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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03100-04-0004 

4-GB 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,875.0   
Muestra Auditada 93,015.3   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

De los 135,875.0 miles de pesos autorizados en 2016 para la ejecución del proyecto integral llave en mano para la 
construcción del edificio de oficinas y estacionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad 
de México se seleccionó para revisión una muestra por un importe de 93,015.3 miles de pesos, que representó el 
68.5% del monto ejercido en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

IMPORTE REVISADO 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Importes 

Alcance de la revisión 
(%) 

Autorizado Revisado 

SCJN/DGIF/09/07/2016 135,875.0 93,015.3 68.5% 

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

Antecedentes 

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

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

Posteriormente, en 2006 la SCJN adquirió un predio de 6,619.3 m² situado en la calle Chimalpopoca esquina con 
Cinco de Febrero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por un monto de 82,000.0 de miles de pesos, el 
cual permaneció en desuso. 

En 2009, un área de 2,088.0 m2 de dicho predio se utilizó para construir una guardería para los hijos de los 
empleados de la Suprema Corte, y en la superficie restante se construyó un club deportivo para el personal de la 
SCJN. 

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

Después, en 2016 la SCJN decidió destinar el predio para albergar su nuevo recinto, lo cual significaría llevar a cabo 
la obra de infraestructura más importante de la Corte desde que se construyó su edificio sede en 1941, pues si 
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bien el máximo tribunal del país es dueño de 52 inmuebles, en su mayor parte se integran por casas de cultura 
jurídica en los estados y edificios antiguos en la Ciudad de México, que fueron comprados y remodelados. 

El 11 de abril de 2016, la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad notificó a la Dirección General de 
Infraestructura Física la disponibilidad presupuestal 2016 con cargo en la partida presupuestaria núm. 62201, 
correspondiente a obras de construcción para edificios, por 135,875.0 miles de pesos; y el 10 de mayo de ese 
mismo año la SCJN publicó la convocatoria de la licitación pública nacional núm. SCJN/DGIF/LPN/01/2016, con el 
propósito de adjudicar los trabajos de obra pública correspondientes en la modalidad de precio alzado y tiempo 
determinado del proyecto integral llave en mano para la construcción de su edificio de oficinas y estacionamiento 
en la Ciudad de México. 

Con fecha 19 de agosto de 2016, la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN y la empresa Acciona 
Infraestructuras México, S.A. de C.V., celebraron, con base en los artículos 42 y 73, fracción I, del Acuerdo General 
de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, que tiene por 
objeto realizar el proyecto integral llave en mano para el edificio de oficinas y estacionamiento en la Ciudad de 
México por un monto de 250,529.3 miles de pesos y un plazo de 442 días naturales, comprendidos del 22 de agosto 
de 2016 al 6 de noviembre de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado en el contrato referido 93,015.3 miles de pesos de los 135,875.0 
miles de pesos autorizados para ese ejercicio y los trabajos presentaban un avance físico del 4.0%. 

Resultados 

En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades entre las que destacan, no se acreditó el uso y 
destino de los recursos por 26,167.7 miles de pesos, se avalaron y autorizaron para pago estimaciones sin contar 
con todos sus soportes correspondientes, no se aplicaron a la contratista las penas convencionales y sanciones a 
la que se hizo acreedora por los atrasos registrados por un monto de 10,253.2 miles de pesos y se autorizó de 
manera anticipada un monto de 1,706.1 miles de pesos por obra y servicios no ejecutados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 11959.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 26,167.7 miles 
de pesos por aclarar. 

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): 1 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio 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 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Suprema 
Corte de Justicia cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 Autorizó para pago estimaciones sin que contaran con los soportes correspondientes. 

 Pagó de manera anticipada un monto de 1,706.1 miles de pesos por obra y servicios no ejecutados. 

 Omisión en la aplicación de retenciones y sanciones por un monto de 10,253.2 miles de pesos. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-0008 

8-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 130,195.1   
Muestra Auditada 126,442.8   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

Se revisaron las 20 partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido de 
126,442.8 miles de pesos de los 130,195.1 miles de pesos contratados, que corresponden al 97.1 % del total 
erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla a continuación. 

PARTIDAS REVISADAS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Partidas Importe 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutadas Revisadas Contratado Ejercido (%) 

CJF-40/AD/CJPFH/2015 20 20 130,195.1 126,442.8 97.1 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, 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 el transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en México. En ese entonces, el Poder 
Legislativo estableció un plazo de ocho años para implementarlo en las instituciones relacionadas con el sistema, 
meta cuyo cumplimiento se fijó para junio de 2016. 

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas quedaron 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. 

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

Con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructuras, el CJF formalizó 67 contratos de obras 
públicas y de servicios relacionados con las mismas 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 ejercicio de recursos en 2016, con un total erogado de 
1,450,874.5 miles de pesos en dicho año. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se ha incrementado el 
número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el CJF 
formalizó contratos para la construcción de 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 CJF formalizó seis contratos de obras públicas por un importe de 2,214,096.2 
miles de pesos, en los cuales se erogaron recursos por un total de 774,933.3 miles de pesos. 

De los antes expuesto se tiene que el CJF formalizó en total 73 contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas para la construcción tanto los centros de justicia penal federal como de edificios sede 
por un monto contratado de 5,503,036.0 miles de pesos y un total ejercido de 2,225,807.8 miles de pesos en 2016. 

De los contratos en que se ejercieron los recursos en 2016 para la construcción tanto de los centros de justicia 
penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó una muestra de 10 
centros de justicia penal federal con un monto ejercido de 590,420.2 miles de pesos que representó el 41.0% del 
total ejercido en ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubicaron en las localidades siguientes: 
Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Tapachula, Chiapas; 
Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana Roo; y en el municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México; y 6 edificios sede del Poder Judicial de la Federación con un monto ejercido 
de 774,933.3 miles de pesos que representó el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en las siguientes 
localidades: Durango, Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los centros de justicia penal federal y edificios sede seleccionados, la 
ASF los agrupó en las seis auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 

Núm. de 
Auditoría 

Título de Auditorías practicadas al Consejo de la Judicatura Federal en 2016 

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: Direcciones de Área D1, D2, D3 y D4 de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Para el caso de la auditoría núm. 8-GB, el proyecto que ampara la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la 
Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora, consiste en el proyecto 
integral para la construcción de un edificio de cinco niveles con un área de construcción de 10,380.0 m2, tuvo una 
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inversión de 151.0 millones de pesos, se realizó en una superficie de 2,177.0 m2 y cuenta con sótano de 
estacionamiento, cuarto de cisternas y planta contraincendios; planta baja, donde se ubica el control de acceso 
principal, área de resguardo de indiciados, correspondencia común y estacionamiento público; primer nivel de 
estacionamiento de servidores públicos y bodegas; segundo nivel de estacionamiento de servidores públicos y 
bodegas; tercer nivel, sala de juicios orales, oficinas de jueces, defensores, área administrativa, ministerio público, 
área para personas con capacidades diferentes en sala, área de resguardo, sanitarios al público, área de médico y 
lactancia, sala de juntas, elevadores, SITE, cuarto eléctrico; y cuarto nivel, dos salas de juicios orales, oficinas de 
jueces, defensores, área administrativa, área para personas con capacidades diferentes en salas, área de 
resguardo, sanitarios al público, cuarto de grabación, circuito cerrado de televisión, resguardo de testigos, sala de 
juntas, elevadores, cuarto eléctrico, salida de emergencia, terraza y azotea 

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

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 tuvo por objeto la 
Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, 
en el estado de Sonora; y en él se pactaron un monto de 151,026.3 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, 
comprendido del 16 de noviembre de 2015 al 12 de junio de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían estimado 126,442.8 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (mayo de 
2017) se constató que, aun cuando no se habían finiquitado los trabajos, el inmueble se encontraba en operación. 

Resultados 

Diferencias detectadas por un monto de 22,656.9 miles de pesos, integrados por 979.1 miles de pesos por 
concepto de pena convencional; y 21,677.8 miles de pesos por que no acreditó ni justificó que en la mano de obra 
referente al soldador y ayudante general exista congruencia entre el número de operadores indicado con relación 
a los trabajos a ejecutar, como lo señala el documento denominado E-5, Listado de los principales insumos. No se 
vigiló adecuadamente el control del programa de obra para su terminación, no se realizó adecuadamente el cierre 
administrativo del contrato; se realizaron la subcontrataciones para la ejecución del proyecto ejecutivo y 
subcontrató a cuatro empresas con autorización de la DGIM, para ejecutar parte los trabajos; no se cumplió con 
la expectativa de no realizar el procedimiento de licitación pública; en la solicitud de cotización a las contratistas 
se les indicó el importe del presupuesto base. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,656.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 8 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio 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, que tuvo por objeto 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, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectaron diferencias por un monto de 22,656.9 miles de pesos, integrados por 979.1 miles de pesos 
por concepto de pena convencional por el atraso en la entrega de los trabajos; y de 21,677.8 miles de 
pesos, ya que la Dirección de Proyectos y de Obras de la DGIM no acreditó ni justificó que en la mano de 
obra referente al soldador y ayudante general exista congruencia entre el número de operadores 
indicado con relación a los trabajos a ejecutar, como lo señala el documento denominado E-5, Listado 
de los principales insumos.  

 No se vigiló adecuadamente el control del programa de obra lo que ha impedido formalizar su 
terminación, finiquito, acta de finiquito y acta de extinción de derechos y obligaciones; el contratista no 
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manifestó en su propuesta técnica que subcontrataría la ejecución del proyecto ejecutivo; la contratista 
ganadora subcontrató, con autorización de la DGIM, a cuatro empresas para que ejecutaran los trabajos 
de las subpartidas siguientes: Estudios y trámites preliminares; proyecto ejecutivo; columnas y trabes; 
instalación de voz y datos, detección de humo; sistema de seguridad y circuito cerrado de televisión;  no 
se cumplió la expectativa de concluir los trabajos el 12 de junio de 2016 y de no realizar el procedimiento 
de licitación pública y de adjudicar directamente el contrato; y en la solicitud de cotizaciones a las 
contratistas a las que se les convocó a participar en el procedimiento de adjudicación directa del contrato 
de obra pública en comento, se les indicó el importe del presupuesto base. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-0009 

9-GB 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,360.0   
Muestra Auditada 109,360.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, al amparo de un contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado por un importe de 124,346.6 miles de pesos, de los cuales 109,360.0 miles de pesos 
se ejercieron en 2016 en las 4 partidas y 41 subpartidas de obra que comprendieron la ejecución del proyecto. 

Antecedentes 

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

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas quedaron 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. 

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

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

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se ha incrementado el 
número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el CJF 
formalizó contratos para la construcción de 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 CJF formalizó seis contratos de obras públicas por un importe de 2,214,096.2 
miles de pesos, en los cuales se erogaron recursos por un total de 774,933.3 miles de pesos. 

De lo antes expuesto se tiene que el CJF formalizó en total 73 contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas para la construcción tanto de los centros de justicia penal federal como de edificios 
sede por un monto contratado de 5,503,036.0 miles de pesos y un total ejercido de 2,225,807.8 miles de pesos en 
2016. 

De los contratos en que se ejercieron los recursos en 2016 para la construcción tanto de los centros de justicia 
penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó una muestra de 10 
centros de justicia penal federal con un monto ejercido de 590,420.2 miles de pesos que representó el 41.0% del 
total ejercido en ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubicaron en las localidades siguientes: 
Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Tapachula, Chiapas; 
Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana Roo; y en el municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México; y 6 edificios sede del Poder Judicial de la Federación con un monto ejercido 
de 774,933.3 miles de pesos que representó el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en las siguientes 
localidades: Durango, Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los centros de justicia penal federal y edificios sede seleccionados, la 
ASF los agrupó en las seis auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Núm. de 
Auditoría 

Título de Auditorías practicadas al Consejo de la Judicatura Federal en 2016 

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: Direcciones de Área D1, D2, D3 y D4 de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales 
de la Auditoría Superior de la Federación. 

Para el caso de la auditoría núm. 9-GB, el proyecto que ampara la construcción del Centro de Justicia Penal Federal 
en Cancún, en el estado de Quintana Roo, consiste en la construcción de un edificio de cuatro niveles con un área 
de construcción de 4,340.0 m2, en donde los dos primeros niveles se proyectaron para ocuparse en el corto plazo 
y los dos restantes para un futuro crecimiento; albergará dos 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 
fue ampliado a dos niveles para dar servicio a las nuevas instalaciones, con un área de construcción de 3,818.0 m2. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisó un 
contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 
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El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-30/AD/CJPFC/2015 tuvo por objeto el 
Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, Quintana Roo; fue 
adjudicado directamente el 17 de noviembre de 2015 a la empresa Agregados y Maquinaria del Caribe, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 124,346.6 miles de pesos y un plazo de 165 días naturales, comprendido del 
18 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían estimado 117,751.3 miles de pesos, de los cuales 8,391.3 miles de pesos se 
ejercieron en 2015 y 109,360.0 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la revisión (mayo de 2017) se constató que, 
aun cuando no se habían finiquitado los trabajos, el inmueble se encontraba en operación. 

Resultados 

No se ha formalizado el finiquito no obstante que se realizó la entrega recepción de la obra desde el 26 de mayo 
de 2016, aún falta por amortizar un monto de 1,963.8 miles de pesos del anticipo otorgado. Además, durante el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la revisión de la ASF, la entidad fiscalizada instruyó las acciones de 
control necesarios al personal competente para que en lo sucesivo el cierre de bitácora se consigne en una nota 
que dé por terminados los trabajos, con lo que se solventó lo observado y se emitió el oficio para solicitar o 
promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de una irregularidad detectada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,963.8 miles de pesos por aclarar. 

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): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

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 dictamen se emite el 16 de junio 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 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo seleccionado y 
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. 
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Secretaría de Gobernación 

Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito 

Auditoría de Desempeño: 16-0-04100-07-0016 

16-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las actividades de planeación de la Secretaría de Gobernación para el fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la prevención social de la violencia y la delincuencia,  a fin de verificar la contribución 
a la mejorar de la seguridad y justicia en el país. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la verificación de las actividades de promover la coordinación para 
implementar programas, proyectos y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, a fin de 
mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país; así como los mecanismos de evaluación, control y 
rendición de cuentas, y la aplicación de los recursos asignados. El alcance temporal de la revisión correspondió al 
ejercicio fiscal 2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por 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 auditado. 

Antecedentes 

Con la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 31 de diciembre de 
1994 se mandató formalmente la obligación del Estado de velar por la seguridad pública, y se estableció que todas 
las instituciones policiales del país se organizaran bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez.  

En 2000 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo cual las funciones de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) en materia de seguridad pública fueron transferidas a la recién instituida Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), con objeto de prevenir la comisión de ilícitos del fuero federal para garantizar el goce de 
las libertades fundamentales de todos los habitantes del país; preservar la integridad física de los mexicanos, sus 
bienes patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al desarrollo integral del país en un ambiente 
de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la problemática en materia de seguridad pública 
requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales. A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar la seguridad, los índices de 
delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que 
involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. 

En el diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) P023 “Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la prevención del delito”, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se indicó que el 
problema público que se busca atender es la “la falta de un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia en el que se articulen integralmente las diversas políticas sobre el tema”. 

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 se 
autorizó la operación del Pp P023, cuyo objetivo de Propósito es que “Los municipios y delegaciones implementan 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional”, y de Fin 
consistió en “Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la implementación del 
Programa Nacional”, y para su operación se le asignaron 210,412.2 miles de pesos. 

Resultados 

En 2016, la SEGOB planeó 166 actividades en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 
32 entidades federativas y 75 estrategias en coordinación con 17 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las cuales estuvieron acordes con el Plan Nacional de Desarrolllo 2013-2018, y del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. 
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En cuanto a la implementación, se precisó que en ese año la SEGOB llevó a cabo el 77.3% (58) de las 75 actividades 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con la intervención de la Coordinación 
Intersecretarial. Asimismo, se verificó que la Comisión Intersecretarial Estatal realizó el 92.2% (153) de las 166 
estrategias de prevención social programadas en el año, en los 108 municipios determinados como área de 
enfoque de las 32 entidades federativas del país, que estuvieron orientadas a atender los factores de riesgos 
identificados correspondientes a los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas, el abandono escolar, la 
falta de oportunidades laborales, la carencia de la participación ciudadana, los entornos de ilegalidad, los espacios 
públicos insuficientes y deteriorados, y la marginación y exclusión social. 

En 2016, la SEGOB atendió a 108 demarcaciones territoriales con una población de 855,963 habitantes en las 32 
entidades federativas para la implementación de políticas o proyectos en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante el programa presupuestario P023 “Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 
prevención del delito”, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se realizaron las actividades de planeación, 
implementación, evaluación y seguimiento para que el programa opere de manera efectiva, a fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia de 855,963 habitantes de 108 municipios identificados como áreas de enfoque 
en las 32 entidades federativas. 

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, mediante el programa P023, en 2016, la Secretaría de Gobernación promovió la coordinación 
de la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las estrategias de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, por lo que se está avanzando en la atención al problema público con la articulación de estrategias 
y actividades de prevención social referentes al establecimiento de un Programa Nacional de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, primordialmente en 108 municipios identificados como áreas de enfoque en las 32 
entidades federativas, y con el apoyo de 17 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Como resultado de la fiscalización, la ASF coadyuvó a que la Secretaría de Gobernación implementara mecanismos 
de control que le permitan disponer de información suficiente, confiable y pertinente de las estrategias en materia 
de prevención social realizadas por la entidad en cada uno de su procesos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos 
y metas institucionales, y diseñó procedimientos para mejorar la rendición de cuentas de los resultados del 
programa presupuestario. 
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Secretaría de Gobernación 

Servicio de Migración y Acompañamiento para la Continuidad de los Servicios de Cómputo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0018 

18-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 287,491.0   
Muestra Auditada 192,459.1   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

El universo seleccionado por 287,491.0 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2016 por la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal; la muestra auditada se integra de dos contratos y dos 
convenios modificatorios con pagos por un monto total de 192,459.1 miles de pesos, que representan el 66.9% 
del universo seleccionado. 

Antecedentes 

La Secretaría de Gobernación es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de atender el desarrollo político 
del país, dentro de sus atribuciones se encuentra la de “Manejar el servicio nacional de identificación personal” 
para lo cual se apoya de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
(RENAPO). 

RENAPO tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos 
que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. 

Entre 2012 y 2016, ha invertido 1,082,093.3 miles de pesos en comunicaciones, infraestructura y derechos de uso 
de software. 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2012 - 2016 
(Miles de Pesos) 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

377,394.2 142,114.7 128,061.0 147,032.4 287,491.0 1,082,093.3 

 
Fuente: Información proporcionada por RENAPO. 

Resultados 

 Se detectó una diferencia de 1,923.4 miles de pesos entre las penalizaciones aplicadas al proveedor y las 
calculadas en base a las fechas de aceptación. A la fecha (mayo 2017) se reportó un reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 315.9 miles de pesos. 

 Se estiman pagos improcedentes por 583.2 miles de pesos por los servicios de borrado seguro y plan de 
concientización ya que a la fecha (mayo 2017) no han sido proporcionados por el proveedor. 

 Se carece de políticas y procedimientos definidos y formalizados para la administración de usuarios y 
verificación de la seguridad en aplicativos y bases de datos. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,506.7 miles de pesos, de los cuales 315.9 miles de pesos fueron operados 
y 2,190.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 
de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia 
y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, 
entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada por 192,459.1 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 determinó una diferencia de 1,923.4 miles de pesos, entre las penalizaciones aplicadas, el cálculo 
realizado con base en las fechas establecidas en el Anexo II "Entregables" y la fecha real de entrega según 
las actas de aceptación. A la fecha (mayo 2017) se tiene reportado el reintegro de recursos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por 315.9 miles de pesos, quedando pendientes 1,607.6 miles de pesos. 

 Se realizaron pagos improcedentes por 583.2 miles de pesos por los servicios de borrado seguro (por un 
monto estimado de 126.2 miles de pesos) y el programa de concientización (262.6 miles de pesos, 
aproximadamente), sin que éstos hayan sido proporcionados por el proveedor. 

 Se carece de políticas y procedimientos definidos y formalizados para la administración de usuarios y 
verificación de la seguridad en aplicativos y bases de datos. 

 No se cuenta con controles adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados. 

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

El presente dictamen se emite el 31 de mayo 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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Archivo General de la Nación 

Administración de Archivos 

Auditoría de Desempeño: 16-1-04EZN-07-0027 

27-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de administrar, organizar, conservar y preservar el patrimonio 
documental de la nación, a fin de contribuir a garantizar el acceso a la información pública para fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizó la 
administración de los archivos en 2016 en términos de las acciones que realizó el Archivo General de la Nación 
(AGN) para elaborar, en conjunto con los sujetos obligados de la Ley Federal de Archivos, los criterios que rigen la 
organización, administración, así como la preservación de los archivos mediante la conservación preventiva de las 
alteraciones físicas de la información de los documentos.  

Con la realización de la auditoría, se verificó el cumplimiento de objetivos y metas para la adecuada administración 
y custodia de los archivos que contienen información pública gubernamental y su repercusión en el interés público 
de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública gubernamental y con ello fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas. 

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 de la administración de archivos. 

Antecedentes 

El derecho al acceso a la información encuentra sus raíces en la promoción y protección de los derechos humanos, 
que estableció como premisa el derecho al libre acceso a la información, y la necesidad de que éste se proteja 
expresamente por leyes encaminadas a que se respete e implemente en la práctica.1/ 

En México no existía la normativa que regulara este derecho, y debido a la influencia internacional y a la necesidad 
de mejorar la conciencia ciudadana, en 1977 el gobierno mexicano elevó a rango constitucional el derecho a la 
información, con la adición siguiente en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

El 11 de julio de 2001 se presentó la iniciativa de Ley de Acceso a la Información para institucionalizar el derecho 
de acceso a la información en poder de los entes públicos del Ejecutivo, y los principios y procedimientos que 
regirían el acceso de los particulares a la información de todos los órganos del Estado, y así permitir el ejercicio 
efectivo de un derecho ciudadano.  

En enero de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) presentó el 
Diagnóstico sobre la situación archivística de la Administración Pública Federal, en el que se identificaron retos 
específicos en materia de capacitación profesional del personal, infraestructura física de los archivos para el 
resguardo de la documentación y su operación cotidiana, número de instrumentos de consulta, normatividad, así 
como empleo de tecnologías para su operación y resguardo, entre otras.  

A esa fecha, se determinó que más del 60.0% de los archivos evaluados cumplía con los requerimientos básicos 
archivísticos, como son los siguientes: un sistema institucional de registro de correspondencia, un cuadro general 
de clasificación archivística actualizado, así como un catálogo de disposición documental y un inventario general 
por expediente, tiempos de vigencia de las series documentales en el catálogo de disposición documental, 

                                                                        
1/ El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Análisis jurídico y recomendaciones para una propuesta 

de ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública / Alejandro Fuenmayor Espina. –1 ed. 
–San José C.R.: Oficina de la UNESCO para América Central, 2004. 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 

tomando en cuenta los periodos de reserva correspondientes a información clasificada y procedimientos para el 
trámite de baja documental, entre otros. 

Sin embargo, se identificó que las dependencias y entidades no cumplían con requerimientos archivísticos 
avanzados como la digitalización y publicación en internet de las solicitudes de baja documental, procesos 
certificados en ISO relacionados con la organización de archivos, tratamiento archivístico de documentos 
electrónicos generados, así como el desarrollo de políticas internas para la organización, conservación y respaldo 
de estos documentos; empleo de firma electrónica en documentos o procesos, y la implementación de metadatos 
para la localización de documentos electrónicos.  

El 23 de enero de 2012 se publicó en el DOF la Ley Federal de Archivos (LFA), a fin de organizar y conservar bajo 
criterios uniformes los archivos del patrimonio documental de la Nación, fomentar el resguardo, difusión y acceso 
de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural, así como de consolidar los 
sistemas nacionales de archivo y administración de documentos; también faculta al AGN para ser el organismo 
rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de 
los archivos administrativos e históricos de la APF. 

En la LFA se señala que el AGN es el organismo rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del 
Poder Ejecutivo Federal en la administración de los archivos administrativos e históricos de la Administración 
Pública Federal; y se establece la figura del Registro Nacional de Archivos Históricos (ReNA)como un instrumento 
catastral del AGN para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país resguardado en los 
archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal, el cual se integrará por los datos sobre los acervos y la 
infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación. 

Además, se crea el Consejo Nacional de Archivos (CNA) como un órgano colegiado, presidido por el Director 
General del Archivo General de la Nación con el objetivo de establecer una política nacional de archivos públicos 
y privados, así como las directrices nacionales para la gestión de documentos y la protección de la memoria 
documental nacional.  

En enero de 2013, a cinco años del diagnóstico presentado por el IFAI, el AGN, en colaboración con el Comité 
Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF), elaboró el Censo para conocer la situación 
archivística actual de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), aplicado a 204 
instituciones, con el objetivo de contar con la información necesaria para fijar las líneas de acción que deberán 
seguir los archivos nacionales en el afán de conseguir su empoderamiento dentro de las instituciones en las que 
se insertan.  

