ingreso acumulable para efectos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, y se emitieron ocho formatos de baja al mismo número de servidores públicos con 
la finalidad de que pudieran cobrar el seguro de separación individualizado sin que en realidad dejaran de laborar 
en el TFJA; al respecto, como resultado de la intervención de esta entidad de fiscalización Superior, el TFJA 
proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para fortalecer sus mecanismos de control, así como de la 
implementación de acciones para atender los aspectos antes citados. 

 

 

 