Se determinó que más del 50.0% de las dependencias o entidades de la APF no contaba con un sistema de control 
de gestión documental y sólo en el 62.0% de las instituciones era prioridad la organización de los archivos en las 
unidades administrativas. Aunque más de la mitad de las dependencias y entidades de la APF ya contaba con los 
instrumentos de consulta y control archivísticos básicos, éstos presentaban carencias metodológicas, razón por la 
cual sólo un bajo porcentaje había sido validado por el AGN; además, sólo el 44.0% de las dependencias y entidades 
de la APF había realizado el trámite de solicitud de baja documental ante el AGN. 

En el diagnóstico del Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018, se señala que en los 
últimos años el término “archivo” se ha convertido en una palabra clave cuando de acceso a la información y 
rendición de cuentas se trata, ya que hablar de transparencia no sólo significa satisfacer las demandas de 
información de los ciudadanos, implica además satisfacer estas demandas mediante archivos sistematizados, lo 
que sugiere que deben estar debidamente organizados, preservados y modernizados. Referirse al archivo alude 
también a un área estratégica y fundamental para la toma de decisiones dentro de cualquier institución. Está de 
más decir que si no existen documentos integrados a expedientes debidamente organizados e identificados, 
entonces el trabajo cotidiano de cualquier institución será deficiente y poco confiable. Estas deficiencias 
obstaculizan el acceso a la información resguardada en los documentos, así como la transparencia gubernamental 
y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Resultados 

A 2016, el AGN, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Archivos (CONARCH) y en coordinación con 
los integrantes del Pleno del Consejo, no ha logrado consolidar una política nacional de archivos, al no garantizar 
el funcionamiento adecuado de los archivos de los 882 sujetos obligados por la Ley Federal de Archivos, 
integrantes del Sistema Nacional de Archivos, ni se han emitido las directrices para el funcionamiento del Sistema, 
derivado de los acuerdos del consejo. 
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En relación con las actividades de digitalización de imágenes realizada en 2016, se verificó que de las 46,746 
imágenes que se digitalizaron, 15,350 (32.8%) fueron incorporadas al Sistema Informático de Registro, 
Actualización, Normalización y Digitalización de Archivos (SIRANDA) para su consulta. 

En 2016, el AGN realizó la organización del acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico para 
integrarlo a la herramienta informática SIRANDA, para consulta al público. En relación con los trabajos de 
descripción documental se verificó que se llevó a cabo conforme a las mejores prácticas internacionales, la 
descripción de: 543 fondos textuales, 1,305,255 piezas fotográficas, 14,754 piezas cartográficas, 154,906 rollos de 
microfilm, 97,593 volúmenes bibliográficos y 552,569 hemerográficos. 

En ese año, a fin de preservar el patrimonio documental de la Nación, el AGN adoptó medidas de índole técnica, 
administrativa, ambiental y tecnológica, con lo que logró preservar el acervo documental de la Nación. 

En cuanto al número de archivos que conforman el Registro Nacional de Archivos Históricos (ReNAH), en 2016 se 
ingresaron 2,692 registros de los cuales 1,255 (46.6%) correspondieron a archivos públicos registrados de manera 
potestativa, 1,423 (52.9%) Archivos privados registrados de manera potestativa y 14 (0.5%) Archivos históricos del 
Poder Ejecutivo Federal. 

En 2016, el AGN realizó la administración y organización, conservación y preservación del patrimonio documental 
que resguarda; se verificó que de las 46,746 imágenes que se organizaron, conservaron y se digitalizaron, 15,350 
(32.8%) fueron incorporadas al SIRANDA para su consulta del público e investigadores. 

Con la auditoría se determinó que persistieron deficiencias en los 882 sujetos obligados a cumplir con las 
disposiciones de la Ley Federal de Archivos, por lo que existen riesgos para preservar el patrimonio documental 
de la nación, a fin de que las 87,235,128 personas mayores de 18 años que residen en México tengan acceso 
oportuno a la información; la organización y protección de la información pública del organismo proporciona 
certidumbre del acervo documental; sin embargo, las deficiencias en la administración de archivos y su 
conservación impidieron que el AGN consolidara la Política Nacional de Archivos públicos y privados para la gestión 
de documentos y la protección de la memoria documental nacional, situación que a su vez obstaculizó la 
integración y funcionalidad de los sistemas de archivo de las entidades y dependencias de la administración pública 
para garantizar la conservación del patrimonio documental de la Nación, lo que puede poner en riesgo el ejercicio 
del derecho al acceso oportuno a la información contenida en los archivos públicos gubernamentales. 

Consecuencias Sociales 

El Archivo General de la Nación tiene por objetivo preservar el patrimonio documental de la Nación y facilitar la 
información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y 
custodia de los archivos que contienen información pública gubernamental.  

En 2016, la falta de una Política Nacional de Archivos limitó garantizar que las 87,235,128 personas mayores de 18 
años que residen en México tengan acceso oportuno a la información resguardada en los archivos de los 882 
sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la 
Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, a fin de fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas.  

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): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

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  

En opinión de la ASF, en 2016 el AGN cumplió con la coordinación, organización y conservación de los archivos del 
patrimonio documental que resguarda, de conformidad con las mejores prácticas internacionales, con excepción 
de que no garantizó el funcionamiento adecuado de los archivos que integran el Sistema Nacional de Archivos y 
que tampoco ha logrado, en su carácter de Presidente del CONARCH, consolidar una política nacional de archivos, 
situación que aunado a la falta de emisión de directrices o criterios nacionales para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos, no ha permitido su funcionamiento eficiente. En razón de lo anterior, persistieron 
deficiencias en los 882 sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Archivos, por lo que 
existen riesgos para preservar el patrimonio documental de la Nación, a fin de que las 87,235,128 personas 
mayores de 18 años que residen en México tengan acceso oportuno a la información. 
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La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del AGN en la administración, 
organización, conservación y preservación del patrimonio documental de la Nación; sin embargo, es preciso que 
establezca medidas para que los sujetos obligados por la Ley Federal de Archivos dispongan de las condiciones 
adecuadas para la organización de sus archivos y, con ello, preservar el patrimonio documental de la Nación. Se 
espera que la atención de las recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de esta 
entidad y sirva de elemento para el Poder Legislativo en la discusión de la Ley General de Archivos. 
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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 

Auditoría de Desempeño: 16-1-04EZQ-07-0029 

29-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones efectuadas por el CONAPRED para promover la protección de los derechos humanos y 
prevenir la discriminación. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016, en la formulación, promoción, evaluación y 
adopción de políticas públicas para la prevención de la discriminación; la armonización del marco jurídico con los 
principios constitucionales de igualdad y no discriminación; la coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación; la adopción de 
medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación; la rendición de cuentas; el ejercicio de los recursos 
presupuestarios; 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 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 P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la 
discriminación”. 

Antecedentes 

En el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la 
obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre éstos 
el derecho a la no discriminación; por ello, en el párrafo V, del citado artículo, se dispone que en el país queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Para reglamentar dicho mandato, en el artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, se define a la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
y libertades”. 

En esa ley, y en correspondencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se especificaron los 
motivos o causas que generan la discriminación, entre las cuales se encuentran las siguientes: origen étnico, color 
de piel, cultura, sexo, género, edad,  discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, 
apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma y 
antecedentes penales. También, la homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.  

Se precisó que en el país existen 18 grupos en situación de discriminación: las mujeres; infancia y adolescencia; 
juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, con VIH-SIDA, en 
situación de calle, con adicciones, privadas de libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; población 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras sexuales; trabajadoras del 
hogar, y minorías religiosas, sin que hubiese cuantificado por cada grupo el número de personas discriminadas, 
por lo que no es posible determinar la magnitud del problema. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señaló que la discriminación, intolerancia y exclusión social que 
enfrentan algunos sectores de la población constituyen uno de los mayores desafíos de la presente administración, 
por lo que es necesario generar políticas públicas para corregir desigualdades y crear una auténtica sociedad de 
derechos y de igualdad; sin embargo, no profundiza en las causas que originan la discriminación, ni cuantifica a la 
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población que es discriminada ni su ubicación geográfica, por lo que no es posible dimensionar la magnitud del 
problema.  

El problema que dio origen al programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos 
y prevenir la discriminación” fue la fuerte discriminación a ciertos grupos. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario 
P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación”, con un presupuesto 
autorizado de 143,815.6 miles de pesos para formular, promover y evaluar la adopción y ejecución de políticas 
públicas orientadas a prevenir y erradicar la discriminación, a fin de lograr la igualdad de oportunidades y de trato 
a favor de las personas discriminadas. 

Resultados 

En 2016, el CONAPRED formuló las cinco políticas públicas previstas en su “Planeación Estratégica 2016-2019”, 
enfocadas a disponer de información estadística sobre la magnitud del problema y sus características sociales, el 
perfil de los grupos en esta situación, definir los indicadores de ejercicio de derechos y acceso a bienes y servicios 
públicos; así como para establecer criterios antidiscriminatorios orientados incidir en el gasto social, mediante la 
incorporación de criterios específicos y la modificación de las reglas de operación de los programas sociales. 

El CONAPRED promovió, mediante 12 mesas de trabajo, dos políticas de inclusión de afrodescendientes y 
antidiscriminatoria en el ámbito laboral, a fin de eliminar aquellos obstáculos que limitan el ejercicio e impidan el 
desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del 
país.  

Logró que 160 órganos públicos y las autoridades federales voluntariamente adoptarán las medidas orientadas a 
favorecer la igualdad de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas, 
mediante la promoción de la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 
Discriminación. 

Verificó la incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en el Código de Ética y en los Códigos de Conducta de 
las dependencias e instituciones que conforman la Administración Pública Federal, a fin de prevenir y eliminar la 
discriminación. 

Realizó un análisis del cumplimiento de las políticas, objetivos, líneas de acción del Programa Nacional para la 
Igualdad y no Discriminación 2014-2018; ya que de las 139 líneas de acción definidas, a 2016, el consejo ha atendido 
24 líneas programadas y que representaron un cumplimiento del 17.3%.  

Promovió ante las 32 entidades federativas la armonización del orden jurídico nacional con los estándares en 
materia de igualdad y no discriminación, para fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno en lograr 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

En 2016, se verificó que en el indicador denominado “Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la 
legislación federal y estatal” se obtuvo un cumplimiento del 89.8%, 36.7 puntos porcentuales más que la meta 
programada, de 53.1%. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CONAPRED mediante el programa presupuestario P024 "Promover la Protección de los Derechos 
Humanos y Prevenir la Discriminación" formuló, promovió y evaluó la adopción de las políticas públicas para 
prevenir la discriminación, lo cual permitirá atender la problemática relacionada con la fuerte discriminación a 
ciertos grupos; en beneficio de la población que sufrió algún tipo de discriminación como las mujeres; infancia y 
adolescencia; juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, 
con VIH-SIDA, que viven en situación de calle, que viven con adicciones, privadas de libertad liberadas, jornaleras 
agrícolas, y de talla pequeña; población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; 
trabajadoras sexuales; trabajadoras del hogar, y minorías religiosas, así como para disponer de información 
estadística sobre la magnitud del problema y sus características sociales.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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



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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 el CONAPRED mediante el programa presupuestario 
P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación” cumplió el mandato de 
formular, promover y evaluar la adopción y ejecución de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la 
discriminación, por lo que está atendiendo la problemática que dio origen al programa presupuestario relativa a 
la fuerte discriminación a ciertos grupos, en beneficio de la población que sufrió algún tipo de discriminación como 
las mujeres; infancia y adolescencia; juventud; personas indígenas, adultas mayores, afrodescendientes, con 
discapacidad, migrantes, con VIH-SIDA, que viven en situación de calle, que viven con adicciones, privadas de 
libertad liberadas, jornaleras agrícolas, y de talla pequeña; población lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual; trabajadoras sexuales; trabajadoras del hogar, y minorías religiosas 

La fiscalización al programa presupuestario P024 “Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la 
discriminación” contribuirá a que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación rediseñe los objetivos e 
indicadores definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados que permitan evaluar los procesos de 
formulación, promoción, evaluación y adopción de las políticas públicas para la igualdad y trato de oportunidades. 
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Policía Federal 

Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04L00-02-0020 

20-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la adquisición de vestuario, uniformes, materiales de 
seguridad y prendas de protección, 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 451,908.8   
Muestra Auditada 451,908.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% del presupuesto ejercido por 451,908.8 miles de pesos en la adquisición de vestuario, 
uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección en las partidas presupuestales siguientes: 

MUESTRA REVISADA 
(miles de pesos) 

Partida Concepto Muestra revisada 

27101 Vestuario y Uniformes 450,115.6 

28201 Materiales de seguridad pública 914.1 

28301 
Prendas de protección para seguridad pública 
y nacional 

879.1 

     Total: 451,908.8 

                       Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016. 

Antecedentes 

El 1º de junio de 2009 se publicó una nueva ley que transformó la Policía Federal Preventiva en la nueva Policía 
Federal; posteriormente, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública, se transfirieron a la Secretaría de Gobernación en términos de los artículos cuarto y octavo 
transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.  

En general, los objetivos de la Policía Federal son los siguientes: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad 
y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la 
política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, 
y IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en 
términos de las disposiciones establecidas. 

Resultados 

Falta de aplicación de penas convencionales por 1,074.0 miles de pesos por concepto del atraso en el 
cumplimiento de la entrega de 2,108 bienes (grados) los cuales debían entregarse a más tardar el 31 de diciembre 
de 2016, correspondientes al contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016. 

Se recibieron 203,248 bienes por 238,847.8 miles de pesos, del periodo del 5 de octubre de 2015 al 8 de julio de 
2016, antes de la suscripción del contrato de fecha 9 de julio de 2016 que ampara la adquisición de dichos bienes 
y se registraron notas de entrada con precio unitario de 1.00 peso y con la observación de "Sin pedido y sin 
contrato Ad Cautelam", y, posteriormente, fueron modificadas con el precio unitario señalado en el contrato 
formalizado. 
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Las notas de entrada al almacén de la Policía Federal no cumplieron con los requisitos establecidos para la 
recepción de los bienes. 

No se contó con la justificación ni autorización para efectuar cambios en los bienes solicitados en el contrato 
número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 de 490 uniformes de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su 
lugar se recibieron el mismo número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7.7 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,074.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 7 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de junio 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 a la adquisición de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección, 
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 Policía Federal cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la aplicación de penas convencionales por 
1,074.0 miles de pesos por concepto del atraso en el cumplimiento de la entrega de 2,108 bienes (par de grados) 
que debía ser a más tardar el 31 de diciembre de 2016 correspondientes al contrato número 
SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016. 

Se recibieron 203,248 bienes por 238,847.8 miles de pesos, del periodo del 5 de octubre de 2015 al 8 de julio de 
2016, antes de la suscripción del contrato de fecha 9 de julio de 2016 que ampara la adquisición de dichos bienes. 
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Policía Federal 

Servicios de Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04L00-02-0022 

22-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a los servicios de mantenimiento a vehículos, aviones y 
helicópteros, 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 840,402.3   
Muestra Auditada 472,004.3   
Representatividad de la Muestra 56.2%   

Se revisaron 472,004.3 miles de pesos que representan el 56.2% del presupuesto total ejercido de 840,402.3 miles 
de pesos en la partida presupuestal 35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales”. 

Antecedentes 

La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, el cual 
tiene como objetivos: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia 
de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos y IV. Investigar la comisión de delitos 
bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables. 

El parque vehicular y aéreo representa un activo indispensable para la operación de la Policía Federal, por lo que 
debe preservarse en óptimas condiciones que garanticen no sólo la seguridad e integridad física de sus tripulantes, 
sino que además, cuenten con el equipamiento adecuado que posea las características apropiadas para el 
desarrollo eficaz de sus funciones. 

En ese sentido, las actividades de mantenimiento del parque vehicular y aéreo tienen como objetivo garantizar 
que se cumpla con los más altos estándares de seguridad, mediante el seguimiento riguroso de las directrices 
establecidas en los manuales; dichas actividades se desarrollan a través de la planeación, ejecución, supervisión y 
control de los mantenimientos preventivos, programados y correctivos. 

Resultados 

Se determinó que la Policía Federal pagó en demasía por 108.3 miles de pesos, debido a que los entregables de 
las refacciones se facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato. 

Se efectuaron erogaciones por 969.1 miles de pesos correspondientes a cuatro facturas del mes de noviembre de 
2015 por servicios de mantenimiento de aeronaves del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015. 

Se pagaron siete facturas del mes de septiembre de 2015 por un total de 3,205.2 miles de pesos por servicios de 
renovación (suscripción y actualización de información técnica aeronáutica y programas computarizados de 
administración, y control de mantenimiento de las aeronaves) correspondientes a los periodos de agosto a 
diciembre de 2015, de enero a diciembre de 2016, de enero a diciembre de 2017 y de enero a julio de 2018, no 
obstante que dichos servicios no se contemplaron en el contrato formalizado. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Policía Federal presentó adeudos con prestadores de servicios por 423,103.4 miles 
de pesos sin contar con los recursos autorizados para hacer frente a los compromisos contraídos. 

Se suscribió un contrato sin haber contado oportunamente con la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de seguridad social que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue entregada por el 
prestador de servicios, 33 días naturales después de la fecha de la celebración de dicho contrato. 
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En un contrato de servicios adjudicado por la Secretaría de Gobernación y formalizado por la Policía Federal, el 
prestador de servicios no acreditó contar con el personal propio para realizar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular blindado propiedad de la Secretaría de Gobernación. Además, en 
dicho contrato se estableció que los derechos y obligaciones que se deriven del contrato abierto no podrían 
transferirse en forma parcial ni total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro. 

Se formalizó un contrato sin contar con el documento denominado Formato Único de Adquisiciones, autorizado y 
suscrito por los servidores públicos facultados para ello. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de junio 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 a los servicios de mantenimiento a vehículos, aviones y helicópteros 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 Policía Federal cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron deficiencias en los procedimientos realizados en las adjudicaciones, toda vez que se suscribió un 
contrato sin haber contado oportunamente con la opinión del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad social que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue entregada por el prestador de 
servicios, 33 días naturales después de la fecha de la celebración de dicho contrato. 

Respecto de un contrato de servicios adjudicado por la Secretaría de Gobernación y formalizado por la Policía 
Federal, el prestador de servicios no acreditó contar con el personal propio para realizar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular blindado propiedad de la Secretaría de Gobernación. 
Además, en dicho contrato se estableció que los derechos y obligaciones que se deriven del contrato abierto no 
podrían transferirse en forma parcial ni total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro. 

Se formalizó un contrato sin contar con el documento denominado Formato Único de Adquisiciones, autorizado y 
suscrito por los servidores públicos facultados para ello. 

Se realizaron pagos en demasía por 108.3 miles de pesos, debido a que los entregables de las refacciones se 
facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato; además, se efectuaron erogaciones 
por 969.1 miles de pesos correspondientes a cuatro facturas del mes de noviembre de 2015 por servicios de 
mantenimiento de aeronaves del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015, y se pagaron siete facturas del mes de 
septiembre de 2015 por un total de 3,205.2 miles de pesos por servicios de renovación (suscripción y actualización 
de información técnica aeronáutica y programas computarizados de administración, y control de mantenimiento 
de las aeronaves) correspondientes a los periodos de agosto a diciembre de 2015, de enero a diciembre de 2016, 
de enero a diciembre de 2017 y de enero a julio de 2018, no obstante que dichos servicios no se contemplaron en 
el contrato formalizado. 

Por último, al 31 de diciembre de 2016, la Policía Federal presentó adeudos con prestadores de servicios por 
423,103.4 miles de pesos sin contar con los recursos autorizados para hacer frente a los compromisos contraídos. 
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Prevención y Readaptación Social 

Administración del Sistema Federal Penitenciario 

Auditoría de Desempeño: 16-5-04D00-07-0011 

11-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de los Tratamientos Técnicos Interdisciplinarios Integrales Individualizados a la población 
penitenciaria federal sentenciada, para lograr su reinserción social, evitar la reincidencia delictiva y, con ello, 
contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario”, a cargo del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) comprendió el ejercicio fiscal 
2016 y la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la elaboración de los programas 
de reinserción social; la aplicación del Tratamiento Técnico Integral Interdisciplinario Individualizado a los internos 
en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); la supervisión, seguimiento y evaluación del 
resultado de la aplicación del tratamiento; el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada; el apoyo post-
penal prestado a los liberados para facilitar su reinserción social; la efectividad de los tratamientos de reinserción 
social; la capacidad profesional y capacitación del personal del OADPRS; la economía en la aplicación de los 
recursos presupuestarios asignados, 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. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

Las cárceles históricamente han funcionado como un mecanismo de castigo a quienes vulneraban la ley. A 
principios de los años sesenta se discutió en el Congreso de la Unión el fracaso de las instituciones carcelarias. En 
la exposición de motivos de la iniciativa de adiciones al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 2 de octubre de 1964, se advirtió que en 
las prisiones existía una inadecuada organización del trabajo que inhibía la regeneración y readaptación social de 
los reos. 2/ 

En diciembre de 1970, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Normas Mínimas 
sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como la propuesta para transformar al Departamento de 
Prevención Social en la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, adscrita 
a la SEGOB, con el fin de lograr una verdadera proyección nacional y eficacia técnica en materia penitenciaria. Las 
normas mínimas señaladas en esta ley acogieron los modernos criterios sobre readaptación social, por lo que se 
esperaba que sirvieran para rehabilitar a los delincuentes, transformándolos en personas útiles de la sociedad. 3/ 

Con la publicación del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública en el Diario Oficial de la Federación el 6 
de febrero de 2001, se instituyó el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), adscrito a la SEGOB; y el 6 de mayo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tuvo por objeto 
establecer su organización y funcionamiento, a fin de planear y conducir sus acciones conforme a los fines, 
programas, estrategias, políticas, acuerdos, instrumentos, servicios, y acciones que se determinaron en la materia.  

En 2008, se modificó el artículo 18 constitucional para sustituir el concepto de “readaptación” por el de 
“reinserción social”, que se erige como la esencia del sistema penitenciario, en el que más allá del castigo, se 
reconoce a las personas privadas de su libertad como aquellas que violaron una norma, por lo que la sociedad les 
impuso una pena, cuyas condiciones de cumplimiento incluyen la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse al 

                                                                        

2/ Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Manual de Organización, julio de 2010. 

3/ Poder Ejecutivo Federal, Iniciativa de Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 28 
de diciembre de 1970. 
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orden social. Con la reforma se estableció la obligación de que cada entidad federativa debería de promulgar en 
un lapso de tres años una legislación secundaria sobre el nuevo sistema de reinserción, así como el régimen de 
modificación de las penas. 4/ 

El 16 de junio de 2016, se abrogó la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, la cual hasta ese momento, fue el documento jurídico que tenía como objetivo organizar el Sistema 
Penitenciario Nacional. En esa misma fecha, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como objeto, entre otros, regular las condiciones para la reinserción 
social, quedando en el año dos instrumentos jurídicos vigentes, el primero de enero a mayo, y el segundo de junio 
a diciembre de 2016. 

El Sistema Nacional Penitenciario se compone de los sistemas estatales y federal. De acuerdo con la constitución, 
los estados son responsables de custodiar a los individuos acusados de cometer delitos del orden común; y el 
Gobierno Federal de los acusados por delitos del orden federal. El OADPRS tiene atribuciones y responsabilidades 
respecto de los 17 Centros Penitenciarios Federales (CEFERESO), por lo que el alcance de la auditoría se delimitó 
a los tratamientos aplicados para la reinserción social a la población recluida en dichos centros. 

En el diagnóstico presentado en el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que 
justifican la inclusión del Pp E904 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se indica que el problema 
público consiste en que la población penitenciaria sentenciada presenta poca evolución al Tratamiento Técnico 
Integral Interdisciplinario Individualizado, debido a la ineficiencia en los procesos administrativos relativos a la 
revisión y trámite de los expedientes de esa población, al insuficiente e improvisado personal con el perfil jurídico, 
técnico, de seguridad y administrativo para lograr la reinserción social, así como a la carencia de programas 
formales y de estrategias en materia de reinserción social, los cuales de no atenderse se corre el riesgo de que los 
sentenciados no estén en posibilidades de reintegrarse a la sociedad. 

En 2016, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la inclusión del 
programa presupuestario E904, para aplicar los tratamientos de la población penitenciaria federal sentenciada, 
con el objetivo de lograr la reinserción social de ésta y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública, 
con una asignación de 17,972,744.1 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el OADPRS no dispuso de la evidencia documental sobre la 
elaboración de un programa integral de reinserción social; y las unidades administrativas del OADPRS, en su 
respectivo ámbito de actuación, realizaron actividades orientadas hacia la reinserción social de los sentenciados 
federales, pero de manera aislada y desarticulada. Tampoco contó con las bases que sustenten las etapas del 
proceso de reinserción social, para atender a la población penitenciaria federal sentenciada. Para subsanar ese 
conjunto de deficiencias, durante la auditoría, el órgano desconcentrado elaboró un anteproyecto de un modelo 
de reinserción social, en el que se establecieron sus etapas, el diseño de la integración del Plan de actividades, lo 
que significa la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de su libertad, realizará las 
actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia 
restaurativa, y la aplicación y seguimiento de dicho plan, con una duración de seis meses para valorar como 
funciona; dicho modelo, a la fecha de conclusión de la auditoría, no había sido aprobado. 

En 2016, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados estuvo vigente hasta 
mayo, y la Ley Nacional de Ejecución Penal, inició su vigencia a partir de junio del mismo año. Con la primera ley, 
se aplicó el Tratamiento técnico progresivo y, con la segunda, se propuso aplicar el Plan de actividades a los 
tratamientos que tienen como objetivo la reinserción social. En la nueva ley se estableció la no obligatoriedad 
hacia las personas privadas de la libertad de participar en las actividades que se ofrecen dentro de los centros 
penitenciarios, y se incluyó el eje de justicia restaurativa, con pleno respeto de sus derechos humanos, con la 
finalidad de lograr la reinserción social. 

En ese año, las 20,944 personas que integraron la población sentenciada cumplieron con los requisitos para recibir 
el tratamiento técnico y participar en el plan de actividades para la reinserción social: el OADPRS aplicó dicho 
tratamiento al 82.7% (17,324 personas sentenciadas) de la población referida, de las cuales el 43.3% (9,068) recibió 
el tratamiento de carácter progresivo y técnico, y el 39.4% (8,256) correspondió los sentenciados que participaron 
en el Plan de Actividades. El 17.3% restante (3,620 personas sentenciadas) correspondió a la población 
penitenciaria sentenciada federal que se encuentra recluida en los Centros Penitenciarios Estatales, por lo que la 
aplicación de los tratamientos fue responsabilidad de las entidades federativas. 

                                                                        

4/ Secretaría de Seguridad Pública, Estrategia Penitenciaria, 2008-2012. 
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El OADPRS llevó a cabo la supervisión a distancia en los 17 Centros Federales Penitenciarios en el periodo enero-
diciembre de 2016, relacionada con la clasificación de la población penitenciaria, la aplicación del estudio clínico-
criminológico, la apertura del expediente único y la instauración del plan de actividades a la población 
penitenciaria; a diciembre de 2016, llevó a cabo el seguimiento de la aplicación de 1,374 tratamientos de 
reinserción social para identificar los resultados que mostraron los internos en ese año, de los cuales el 82.5% 
(1,134) tuvo una evolución positiva y el 17.5% (240) tuvo un evolución negativa. 

De los 17,324 sentenciados federales que recibieron el tratamiento de reinserción social, el órgano 
desconcentrado otorgó el beneficio de libertad anticipada al 1.6% (273), quienes cumplieron con los requisitos 
relacionados con el examen de su personalidad, en el cual se dictaminó que está socialmente readaptado y en 
condiciones de no volver a delinquir; presentaron buena conducta, sus Estudios Técnicos de Personalidad fueron 
aprobados de manera positiva, y la Comisión Dictaminadora emitió la resolución favorable. El beneficio de libertad 
anticipada que el OADPRS otorgó en 2016, cumplió con los requisitos y el dictamen de que las personas que 
recibieron el tratamiento están listas para reinsertarse a la sociedad y en condiciones de no volver a delinquir. 

En materia de apoyo post-penal, en 2016, el OADPRS proporcionó asistencia a 554 personas liberadas, de las cuales 
268 (48.6%) desearon residir en otra entidad federativa y a 284 (51.4%) se les inició un expediente para darles 
seguimiento; atendió a 5,572 personas en libertad, y proporcionó 7,686 apoyos asistenciales a los liberados, 
externados y sus familiares para facilitarles su reinserción a la sociedad, los cuales consistieron en orientación de 
tipo jurídica, atención psicológica, empleo, capacitación, educación, servicios médicos, talleres psicoeducativos y 
donativos. Todos estos apoyos se otorgaron de acuerdo a la solicitud por parte de los externados, que se realizó 
de manera voluntaria con lo que cumplió con sus atribuciones de proporcionar asistencia post-penal a los liberados 
para apoyarlos en su proceso de reinserción social. 

En el periodo 2014-2016, la reincidencia criminológica aumentó en promedio anual un 7.2%, ya que la población 
penitenciaria identificada como reincidente en 2016 fue de 52.3%; en 2015 de 41.8%, y en 2014 de 45.5%. Los 
datos de la reincidencia se refieren al perfil criminológico, y se utiliza para efectos de clasificación y ubicación de 
los internos dentro de los Centros Penitenciarios Federales, por lo que la información proporcionada por el ente 
fiscalizado no permitió identificar cuántos de ellos estuvieron previamente privados de la libertad, que hubieran 
recibido un tratamiento de reinserción, y que por la comisión de un delito, hayan reingresado a un Centro 
Penitenciario Federal. El OADPRS no tiene atribución o facultad para determinar la reincidencia penal por lo que 
no contó con información relativa a la misma, lo cual fue verificado por la ASF en la revisión de la nueva Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

El OADPRS registró que de las 20,623 personas que gozaron de un beneficio de liberad anticipada en el periodo 
2010-2016, 5,365 (26.0%) presentaron una constancia para acreditar que contaban con un trabajo, y que 172 
(0.8%) volvieron a cometer un delito, por lo que les fue revocado dicho beneficio, ingresando de nuevo a un Centro 
Penitenciario Federal. Las 172 personas que cometieron un delito, fueron internos que sí recibieron un 
tratamiento de reinserción social, y a pesar de ello, reincidieron en un delito, lo cual implicó que los tratamientos 
tuvieron una limitada efectividad en dichas personas. 

El OADPRS elaboró el Programa Anual de Capacitación 2016 con base en los resultados del Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación 2016, por lo que la capacitación impartida a los servidores públicos atendió las 
necesidades del personal y estuvo acorde al proceso de reinserción social en el que participan; sin embargo, no 
contó con la información del resultado o avance en el cumplimiento de la meta establecida para la capacitación. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la población total penitenciaria ascendió a 233,469 internos, de los cuales la población recluida en los 
CEFERESOS en ese mismo año fue de 22,747 (9.7%). De la población recluida en los CEFERESOS (22,747), el 7.9% 
(1,803) fue la población penitenciaria federal procesada, y el 92.1% (20,944) representó la población penitenciaria 
federal sentenciada. El 100.0% de la población penitenciaria federal sentenciada recibió el tratamiento de 
reinserción social y participó en el plan de actividades. 

Del total de la población penitenciaria (22,747), el 52.3% (11,892) representó la población reincidente 
criminológicamente, y las 172 personas que cometieron un delito nuevamente, fueron internos que sí recibieron 
un tratamiento de reinserción social y, a pesar de ello, reincidieron lo que evidencia la limitada efectividad de los 
tratamientos de reinserción social y las personas vuelven a delinquir. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa presupuestario E904, el 
OADPRS aplicó los tratamientos de reinserción social a la población penitenciaria federal sentenciada; pero 
persistió el problema público relacionado con que la población penitenciaria sentenciada presenta poca evolución 
a los tratamientos, ya que en ese año de los 22,747 internos recluidos al cierre de ese año, el 52.3% (11,892) habían 
presentado reincidencia criminológica y las 172 personas que cometieron un delito nuevamente, fueron internos 
que sí recibieron un tratamiento de reinserción social, y a pesar de ello, reincidieron; además, de los 17,324 
internos que recibieron el tratamiento, sólo el 1.6% (273) recibió el beneficio de libertad anticipada. La aplicación 
de dichos tratamientos se encontraba en un periodo de transición debido a la aprobación de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. Con la publicación de la 
dicha ley, el OADPRS diseñó el nuevo modelo de reinserción social, el cual centra su actividad en el fortalecimiento 
de los tratamientos y la decisión de participar en los mismos por parte de los sentenciados. 

De atender las recomendaciones al desempeño, el OADPRS podrá contar con indicadores de desempeño para 
evaluar la reinserción social de los internos sentenciados del fuero federal y los programas integrales de 
reinserción social; además, dar seguimiento a la aplicación de los tratamientos de reinserción social, para conocer 
su resultado y mejorar la efectividad de éstos. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Coordinación con las Instancias que Integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Auditoría de Desempeño: 16-5-04W00-07-0023 

23-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementos de 
seguridad pública por parte del Secretariado Ejecutivo, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia en el país. 

Alcance 

El alcance temporal de la revisión correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y el temático comprendió la revisión de 
las actividades de homologación de la profesionalización de los elementos policiales; la validación y verificación 
de los planes y programas de capacitación; la certificación de los centros de evaluación de control de confianza; la 
evaluación y acreditación de los elementos evaluados, a fin de mejorar las condiciones de seguridad y justicia en 
el país; así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, y la aplicación de los recursos 
asignados. 

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 auditado. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establece que la propia 
ciudadanía es la que proporciona información clave sobre la manifestación pública del fenómeno delictivo, por lo 
que dicho instrumento propone integrar la participación de la ciudadanía al sistema de seguridad. Por lo anterior, 
en el eje 1 “Estado de Derecho y Seguridad” del PND 2007-2012, se propuso proteger la integridad y los derechos 
de las personas, a efecto de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y propiciar un clima de orden y paz 
para el desarrollo integral de México, en los que se recoge el imperativo de una política de Estado en materia de 
seguridad pública con enfoque sistémico y de coordinación intergubernamental, en el que se privilegia la 
inteligencia sobre la fuerza policial para mejorar los resultados de la prevención y el combate al delito, y se apuesta 
por profesionalizar los cuerpos de seguridad para mejorar su eficacia y recuperar la confianza de la ciudadanía 
(Nuevo Modelo Policial). 

En el PND 2013-2018 se indicó que la prioridad, en términos de seguridad pública, sería abatir los delitos que más 
afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de 
seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido 
social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías 
profesionales, un nuevo sistema de justicia penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes. 

En el diagnóstico del programa presupuestario P014 “Coordinación con las instancias que integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
indicó que el problema público que se busca atender es “la falta de capacitación de los elementos policiales y la 
aplicación de las evaluaciones de control de confianza”.  

A efecto de atender la problemática referida, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016 se autorizó el programa presupuestario P014, cuyo objetivo es capacitar y evaluar a los elementos policiales 
para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia. Para su operación, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se le autorizaron 
386,604.2 miles de pesos. 
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Resultados 

En materia de capacitación, en 2016, el SESNSP superó la meta establecida en 15.4%, al capacitar a 117,237 
elementos policiales de las 32 entidades federativas mediante 948 cursos, los cuales se clasificaron en tres tipos 
de formación (inicial, continua y mandos). La capacitación de los 117,237 policías representó el 34.9% de los 
332,364 elementos en activo del Servicio Profesional de Carrera. 

Se constató que la entidad fiscalizada no contó un diagnóstico de necesidades en materia de adiestramiento de 
los elementos policiales, a fin de fortalecer las instituciones de seguridad pública. 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo obtuvo un nivel de cumplimiento del 
93.3% del indicador “Estado de fuerza nacional con evaluaciones vigentes en materia de Control de Confianza” de 
las 143,403 evaluaciones de control de confianza programadas. De 133,725 pruebas aplicadas, el 64.2% (85,836 
elementos) obtuvieron la acreditación y el 35.8% (47,889 elementos) no tuvo dicho estatus, debido a que el 
resultado aún se encontraba en proceso.  

Asimismo, se determinó que en el periodo de 2014 a 2016 se han aplicado evaluaciones de control de confianza 
al 99.0% (332,364) total de elementos en activo del Servicio Profesional de Carrera, de los cuales el 87.0% 
(291,337) fueron aprobados; el 10.0% (32,603) fueron no aprobados y el 2.0% (8,384) estaban pendientes de que 
se emitiera el resultado respectivo, ya que dichas evaluaciones tienen vigencia de tres años. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, mediante el programa presupuestario P014 “Coordinación con las instancias que integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
contribuyó a la atención del problema público de “la falta de capacitación de los elementos policiales y la aplicación 
de las evaluaciones de control de confianza”, debido a que evaluó al 99.0% (332,364) de los elementos policiales 
respecto de los 335,630 elementos en activo del Servicio Profesional de Carrera, de los cuales el 87.0% (291,337) 
acreditaron con el principio de integridad; sin embargo, sólo dispuso de información respecto de la capacitación 
del 34.9% (117,237), por lo que no fue posible validar las competencias del 65.1% restante, para desempeñar sus 
funciones, a fin de proteger a la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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, mediante el programa P014, en 2016 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública contribuyó a la atención del problema público de “la falta de capacitación de los elementos 
policiales y a la aplicación de las evaluaciones de control de confianza”, debido a que evaluó al 99.0% (332,364) de 
los elementos policiales respecto de los 335,630 elementos en activo del Servicio Profesional de Carrera, de los 
cuales el 87.0% (291,337) acreditaron con el principio de integridad; sin embargo, la entidad fiscalizada sólo 
dispuso de información respecto de la capacitación del 34.9% (117,237), por lo que no fue posible validar el 65.1% 
restante, se encontraba capacitado para desempeñar sus funciones, a fin de proteger a la población. 

Como resultado de la fiscalización, la ASF coadyuvó a que el Secretariado Ejecutivo implementara mecanismos de 
control que le permitan disponer de un sistema información confiable, veraz y oportuna de las actividades de 
capacitación, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales para la toma de decisiones. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Regulación del Sector Financiero (Sociedades de Información Crediticia) 

Auditoría de Desempeño: 16-0-06100-07-0060 

60-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación emitida y la mejora regulatoria realizadas por la SHCP a las Sociedades de Información 
Crediticia, a fin de procurar su adecuado funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis de los 
resultados obtenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la emisión de la regulación para 
fortalecer el funcionamiento de las Sociedades de Información Crediticia; el proceso de autorización y revocación 
que realizó la dependencia para la constitución, organización y operación de las sociedades; la evaluación de la 
operación y el desempeño que realizó la entidad fiscalizada a las sociedades; la supervisión de dichas sociedades; 
el ejercicio de los recursos en la operación del programa respecto de la cobertura de los servicios financieros que 
otorgan; el cumplimiento del diseño de la MIR del programa presupuestario G001; el control interno en la SHCP 
de la regulación de las SIC, así como la información reportada por la dependencia en la Cuenta Pública sobre el 
ejercicio de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas. 

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 para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas, así como el avance en la atención del problema público que dio origen al 
programa presupuestario G001 “Regulación del Sector Financiero”. 

Antecedentes 

En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, del programa presupuestario G001 
“Regulación del Sector Financiero”, se identificó como problema público por atender un “desequilibrio del Sistema 
Financiero”, debido a las insuficientes fuentes de financiamiento; los rendimientos mínimos; las altas comisiones; 
el financiamiento caro, y la resistencia al riesgo financiero. 

A efecto de atender la problemática descrita, la SHCP operó en 2016 el programa presupuestario G001 
denominado “Regulación del Sector Financiero”, cuyo objetivo consiste en “contribuir a fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar 
su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad mediante la supervisión de las entidades 
financieras para que los mercados financieros operen con equidad, transparencia y legalidad en protección de los 
inversionistas y ahorradores”. En este programa se desarrolla el proceso sustantivo que realiza la SHCP referido a 
la regulación de las Sociedades de Información Crediticia. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría a ese programa mostraron que, en 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
reguló a las Sociedades de Información Crediticia, mediante la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia vigente a ese año y las Disposiciones de Carácter General, a fin de normar su operación. La normativa 
contiene las principales obligaciones de las sociedades sobre el manejo, administración y confiabilidad de la 
información del historial crediticio de los 13,601 usuarios comerciales y financieros que administran estas 
sociedades, a efecto de que las entidades financieras y comerciales evalúen la calidad del acreditado previo al 
otorgamiento de financiamientos que en ese año fueron por un monto de 11,915,110.0 millones de pesos. 

Se comprobó que, en ese año, la SHCP realizó evaluaciones a la operación y desempeño de las Sociedades de 
Información Crediticia mediante el análisis financiero a las sociedades, que se conformó por tres empresas: Trans 
Union México, enfocada en personas físicas y Dun & Bradstreet y Círculo de Crédito para personas morales, las 
cuales reportaron activos totales por 1,453 millones de pesos. Los activos aumentaron 11.7% en el último año, lo 
que significó un aumento de 13.2%, donde el rendimiento sobre los activos en diciembre de 2016, medido con el 
ROA acumulado a 12 meses, se ubicó a 35.4%, mientras que el rendimiento sobre capital, (medido por el ROE a 12 
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meses) fue de 53.9%, que se encuentra por encima de los requerimientos mínimos normativos, por lo que la SHCP 
determinó que de los resultados de la evaluación, operación y desempeño de las Sociedades de Información 
Crediticia, contaron con la liquidez y solvencia para respaldar la información financiera y comercial que manejan 
los acreditados, y contribuir a dar certeza financiera de los posibles usuarios de los créditos disponibles. 

Se constató que la CNBV remitió a la SHCP las estadísticas de la supervisión realizada a efecto de integrarla en los 
informes trimestrales que remite al Congreso de la Unión y para la evaluación de las sociedades; al respecto, se 
verificó que en 2016, se realizaron las evaluaciones de riesgo en sus actividades significativas, y se determinó que 
contaban con los mitigantes adecuados para la integración de la base de datos; la eliminación de registros; 
generación e intercambio de la base primaria; consultas de información financiera de los usuarios, y la atención 
de reclamaciones de los clientes, a efecto de informar de manera suficiente y oportuna la situación financiera de 
los usuarios de los créditos financieros y respaldar la estabilidad del sistema financiero en el sector de 
Intermediarios Financieros No Bancarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con la normativa que rige la operación de las Sociedades 
de Información Crediticia, lo que permitió mantener la confiabilidad de la información crediticia y financiera de 
los 13,601 usuarios comerciales y financieros que manejaron estas sociedades, que representaron un total de 
760,233,925 registros financieros y crediticios por un monto de 11,915,110.0 millones de pesos. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SHCP cumplió con su mandato de regular a las 
entidades del Sistema Financiero, al emitir la normativa que rige la constitución y funcionamiento de las 
Sociedades de Información Crediticia; asimismo, realizó las evaluaciones a la operación y desempeño de las 
sociedades mediante el análisis de sus estados financieros, con lo cual procuró la estabilidad y correcto 
funcionamiento de las sociedades y contribuyó a la atención de la problemática de un posible desequilibrio del 
sistema financiero, en beneficio de los 13,601 usuarios comerciales y financieros de sus servicios, que 
representaron un total de 760,233,925 registros financieros y crediticios por un monto de 11,915,110.0 millones 
de pesos.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Regulación del Sistema Financiero de Fomento 

Auditoría de Desempeño: 16-0-06100-07-0061 

61-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la formulación, emisión y vigilancia de disposiciones y medidas prudenciales orientadas a procurar la 
estabilidad del sistema financiero de fomento, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño, la implementación, los resultados, y los mecanismos de control, 
evaluación y rendición de cuentas de la regulación y monitoreo del Sistema Financiero de Fomento (SFF) que 
realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2016, considerando las prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-
2018 y los compromisos de la reforma financiera publicada en enero de 2014. En estos documentos se estableció 
que para fomentar el crédito se realizarían modificaciones al marco legal de las entidades financieras de fomento, 
para definir con claridad el mandato de sus instituciones, orientado a facilitar la atención de las necesidades de 
crédito a sectores que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. 

La revisión se centró en el análisis de la información y documentación del periodo 2012-2016 para evaluar los 
resultados de la SHCP, como responsable de la formulación y emisión de disposiciones normativas, así como 
del monitoreo de las entidades para procurar la estabilidad del SFF, respecto del otorgamiento de créditos en 
dichos sectores, así como del avance en el cumplimiento de la meta sexenal relacionada con el saldo del crédito 
directo e impulsado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), establecida en el PRONAFIDE 2013-
2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la SHCP 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 los 
objetivos y metas relacionados con la regulación y monitoreo del SFF, y su contribución para mantener la 
estabilidad del sistema. 

Antecedentes 

La regulación y vigilancia del SFF surge como resultado de las recurrentes crisis financieras y económicas que ha 
enfrentado el país en los últimos 20 años, con objeto de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

En el PND 2001-2006 y el PRONAFIDE 2002-2006, se reconoció que al inicio de la década de los noventa se presentó 
un incremento desordenado en la intermediación realizada por medio del SFF, que provocó desequilibrios en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos del país. 

En los PRONAFIDE 2008-2012 y 2013-2018, se señaló que a partir de la crisis de 1995 los integrantes del SFF se 
enfocaron en mantener y preservar su capital cumpliendo parcialmente su mandato de ley, quedando en segundo 
término su objetivo primordial de apoyar a los sectores productivos que carecen de acceso al crédito, lo cual se 
hizo evidente con la disminución del índice de su cartera vencida, que pasó de 11.7% en 2000 a 5.1% en 2012, así 
como con la subutilización de su capacidad operativa, que se reflejó en el limitado crecimiento del crédito directo 
e impulsado, que en 2000 representó el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2012 significó el 5.2% del PIB.  

En los diagnósticos del PND y PRONAFIDE 2013-2018, se destaca el insuficiente financiamiento a los sectores 
empresarial; infraestructura; ahorro y servicios financieros, y rural para fomentar el crecimiento económico, 
debido al limitado marco legal y normativo, así como a las deficiencias en el monitoreo de la organización, 
funcionamiento y gestión de los integrantes del sistema. 

Para coadyuvar a atender ese problema, el Gobierno Federal se comprometió a establecer y perfeccionar las 
normas prudenciales y mecanismos, así como a mantener un seguimiento continuo al desarrollo de políticas, 
estándares y mejores prácticas, con el propósito de promover el financiamiento con mejores condiciones que 
contribuyan a fomentar el crecimiento económico, dentro de un marco de estabilidad financiera. 
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El SFF 5/ tiene por objeto ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera, con énfasis en los sectores 
empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros y rural, a fin de impulsar el crecimiento económico. El 
sistema se integra por: seis SNC; la FND; el FOVI, cuyo fiduciario es SHF, y los fideicomisos de FIRA: FEGA, FONDO, 
FEFA, y FOPESCA. De acuerdo con las atribuciones establecidas con el artículo 25, fracción I, del Reglamento 
Interior de la SHCP, la secretaría es coordinadora de dichas instituciones, y tiene la responsabilidad de regularlas 
y monitorearlas. 

Resultados 

Como resultado de la reforma financiera, del 10 de enero de 2014, la SHCP, como parte del Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera, con objeto de impulsar la inclusión financiera, en coordinación con las autoridades del 
Sistema Financiero, emitió y publicó en 2016 la Política Nacional de Inclusión Financiera y propuso dos reformas a 
los reglamentos orgánicos de BANSEFI, como resultado de las adecuaciones realizadas a su ley orgánica, y de 
BANOBRAS, por el aumento de su capital social autorizado.  

Como parte del monitoreo se comprobó que la SHCP dio seguimiento a los saldos de capital social de las seis SNC, 
los cuales se corresponden con los reportados en los Balances Generales dictaminados al 31 de diciembre de 2016, 
que integran un total de 63,959,576.0 miles de pesos; y se acreditó la autorización de un aumento de capital social 
a la SHF por un monto de 1,600,000.0 miles de pesos, con objeto de fortalecer su capital, manteniendo un índice 
de capitalización prudencial que le permita cumplir con el otorgamiento de garantías al sector privado.  

En ese año, de acuerdo con la trayectoria operativa de cada entidad y sus necesidades de financiamiento, la SHCP 
determinó y autorizó modificaciones por un monto total de 165,898,262.7 miles de pesos a los límites de 
endeudamiento neto; de 165,106,238.6 miles de pesos a los de financiamiento neto, y de 8,176,613.1 miles de 
pesos al resultado de intermediación financiera; la entidad fiscalizada monitoreó el comportamiento operativo y 
financiero de las entidades del SFF, con lo que comprobó que ejercieran su presupuesto dentro de los límites 
autorizados, en conjunto las entidades ejercieron el 75.3% del endeudamiento neto; el 77.1% del financiamiento 
neto y el 184.3% del resultado de intermediación financiera. 

La regulación y monitoreo del SFF, realizada en 2016 por la SHCP, contribuyeron a facilitar el otorgamiento de 
financiamiento a 3,764,725 usuarios relacionados con micro, pequeñas y medianas empresas, personal militar, 
intermediarios financieros, personas físicas y productores rurales. 

En relación con el índice de capitalización (ICAP) conjunto de las SNC, se determinó que, en 2016, fue de 15.4%, 
superior en 4.9 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional de 10.5%. Asimismo, el índice de 
fortaleza patrimonial (IFP) de la FND y los fideicomisos de FIRA fue superior al mínimo requerido de 8.0%, lo cual 
mostró que las entidades del sistema contaron con los recursos suficientes para soportar pérdidas no esperadas 
derivadas de riesgos de mercado, crédito y operación. 

En 2016, el saldo de crédito directo e impulsado se ubicó en 1,627,820.3 millones de pesos, cantidad superior en 
10.5% al saldo registrado en 2015 (1,473,053.2 millones de pesos). El saldo representó el 7.9% del PIB 
(20,730,458.1 millones de pesos) observado al cuarto trimestre de 2016, con lo cual se superó en 0.4%, la meta 
anual de 7.5%, establecida en el PEF 2016. La SHCP señaló que de mantenerse las condiciones económicas y 
financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, se cumplirá la meta a 2018 (7.9% del 
PIB), establecida en el PRONAFIDE 2013-2018.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SHCP formuló la Política Nacional de Inclusión Financiera, reformó disposiciones aplicables a las 
entidades del SFF y monitoreo su comportamiento operativo y financiero, por medio de la autorización de los 
límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera, los cuales registraron porcentajes 
dentro de los rangos establecidos para cada concepto entre 75.3% y 184.3%. Lo anterior permitió alcanzar un saldo 
de crédito directo e impulsado del SFF de 1,627,820.3 millones de pesos, equivalente al 7.9% del PIB, y que los 
índices financieros como el ICAP y el IFP se mantuvieran dentro de los estándares nacionales e internacionales, lo 
cual coadyuvó a fomentar la inclusión financiera y a mantener su estabilidad, en beneficio de 3,764,725 usuarios 
relacionados con micro, pequeñas y medianas empresas, militares, intermediarios financieros, personas físicas y 
productores rurales. 
  

                                                                        
5/ Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69466/Descripcion_FIRA.pdf
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la SHCP fortaleció la regulación y monitoreo del SFF, al emitir la Política Nacional de 
Inclusión Financiera y proponer 2 reformas a los reglamentos orgánicos de BANSEFI, derivado de las adecuaciones 
realizadas a su ley orgánica, y de BANOBRAS, por el aumento de su capital social autorizado. En conjunto las 
entidades del SFF beneficiaron 3,764,725 usuarios relacionados con micro, pequeñas y medianas empresas, 
militares, intermediarios financieros, personas físicas y productores rurales, con un saldo de crédito directo e 
impulsado de 1,627,820.3 millones de pesos, equivalente a 7.9% del PIB, cantidad superior en 10.5% al saldo 
registrado en 2015 (1,446,258.0 millones de pesos). Como resultado, la entidad fiscalizada coadyuvó a la 
estabilidad del sistema, ya que los índices financieros se mantuvieron dentro de los estándares nacionales e 
internacionales al registrar un ICAP de 15.4% para las SNC, un IFP de 48.8% para los fideicomisos y de 70.5% de la 
FND. 

La auditoría aporta elementos para constatar que la SHCP contribuyó a ampliar el crédito y fomentar la inclusión 
financiera en sectores empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros, vivienda y rural, así como para 
lograr la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de crédito directo e impulsado 
por la banca de desarrollo al sector privado, equivalente al 7.9% del PIB para 2018, y que de mantenerse las 
condiciones económicas y financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Evaluación del Marco Institucional para la Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-06100-14-0039 

39-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Registro Público Único, el Sistema de Alertas Tempranas y la determinación de los Techos de 
Financiamiento Neto de los Gobiernos Locales; así como las estrategias de ajuste fiscal, los términos y 
condiciones de los Convenios asociados al Financiamiento Público Local con Garantía de la Federación, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la revisión comprende aspectos cualitativos y 
agregados, los cuales forman parte de un análisis integral para revisar el marco institucional de la disciplina 
financiera de entidades federativas y municipios, en específico disposiciones relacionadas con la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, el balance presupuestario, los ingresos de libre disposición, pasivos con contratistas de obra 
pública y proveedores de bienes y servicios, así como con la transparencia y rendición de cuentas de la información 
financiera, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

No obstante, en consideración 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) 1320 y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320,6/ se tomó en cuenta 
el criterio de materialidad para orientar la planeación y ejecución de esta auditoría.  

A la fecha de cierre del presente informe, no fue posible revisar la operación del Registro Público Único (RPU), de 
acuerdo con el Sexto Transitorio del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios (Reglamento del RPU) y Segundo Transitorio de los Lineamientos del Sistema 
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, publicado en 
el DOF el 25 de abril de 2017, el cual señala que el Sistema del Registro Público Único entrará en operación a más 
tardar el 31 de octubre de 2017. 

Asimismo, no fue posible revisar la operación del Sistema de Alertas, ni analizar los niveles de endeudamiento 
determinados para las entidades federativas, de conformidad con los artículos Décimo Quinto Transitorio de la 
LDFEFM y Segundo Transitorio del Reglamento del Sistema de Alertas, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2017, 
en virtud de que este último define que, a más tardar el último día hábil de mayo de 2017, las entidades federativas 
entregaron información con los datos de la Cuenta Pública del ejercicio 2016, para realizar la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas que la SHCP, publicará a fines del mes de junio de 2017. 

En lo relativo a la deuda pública garantizada, al cierre de 2016 ninguna entidad federativa solicitó obtener para 
sus obligaciones constitutivas de deuda pública la garantía del Gobierno Federal, por lo que no hay materia para 
revisar integralmente el cumplimiento del Capítulo IV de la LDFEFM “De la Deuda Estatal Garantizada”. 

Por lo anterior, no fue posible evaluar los riesgos al sistema financiero asociados con la probabilidad de 
incumplimiento de pago de las entidades federativas y los municipios, ni los mecanismos de coordinación entre la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP para conciliar información y detectar diferencias de las 
obligaciones y financiamientos de los entes públicos inscritos en el RPU, así como lo reportado en la Cuenta Pública 
de los gobiernos locales. 

No obstante, los avances de la implementación del RPU, del Sistema de Alertas y los convenios de deuda estatal 
garantizada se reportarán en la Auditoría número 57-GB denominada “Posición Fiscal de los Gobiernos de las 
Entidades Federativas” de la Cuenta Pública 2016, por su vinculación con los gobiernos subnacionales y si existe 
información que haga posible la revisión correspondiente. 

 

                                                                        
6/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría” y NIA 320 “Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría”. 
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Antecedentes 

El 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y se modificaron, derogaron y ampliaron diversas disposiciones 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), a fin de constituir 
un marco institucional con criterios generales de responsabilidad hacendaria para un manejo sostenible de las 
finanzas públicas locales. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurre en el contexto de un incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los 
ingresos de las entidades federativas y municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las entidades 
federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, con una Tasa Media de Crecimiento 
Real Anual (TMCRA) de 9.6%. Destacaron Coahuila, 40.2%; Zacatecas, 33.2%; Morelos, 28.3%; Tamaulipas, 26.5%; 
Quintana Roo, 25.1% y Chihuahua, 24.6% con las mayores TMCRA en ese lapso. 

Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública ascendió a 568,591.8 mdp, con un crecimiento real de 1.4% 
respecto de 2015. En 13 entidades aumentó el saldo en términos reales, sobresalieron Sonora (22.4%), 
Michoacán (15.9%), Guanajuato (10.8%), Chihuahua (10.5%) y Yucatán (10.3%). 

En términos absolutos, ocho entidades mostraron los mayores incrementos en el saldo acumulado de la deuda 
a 2016 respecto de 2015, Chihuahua (6,645.9 mdp), Sonora (6,389.1 mdp), Michoacán (3,715.6 mdp), Veracruz 
(3,312.5 mdp), Ciudad de México (2,745.7 mdp), Chiapas (2,681.9 mdp), Baja California (2,547.1 mdp) y Nuevo 
León (1,975.9 mdp), que en conjunto concentraron el 92.9% de la variación. 

En razón de que la deuda pública subnacional representó el 3.1% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en 
2016, se consideró que no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero, de acuerdo 
con el registro que coordina la SHCP. Sin embargo, es importante revisar y dar seguimiento al nivel y evolución 
del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas locales. 

La Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2011 a 2014 y en los estudios 
sobre la deuda pública de las entidades federativas y municipios realizados en 2011, 2012 y 2014, detectó que 
algunas entidades incrementaron su deuda de manera significativa y mostraron indicadores elevados de deuda y 
de presión financiera, por lo que se requería vigilar la solvencia y sostenibilidad de sus finanzas y deuda pública en 
el mediano y largo plazos. Asimismo, observó que el marco normativo que regulaba el endeudamiento de las 
entidades federativas y de los municipios, así como otras disposiciones, no permitían un registro integrado de la 
deuda pública subnacional en la SHCP y faltaba control para asegurar que se atendiera lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que ninguna entidad verificaba que los entes 
públicos cumplieran con la publicación de la información financiera. 

Resultados 

• En 2016, la deuda pública subnacional fue equivalente a 3.1% del PIB y en promedio nacional (incluye 
entidades federativas y municipios) a 82.0% de las participaciones y el 60.2% del total fueron afectadas como 
fuente o garantía de pago. En las entidades federativas representó 92.8% de las participaciones en promedio 
nacional y el 35.9% en los municipios, 2.8% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) y 0.3% en los municipios. 

• Para contribuir al logro del objeto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, sería conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborara el Reglamento de la 
ley y que incluya, entre otros aspectos: 

a) Considerar para el cumplimiento del principio de sostenibilidad de las finanzas públicas, que el balance 
primario tenga una tendencia constante o superavitaria en términos reales, y que el saldo total de la 
deuda pública, más el de los pasivos y las obligaciones financieras, se mantenga en una tendencia 
constante o decreciente en términos reales, ambos indicadores como proporción del Producto Interno 
Bruto estatal, por lo menos durante el periodo que se proyecta de cinco años adicionales al ejercicio 
fiscal que se presupuesta para la aprobación del Congreso local, y su posterior seguimiento y evaluación. 

b) En complemento, definir los elementos prácticos del concepto, los criterios, los indicadores y los 
mecanismos institucionales óptimos para determinar la capacidad de pago de las entidades federativas, 
los municipios y de sus entes públicos, así como para las proyecciones correspondientes que sean 
confiables a mediano y largo plazos, con base en una programación del balance primario, del flujo de 
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recursos de la tesorería, de las amortizaciones y del costo financiero de la deuda y las demás obligaciones 
financieras y pasivos. 

c) Tener indicadores complementarios para una perspectiva comprensiva amplia, en los cuales no se 
incluya el financiamiento en la medición de los balances presupuestario y presupuestario de recursos 
disponibles, y en los ingresos de libre disposición los que ya están afectados o comprometidos como 
fuente de pago a corto, mediano o largo plazos y se reduce el flujo efectivo de recursos financieros 
debido a que no se pueden utilizar por estar vinculados con el cumplimiento de obligaciones legales o 
contractuales. 
Asimismo, en los mecanismos previstos para determinar el límite máximo permitido en las obligaciones 
de corto plazo, no considerar las cantidades que ya están comprometidas o afectadas como fuente de 
pago o que tienen un destino o fin definido legalmente y, en consecuencia, no se puede disponer 
libremente de este conjunto de recursos. 

d) Se considera pertinente reforzar las disposiciones y los mecanismos institucionales en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, en relación con las finanzas públicas y la deuda pública de las 
entidades federativas y los municipios para que durante los cambios de gobierno en las entidades 
federativas y los municipios la administración que culmina su periodo de gobierno entregue la 
información financiera completa, y los recursos para sufragar el total de las obligaciones y compromisos 
de pago previstos para el cierre del ejercicio fiscal.  

e) Asegurar los medios institucionales para el adecuado registro de las obligaciones financieras y los pasivos 
con proveedores de bienes y servicios, y contratistas de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, en complemento a la información del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar el Registro Público Único, el Sistema de Alertas y la determinación de los Techos de 
Financiamiento Neto de los Gobiernos Locales; así como las estrategias de ajuste fiscal, los términos y condiciones 
de los Convenios asociados al Financiamiento Público Local con Garantía de la Federación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, y específicamente respecto del tema que fue revisado, en los términos que se establecen 
en el apartado sobre el alcance, se concluye, en términos generales, que se cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el resultado descrito en el presente informe de 
auditoría que identificó áreas de oportunidad de mejora, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y 
se resumen a continuación: 

Establecer un Reglamento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios que 
considere, entre otros aspectos: 

 Precisar los elementos prácticos del concepto de sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda 
pública, con los indicadores para medirla a corto, mediano y largo plazos, en complemento de los 
balances presupuestario y presupuestario de recursos disponibles. 

 Definir los criterios y las metodologías para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda 
pública con todas las obligaciones constitutivas de deuda pública, así como los pasivos y obligaciones 
financieras que no se consideren constitutivas de deuda pública como las asociaciones público-privadas 
y otros instrumentos de financiamiento del gasto público. 

 Establecer complementariamente para la observancia del principio de sostenibilidad, que el saldo total 
de la deuda pública, más el de los pasivos y las obligaciones financieras, se deberá mantener en una 
tendencia constante o decreciente en términos reales como proporción del Producto Interno Bruto 
Estatal.  

Asimismo, que el balance primario tenga una tendencia constante o superavitaria en términos reales, 
como proporción del Producto Interno Bruto estatal, por lo menos durante los cinco años posteriores al 
ejercicio fiscal que se presupuesta, y que son proyectados conforme al artículo 5 de la LDFEFM, para la 
aprobación del Congreso local, y su posterior seguimiento y evaluación. 
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 No incluir el financiamiento neto en el concepto y la medición del balance presupuestario y del balance 
presupuestario de recursos disponibles, en complemento del que está previsto legalmente y en el cual 
se considera dicho financiamiento. 

 Con esta idea, se podría tener una medición de los ingresos de libre disposición en la que no se incluyan 
aquellos ingresos que están comprometidos o afectados prácticamente como fuente de pago y significa 
una disminución efectiva del flujo de recursos financieros. 

 Igualmente, en la medición del indicador del sistema de alertas denominado Obligaciones a Corto Plazo 
y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales, tener una medición complementaria en la que no 
se incluyan las transferencias federales condicionadas y se consideren ingresos de libre disposición netos 
de los ingresos que están comprometidos o afectados como fuente de pago. 

 En relación con el saldo insoluto total del monto principal de las obligaciones a corto plazo, establecer 
lineamientos para no exceder el seis por ciento de los ingresos de libre disposición aprobados en la Ley 
de Ingresos, en los cuales no se incluirán aquellos ingresos propios que estén comprometidos o 
afectados como fuente de pago y que signifique una reducción del flujo de recursos, ni tampoco las 
transferencias federales condicionadas que tienen un destino o fin definido jurídicamente. 

 Precisar en el destino de los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo, que deberán cubrir 
exclusivamente necesidades por insuficiencia de liquidez de carácter temporal, las cuales no podrán 
corresponder a gasto corriente, en ningún caso. 

 Indicar el concepto, los criterios, los indicadores y los mecanismos institucionales óptimos para medir y 
determinar el margen, espacio fiscal o capacidad de pago de obligaciones financieras y pasivos 
constitutivos de deuda pública de las entidades federativas, los municipios y de sus entes públicos, con 
base en una programación del balance primario, del flujo de recursos de la tesorería, de las 
amortizaciones y del costo financiero de la deuda. 

 Definir el concepto, los criterios, los indicadores y los mecanismos institucionales óptimos para medir y 
determinar el margen, espacio fiscal o capacidad de pago para efectos de la contratación de 
obligaciones, pasivos o compromisos de pago de largo plazo que significan una restricción para las 
finanzas públicas, derivado de asociaciones público-privadas y de otros instrumentos de financiamiento 
del gasto público que no se consideran constitutivos de deuda pública. 

Asimismo, definir que la capacidad de pago proyectada deberá ser presentada por el Ejecutivo al 
Congreso local, mediante la Secretaría de Finanzas o equivalente, como parte de la información que 
fundamenta la solicitud de autorización de más deuda o financiamiento. 

El Congreso local, al emitir su dictamen, se basará en la motivación, fundamentación y en la información 
financiera, contable y presupuestaria que acredite la capacidad de pago para cumplir con las 
obligaciones que implican los pasivos que son resultado de la contratación de deuda y financiamiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará que dicha capacidad de pago sea definida 
objetivamente en los convenios previstos en la ley, y realizará el seguimiento y la evaluación de acuerdo 
con las disposiciones aplicables, el sistema de alertas y la información del Registro Público Único. 

 Establecer que bajo un esquema de coordinación y con independencia de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de las entidades federativas, un grupo de expertos contará con las facultades y la capacidad 
técnica para colaborar con las proyecciones de las finanzas públicas, la deuda pública, la capacidad de 
pago y de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública a mediano y largo plazos, en 
apoyo a los procesos de aprobación de la ley de ingresos, del endeudamiento y del presupuesto de 
egresos. 

Adicionalmente, para realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los convenios que se 
suscriban para obtener la garantía del Gobierno Federal, y llevar a cabo la evaluación de los riesgos 
relevantes y de la deuda contingente. 

 Normar operacionalmente los procesos de entrega-recepción de la Tesorería en la transición de 
gobierno en las entidades federativas y los municipios, con el objeto de asegurar la plena transparencia, 
rendición de cuentas y control de las finanzas y de la deuda pública. 



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

En este sentido, la ley establece que todo el gasto debe estar aprobado en el presupuesto, por ley 
posterior o ser financiado con ingresos excedentes. Además, debe ser devengado, tener suficiencia 
presupuestaria y reportarse en los informes financieros respectivos. 

La ley de ingresos, que incluye el financiamiento aprobado para el ejercicio fiscal, y el presupuesto de 
egresos, tienen una vigencia anual. En consecuencia, la administración saliente debe entregar a la 
entrante la información completa sobre las obligaciones y pasivos, así como los recursos financieros en 
la tesorería para cubrirlos, conforme a lo aprobado por el Congreso y que abarca hasta el cierre del 
ejercicio fiscal. 

 Considerar lineamientos prácticos para determinar que las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas, al emitir su opinión sobre el cumplimiento de la publicación de la información 
financiera y contable prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, para efectos de la inscripción en el Registro Público Único, al 
generar su dictamen de cumplimiento manifestarán si está completa y con la calidad, confiabilidad y 
consistencia requerida, lo cual será conforme al principio de máxima transparencia y en formato de 
datos abiertos. 

 Prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su equivalente de la entidades federativas y los 
municipios, elabore y publique en la cuenta pública y en los informes trimestrales previstos en las 
disposiciones aplicables, una evaluación de los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, 
relacionados con los pasivos contingentes vinculados con las garantías del Gobierno Federal por las 
obligaciones constitutivas de deuda pública local, así como por los compromisos y obligaciones 
financieras que no se consideran constitutivas de deuda pública en la LDFEFM, como las asociaciones 
público-privadas y otros instrumentos para el financiamiento del gasto público. 

 Establecer criterios complementarios para asegurar que las obligaciones financieras y los pasivos con 
proveedores de bienes y servicios, y con los contratistas de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, sean debidamente registrados y reportados en la información financiera, contable y 
presupuestaria, en los términos de las disposiciones aplicables, para los efectos de la disciplina y 
sostenibilidad de las finanzas públicas, y la medición confiable del techo o límite máximo de las 
obligaciones de corto plazo y del indicador respectivo del sistema de alertas. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan la opinión de la ASF. 

El presente dictamen se emite el 21 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0047 

47-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las aportaciones y la aplicación de recursos del fondo, así como evaluar el 
ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas por el Gobierno Federal con recursos del fondo, a fin de 
comprobar que las operaciones se efectuaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 138,444,497.5 179,360,759.3  
Muestra Auditada 138,444,497.5 179,360,759.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Durante 2016 se registraron ingresos por 138,444,497.5 miles de pesos, integrados por 70,000,000.0 miles de 
pesos del remanente de operación del Banco de México en 2015;  53,737,610.2 miles de pesos de la recuperación 
de la cobertura petrolera; 10,693,027.4 miles de pesos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMP), y 4,013,859.9 miles de pesos de los intereses ganados. 

Por otra parte, se reportaron salidas por 179,360,759.3 miles de pesos, originadas por 53,737,610.2 miles de pesos 
entregados al Gobierno Federal para compensar la disminución de los ingresos petroleros respecto de los 
estimados en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016, por 19,016,314.7 miles de pesos de la compra de la 
cobertura petrolera, 376.4 miles de pesos de los honorarios pagados y 106,606,458.0 miles de pesos que 
corresponden a la inversión y los intereses devengados de un pagaré liquidable en marzo de 2017. 

La muestra revisada de ingresos y egresos correspondió al 100.0%. 

Antecedentes 

En el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformado el 18 de noviembre 
de 2015, se estableció una nueva aportación para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
y se dispuso que “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que 
correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 

I. Cuando menos el 70.0% a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios 
fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario 
que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una 
combinación de ambos conceptos, y 

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de 
activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su 
caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico 
de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se 
trate”. 

Resultados 

 Durante el ejercicio fiscal 2016, el Fideicomiso FEIP mantuvo su registro presupuestario ante la SHCP, en 
cumplimiento de los artículos 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 218 
de su reglamento, así como de la Guía Técnica de Actividades para la Operación del Fideicomiso FEIP, 
emitida por el Comité Técnico. 

 Los ingresos y egresos del FEIP reportados por NAFIN se integraron y presentaron conforme a las Reglas 
de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y al Cuarto Convenio 
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Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Pago. En relación con 
los registros de la TESOFE, se determinó una diferencia de 2,615,782.3 miles de pesos, respecto de los 
44,813,684.8 miles de pesos reportados como saldo final al cierre de 2015, la cual se debió a que la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo no concilió sus saldos con los reportados por la 
Subtesorería de Operación mediante los estados de cuenta de los depósitos según rendimiento sobre 
saldo promedio mensual.  
Al respecto, la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros de la TESOFE informó 
que los 2,615,782.3 miles de pesos correspondieron a un saldo de naturaleza contraria registrado en el 
pasivo denominado “Fondo de Estabilización”, el cual fue corregido en julio de 2016, y se originó por las 
fluctuaciones cambiarias ocurridas en la subcuenta de dólares durante el mes de diciembre de 2015. El 
registro de esta diferencia cambiaria se reconoció mediante la póliza de diario núm. 1032 del 29 de julio 
de 2016. 

Como una medida para fortalecer el control interno y evitar que se repita la falta de conciliación entre 
los saldos que reporta la TESOFE, en las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones Preliminares se 
recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que por conducto de la Tesorería de la 
Federación concilie periódicamente la información financiera correspondiente a los recursos que 
administra a nombre del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección General 
Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros de la Tesorería de la Federación, proporcionó información 
y conciliaciones mensuales para atender la recomendación referida. 

Una vez analizadas y valoradas las acciones implementadas para atender la recomendación referida, 
esta Unidad Auditora determinó que la información y documentación proporcionada aportó elementos 
suficientes para demostrar que a partir de julio de 2016 se realiza la conciliación de los saldos de las 
cuentas en las que se registran las operaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, con lo cual se asegura la verificación periódica de los saldos contables reportados por 
la Tesorería de la Federación. 

 En diciembre de 2016 se registró una salida de recursos del FEIP por 106,209,500.0 miles de pesos, los 
cuales se invirtieron en un pagaré a la orden de NAFIN, por un periodo de 91 días y con una tasa de 
interés del 5.85 % anual.  
La SHCP informó que se optó por invertir los recursos en un pagaré debido a que las estimaciones de 
ingresos del Gobierno Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2016 indicaban que no habría una 
disminución de los ingresos del Gobierno Federal. 

El Comité Técnico de Inversión y Administración de la Liquidez de la SHCP aprobó el pagaré; el Gobierno 
Federal lo emitió por conducto de la SHCP, y lo autorizaron los titulares de la Unidad de Crédito Público 
y de la TESOFE.   

Si bien la inversión en el pagaré no trasgredió la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento; así como las Reglas 
de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), si resultó de facto en 
un financiamiento a la TESOFE, al haberse financiado con recursos del fondo por lo cual no podemos 
dejar de mencionar que dichos fondos fueron utilizados a un fin distinto al objetivo del FEIP, de acuerdo 
con las facultades discrecionales que por ley tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 En la instrumentación de la Estrategia de Cobertura de 2016 se aseguraron 212,000.0 miles de barriles, 
cuyo costo de contratación totalizó 1,089,800.0 miles de dólares, equivalentes a 17,503,447.7 miles de 
pesos, con lo que se aseguró un precio promedio de ejercicio de 49.0 dólares por barril, en cumplimiento 
de los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.  
El 7 de diciembre de 2016 se destinaron recursos al FEIP por 2,650,254.0 miles de dólares, resultantes 
de la recuperación de estas coberturas, equivalentes a 53,737,610.2 miles de pesos, monto que incluye 
una pérdida cambiaria por 838,275.3 miles de pesos; los cuales se entregaron al Gobierno Federal el 13 
de diciembre de 2016, en cumplimiento de lo instruido por el Comité Técnico del FEIP.   

 En la aplicación de la Estrategia de Cobertura 2017 se aseguraron 250,000.0 miles de barriles, y la 
adquisición de coberturas totalizó 1,028,465.0 miles de dólares, equivalentes a 19,016,314.7 miles de 
pesos, con los cuales se cubrió un precio de 38.0 dólares por barril, determinado en los Criterios 
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Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos, y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2017.  

 La reserva del FEIP se calculó en forma correcta y no excedió el límite previsto en la ley, de conformidad 
con la normativa.  

 Se revisaron los instrumentos financieros que otorgaron los agentes como garantía por la adquisición de 
la cobertura petrolera de 2017. Se verificó su vigencia y que el monto fue suficiente para respaldar las 
operaciones contratadas para dicho ejercicio.  

 En la subcuenta “Complemento de Cobertura”, cuyo objetivo fue cubrir con los recursos del fideicomiso 
el diferencial en el precio de la cobertura del petróleo y el autorizado en la Ley de Ingresos de la 
Federación, se reportaron 22,096,800.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, e incluyó el saldo 
acumulado de los ejercicios 2016 y 2017, en cumplimiento de lo instruido por el Comité Técnico del FEIP 
mediante el acuerdo número 4 de la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 19 de agosto de 2016. 

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 16 de junio 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 
aportaciones y la aplicación de recursos del fondo, así como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras 
adquiridas por el Gobierno Federal con recursos del fondo, a fin de comprobar que las operaciones se efectuaron, 
registraron y presentaron 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, Nacional Financiera, S.N.C. y el Banco de 
México cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

La inversión en un pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos con vencimiento a 90 días, no contravino la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ni la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y su reglamento; ni las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP). Sin embargo, de hecho, hubo un financiamiento a la TESOFE, con recursos del fondo, que 
fueron utilizados para un fin distinto al objetivo del FEIP, de acuerdo con las facultades discrecionales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Inclusión Financiera 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HJO-07-0100 

100-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a fomentar el ahorro, la inclusión y educación 
financiera para facilitar el acceso a los servicios bancarios a las personas físicas y morales del segmento de bajos 
ingresos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por BANSEFI en cuanto al 
otorgamiento de créditos y apoyos técnicos para contribuir a la estabilidad del Sistema Financiero de Fomento; se 
realizó un análisis del periodo 2012-2015, con objeto de contar con datos históricos para evaluar el desempeño 
del banco en 2016. 

Se auditaron los resultados del otorgamiento de créditos y apoyos técnicos; la inclusión financiera; los índices 
financieros de BANSEFI; la contribución del crédito del banco al PIB; el ejercicio de recursos presupuestarios; el 
control interno del banco; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

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 BANSEFI 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 materia de inclusión financiera. 

Antecedentes 

El Sistema Financiero de Fomento se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental 
para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones 
de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), infraestructura pública y vivienda para familias de bajos 
recursos. 

En esta materia, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. El 
Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 
general. 

Esta política está definida por la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se señala que las Sociedades Nacionales 
de Crédito (SNC) tienen por objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas 
físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el crecimiento 
económico. Asimismo, se precisa que en el desarrollo de sus funciones, las SNC deberán procurar su 
sustentabilidad mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las 
garantías que se constituyan a su favor. 

En cuanto a la facilitación de acceso al crédito, a BANSEFI le corresponde esta atribución en lo que se refiere a las 
personas físicas y morales de bajos ingresos, en términos de su mandato.  

BANSEFI se constituyó el 2 de enero de 2002. El 10 de enero de 2014 se emitió el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se reformó la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, la cual señala en su artículo 3 que su objeto es promover y facilitar el ahorro, el 
acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la 
inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso 
entre los mismos y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar 
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asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector. Su antecesor fue el Patronato del Ahorro Nacional, 
PAHNAL, institución pública que promovió el ahorro entre los mexicanos durante 60 años. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática el insuficiente acceso al 
financiamiento para personas físicas, así como para la creación y la expansión de empresas productivas. El 
financiamiento al sector privado en México como porcentaje del PIB asciende a 26.2%, nivel inferior al observado 
en países latinoamericanos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 mostró que el 44.0% de la población 
adulta en México no interactúa con el sistema financiero formal (ahorro, crédito, seguros o previsión para el 
retiro); el 30.0% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, mientras que el 
porcentaje para los hombres es significativamente mayor, ubicándose en 42.0%. 

Resultados 

Para que BANSEFI atienda su propósito de incrementar la inclusión financiera y ampliar el crédito debe de otorgar 
créditos, asistencia técnica y capacitación a personas físicas y morales; así como mantener su estabilidad 
financiera. 

El avance en la inclusión financiera significó que, a 2016, L@ Red de la Gente contó con 2,244 sucursales en el 
37.1% (912) de los 2,457 municipios del país; el 80.9% (1,815) de las sucursales eran de las sociedades y el 19.1% 
(429) de BANSEFI. Al incluir los 2,169 puntos de la red Yastas y las 7,246 Terminales Punto de Venta la cobertura 
de atención de BANSEFI alcanzó el 99.8% (2,453 municipios). Con esta infraestructura se logró la atención de 
23,925,396 de usuarios, el 61.4% (14,691,429) fueron clientes de BANSEFI y el 38.6% (9,233,967) personas que 
acudieron a alguna sociedad de la red. Además, en ese año, se aperturaron 758,148 cuentas, y se dio servicio a 8.3 
millones (98.8% de la meta) de beneficiarios de programas gubernamentales que reciben apoyos mediante 
BANSEFI.  

En el periodo 2012-2016, el “Porcentaje de Beneficiarios Finales del Crédito Otorgado al Sector de Ahorro y Crédito 
Popular y Cooperativo” aumentó en 56.8%, en promedio anual, al pasar del 0.21% de la población adulta ocupada 
de municipios con marginación media, alta y muy alta en 2012 al 1.27%; pero el “Porcentaje de la población adulta 
que utiliza los productos de ahorro, que habitan en los municipios atendidos por las sucursales BANSEFI” 
disminuyó a una tasa media anual de 5.9%, al pasar del 26.2% de la población de los municipios con presencia de 
BANSEFI al 20.5%.  

En el mismo periodo, el número de sociedades del SACPyC disminuyó en 11.1%, en promedio anual, al pasar de 
292 en 2012 a 182 en 2016, y el número de sucursales se redujo en 3.1%, en promedio anual, al pasar de 2,549 en 
2012 a 2,244 en 2016; mientras que el número de clientes aumentó en 65.1%, en promedio anual, ya que en 2012 
eran 1,978,278 clientes y para 2016 eran 14,691,429; la apertura de cuentas aumentó en 47.8%, en promedio 
anual, al pasar de 158,786 en 2012 a 758,148 en 2016. 

En 2016, el número de los créditos directos otorgados fue de 152,998 de los cuales 152,974 fueron para personas 
físicas, 14 a exempleados del banco y 10 a personas morales. Los créditos para personas físicas, a su vez, se 
integraron por 50,801 (33.2%) del Programa Integral de Inclusión Financiera-Crédito Básico (PROIIF) y 102,173 
(66.8%) de la modalidad Programa Integral de Inclusión Financiera-Crédito más Ahorro (PROIIF+AHORRO). En el 
crédito impulsado, se otorgaron 6,542 créditos a personas físicas, por un monto de 133.90 mdp. En el periodo 
2012-2016, el saldo de créditos aumentó en 64.2% (de 247.3 a 1,798.0 mdp), en promedio anual. 

BANSEFI otorgó asistencia técnica y capacitación a personas físicas y morales, de las primeras atendió a 99,053 
alumnos de 207 escuelas con el Programa para el Desarrollo de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y 
Jóvenes y a 9,892 personas, de las cuales 5,382 fueron en la novena Semana Nacional de Educación Financiera, y 
4,510 en 30 Entidades Federativas. De las segundas, el banco operó dos programas con créditos del Banco 
Mundial, el “Programa de apoyos en materia de Asistencia Técnica y Capacitación” (PATyC), y el “Programa de 
Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales” (PATMIR). Mediante el primero, cumplió con el 103.8% de la meta 
del indicador “Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos 
aprobados”, ya que se otorgaron 262 apoyos integrados por: 19 solicitudes aprobadas en 2015 que se ejercieron 
en el año fiscalizado, 236 solicitudes aprobadas en 2016 por componente y 7 por proyecto del Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO). 
BANSEFI cumplió en 99.4% su meta de asistir y apoyar Sociedades de Ahorro y Crédito y Popular Cooperativo 
mediante el PATMIR, al atender 159 de las 160 sociedades programadas. Los eventos de capacitación se orientaron 
a la promoción de los servicios o productos financieros; el desarrollo de habilidades de liderazgo personal y trabajo 
en equipo, y de técnicas en el desarrollo de las negociaciones y cierre de ventas de productos financieros; y 
acompañamiento técnico para dar seguimiento al cumplimiento de metas; desarrollo de estudios de mercado, y 
verificación de estándares de calidad. 
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En 2016, BANSEFI presentó un índice de capitalización de 18.95%, equivalente a 10.95 puntos porcentuales arriba 
del estándar nacional e internacional y 6.45 puntos porcentuales superiores al estándar aprobado por su Consejo 
Directivo, con lo cual mantuvo su sustentabilidad, a fin de hacer frente a posibles pérdidas derivadas de los activos 
sujetos a riesgos totales; el índice de liquidez regulatorio fue del 318.69%, que representó más del doble aprobado 
por el Consejo Directivo, por lo que el banco contó con activos líquidos suficientes para cubrir los compromisos de 
salida de efectivo durante los 30 días siguientes a la fecha de emisión del indicador; el índice de morosidad fue del 
6.33%, que de acuerdo con los criterios establecidos por este banco fue adecuado para la población objetivo de 
esta institución, lo cual representó su nivel de eficiencia para cobrar los créditos otorgados como relación entre la 
cartera vencida respecto de la cartera total. El índice de cobertura, se ubicó en 125.4%, superior en 25.4 puntos 
porcentuales al estándar de 100.0% de las sanas prácticas bancarias. 

De 2012 a 2016, el comportamiento de los índices financieros del ente mostraron que los de capitalización y 
liquidez se mantuvieron por arriba de los estándares nacionales e internacionales.  

En ese periodo, respecto del comportamiento de los índices de morosidad y cobertura, BANSEFI no tuvo cartera 
vencida hasta 2015, en que el banco otorgó por primera vez créditos al consumo, por lo cual estos dos índices 
también se mantuvieron por arriba del estándar aprobado por su Consejo Directivo. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, L@ Red de la Gente contó con 2,244 sucursales y 7,246 Terminales Punto de Venta  en el 99.8% (2,453) 
de los 2,457 municipios del país, el 80.9% (1,815) de las sucursales eran de las sociedades de ahorro y crédito 
popular y el 19.1% (429) de BANSEFI, con lo cual se atendió a 23,925,396 usuarios, de los cuales el 61.4% 
(14,691,429) acudió a una sucursal del banco y el 38.6% (9,233,967) a alguna sociedad.  

De 2012 a 2016, el número de clientes aumentó en 65.1%, en promedio anual, ya que en 2012 eran 1,978,278 
clientes y para 2016 alcanzaron 14,691,429; asimismo, la apertura de cuentas creció en 47.8%, en promedio anual,  
al pasar de 158,786 en 2012 a 758,148 en 2016. 

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, en 2016, BANSEFI cumplió con su objetivo de incrementar el acceso y el uso de servicios 
financieros, al aumentar en 65.1% sus clientes, de 1,978,278 en 2012 a 14,691,429 en 2016, y en 47.8% el número 
de cuentas, de 158,786 en el primer año a 758,148 en el segundo. El crédito directo e impulsado aumentó en 
64.2% en promedio anual (de 247.3 a 1,798.0 mdp). En 2016, los índices financieros de BANSEFI cumplieron con 
los estándares nacionales e internacionales, lo cual permitió garantizar que su operación se orientara al 
otorgamiento de servicios financieros y capacitación y asesoría, y mantener su estabilidad, solidez y seguridad 
como parte de la banca de desarrollo. 

Los resultados de BANSEFI permitieron que un mayor número de personas físicas y morales de bajos recursos no 
atendidas por los intermediarios financieros privados tuvieran acceso e hicieran uso de los servicios financieros de 
este banco; por lo que la auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del banco en 
términos del otorgamiento de créditos a personas con acceso limitado a los servicios financieros y su contribución 
a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del sistema. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano (Sociedades de Información 
Crediticia) 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0066 

66-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión realizadas por la CNBV a las Sociedades de Información 
Crediticia, a fin de contribuir a su correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis de los 
resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la regulación mediante la emisión 
de disposiciones de carácter prudencial para el funcionamiento de las SIC, así como disposiciones de carácter 
general; relativa a aspectos técnicos y operativos orientados a mantener la calidad de la información que manejan 
y que contó con un programa de trabajo con las gestiones regulatorias para las SIC y que elaboró proyectos de 
mejora regulatoria; en la supervisión por medio del cumplimiento de la meta establecida en su Programa Anual 
de Visitas de Inspección, de la implementación de una metodología para la medición integral de riesgos, la 
evaluación de las SIC mediante la administración de riesgos; la vigilancia que efectúa mediante el análisis de la 
información económica y financiera, y en su caso, la imposición de sanciones por el incumplimiento normativo de 
estas sociedades, a fin de procurar que las mismas mantuvieran una adecuada rentabilidad, solvencia y estabilidad; 
la verificación del monto de los recursos ejercidos en la operación del programa presupuestario G005; el 
cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la MIR; los mecanismos de control interno implementados 
para el seguimiento de los objetivos de la regulación y supervisión de las sociedades, y la información reportada 
en los instrumentos 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 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 Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero 
Mexicano (Sociedades de Información Crediticia). 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión de las entidades del 
Sistema Financiero Mexicano”, se identificó que la problemática que se busca atender es de que las entidades 
supervisadas por la CNBV no cumplen con la normativa vigente, debido a que existen procesos y procedimientos 
deficientes en la regulación y supervisión; así como la asimetría de la información entre los otorgantes de 
productos financieros y sus consumidores. 

Para atender la problemática, en 2016, la CNBV operó el programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión 
de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, cuyo objetivo de propósito consistió en que “las entidades 
supervisadas por la CNBV cumplan la normativa vigente” mediante la regulación y supervisión que realiza la 
comisión, a fin de procurar la estabilidad del sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Las SIC son instituciones financieras que proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega de información 
relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, con objeto de dar a conocer su experiencia de pago. El 
historial crediticio que se refleja en estas sociedades permite a las entidades financieras y comerciales evaluar la 
calidad de los acreditados, y para éstos representa su acceso a financiamiento. 

A 2016, existían 3 Sociedades de Información Crediticia, que en conjunto administraron 760,233,925 registros 
financieros y crediticios de personas físicas y morales. 

Resultados 

Se constató que a 2016, la CNBV reguló a las SIC, mediante la Ley para Regular a las Sociedades de Información 
Crediticia, vigente a ese año; así como con las Disposiciones de Carácter General para regular el Servicio de 
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Valoraciones Numéricas prestado por las SIC, orientadas a regular los términos en que las sociedades podrán llevar 
a cabo el servicio de calificación de créditos mediante valoraciones numéricas respecto de los clientes.  

En materia de supervisión, se constató que en 2016, la CNBV realizó las evaluaciones de riesgo de conformidad 
con lo señalado en los Criterios para elaborar la Matriz de Calificación de Entidades con Enfoque de Riesgos (CEFER) 
con que se evaluaron y calificaron los riesgos inherentes de las SIC, por lo que en ese año, de acuerdo con estas 
evaluaciones, no fueron realizadas visitas de inspección ordinarias; debido a que contaban con mitigantes de 
riesgo adecuados a sus operaciones, por lo que las visitas se realizan con menor frecuencia. 

Se comprobó que en ese año, la CNBV verificó que las SIC contaron con los mitigantes adecuados de los riesgos 
inherentes a sus actividades significativas como son la integración de una base de datos, la actualización de 
registros de los acreditados, generación e intercambio de la base primaria de datos, consultas, y atención de 
reclamaciones de los clientes con los usuarios de sus servicios, seguimiento de ventas de cartera y gobierno y 
estructura corporativa, lo que contribuyó a la administración de la información crediticia y financiera que reporta 
en protección de los usuarios de sus servicios financieros.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación, y supervisó a las tres Sociedades de 
Información Crediticia registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas por la comisión, para lo cual se 
ejercieron 41,333.7 miles de pesos. Con estos recursos y las estrategias de regulación y supervisión se contribuyó 
al adecuado funcionamiento de las Sociedades de Información Crediticia, y al manejo y la calidad de la información 
financiera de los 13,601 usuarios comerciales y financieros de sus servicios, así como de los 760,233,925 registros 
por un monto total de 11,915,110.0 millones de pesos.  

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplió 
con su mandato de ley de regular y supervisar a las Sociedades de Información Crediticia, al emitir disposiciones 
generales y normas prudenciales para el adecuado funcionamiento de las sociedades; al realizar la evaluación de 
los riesgos en sus actividades significativas; determinar que las sociedades contaban con los mitigantes adecuados 
para la Integración de la base de datos de los acreditados; la actualización de registros; la generación e intercambio 
de la base primaria entre las sociedades; consultas de información financiera de los usuarios, y la atención de 
reclamaciones de los clientes, con lo que atendió la problemática de la asimetría de la información entre los 
otorgantes de productos financieros y sus consumidores, y contribuyó a la estabilidad del sistema financiero en el 
sector de intermediarios financieros no bancarios, en protección de los intereses de los 13,601 usuarios 
comerciales y financieros de sus servicios y de los 11,915,100.0 millones de pesos en ahorro e inversiones. 

 

 
  



Grupo Funcional Gobierno 
 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano (SOFOMES) 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0067 
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Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión realizadas por la CNBV a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis de los 
resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación mediante la emisión de 
disposiciones y de proyectos de mejora regulatoria; en la supervisión por medio de visitas de inspección para 
verificar la correcta operación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas; la vigilancia que efectúa 
mediante el análisis de la información económica y financiera, y en su caso, la imposición de sanciones por el 
incumplimiento normativo de las uniones, para comprobar que mantuvieran una adecuada liquidez, solvencia y 
estabilidad en la calidad de la información económica y financiera que manejan en protección de los intereses de 
los usuarios de sus servicios financieros; el ejercicio de los recursos en la operación del programa; el cumplimiento 
de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario G005; el control interno de la CNBV en la regulación y supervisión; así como la rendición de cuentas 
en el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas. 

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 para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 “Regulación y Supervisión de las 
Entidades del Sistema Financiero Mexicano”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión de las entidades del 
Sistema Financiero Mexicano”, se identificó que la problemática que se busca atender es que las entidades 
supervisadas por la CNBV no cumplen con la normativa vigente, debido a que existen procesos y procedimientos 
deficientes en la regulación y supervisión; sus efectos muestran a las entidades supervisadas deterioradas e 
inestables; a usuarios con inseguridad y desconfianza en las entidades supervisadas y los recursos de ahorradores 
e inversionistas no disponibles. 

Para atender la problemática, en 2016, la CNBV operó el programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión 
de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, cuyo objetivo de propósito consistió en que “las entidades 
supervisadas por la CNBV cumplan la normativa vigente”, mediante la regulación y supervisión que realiza la CNBV 
a las SOFOMES entidades reguladas para mantener la liquidez, solvencia y estabilidad, a fin de contribuir a procurar 
la seguridad del sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Resultados 

Se comprobó que, en 2016, la CNBV conforme a su programa de trabajo emitió la regulación de carácter 
prudencial, así como disposiciones de carácter general en las que se establecieron criterios para asignar los niveles 
de operación y lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su 
estabilidad y el correcto funcionamiento de las SOFOMES entidades reguladas, a fin de disminuir el riesgo de 
pérdidas y garantizar los recursos de los ahorradores e inversionistas. 

En materia de supervisión, se constató que la CNBV notificó mediante oficio a las 31 Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple entidades reguladas 230 observaciones, 212 recomendaciones, y 220 medidas correctivas como 
resultado de las visitas de inspección, las cuales se orientaron a aspectos de mejora y atención de reportes sobre 
la situación de cartera crediticia comercial; reportes regulatorios; registro contable, políticas, lineamientos y 
procedimientos operativos; control interno; auditoría interna; criterios contables, y gobierno corporativo, que 
permitieron minimizar los riesgos operativos de las SOFOMES entidades reguladas.  
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Se verificó que la CNBV evaluó la solvencia de las 52 SOFOMES entidades reguladas mediante los índices de 
capitalización, 31 (59.6%) vinculadas patrimonialmente con instituciones de crédito presentaron una solvencia 
superior al estándar de 8.0%, y una (1.9%) vinculada patrimonialmente con las Sociedades Financieras Populares 
presentó un índice de 682.0% nivel superior al 100.0% requerido, por lo que contaron con el respaldo de activos 
expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un capital neto.  

Respecto de los indicadores de estabilidad, se comprobó que la comisión evaluó con el índice de morosidad (IMOR) 
y cobertura (ICOR), el retorno sobre los activos (ROA) y del capital (ROE) de las 52 SOFOMES entidades reguladas 
que se encuentran vinculadas patrimonialmente con instituciones de crédito, las emisoras de deuda y voluntarias. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores examinó y vigiló 52 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
(SOFOMES) entidades reguladas registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas, y verificó que contaran con 
la solvencia y estabilidad para su adecuado funcionamiento, lo que contribuyó a la protección de los intereses de 
4,175,718 usuarios de sus servicios financieros, cuyos ahorros e inversiones en estas sociedades ascendieron en 
ese año a 1,212,746.7 millones de pesos.  

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplió 
con el mandato de su ley y el objetivo de propósito del programa, de que las entidades supervisadas por la CNBV 
cumplan la normativa vigente, al emitir la regulación de carácter general y prudencial, así como supervisar a las 
52 SOFOMES entidades reguladas, con lo que verificó mediante visitas de inspección ordinarias y el análisis de la 
información económica y financiera que las sociedades contaran con liquidez, solvencia y estabilidad para su 
correcto funcionamiento, con lo cual atendió la problemática y contribuyó a procurar la seguridad del Sistema 
Financiero Mexicano, en protección de los intereses de los 4,175,718 usuarios de sus servicios financieros y a 
proteger el ahorro e inversiones de estas sociedades por un monto de 1,212,746.7 millones de pesos.  
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano (Uniones de Crédito) 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0068 
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Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión realizadas por la CNBV a las Uniones de Crédito, a fin de 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió el análisis de los 
resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación mediante la emisión de 
disposiciones de carácter general y de los proyectos de mejora regulatoria; la elaboración del programa de trabajo 
relacionado con las gestiones regulatorias de las Uniones de Crédito; en la supervisión por medio de visitas de 
inspección ordinarias y especiales en el cumplimiento del Programa Anual de Visitas; las observaciones, 
recomendaciones y medidas correctivas por incumplimiento a las disposiciones aplicables; el número y monto de 
las sanciones impuestas a las uniones por incumplir la normativa; la evaluación de su liquidez, solvencia y 
estabilidad financiera; el ejercicio de los recursos para realizar la regulación y supervisión de esas entidades en 
beneficio de los socios y usuarios de los servicios financieros; el cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño 
de la MIR del programa presupuestario G005; el control interno de la CNBV en la regulación y supervisión, así 
como la rendición de cuentas en relación con el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas 
del programa. 

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 los objetivos y metas del programa presupuestario G005 “Regulación y Supervisión de las 
Entidades del Sistema Financiero Mexicano”. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión de las entidades del 
Sistema Financiero Mexicano”, la problemática que se busca atender es que las entidades supervisadas por la 
CNBV no cumplen con la normativa, debido a que existen procesos y procedimientos deficientes en la regulación 
y supervisión; y de no atenderse las entidades mostraran deterioro e inestabilidad, y los usuarios no tendrán 
seguridad y confianza en las Uniones de Crédito poniendo en riesgo los recursos de los ahorradores e 
inversionistas.  

Para atender la problemática, en 2016, la CNBV operó el programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión 
de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, cuyo objetivo de propósito consistió en que “las entidades 
supervisadas por la CNBV cumplan la normativa vigente”, mediante la regulación y supervisión que realiza la CNBV 
a las Uniones de Crédito para mantener la liquidez, solvencia y estabilidad, a fin de contribuir a procurar la 
seguridad del sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Resultados 

Se comprobó que, en 2016, la CNBV en la regulación emitió la normativa de carácter prudencial mediante 
disposiciones de carácter general, en las que se establecieron criterios para asignar los niveles de operación y 
lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su estabilidad y el 
correcto funcionamiento de las Uniones de Crédito, a fin de disminuir el riesgo de pérdidas y garantizar los recursos 
de los inversionistas. De igual forma, se verificó que la entidad contó con proyectos de mejora regulatoria, 
consistentes en resoluciones modificatorias relativas a aspectos técnicos y operativos de las instituciones, con el 
fin de mantener y fortalecer su solvencia y estabilidad de las Uniones de Crédito. 

En ese año, la CNBV llevó a cabo la supervisión mediante las 31 visitas de inspección establecida en el Programa 
Anual de Visitas (PAV), de las cuales 29 fueron ordinarias y 2 especiales. Como resultado de las visitas se constató 
que se emitieron 346 observaciones, que generaron 98 recomendaciones, e impusieron 308 medidas correctivas, 
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en los procesos de crédito, control interno, gobierno corporativo y capital, que permitieron minimizar los riesgos 
operativos de las Uniones de Crédito. Con lo anterior, se constató que la CNBV fortaleció sus mecanismos de 
control, a efecto de que las Uniones de Crédito mejoraran sus controles y procesos para su adecuado 
funcionamiento. 

En 2016, se constató que la CNBV en sus reportes institucionales dio seguimiento y analizó los niveles de liquidez 
de las Uniones de Crédito; asimismo, se verificó que en ese año se incluyeron en el “Rediseño del Proceso 
Regulatorio de la CNBV” los coeficientes para normar la evaluación de la liquidez de estas instituciones financieras. 

Asimismo, la comisión evaluó la solvencia de las Uniones de Crédito con base en el Índice de Capitalización (ICAP), 
que es el resultado de dividir el capital neto entre los activos ponderados sujetos a riesgos totales, considerando 
el parámetro ICAP de mayor o igual que (≥) 8.0%. Se constató que el índice de capitalización de 87 (96.7%) Uniones 
de Crédito de las 90 registradas, superó en 100.0% del parámetro mínimo, por lo que las Uniones de Crédito 
cuentan con solvencia financiera, ello les permite hacer frente a situaciones no esperadas en función de sus riesgos 
y a la eficiencia de su capital. 

En cuanto a la estabilidad de las Uniones de Crédito, la CNBV consideró los indicadores del índice de morosidad 
(IMOR), el índice de cobertura (ICOR), el índice de retorno de sus activos (ROA) y el índice de retorno de capital 
(ROE), con lo que se verificó que 86 (95.5%) Uniones de Crédito estuvieron por arriba del parámetro prudencial 
establecido en cada uno de los indicadores financieros, las estimaciones positivas preventivas permiten 
administrar los riesgos crediticios en sus operaciones.  

Con la gestión realizada por la CNBV en la evaluación de la liquidez, solvencia y estabilidad permitió fortalecer el 
correcto funcionamiento de las Uniones de Crédito en protección de los intereses de los inversionistas. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores examinó y vigiló 90 Uniones de Crédito registradas en el 
Padrón de Entidades Supervisadas, y verificó que contaron con la liquidez, solvencia y estabilidad para su adecuado 
funcionamiento, lo cual contribuyó a la protección de los intereses de 67,716 usuarios de sus servicios financieros, 
cuyos créditos e inversiones ascienden a 45,494,000.0 miles de pesos. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplió 
con el mandato de su ley y el objetivo de propósito del programa, de que las entidades supervisadas por la CNBV 
cumplan la normativa vigente, al emitir la regulación de carácter general y prudencial, así como supervisar a las 
90 Uniones de Crédito, con lo que verificó mediante visitas de inspección ordinarias y el análisis de la información 
económica y financiera que contaran las uniones con solvencia y estabilidad para su correcto funcionamiento, con 
lo cual atendió la problemática y coadyuvó a fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano, en protección de los intereses de los 67,716 socios y usuarios de sus servicios financieros, y a proteger 
los préstamos e inversiones por un monto de 45,494,000.0 miles de pesos.  
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión del Sistema Financiero de Fomento 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0069 

69-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la emisión de disposiciones y medidas prudenciales, así como la inspección y vigilancia de las 
operaciones y mecanismos de control, orientadas a procurar la estabilidad del sistema financiero de fomento, 
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados de la regulación y supervisión del Sistema Financiero de Fomento (SFF) –
que incluyen la emisión de disposiciones y medidas prudenciales, así como la inspección y vigilancia de las 
operaciones y mecanismos de control– reportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante 
2016, considerando los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 y la reforma financiera publicada en enero de 
2014, de contribuir a facilitar la atención de las necesidades de crédito en sectores estratégicos que por sí solos 
no tienen acceso a alternativas de financiamiento, así como el fomento a la protección financiera de los usuarios 
del sistema. Asimismo, se revisaron los resultados del periodo 2012-2016 para evaluar el desempeño de la CNBV, 
respecto de su papel para mantener la estabilidad del sistema. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la CNBV 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 SFF, y su contribución para mantener la estabilidad del sistema. 

Antecedentes 

El SFF, como parte del Sistema Financiero, tiene por objeto ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera, 
con énfasis en sectores estratégicos, a fin de impulsar el crecimiento económico, y se integra por: las Sociedades 
Nacionales de Crédito (SNC) –NAFIN, BANOBRAS, BANSEFI, SHF, BANCOMEXT, BANJERCITO que conforman la 
banca de desarrollo–, los fideicomisos públicos FONDO, FOPESCA, FEGA, FEFA, FIFOMI y FOVI, y los organismos de 
fomento económico FND, INFONACOT, INFONAVIT y FOVISSSTE, con actividades financieras.  

La regulación y supervisión del SFF, por parte de la CNBV, surge como resultado de las recurrentes crisis financieras 
y económicas que ha enfrentado el país en los últimos 20 años. 

Con el análisis de los diagnósticos del PND y PRONAFIDE 2013-2018, se identificó que existe un limitado marco 
legal y normativo para impulsar el otorgamiento de créditos, así como deficiencias en la inspección y vigilancia de 
la organización, funcionamiento y gestión de los integrantes del SFF y, como consecuencia, se presenta insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos para contribuir a mantener su estabilidad y al crecimiento económico, lo 
cual se busca resolver por medio de la regulación y supervisión del sistema. 

Con el diseño de la regulación y supervisión del SFF, el Ejecutivo Federal se compromete a apuntalar a las entidades 
que integran al sistema con un marco regulador que les permita instrumentar políticas orientadas a impulsar un 
mayor otorgamiento de crédito; fortalecer los programas de garantías para aumentar los préstamos y mejorar sus 
condiciones, y promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera de la población que enfrente 
limitantes para acceder al crédito, a efecto de contribuir de manera eficaz y eficiente a la actividad económica del 
país. 

En las leyes de las Instituciones de Crédito, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se establece la 
atribución de la CNBV para regular y supervisar a las entidades integrantes del SFF, como parte del sistema 
financiero, constituido por las SNC, la FND, y los fideicomisos públicos. Asimismo, en las leyes de los institutos del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 
del de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se mandatan las facultades de la comisión 
para supervisar las operaciones de los organismos de fomento: INFONACOT, INFONAVIT y FOVISSSTE. Las 16 



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

entidades del SFF, reguladas y supervisadas por la CNBV, realizan actividades financieras cuyo objeto o finalidad 
principal es la realización habitual y profesional de operaciones de crédito. 

Resultados 

De acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la regulación y supervisión realizada por la 
CNBV tiene como propósito atender las causas del fenómeno problemático y coadyuvar a mantener la estabilidad 
del SFF integrado por seis SNC (BANSEFI, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, NAFIN y SHF); seis fideicomisos 
públicos de fomento (FONDO, FOPESCA, FEGA, FEFA, FOVI y FIFOMI), y cuatro organismos de fomento con 
actividades crediticias (FND, INFONAVIT, FOVISSSTE e INFONACOT). 

Con la auditoría se constató que, en 2016, de acuerdo con sus atribuciones, la CNBV fortaleció la regulación del 
SFF mediante la emisión de nueve modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades 
que integran el sistema, las cuales se orientaron a establecer el capital adicional contracíclico para enfrentar las 
condiciones adversas en los mercados financieros; disponer de las reservas preventivas por riesgos crediticios; 
instaurar la metodología para calcular la razón de apalancamiento de las instituciones de crédito, y adecuar los 
procedimientos para calcular el riesgo operacional. Asimismo, cumplió con su programa anual de visitas, al realizar 
nueve inspecciones ordinarias y una especial con las que verificó los niveles de fortaleza patrimonial; revisó la 
calidad de la cartera de crédito de las instituciones, así como las metodologías de calificación y la suficiencia de 
sus estimaciones preventivas; comprobó el cálculo de los requerimientos por pérdidas inesperadas, y constató el 
cumplimiento a las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades que integran el sistema.  

Mediante la vigilancia de las entidades realizada por la CNBV, se observó que el 61.5% (8) de las 13 entidades 
obtuvo un perfil de riesgo controlado, con lo que registraron un riesgo neto medio y una fortaleza financiera 
aceptable; emitió 281 observaciones y 47 recomendaciones, y generó 227 acciones de mejora, lo que resultó en 
la imposición de 6 amonestaciones y 2 multas por un monto de 3,188.0 miles de pesos, lo que propició las 
condiciones para mejorar los controles de la comisión para que el sistema se mantenga estable y sus integrantes 
estén administrados en sus riesgos bajo los mejores estándares de calidad, en congruencia con los compromisos 
establecidos en la reforma financiera relativos a disponer de un marco normativo consistente que mantenga la 
estabilidad del sistema aún en periodos de expansión del crédito y otorgue certidumbre jurídica y financiera a sus 
participantes.  

La regulación y supervisión de la CNBV contribuyó a mantener la estabilidad del SFF, ya que al cierre del ejercicio 
fiscal 2016, las SNC obtuvieron un índice de capitalización (ICAP) de 15.5%, superior al estándar nacional e 
internacional de 10.5%, principal indicador para medir la estabilidad, lo cual mostró que las sociedades contaron 
con los recursos suficientes para soportar pérdidas no esperadas; respecto del índice de fortaleza patrimonial (IFP), 
equivalente al ICAP para los fondos y organismos, se verificó que registraron valores por arriba del estándar de 
8.0%, por lo que su patrimonio fue superior a los requerimientos por pérdidas inesperadas; en relación con el 
índice de morosidad (IMOR), se constató que las instituciones registraron valores entre el 0.9% y el 7.9%, por lo 
que en términos generales, el SFF fue eficiente para recuperar el monto de los créditos que otorga; asimismo, las 
instituciones del sistema registraron índices de liquidez que oscilaron entre el 27.0% y el 328.0%, por lo que 
tuvieron disponibilidad de efectivo necesaria para convertir sus activos en líquidos, con el fin de afrontar 
obligaciones o ejercer sus funciones crediticias; en relación con el índice de cobertura (ICOR), 13 de las 15 
entidades con información registraron valores por encima del 100.0%, por lo que tuvieron una alta proporción de 
cartera vencida que estuvo cubierta por reservas. En conjunto, los resultados de los índices demostraron que, en 
2016, el SFF mantuvo estabilidad financiera, lo que otorgó certeza financiera a sus usuarios, al contar con 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 

Consecuencias Sociales 

Con la regulación y supervisión del SFF realizada por la CNBV, en 2016, se contribuyó a fortalecer el marco legal y 
normativo para impulsar el crédito en sectores estratégicos, así como a subsanar las deficiencias en la inspección 
y vigilancia de las entidades con lo que se fomentó la protección financiera de 3,764,725 usuarios, en beneficio de 
716,519 micro, pequeñas y medianas empresas; de 481 entidades federativas y municipios, del sector 
infraestructura; de 220,160 familias, a fin de apoyarlas en la construcción o adquisición de vivienda; de 288,175 
miembros de las fuerzas armadas; de 737,983 personas de bajos ingresos, con objeto de promover el uso de 
servicios financieros formales, y de 1,801,407 productores y empresas rurales, para capitalizar la producción 
agropecuaria y forestal, a los que se les otorgaron 3,248,731 créditos por un monto de 1,207,965.7 millones de 
pesos, a la vez que se mantuvo la estabilidad del sistema financiero. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la regulación prudencial emitida por la CNBV, así como la supervisión de su correcta 
aplicación, contribuyeron atender el problema público relacionado con el insuficiente financiamiento a los 
sectores estratégicos, al mantener la estabilidad financiera del SFF, ya que los índices de solidez financiera se 
ubicaron dentro de los estándares nacionales e internacionales –en ese año el índice de capitalización de las SNC 
fue de 15.5% y el índice de fortaleza patrimonial de los fideicomisos y organismos de fomento fue superior a 8.0%–
, con lo que se propiciaron las condiciones para ampliar el crédito y se fomentó la protección financiera de 
3,764,725 usuarios, de los que el 19.0% fue a micro, pequeñas y medianas empresas, el 5.8% correspondió a 
familias de escasos recursos, el 7.7% a miembros de las fuerzas armadas, el 19.6% a personas de bajos ingresos, 
el 47.8% a productores rurales, y el 0.1% restante a entes públicos, para el desarrollo de infraestructura.   

La auditoría aporta elementos para proporcionar seguridad de que la regulación y supervisión de la CNBV 
contribuye a otorgar certeza financiera respecto de la estabilidad del SFF, con lo que se cumplen los compromisos 
establecidos en la reforma financiera en relación con el limitado marco legal y normativo y las deficiencias en la 
inspección y vigilancia, ya que de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, las entidades 
estarán en posibilidad de atender el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos para el crecimiento 
económico, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados. 
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Regulación y Supervisión del Sector Afianzador 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06C00-07-0070 

70-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones realizadas por la CNSF en 2016 para el cumplimiento de objetivos y metas en la regulación 
y supervisión del sector afianzador. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de 
los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en materia de solvencia, 
penetración y cobertura de las instituciones del sector afianzador en el periodo 2008-2016; la emisión de las 
disposiciones generales y normas prudenciales para contribuir a mantener un sistema financiero sólido y 
prudente; la supervisión de dichas instituciones mediante la vigilancia de su comportamiento actuarial, financiero 
y de reaseguro, así como la realización de las visitas de inspección para determinar el estado que guardaron, y la 
imposición de sanciones, en caso de incumplimiento de la normativa aplicable; el análisis de la aplicación de los 
recursos públicos, y la evaluación del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario (Pp) G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” respecto del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED), el control interno institucional 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 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 los objetivos y metas de la regulación y la supervisión del sector afianzador, a cargo de la CNSF. 

Antecedentes 

La CNSF es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de 
supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se alinee con las disposiciones del marco 
normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones reguladas, a fin de contribuir a 
garantizar los intereses del público usuario y promover el sano desarrollo de estos sectores, con el propósito de 
extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. 

En 1935, con la promulgación de la Ley General de Instituciones de Seguros se inició un nuevo sistema de control 
y vigilancia de las instituciones aseguradoras, el cual tuvo como principal objetivo mexicanizar 7/ la actividad 
aseguradora y reforzar el control de la SHCP sobre las instituciones de seguros. En 1946 se promulgó el decreto 
que reformó la ley de 1935, en el que se determinó la creación de la Comisión de Seguros. 

En 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros”, mediante el cual se instauró la actual Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor un modelo de tipo Solvencia II en el Sistema Financiero Mexicano, equiparable 
al modelo de Basilea III, para el sector bancario. Mediante dicho modelo se evalúa la solvencia de las instituciones 
de fianzas con base en los tres pilares siguientes: I, requerimientos cuantitativos; II, requerimientos cualitativos, y 
III, elementos en materia de transparencia y revelación de información. 

En 2013, la SHCP elaboró 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que 
integraron la denominada “Reforma Financiera”, la cual fue aprobada en noviembre de 2013 y publicada en el 
DOF el 10 de enero de 2014. Dichas reformas se orientaron a abrir el mercado a la inversión extranjera, a efecto 
de mantener la solidez y prudencia del sistema financiero. 

                                                                        
7/ El término mexicanizar se refiere a que el capital mayoritario de una institución de seguros debía ser de socios mexicanos. 

Minzoni Consorti, Antonio, Memoria de los Quince Años de la Nueva Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, México, 
2006, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, p. 15. 
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Respecto del problema público, se identificó que el documento “Diagnóstico del programa presupuestario G004 
‘Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador’” define la problemática central que 
prevalecía, correspondiente a un “sector asegurador y afianzador inestable o vulnerable que no garantiza las 
obligaciones adquiridas con el público, ni el desarrollo del propio sector”, debido a la deficiente o no clara 
regulación del sistema afianzador; la complejidad y naturaleza de las operaciones del sector asegurador y 
afianzador, y al incumplimiento de la regulación por parte de las instituciones de seguros y fianzas, por lo que la 
comisión estableció como medios de solución el acopio de información de las entidades supervisadas, la 
inspección, la vigilancia, la regulación conforme a las mejores prácticas, y la prevención y corrección. 

Para atender dicha problemática, en 2016, la CNSF operó el programa presupuestario G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador”, cuyo objetivo de nivel Propósito consistió en que los sectores 
asegurador y afianzador cuenten con un margen de solvencia adecuado. A fin de lograr ese propósito, la comisión 
efectuaría la regulación y supervisión de las instituciones de fianzas, para mantener su liquidez y su solidez, y 
coadyuvaría a la estabilidad del sistema financiero, en protección de los intereses del público usuario, para lo cual 
se autorizó un presupuesto de 209,557.9 miles de pesos. 

Resultados 

La fiscalización reveló que, en materia de regulación, en 2016, la CNSF dispuso de la normativa general y prudencial 
para el ejercicio de sus funciones, al contar con disposiciones específicas en la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas y en la Circular Única de Seguros y Fianzas, para la regulación y supervisión del sector afianzador. 

Respecto de la supervisión, se constató que el órgano vigiló las 15 instituciones en operación a diciembre de 2016, 
con lo que determinó 30 observaciones, y realizó visitas de inspección a 12 afianzadoras, de las cuales en 9 se 
determinaron observaciones en su operación, a efecto de mantener su solidez y solvencia en protección de los 
intereses del público usuario. 

Se detectó que la comisión modificó su modelo de supervisión por uno basado en el esquema de Solvencia II, 
estándar emitido por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés), con lo 
que evaluó la solvencia de las instituciones de fianzas con base en tres pilares y, de acuerdo con los resultados, 
ubicó a dichas instituciones en la matriz de riesgos denominada Nivel de Atención Regulatoria (NAR).  De acuerdo 
con dicha matriz, las 15 instituciones que operaron en 2016 contaron con un margen de solvencia adecuado al 
obtener un nivel medio alto o inferior, ya que 2 (13.4%) instituciones se clasificaron con nivel de riesgo bajo en sus 
operaciones y su funcionamiento general; 5 (33.3%), en nivel medio bajo; 5 (33.3%), en nivel medio, y las 3 
restantes (20.0%), en nivel de riesgo medio alto, por lo que la ASF determinó que la comisión atendió el propósito 
de que el sector afianzador contara con un margen de solvencia que le permitiera mantener su estabilidad. 

Se identificó que, en el periodo 2008-2016, la comisión empleó el índice de penetración, que mide el crecimiento 
del sector afianzador en función del Producto Interno Bruto, el cual se incrementó en 0.003 puntos porcentuales 
en ese periodo al pasar de 0.045% en 2008 a 0.048% en 2016; en tanto que el índice de cobertura, el cual se mide 
en función de la prima per cápita, creció en 11.0 pesos per cápita (16.9%), al pasar de 65.0 pesos en 2008 a 76.0 
pesos en 2016, por lo que el organismo procuró el desarrollo del sector afianzador. 

En 2016, el organismo ejerció 510,707.9 miles de pesos, los cuales representaron un incremento de 143.7%, 
respecto de los 209,557.9 miles de pesos aprobados, debido a ampliaciones que le autorizó la SHCP para el capítulo 
3000 “Servicios Generales”, a fin de apoyar las funciones de inspección y vigilancia. Se precisó que, en el periodo 
2008-2016, el presupuesto ejercido mostró una correlación positiva con las pólizas de fianzas de 0.9802, de 0.9841 
con las sumas afianzadas, de 0.8289 con el número de afianzados, y de 0.2755 con el número de visitas de 
inspección, por lo que el crecimiento del sector afianzador se asoció con un mayor uso de recursos para su 
regulación y supervisión, en protección de los intereses del público usuario de ese servicio financiero. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CNSF, mediante la regulación y supervisión del sector afianzador, determinó que el 100.0% de las 15 
instituciones de fianzas que integraron el sector presentaron condiciones adecuadas de solvencia, por lo que no 
se reportaron afianzadoras con altos riesgos en su desempeño; asimismo, se identificó que, en el periodo 2008-
2016, la penetración del sector se incrementó en 0.003%, en función del Producto Interno Bruto, en tanto que la 
cobertura creció 11.0 pesos per cápita (16.9%), al pasar de 65.0 pesos per cápita en 2008 a 76.0 pesos per cápita 
en 2016, con lo cual la comisión contribuyó a garantizar los intereses financieros del público-usuario, en beneficio 
de más de 12 millones de afianzados en el país.  
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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 Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la CNSF cumplió con su mandato de ley de regular 
y supervisar a las instituciones del sector afianzador, al emitir disposiciones generales y normas prudenciales, y 
realizar la supervisión mediante la vigilancia actuarial, financiera y de reaseguro, así como de las visitas de 
inspección, lo que le permitió atender las causas del problema público relacionadas con una regulación no clara o 
deficiente y con el incumplimiento de la normativa. Asimismo, la comisión efectuó la regulación y supervisión de 
conformidad con el modelo de tipo Solvencia II, lo que le permitió establecer los criterios para clasificar a las 
afianzadoras con base en su perfil de riesgo, y determinar el estado de solvencia de las 15 instituciones del sector,  
por lo que cumplió con el objetivo del programa presupuestario G004 centrado en que el sector afianzador contara 
con un margen de solvencia adecuado, lo que contribuyó a la estabilidad del sistema financiero, en protección de 
los intereses de más de 12 millones de afianzados en el país. Con lo anterior, la CNSF atendió la problemática que 
prevalecía, correspondiente a un sector afianzador inestable o vulnerable que no garantizara las obligaciones 
adquiridas con el público, ni el desarrollo del propio sector. 

Con la atención de la recomendación durante la auditoría, se fortalecieron los mecanismos de evaluación del 
desempeño referentes a los indicadores mediante los cuales la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas mide el 
comportamiento y da seguimiento a los resultados de su operación, en protección de los usuarios del sector 
afianzador. 
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Regulación y Supervisión del Sector Asegurador 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06C00-07-0071 

71-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones realizadas por la CNSF en 2016 para el cumplimiento de objetivos y metas en la regulación 
y supervisión del sector asegurador. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la evaluación de 
los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en materia de solvencia, 
penetración y cobertura de las instituciones del sector asegurador en el periodo 2008-2016; la emisión de las 
disposiciones generales y normas prudenciales para contribuir a mantener un sistema financiero sólido y 
prudente; la supervisión de las aseguradoras mediante la vigilancia de su comportamiento actuarial, financiero, 
técnico y de reaseguro, así como con la realización de visitas de inspección, para determinar el estado que 
guardaron, y la imposición de sanciones, en caso de incumplimiento de la normativa aplicable; el análisis de la 
aplicación de los recursos públicos, y la evaluación del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del programa presupuestario G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” respecto del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno institucional 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 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 los objetivos y metas de la regulación y supervisión del sector asegurador, a cargo de la CNSF. 

Antecedentes 

La CNSF es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de 
supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se alinee con las disposiciones del marco 
normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones reguladas, a fin de contribuir a 
garantizar los intereses del público usuario y promover el sano desarrollo de estos sectores, con el propósito de 
extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. 

En 1935, con la promulgación de la Ley General de Instituciones de Seguros se inició un nuevo sistema de control 
y vigilancia de las instituciones aseguradoras, el cual tuvo como principal objetivo mexicanizar 8/ la actividad 
aseguradora y reforzar el control de la SHCP sobre las instituciones de seguros. Para tal fin, en 1946 se promulgó 
el decreto que reformó la ley de 1935, en el que se determinó la instauración de la Comisión de Seguros. 

En 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros”, mediante el cual se instauró la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor un modelo de tipo Solvencia II en el Sistema Financiero Mexicano, equiparable 
al modelo de Basilea III, para el sector bancario. Mediante dicho modelo se evalúa la solvencia de las instituciones 
de seguros con base en tres pilares, relacionados con los requerimientos cuantitativos, cualitativos y los elementos 
en materia de transparencia y revelación de información de dichas instituciones. 

En 2013, la SHCP elaboró 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que 
integraron la denominada “Reforma Financiera”, la cual fue aprobada en noviembre de 2013 y publicada en el 
DOF el 10 de enero de 2014. Dichas reformas se orientaron a abrir el mercado a la inversión extranjera, a efecto 
de mantener la solidez y prudencia del sistema financiero. 

                                                                        
8/ El término mexicanizar se refiere a que el capital mayoritario de una institución de seguros debía ser de socios mexicanos. 

Minzoni Consorti, Antonio, Memoria de los Quince Años de la Nueva Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, México, 
2006, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, p. 15. 
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Respecto del problema público, se identificó que el documento “Diagnóstico del programa presupuestario G004 
‘Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador’” define la problemática central que 
prevalecía, correspondiente a un “sector asegurador y afianzador inestable o vulnerable que no garantiza las 
obligaciones adquiridas con el público, ni el desarrollo del propio sector”, debido a la deficiente o no clara 
regulación del sistema asegurador y afianzador; la complejidad y naturaleza de las operaciones del sector 
asegurador y afianzador y al incumplimiento de la regulación por parte de las instituciones de seguros y fianzas, 
por lo que la comisión estableció como medios de solución el acopio de información de las entidades supervisadas, 
la inspección, la vigilancia, la regulación conforme a las mejores prácticas, y la prevención y corrección. 

Para atender dicha problemática, en 2016, la CNSF operó el programa presupuestario G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador”, cuyo objetivo de nivel Propósito consistió en que los sectores 
asegurador y afianzador cuenten con un margen de solvencia adecuado. A fin de lograr ese propósito, la comisión 
efectuaría la regulación y supervisión de las instituciones de seguros, para mantener la liquidez y solvencia de las 
entidades aseguradoras, así como coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero, en protección de los intereses 
del público usuario, para lo cual se autorizó un presupuesto de 209,557.9 miles de pesos. 

Resultados 

Los resultados de la revisión mostraron que, en 2016, la CNSF, en materia de regulación, dispuso de la normativa 
general y prudencial para el ejercicio de sus funciones, al contar con disposiciones específicas en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), para la regulación y 
supervisión del sector asegurador.  

Respecto de la supervisión, se constató que el órgano vigiló las 99 instituciones de seguros vigentes al cierre de 
2016, de las que se derivaron 230 acciones regulatorias, a efecto de corregir las deficiencias detectadas en la 
operación de las instituciones. En cuanto a la inspección, se comprobó que la comisión realizó visitas de inspección 
ordinaria a 76 de las 77 instituciones de seguros programadas, dado que una ya había sido revocada por la SHCP, 
y visitas especiales a 14 aseguradoras, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.  

Asimismo, se verificó que la comisión modificó su modelo de supervisión por uno basado en el esquema de tipo 
Solvencia II, estándar emitido por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en 
inglés), con lo que evaluó la solvencia de las instituciones de seguros con base en tres pilares y, de acuerdo con los 
resultados, ubicó a dichas instituciones en la matriz de riesgos de la comisión denominada Nivel de Atención 
Regulatoria (NAR). Se constató que de las 99 instituciones que conformaron el sector asegurador en ese año, 6 
(6.1%) fueron clasificadas en nivel de riesgo alto, por presentar deficiencias graves con altos grados de insolvencia, 
y 93 (93.9%) conservaron un estado de solvencia que la comisión catalogó como adecuado, ya que 5 (5.0%) se 
encontraron en nivel de riesgo bajo; 30 (30.3%), en nivel medio bajo; 40 (40.4%), en nivel medio, y 18 (18.2%), en 
medio alto, por lo que la ASF determinó que la comisión atendió el propósito de que el sector asegurador contara 
con un margen de solvencia que le permitiera mantener su estabilidad. 

Se identificó que el índice de penetración, que mide el crecimiento del sector en función del valor de las primas 
de seguros con respecto del Producto Interno Bruto, se incrementó en 0.6 puntos porcentuales en 2016 respecto 
de 2008, al pasar de 1.7% a 2.3%. Respecto de la cobertura, medida en función de la prima per cápita, ésta 
aumentó en 47.0%, al pasar de 2,467.0 pesos por habitante en 2008 a 3,626.0 pesos en 2016, por lo que la comisión 
procuró el desarrollo del sector asegurador. 

En 2016, el organismo ejerció 510,707.9 miles de pesos, los cuales representaron un incremento de 143.7%, 
respecto de los 209,557.9 miles de pesos aprobados, debido a ampliaciones que le autorizó la SHCP para el capítulo 
3000 “Servicios Generales”, a fin de apoyar las funciones de inspección y vigilancia. Se identificó que, en el periodo 
2008-2016, el presupuesto ejercido mostró una correlación positiva con las pólizas de seguros de 0.8682, de 
0.8266 con las sumas aseguradas, de 0.7955 con el número de asegurados, y de 0.6042 con el número de visitas 
de inspección, por lo que el crecimiento del sector asegurador se asoció con un mejor uso de recursos para su 
regulación y supervisión, en protección de los intereses del público usuario. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante la regulación y supervisión del sector asegurador, 
determinó la solvencia de 93 de las 99 instituciones que conformaron el sector en ese periodo; el incremento de 
la penetración del sector en 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 1.7% en 2008 a 2.3% en 2016, y de la cobertura 
per cápita en 47.0%, al pasar de 2,467.0 pesos por habitante en 2008 a 3,626.0 pesos en 2016, con lo que 
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contribuyó a garantizar los intereses del público usuario, en beneficio de 39,916,851 tenedores de pólizas y 
130,596,781 de asegurados. 9/ 

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 Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la CNSF cumplió con su mandato de ley de regular 
y supervisar a las instituciones del sector asegurador, al emitir disposiciones generales y normas prudenciales, y 
realizar la supervisión mediante la vigilancia actuarial, financiera, técnica y de reaseguro, así como de las visitas de 
inspección, lo que le permitió atender las causas del problema público relacionadas con una regulación no clara o 
deficiente y con el incumplimiento de la normativa. Asimismo, la comisión efectuó la regulación y supervisión 
conforme a un modelo de tipo Solvencia II, lo que le permitió establecer los criterios para clasificar a las 
aseguradoras con base en su perfil de riesgo, y determinar el estado del sector, dado que de las 99 instituciones 
de seguros 93 (93.9%) mantuvieron márgenes de solvencia adecuado, por lo que cumplió con el objetivo del 
programa presupuestario G004, centrado en que el sector asegurador contara con un margen de solvencia 
adecuado, lo que contribuyó a la estabilidad del sistema financiero, en protección de los intereses de 39,916,851 
de usuarios con pólizas y 130,596,781 de asegurados. Con lo anterior, la CNSF atendió la problemática que 
prevalecía, correspondiente a un sector asegurador inestable o vulnerable que no garantizara las obligaciones 
adquiridas con el público, ni el desarrollo del propio sector. 

Con la atención de la recomendación durante la auditoría, se fortalecieron los mecanismos de evaluación del 
desempeño referentes a los indicadores mediante los cuales la CNSF mide el comportamiento y da seguimiento a 
los resultados de su operación, en protección de los usuarios del sector asegurador. 

 
  

                                                                        
9/ Una misma persona puede estar como asegurado en una o más pólizas. 
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Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

Optimización de los Inmuebles Federales y su Valuación 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06A00-07-0111 

111-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario, así como su valuación, a fin de contribuir 
al óptimo aprovechamiento y preservación de los inmuebles federales. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016, utilizando como periodo de referencia 
2012-2015; el alcance temático comprendió la revisión de la operación del programa O007 “Optimización de los 
Inmuebles Federales y su Valuación”; el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), y la contribución 
del INDAABIN en la atención del problema público relativo al deficiente aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario federal y la preservación. 

Se analizó la administración del patrimonio inmobiliario mediante la actualización del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como los procesos de inventario; catastro; Registro Público de la Propiedad 
Federal; Centro de Documentación e Información; aseguramiento y avalúos; conservación y mantenimiento, y 
registro contable, a fin de contribuir al racional aprovechamiento y la preservación del patrimonio inmobiliario. 
Además, se evaluó el Sistema de Control Interno; la rendición de cuentas y la economía con que se aplicaron los 
114,307.4 miles de pesos de recursos presupuestarios. 

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 administración del patrimonio inmobiliario, a fin de contribuir al racional 
aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 

Antecedentes 

De acuerdo con el artículo 72 del Reglamento Interior de la Secretaría de Función Pública, publicado en el Diario 
Oficial del 27 de mayo de 2005 y sus reformas del 21 de junio del mismo año, se dispuso la creación del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el cual tendría a su cargo la organización y las 
atribuciones que le confería su reglamento publicado en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2004. En el artículo 
1 del reglamento se dispuso su creación como órgano desconcentrado de la SFP, cuyas atribuciones comprendían 
los avalúos, las justipreciaciones de rentas, los inventarios, el registro y catastro de inmuebles federales y de los 
pertenecientes a entidades paraestatales, así como de administración, vigilancia, control, protección, adquisición, 
enajenación y afectación de inmuebles federales. 

En 2012, se estableció que la Ley General de Bienes Nacionales tiene por objeto establecer las bases para la 
integración y operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, el cual constituye un 
conjunto de políticas, criterios y mecanismos de coordinación de acciones para lograr la administración eficaz y el 
óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, en beneficio de los servicios públicos 
y funciones a cargo de la Administración Pública Federal. 

En la actualidad, el Gobierno Federal no conoce con exactitud, en algunos casos, datos importantes como el 
número total de inmuebles, su ubicación geográfica, su valor, así como sus diferentes usos y usuarios, por lo que 
consolidar la información del inventario es una tarea fundamental que permitirá conocer de manera certera el 
número y valor de los inmuebles que conforman el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP). 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 2014-
2018, se identificó que la problemática principal en materia del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
(PIFP) es la carencia de información precisa y veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario 
del PIFP, por lo que el Gobierno Federal no conoce con exactitud el número total de inmuebles, su ubicación 
geográfica, su valor, así como sus diferentes usos y usuarios, lo que ha ocasionado que se tomen decisiones con 
información incompleta, por lo que el Patrimonio Inmobiliario Federal cuenta con un deficiente control y bajo 
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aprovechamiento, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal destinan recursos 
monetarios innecesarios en la adquisición o arrendamiento de inmuebles para la prestación de servicios públicos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se autorizó al INDAABIN el programa presupuestario O007, 
para atender la problemática del patrimonio inmobiliario, en el que se propuso como objetivo contribuir a 
optimizar el uso de los recursos en la Administración Pública Federal, mediante el control y aprovechamiento de 
los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales. Con la operación del programa, el INDAABIN 
llevó a cabo la administración del patrimonio inmobiliario federal mediante la actualización del Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como los procesos de inventario, catastro, Registro Público de 
la Propiedad Federal, Centro de Información y Documentación, aseguramiento, avalúos, conservación y 
mantenimiento, así como el registro contable y evaluación del óptimo aprovechamiento y preservación de los 
inmuebles federales.  

Resultados 

En cuanto a la integración del inventario, en 2016 existió el registro de 105,271 inmuebles, de los cuales el 
INDAABIN consignó en su Balanza de Comprobación al 31 de diciembre el valor de 67,546 inmuebles de su 
competencia, el cual fue de 14,917,194.9 miles de pesos; mismo que se corresponde con lo señalado en los avalúos 
paramétricos y con la relación de los bienes que componen su patrimonio reportado en la Cuenta Pública 2016. 
La información del INDAABIN no permitió verificar la expresión en los estados financieros, debido a que el instituto 
no contó con su Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 y tampoco permitió determinar que el 
levantamiento físico del inventario de los bienes a cargo del INDAABIN estuviera debidamente conciliado con el 
registro contable, ya que en el inventario no se encuentra actualizada la información referente al valor de los 
inmuebles. 

El instituto careció de los criterios para determinar el aprovechamiento racional de los 105,271 inmuebles 
federales, ya que este término no está definido en algún documento normativo, ni logró consolidar un indicador 
que permitiera evaluar si se obtuvo su máximo beneficio, en cuanto a las funciones y actividades que desempeña 
la dependencia o institución pública destinataria, la funcionalidad del bien, la necesidad inmobiliaria de la zona en 
la que se encuentra y su potencial inmobiliario. Asimismo, no dispuso de un indicador que permitiera medir los 
resultados de las gestiones realizadas en 2016 para promover la preservación de los inmuebles federales. 

Del universo de 105,271 inmuebles federales existentes en el inventario del INDAABIN, la ASF determinó una 
muestra de 383 Registros Federales Inmobiliarios (RFI), correspondientes a igual número de inmuebles, mediante 
el método de muestreo aleatorio simple, considerando un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 
5.0%. Los resultados de la revisión mostraron que el INDAABIN sistematizó la información y documentación 
correspondiente al inventario, Registro Público de la Propiedad Federal, catastro y expedientes del 0.8% de los 
383 inmuebles federales revisados, con el fin de contar con información completa y vinculada entre sí. Asimismo, 
se constató que el ente fiscalizado avanzó en la actualización del catastro y del CEDOC, ya que el 10.2% (39) de los 
383 RFI revisados contaron con el registro de al menos un plano relativo a algún levantamiento topográfico, 
catastral o arquitectónico, y el 34.7% (133) contó con su expediente. En cuanto a la certeza jurídica de los 
inmuebles, el 66.1% (253) acreditaron documentalmente la propiedad federal y se encontraron inscritos en el 
RPPF. 

Consecuencias Sociales 

El INDAABIN, en 2016, administró el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, en el 
cual se tuvo el registro de 105,271 inmuebles e integró información completa y vinculada entre los tres 
componentes (catastro, Registro Público de la Propiedad Federal y Centro de Documentación e Información) del 
0.8% de los 383 RFI de inmuebles federales revisados, lo que dificultó conocer el grado de aprovechamiento en 
cuanto a su uso y utilidad, en términos del beneficio público y la eficacia para apoyar en las labores de los entes 
destinatarios que brindan un servicio a la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el INDAABIN, por medio del programa presupuestario O007, 
administró parcialmente el patrimonio inmobiliario federal, ya que integró en su inventario el registro de 105,271 
inmuebles federales y paraestatales, pero no contó con criterios que permitieran evaluar si fueron aprovechados 
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racionalmente y si fueron preservados. En cuanto al Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal, de acuerdo con la revisión de una muestra de 383 RFI de inmuebles federales, el 0.8% contó con la 
información y documentación sistematizada de los tres componentes del inventario (folio real, número de plano 
y de expediente); asimismo, el 10.2% (39) contó con el registro de al menos un plano relativo a algún 
levantamiento topográfico, catastral o arquitectónico, el 34.7% (133) dispuso de su expediente y el 66.1% (253) 
acreditó documentalmente la propiedad federal y se encontró inscrito en el RPPF. Lo anterior muestra que se 
siguen tomando decisiones en materia inmobiliaria con información incompleta y se desconoce el 
aprovechamiento racional del patrimonio inmobiliario federal. 

El INDAABIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las actividades de 
control necesarias para consolidar un Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
actualizado con información completa y que vincule los distintos componentes (catastro, CEDOC, RPPF), lo que 
permitirá contar con información certera de los inmuebles, a fin de garantizar una adecuada toma de decisiones 
respecto de su aprovechamiento racional, así como la rendición de cuentas en relación con la conciliación entre 
su valor y lo registrado en el inventario. 
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Evolución y Prospectiva de la Deuda 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HHN-02-0085 

85-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y la evolución de la deuda, así como verificar que la asignación, aplicación, registro 
contable y control de los recursos se realizaron de conformidad con la normativa; además de analizar el impacto 
de las estrategias adoptadas por el instituto para el pago de sus obligaciones. 
Alcance 
 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 937,661,086.8   
Muestra Auditada 937,661,086.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden al monto de las obligaciones de pago que, al 31 de diciembre de 2016, tenía 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con el público inversionista, documentadas con Bonos de 
Protección al Ahorro. 

Antecedentes 

En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario (Ley), en la que, 
entre otros fines y medidas, estableció la creación de un nuevo organismo público descentralizado, denominado 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual tiene como objeto:  
a) Proporcionar a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses del público ahorrador, un 

sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago, a través de la asunción por parte del 
instituto, en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la Ley, a cargo de dichas 
instituciones, y 

b) Administrar los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores 
y usuarios de las instituciones y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.  

Adicionalmente, en los artículos transitorios de ese ordenamiento, entre otros aspectos, se estableció: 
 El mandato al IPAB de administrar y pagar los intereses y el principal de los pasivos y obligaciones que 

mantenían el Fondo de Apoyo al Ahorro Bancario (FOBAPROA) y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores 
(FAMEVAL) producto de la atención de la crisis financiera, y que contaban con el aval o garantía solidaria del 
Gobierno Federal, los cuales, al finalizar 1999, ascendieron a 714,503,832.1 miles de pesos.  

 La conclusión de los procesos de saneamiento, intervención gerencial y liquidación de diversas instituciones. 

 Que con la finalidad de que el IPAB contara con recursos para atender el pago oportuno de las obligaciones 
de principal, a su vencimiento, y los intereses de la deuda cuya administración le fue conferida, dispondría 
de:  

(i) Las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro 
bancario le pagarían las instituciones de banca múltiple;  

(ii) Los recursos provenientes del remanente de la recuperación o enajenación de los activos y 
derechos provenientes de ambos fideicomisos, cuyo valor estimado a 1999 fue de 352,699.0 
millones de pesos. 

En caso de que esos recursos no fueran suficientes para el pago de las obligaciones de la deuda cuya 
administración le fue conferida, la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo Federal y derivado de la 
garantía sobre esos pasivos otorgada por el Gobierno Federal, aprobaría anualmente, en un Ramo específico10 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los recursos fiscales que se requirieran para ese propósito. 

La presente revisión se enfocó en un tema no fiscalizado con anterioridad, y que se refiere al análisis de la 
evolución y estrategia seguida para el pago de la deuda administrada por el IPAB de 1999 a 2016, con la finalidad 

                                                                        
10 Ramo 34. “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”. 
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de identificar las razones que expliquen el monto de su saldo; su gestión en este último ejercicio; así como la 
prospectiva del pago de sus obligaciones derivadas de la deuda cuya administración le fue conferida. 

Resultados 

1. Se identificó que en el periodo analizado, el Ejecutivo Federal destinó recursos fiscales para 
complementar una parte del pago del componente real de los intereses y refinanciar, tanto el diferencial 
de intereses, como los vencimientos de capital de la deuda cuya administración se le confirió al IPAB, 
por lo que el saldo en términos nominales, mostró una tendencia al alza, al pasar de 714,503,832.1 miles 
de pesos al cierre de 1999, a 937,661,086.8 miles de pesos al concluir 2016, lo que representó un 
aumento del 31.2%. 

Por lo que se refiere al saldo en términos reales, considerando el comportamiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y el efecto inflacionario, el porcentaje que representó  respecto del PIB, pasó de 12.0% en 
1999 a 4.5% en 2016; asimismo, significó una disminución del 36.8% de su valor inicial, al comparar el 
saldo de 2016 por 937,661,086.8 miles de pesos, con el saldo de 1999 actualizado a la misma fecha, por 
1,483,285,826.4 miles de pesos. 

2. Para la administración y pago de la deuda asumida, el IPAB implementó la estrategia11 de obtener los 
recursos necesarios para pagar oportunamente las obligaciones de principal e intereses de la deuda, con 
recursos propios, apoyos fiscales recibidos y la emisión y colocación entre el público inversionista, de 
títulos denominados Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), así como la contratación de créditos con un 
perfil, condiciones de plazo y tasas favorables. 

3. En el periodo de 1999 a 2016, el principal de la deuda administrada por el IPAB generó intereses por 
904,786,482.1 miles de pesos, de los cuales se cubrieron 132,585,321.9 miles de pesos con cuotas 
pagadas por instituciones de banca múltiple (el 14.7%); 102,148,700.1 miles de pesos provenientes de 
la venta y recuperación de activos (el 11.3%); y 339,087,532.0 miles de pesos de recursos fiscales que le 
fueron transferidos por el Gobierno Federal (el 37.5%); y para el pago de los restantes 330,964,928.1 
miles de pesos (el 36.6%), se colocó o contrató deuda adicional por parte del IPAB. 

4. Se comprobó que la información contable correspondiente a la deuda del IPAB se presentó y reveló de 
conformidad con la normativa contable, y se correspondió con los saldos de la deuda que reportó en los 
Estados Financieros por 937,661,086.8 miles de pesos12. 

5. Se analizó el impacto de la administración de la deuda del IPAB en el largo plazo y se solicitó al instituto 
la proyección de tres escenarios posibles, con los resultados siguientes: 
 De mantenerse la estrategia de administración de la deuda, consistente en no amortizar el principal 

y sólo pagar una porción de los intereses generados, en los próximos 25 años, la deuda continuaría 
creciendo indefinidamente, ya que los incrementos en el pago de cuotas y la forma en que se 
determinan los recursos fiscales que se le transfieren, ocasiona que el diferencial de este tipo de 
obligaciones tenga que financiarse con créditos o emisiones de títulos adicionales, por lo que la 
deuda neta aumentaría de 889,790,081.5 miles de pesos en 2018 a 2,564,472,343.1 miles de pesos 
en 2042, el 188.2% de aumento, toda vez que se suponen incrementos en la captación de cuotas 
pagadas por las instituciones de banca múltiple y, disminuciones en las transferencias fiscales que 
recibiría el IPAB. 

Los recursos fiscales que el Gobierno Federal transferiría al IPAB en los 25 años siguientes, 
ascenderían a 421,754,679.5 miles de pesos, cantidad que representaría, en promedio, 1.4% con 
respecto del saldo de la deuda anual; y los recursos por cuotas ascenderían a 1,243,265,735.4 miles 
de pesos. 

 En el caso de implementar una estrategia de pago total de intereses y una porción del principal de la 
deuda con recursos fiscales por una cantidad equivalente al 1.0% de la misma y un pago adicional a 

                                                                        
11 Dicha estrategia ha consistido en pagar únicamente, el componente real de los intereses y refinanciar el pago del diferencial 

de éstos, así como de los vencimientos de capital, con lo que, paulatinamente, el porcentaje que representa la deuda en 
relación al Producto Interno Bruto disminuiría. 

12 Este monto difiere del reportado en el apartado III.8 “Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de Canje y 
Refinanciamiento del IPAB al cuarto trimestre de 2016” del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2016, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y corresponde a los recursos 
líquidos por 106,136,505.5 miles de pesos, la reserva para la Protección al Ahorro y otros pasivos por 30,558,922.2 miles de 
pesos. 
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capital con el 75.0% de las ingresos por cuotas, las obligaciones del IPAB podrían cubrirse en 20 años, 
lo que implicaría que: (i) el Gobierno Federal hiciera honor a la garantía que tiene conferida sobre 
dicha deuda, y canalice recursos fiscales por 1,021,679,122.9 miles de pesos, lo que permitiría cubrir 
los intereses anuales generados por 911,233,996.6 miles de pesos y (ii) se realizaran amortizaciones 
del principal de la deuda por un monto total de 965,129,140.3 miles de pesos, lo que permitiría la 
amortización de la deuda en el año 2038. 

 De implementase una estrategia de pago total de intereses y una porción del principal de la deuda 
neta con recursos fiscales por una cantidad equivalente al 0.25% del PIB estimado para el año de que 
se trate, las obligaciones del IPAB podrían cubrirse en 14 años, lo que implicaría que: (i) se canalicen 
recursos fiscales por 1,334,509,112.3 miles de pesos, lo que permitiría cubrir los intereses anuales 
generados por 758,925,857.0 miles de pesos y (ii) se realicen amortizaciones del principal de la deuda 
por 1,033,695,856.4 miles de pesos, lo que permitiría el pago de la deuda en el año 2032. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de junio 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 y la 
evolución de la deuda, así como verificar que la asignación, aplicación, registro contable y control de los recursos 
se realizaron de conformidad con la normativa; además de analizar el impacto de las estrategias adoptadas por el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el pago de sus obligaciones, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el IPAB cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables a la administración de su deuda. 

La política de administración de la deuda ha consistido en no amortizar el principal y financiar con recursos fiscales 
una porción de los intereses generados, así como contratar o emitir deuda adicional para atender la parte faltante 
de los intereses. 

En ese sentido, en el periodo de 1999 a 2016, la deuda administrada por el IPAB, en términos nominales, pasó de 
714,503,832.1 miles de pesos a 937,661,086.8 miles de pesos, lo que significó un aumento del 31.2% y, en términos 
reales, por el efecto inflacionario registrado en el mismo periodo, el valor de la deuda disminuyó 36.8%, al 
comparar el saldo de 2016 por 937,661,086.8 miles de pesos, con el saldo de 1999 actualizado a la misma fecha, 
por 1,483,285,826.4 miles de pesos, por lo que, el porcentaje que representó respecto del Producto Interno Bruto, 
pasó de 12.0% en 1999 a 4.5% en 2016.  
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Servicio de Administración Tributaria 

Servicio Fiscal de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06E00-07-0083 

83-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación del servicio fiscal de 
carrera. 

Alcance 

La revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el SAT 
en 2016, en los tres componentes para el Servicio Fiscal de Carrera (SFC): 1) Dirección, 2) Operación y 3) 
Instrumentación. Asimismo, en algunos casos, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos de 
2015. 

La dirección está referida a las acciones realizadas para la emisión y modificación del marco normativo de los 
procesos: planeación, ingreso, formación, promoción y separación; así como de los acuerdos emitidos por la 
Comisión del Servicio Fiscal de Carrera para la organización y funcionamiento de dicho servicio. 

En el componente de operación se revisó la planeación, que está referida a la determinación de puestos 
estratégicos por las unidades administrativas del SAT, así como la definición de los descriptivos de los puestos; el 
ingreso está dirigido a la identificación de los servidores públicos del SAT, y de los que se encuentran en el Servicio 
Fiscal de Carrera, así como el cumplimiento de los requisitos para obtener la categoría de Funcionario Fiscal de 
Carrera (FFC); la formación comprende los cursos de capacitación que se otorgaron a los servidores públicos del 
SFC para cumplir con sus responsabilidades, si éstos fueron afines a los puestos estratégicos, los Programas 
Integrales de Formación, el cumplimiento de las horas mínimas de capacitación de los cursos específicos del SFC; 
la promoción se vincula con la trayectoria de los servidores públicos del SFC, Funcionarios Fiscales de Carrera con 
ascenso, así como el cumplimiento de los requisitos para estos supuestos; la separación se refiere a los servidores 
públicos que salen del servicio por incumplimiento de obligaciones, por motivos del cese de nombramiento y por 
cambio de contratación. 

Respecto de la instrumentación, se realizó un análisis general de los resultados obtenidos en los componentes de 
dirección y operación, en el cual se señalan los avances y deficiencias de cada uno de los procesos del SFC; 
asimismo, del cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, especialización y profesionalización, 
retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad, capacitación y desarrollo integral e integridad, 
responsabilidad y conducta, con este resultado se obtuvo un pronunciamiento respecto de la gestión de la entidad 
fiscalizada por medio de las acciones de la dirección y la operación para instrumentar el SFC, a fin de contar con 
un cuerpo de funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual será objeto permanente de 
capacitación y desarrollo integral. 

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 para la regulación, operación y consolidación del Servicio Fiscal de Carrera. 

Antecedentes 

El 4 de junio de 2003, se publicó en DOF el Estatuto del SFC y debido a que no operó, la Junta de Gobierno del SAT 
lo abrogó en la Segunda Sesión Ordinaria que se realizó el 23 de junio de 2004. El 20 de agosto de 2004 se actualizó 
dicho estatuto, y el 30 de agosto del mismo año, se instrumentaron las Disposiciones Reglamentarias aprobadas 
por la Comisión del SFC de manera gradual, de 2005 a 2009. Por lo que, a partir de 2005, la Administración General 
de Innovación y Calidad, actualmente la Administración General de Recursos y Servicios, desarrolló el Modelo de 
Capital Humano, cuyos componentes coinciden con los procesos del SFC. En el año de 2008, se integraron los 
primeros 93 Funcionarios Fiscales de Carrera del SAT; en el Estatuto del SFC de 2010, se elaboró un diagnóstico, 
realizado por la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera, en el cual se identificó que se establecieron procesos que 
no eran competencia de los Comités Técnicos de Evaluación, dado que estaban previstas en el Reglamento Interior 
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del Servicio de Administración Tributaria (RISAT) para la Administración General de Recursos y Servicios, así como 
la antigüedad como requisito de ingreso, lo cual se consideró inconveniente, ya que el Funcionario Fiscal de Carrera 
debe ser un servidor público que ha demostrado un buen desempeño e interés en su profesionalización y 
desarrollo dentro del SAT, por lo que es un requisito importante para obtención de la categoría. 

La última versión del Estatuto del SFC se publicó el 12 de agosto de 2015, el cual tiene modificaciones importantes, 
como la incorporación del proceso de planeación en donde se determinan puestos estratégicos, entendidos como 
aquellos que atienden funciones sustantivas de las Unidades Administrativas para cumplir con los objetivos 
estratégicos en materia fiscal y de comercio exterior, conforme a los “Criterios para determinar los Puestos 
Estratégicos”. 

En el PND 2013-2018 se señala como problemática la falta de servidores públicos profesionales eficientes y 
eficaces que proporcionen servicios oportunos y de calidad. 

A fin de atender este asunto se estableció la estrategia transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, en donde se 
estableció el propósito de “incentivar un gobierno orientado a resultados”, con lo cual se pretende mejorar la 
gestión gubernamental mediante, la consolidación de un gobierno productivo, eficiente y eficaz en el logro de sus 
objetivos. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por ello, 
es prioritario mejorar los procesos y la calidad de los servicios”, así como el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera 
en el cual, se incluye el proceso de planeación en donde se determinan puestos estratégicos, entendidos como 
aquellos que atienden funciones sustantivas de las Unidades Administrativas para cumplir con los objetivos 
estratégicos en materia fiscal y de comercio exterior. 

Resultados 

El Servicio de Administración Tributaria elaboró un Estatuto para su instrumentación, el cual tuvo tres 
modificaciones, la última de ellas se publicó el 12 de agosto de 2015, en el cual se puede identificar la dirección y 
la operación con cinco procesos: planeación, ingreso, formación, promoción y separación. 

Por lo que se refiere a la dirección, se estableció el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera como esquema normativo 
general para la operación del SFC, sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con procedimientos específicos 
para la operación de los procesos de ingreso, formación y separación, ni las medidas para su seguimiento; además, 
“Los Criterios para la Determinación de Puestos Estratégicos” implementados para el proceso de planeación no se 
encuentran formalizados. Derivado de los trabajos de auditoría, en 2017, el SAT elaboró el “Manual de 
Procedimientos del Subproceso 16.2.5 Administración del Servicio Fiscal de Carrera”, el cual tiene como objetivo 
normar, de forma específica, la operación de todos los procesos del Servicio Fiscal de Carrera”. 

En el proceso de planeación se elaboraron las directrices de los puestos estratégicos, que permiten seleccionar al 
personal cuyas funciones son sustantivas para el logro de los objetivos estratégicos del SAT; asimismo, se 
determinaron 42 puestos estratégicos en 6 administraciones generales que conformaron el catálogo de puestos 
del SFC y se actualizaron los descriptivos, documentos en los que se detallan las funciones de los puestos y el perfil 
del ocupante; sin embargo, no se identificó que el SAT contara con un documento regulatorio para la vinculación 
entre los supuestos de los criterios con cada uno de los puestos determinados como estratégicos, ni se actualizaron 
14.3% (6) de los descriptivos. Derivado de los trabajos de auditoría, el SAT acreditó un nuevo formato de acta para 
que los Comité Técnico de Evaluación cumplan con este requisito. 

En el ingreso, en 2016, el SAT contó con 8,611 servidores públicos en puestos estratégicos, de los cuales 19.3% 
(1,666) cuentan con la categoría de Funcionario Fiscal de Carrera (FFC) y 80.7% (6,945) son funcionarios de libre 
designación; asimismo, se verificó que 97.2% (1,620) de los 1,666 FFC aprobaron con rangos de normal, alto y 
superior la evaluación de desempeño; 91.3% (1,521) de los FFC obtuvo la certificación de capacidades; y todos 
contaron con la antigüedad mínima de tres años, requisitos obligatorios para ingresar al SFC. 

En el proceso de formación, el SAT proporcionó 1,185 cursos de capacitación para los FFC, de los cuales 289 (24.4%) 
fueron centralizados y 914 (77.1%) se impartieron en otras sedes. De los cursos centralizados, 231 (79.9 %) 
pertenecieron a los Programa Integral de Formación, mientras que 59 (20.4%) fueron solicitudes adicionales a 
éstos. Además, se constató que de los 1, 666 FFC, 51.1% (852) fue capacitado con 40 horas o más, 35.7% (594) con 
menos de 40 horas y 13.2% (220) no tuvo formación, sin que el SAT explicara los motivos de que 48.9% (814) de 
los funcionarios incumpliera con el número de horas de capacitación obligatorias al año. Derivado de los trabajos 
de auditoría, el SAT elaboró un programa de trabajo para detectar las causas del incumplimiento de horas de 
capacitación de FFC e implementar acciones para la mejora de este proceso.  

Respecto de la capacitación otorgada en 2016, conforme al Programa Distintivo para Funcionarios Fiscales de 
Carrera, no se llevó a cabo con lo programado, toda vez que de los 1,446 FFC capacitados, 47.2% (682) FFC no se 
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capacitaron conforme a dicho programa. Derivado de los trabajos de auditoría, el SAT definió el Programa 
Distintivo con acciones formativas genéricas para todos los FFC, de modo que todos los FFC participen en él sin 
importar su nivel.  

En cuanto a la promoción, 2.2% (36) de los 1,666 Funcionarios Fiscales de Carrera con puesto estratégico en el SAT 
tuvo una promoción a un nivel jerárquico superior, de los cuales 66.7% (24) fueron de enlace a Jefe de 
Departamento, 30.5% (11) de Jefe de Departamento a Subadministrador y 2.8% (1) de Subadministrador a 
Administrador; no obstante, 5.6% (2) FFC no acreditaron su evaluación de desempeño y 16.7% (6) no contó con la 
certificación de capacidades correspondiente. 

Por lo que respecta a la separación, el SAT reportó 318 en 2016, de las cuales 17 (5.4%) fueron por incumplimiento 
de obligaciones, de los que se constató en la base de datos de la Evaluación Integral del Desempeño 2015-2016 
que no cumplieron con el estándar para pertenecer al servicio; por lo que se verificó que el Comité Técnico de 
Evaluación (CTE) expidió las 17 constancias de separación del SFC; asimismo, hubo 272 (85.5%) por cese de 
nombramiento y 29 (9.1%) por cambio en la contratación, por lo que el proceso se alineó a lo establecido en el 
ESFC, al aplicar la separación por incumplimiento de obligaciones y por cambio de contratación, a fin de estimular 
a los servidores a mejorar en su desempeño y asegurar que quienes tienen puestos estratégicos sean quienes 
participan del SFC. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Servicio de Administración Tributaria implementó las directrices generales para la operación del 
Servicio Fiscal de Carrera, el cual está en proceso de instrumentación, lo que contribuirá a que la entidad cuente 
con un cuerpo de funcionarios fiscales profesionalizados y especializados que cumplan con los objetivos de la 
institución, a fin de mejorar la prestación de los bienes y servicios que presta en materia de recaudación y 
comercio exterior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el SAT estableció el esquema normativo general para la operación del SFC, el cual está en 
proceso de instrumentación, con avances significativos en 2016 al incorporar a 1,666 FFC al SFC, que representa 
el 19.3% del personal con puestos estratégicos, con lo que se superó en 9.3 puntos porcentuales el mínimo 
establecido en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera. Además, en 2017, el SAT emprendió acciones de mejora 
para subsanar la falta de regulación específica de los procesos del SFC, ya que elaboró el proyecto del “Manual de 
Procedimientos del Subproceso 16.2.5 Administración del Servicio Fiscal de Carrera”, con el cual se reglamentarán 
los aspectos específicos en la operación del SFC, para continuar avanzando en su instrumentación y lograr la 
profesionalización y especialización de los FFC que proporcionan servicios al contribuyente, a fin de modernizar el 
sistema de administración tributaria del país, y así fortalecer los ingresos públicos y dar mayor estabilidad a las 
finanzas públicas. 

Se espera que la atención de las recomendaciones contribuya a que el SAT desarrolle mecanismos que permitan 
avanzar en la instrumentación del SFC, lo que repercutirá en una adecuada toma de decisiones en beneficio de la 
calidad del servicio que se les otorga en materia de recaudación y comercio exterior. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Financiamiento para el Sector Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HKI-07-0101 

101-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de créditos y garantías 
destinados a la construcción, adquisición, y mejora de viviendas, preferentemente de interés social, a fin de reducir 
el rezago existente. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la SHF en la canalización de apoyos financieros y 
técnicos para impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de vivienda, mediante el otorgamiento 
de créditos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de viviendas, durante 2016, tomando en 
cuenta los compromisos establecidos en el PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y la reforma financiera 
publicada en enero de 2014, de contribuir a facilitar la atención de las necesidades de crédito de sectores 
estratégicos que por sí solos no tienen a acceso a alternativas de financiamiento. Asimismo, se analizaron los 
resultados del periodo 2012-2016 para evaluar el desempeño de la SHF, respecto de su papel en el otorgamiento 
de créditos, así como en el mantenimiento de su estabilidad, solidez y seguridad financiera. 

Se revisaron los resultados del otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda, preferentemente de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el 
desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda; la asistencia técnica proporcionada a su red de intermediarios 
financieros y desarrolladores; el incremento de la cobertura del sistema financiero en el sector vivienda; el 
cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los principales indicadores financieros que 
contribuyen a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del Sistema Financiero de Fomento (SFF); el incremento 
del crédito directo e inducido y su contribución para ampliar el crédito de la banca de desarrollo como proporción 
del PIB; la economía en el ejercicio de recursos presupuestarios para el otorgamiento de créditos y garantías 
destinados a la construcción, adquisición y mejora de viviendas; el control interno de la SHF; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la SHF 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 materia de financiamiento para el Sector Vivienda. 

Antecedentes 

El SFF se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, 
resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos 
sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), infraestructura pública y vivienda para familias de bajos recursos. 

En esta materia, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. El 
Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general. 

Esta política está definida por la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se señala que las Sociedades Nacionales 
de Crédito (SNC) tienen por objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas 
físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el crecimiento 
económico. Asimismo, se precisa que en el desarrollo de sus funciones deberán procurar su sustentabilidad 
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se 
constituyan a su favor. 



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

En cuanto a impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, a la SHF le 
corresponde esta atribución mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de la vivienda, preferentemente de interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el 
desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. 

La SHF es una institución financiera, perteneciente a la Banca de Desarrollo, que nació el 1 de octubre de 2001, 
sustituyendo al Banco de México como fiduciaria en el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI) en 2002; es un banco de segundo piso que no atiende directamente al público, sino que se apoya en 
intermediarios financieros para hacerle llegar los recursos a la gente, y son quienes se encargan de otorgar y 
administrar los créditos, desde su apertura, hasta su conclusión. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el desarrollo del periodo 
2007-2018 se reconoció como problemática del Sistema Financiero de Fomento el insuficiente financiamiento a 
sectores estratégicos para el crecimiento económico, que no son atendidos por los intermediarios financieros 
privados. Para el caso de la SHF, se señaló que existe un limitado acceso a opciones de financiamiento para la 
adquisición o mejoramiento de vivienda, y en el Programa Institucional de SHF 2013-2018 (PISHF) se reconoce que 
los cambios demográficos y el desarrollo económico del país han incrementado las necesidades de vivienda y su 
financiamiento. 

Para atender esta problemática, en el PISHF 2013-2018 se plantearon dos objetivos 1 “Impulsar el desarrollo de 
los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda” y 2 “Fortalecer al sector vivienda”, los cuales se 
encuentran orientados a que los diversos agentes cuenten con opciones de financiamiento, tanto públicas como 
privadas, así como garantías en condiciones competitivas de acuerdo con su actividad; fortalecer la demanda de 
vivienda, así como las capacidades de los diferentes agentes y desarrolladores. 

La Reforma Financiera promulgada en 2014 también busca apuntalar a las entidades de fomento, particularmente 
a las SNC con un marco normativo que, atendiendo a la fortaleza de su balance, les permitiera contribuir de manera 
eficaz con la actividad productiva del país, la creación de valor, el crecimiento del campo y respaldar el ahorro 
popular en beneficio del bienestar de las familias. Derivado de estas nuevas condiciones, se estableció el 
compromiso de que al cierre del ejercicio fiscal 2018 el saldo de crédito directo e impulsado por el SFF represente 
el 7.9% del Producto Interno Bruto. 

En cuanto a la fiscalización superior, en la revisión de la Cuenta Pública 2010, la ASF realizó una auditoría a los 
créditos destinados a las entidades financieras (EF) para el fortalecimiento de los programas del sector vivienda, 
denominada “Fortalecimiento de Entidades Financieras en el Sector Vivienda”, cuyos resultados mostraron que 
en ese año la SHF cumplió con las disposiciones normativas correspondientes a la autorización, otorgamiento y 
aplicación, y recuperación de los créditos destinados a las EF para el fortalecimiento de los programas del sector 
vivienda; sin embargo, la supervisión de la SHF a las EF fue insuficiente para identificar oportunamente los factores 
de riesgo en la recuperación de los créditos otorgados, ni los elementos de juicio que sirvieran de base para 
determinar, en operaciones futuras, si las EF son o no sujetas de crédito. 

En síntesis, la política del Sistema Financiero de Fomento, en lo que corresponde a la SHF, se orienta a impulsar el 
desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías 
destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; al incremento 
de la capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda; así como a los financiamientos 
relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales. Lo anterior con el apoyo de intermediarios 
financieros que se encargan de hacer llegar los recursos de la sociedad a la gente. Son estos intermediarios 
financieros los que se encargan de otorgar y administrar los créditos, desde su apertura, hasta su conclusión. 

Resultados 

En 2016, la SHF otorgó créditos por un monto de 100,477.3 mdp, a 91 entidades financieras, de las cuales 37 
(40.7%) correspondieron a los intermediarios financieros atendidos por el banco, y 54 (59.3%) correspondieron a 
fideicomisos administrados por los intermediarios financieros. Los 37 intermediarios financieros atendidos, 
representaron el 9.7% de las 383 entidades financieras que integraron su población potencial; del monto otorgado, 
el 28.6% (28,784.9 mdp) correspondió a crédito directo y el 71.4% (71,692.4 mdp) a crédito inducido (garantías). 
En cuanto al crédito directo, 19,516.0 mdp (67.8%) fueron para la construcción; 5,757.6 mdp (el 20.0%) 
correspondieron a la adquisición, y 3,511.3 mdp (12.2%) se asignaron al mejoramiento de vivienda. 

En cuanto a la asistencia técnica, se verificó que, en 2016, la SHF otorgó asistencia permanente a sus intermediarios 
financieros conforme a la demanda de estos últimos, teniendo que para ese año impartió 37 cursos de capacitación 
a 6 (12.8%) de los 47 intermediarios bancarios que atiende, con una participación de 654 personas. Sin embargo, 
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la SHF no acreditó: el establecimiento de metas asociadas a la asistencia técnica; la identificación de los 
intermediarios financieros a los que les otorgó asistencia en los programas de Vivienda Sustentable EcoCasa; el 
número de personas a las que le otorgó asistencia técnica, ni la medición de los resultados de la asistencia técnica 
que imparte. 

Respecto de la inclusión financiera, en 2016, la SHF cumplió en 180.0% la meta de incorporar a nuevos 
intermediarios financieros, al registrar a 9 intermediarios financieros nuevos de los 5 programados. En ese año la 
SHF atendió a 37 entidades financieras que representaron el 9.7% de las 383 que integraron su población 
potencial. 

En 2016, la SHF cumplió en 105.0% la meta del indicador “saldo del crédito directo e inducido respecto a metas 
institucionales de SHF”, al registrar un saldo de 323,368.9 mdp en créditos de los 308,000.0 mdp programados, 
con lo que contribuyó en 1.7% al PIB. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SHF otorgó 100,477.3 mdp en créditos, por medio de los cuales atendió a 37 intermediarios financieros 
que accedieron a los servicios financieros otorgados por la SHF; la población atendida por el banco, representó el 
9.7% de las 383 entidades en segundo piso que integraron su población potencial. Del monto del crédito otorgado, 
el 19.4% (19,516 mdp) fue para construcción, el 5.7% (5,757.6 mdp) para adquisición, el 3.5% (3,511.3 mdp) para 
mejoramiento de vivienda y el 71.4% (71,692.4 mdp) para garantías. 

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, en 2016, la Sociedad Hipotecaria Federal cumplió su mandato de atender al sector vivienda 
e incrementar la inclusión financiera, al otorgar 100,477.3 mdp de crédito (755.3% más en términos reales en 
comparación con 2012), del cual el 28.6% (28,784.9 mdp) correspondió a crédito directo y el 71.4% (71,692.4 mdp) 
fue para crédito inducido (garantías). Con el 67.8% (19,516.0 mdp) de crédito directo se financió la construcción 
de viviendas, el 20.0% (5,757.6 mdp) para su adquisición y el 12.2% (3,511.3 mdp) para su mejoramiento; en tanto 
que con el crédito inducido, el 52.7% (37,780.0 mdp) fue para seguros de crédito a la vivienda, el 33.4% (23,948.8 
mdp) correspondió a garantías para la construcción; 11.1% (7,936.4 mdp) se asignó a garantías hipotecarias, y 
2.8% (2,027.2 mdp) a garantías para microcréditos. Respecto de la inclusión financiera, la población atendida 
representó el 9.7% (37 intermediarios financieros) de las 383 entidades en segundo piso que integraron su 
población potencial. Los índices financieros de SHF cumplieron con los estándares nacionales e internacionales, lo 
cual permitió garantizar que su operación se orientara al otorgamiento de créditos y garantías, y a mantener su 
estabilidad, solidez y seguridad como parte de la banca de desarrollo. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la SHF adoptó medidas para mejorar su programación anual de metas, 
y fortalecer sus sistemas de información sobre los productos que ofrece y la población que atiende. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Contratación de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-07100-02-0102 

102-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Capítulo 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles", se autorizó, ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones 
legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,280,167.4   
Muestra Auditada 1,884,293.9   
Representatividad de la Muestra 20.3%   

El universo de 9,280,167.4 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos por la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el ejercicio 2016 en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. La muestra 
por 1,884,293.9 miles de pesos corresponde al 20.3% de dicho universo, y se integra como sigue: 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Clave del programa y 
proyecto de Inversión 

Denominación/Partida Núm. de Contrato 
Importe 
Revisado/Contrato 

16071100017 Adquisición de sistemas de riego para áreas agrícolas  CMG-001/SVR/2016 17,096.8  

16071120005 
Línea de estudio para el desarrollo de componentes 
mecánicos con aceros especiales 

A022-0005/2016 3,872.3  

A022-0006/2016 13,567.9  

16071170001 
Construcción del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mérida, Yucatán  

SAITE-1082/P/2016 1,460.0 

SAITE-1083/P/2016 281.7 

SASM-11475/P/2016 2,666.8 

SASM-11489/P/2016 2,062.5 

SASM-11490/P/2016 560.2 

SASM-11491/P/2016 974.4 

SDN/17455/2016/08 

123,265.3  

SDN/17455/2016/10 

SDN/17455/2016/11 

SDN/17455/2016/13 

SDN/17455/2016/15 

SDN/17455/2016/16 

SDN/17455/2016/18 

SDN/17455/2016/19 

SDN/17455/2016/21 

SDN/17455/2016/25 

16071320006 Adquisición de Activos para la F.A.M.  FAM-806/PL/2016 537,709.3  
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15071100033 
Adquisición de Radios tácticos para el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos  

SAITE-1027/P/2016 45,638.5  

SAITE-981/P/2016 714,779.6 

12071320003 
56901.- Arrendamiento Financiero 

10748 

327,558.8  11468 

11353 

15071320001 12511 92,799.8 

 Total   1,884,293.9  

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y contratos correspondientes al ejercicio 2016. 

Resultados 

Falta de presentación de garantías cumplimiento de cuatro contratos celebrados; no se concretaron 
oportunamente las actividades de recepción definitiva de algunos bienes debido a que a la fecha de la revisión 
(marzo de 2017) los trabajos de obra de las áreas donde se tiene programada su instalación no se han concluido y 
no se tiene una fecha definida para su terminación y, por tanto, los equipos permanecían en esa fecha en sus 
empaques de fábrica; y celebración de un procedimiento de adjudicación para regularizar la selección del 
proveedor con el que previamente se llevó a cabo la adquisición de los bienes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de mayo 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 
verificar que el presupuesto asignado al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se autorizó, 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 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 la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Secretaría de Marina 

Adquisición y Mantenimiento de Aeronaves para Búsqueda y Rescate, y Helicópteros para Transporte de 
Personal y Carga 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-13100-02-0104 

104-GB 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de aeronaves para búsqueda y rescate, 
y helicópteros para transporte de personal y carga, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las 
disposiciones legales y normativas. 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,695,622.5   
Muestra Auditada 1,652,392.8   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

El universo se integra por el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2016 en las partidas 35501 
“Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, 54301 
“Vehículos y equipos aéreos para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional" y 56901 “Bienes 
muebles por arrendamiento financiero” por un total de 1,695,622.5 miles de pesos, y la muestra corresponde al 
97.5% equivalente a 1,652,392.8 miles de pesos de dicho universo. 

Resultados 

Se comprobó que en nueve casos la selección del procedimiento de excepción a la licitación pública nacional se 
fundamentó únicamente en el criterio de eficacia, y además no se localizaron en los expedientes los contratos 
suscritos con los proveedores. Entrega extemporánea de garantías de cumplimiento de los contratos sin que la 
entidad fiscalizada los rescindiera, ni presentara el dictamen en el que justificara que los impactos económicos 
que se ocasionarían con su rescisión resultarían más inconvenientes. La SEMAR no informó a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) sobre la celebración de un contrato plurianual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de mayo 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 a la Secretaría de Marina cuyo objetivo fue verificar 
que el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de aeronaves para búsqueda y rescate, y 
helicópteros para transporte de personal y carga, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Marina cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Procuraduría General de la República 

Persecución de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-0-17100-07-0106 

106-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas para la procuración de justicia de los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, y como periodo de referencia se analizó de 2013 a 
2015. 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se analizaron 
los aspectos de combate de los delitos financieros, persecución de los delitos financieros, investigación e 
inteligencia para la persecución de los delitos financieros, profesionalización, y los mecanismos transversales de 
control interno, Sistema de Evaluación de Desempeño y la rendición de cuentas. 

En el combate de los delitos financieros, se revisó la efectividad de las consignaciones obtenidas por el MPF para 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros, 
en términos de las sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales. 

Para la persecución de los delitos financieros, se revisó que el MPF iniciara, integrara y consignara las 
averiguaciones previas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o 
alteración de moneda y financieros. 

En cuanto a la investigación e inteligencia para la persecución de los delitos financieros, se evaluó la atención de 
las instrucciones que el MPF realizó a sus órganos auxiliares; en materia de investigación de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros, y el grado 
de coordinación de la PGR con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, para la generación de información e inteligencia en materia de delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 

En el caso de la profesionalización, se verificó que la PGR definiera e implementara actividades de actualización, 
capacitación y profesionalización de las autoridades ministeriales encargadas de la investigación y persecución de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Para las vertientes transversales, en el caso del control interno, se analizó el cumplimiento de las normas de control 
interno; se revisaron las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios y los 
indicadores vinculados con la labor de la PGR; 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 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 en la persecución de los delitos financieros, a fin de contribuir en reducir la 
impunidad y mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Antecedentes 

En 1989, ante la necesidad de establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, 
reglamentarias y operativas para 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 financiero internacional, 
se creó, en el marco de la cumbre del G-7, 13/ 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. 14/ 

                                                                        

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

14/ Informe de evaluación mutua “Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo”, GAFI-FATF-FMI, México, 
2008.  
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Ante el incremento en la capacidad financiera y armamental de la delincuencia organizada, el Estado mexicano 
reconoció su imposibilidad de hacerle frente,15/ 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. 16/ 

En atención al mandato establecido en la Constitución, en 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que se definió a la seguridad pública como la 
“función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos” y se estableció que “el Estado combatirá las causas que generan 
la comisión de delitos y conductas antisociales”. 

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”17/ 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 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;18/ 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.  

Dado que el Estado mexicano requirió de mayores elementos para el combate a la delincuencia organizada, en 
2002, se expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), derogando la de 1996, y en 
2003, se publicó su reglamento, creándose la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO),19/ cuya función principal consistió en la persecución de los delitos de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, con lo cual se dotó de elementos a la PGR para garantizar una procuración de 
justicia pronta y expedita, así como combatir el tráfico ilícito de drogas conforme al PND 2001-2006, el cual, en las 
estrategias del objetivo rector 8, señalaba la obligación de garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, 
ajustada a derecho y de respeto a los derechos humanos, así como la de combatir los delitos del ámbito federal, 
en especial el tráfico ilícito de drogas y los relativos a la delincuencia organizada, mediante la aplicación de 
acciones especializadas para investigar y perseguir eficazmente estos ilícitos con altos estándares de prueba y 
efectividad en la consignación de las indagatorias; debido a ello se requirió generar condiciones legales, 
institucionales y administrativas que permitieran la reestructuración orgánica, para establecer un proceso de 
reingeniería financiera orientada a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos. 

En el PND 2007-2012 se reconoció que los recursos producto del narcotráfico dan a las bandas criminales un poder 
enorme para la adquisición de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de 
comunicación, así como equipamiento que con gran frecuencia supera al de los cuerpos policíacos encargados de 
prevenir y combatir los delitos, para lo cual se implementó la estrategia 8.4 “Desarticulación de cadenas delictivas 
mediante la destrucción de los nodos de creación de valor” la cual puntualiza la necesidad de desarticular a las 

                                                                        

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

16/ 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. 

17/ Diario Oficial de la Federación, 13 de mayo de 1996. 

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

19/ La SIEDO se integró por 6 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. 
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organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza económica de sus actividades mediante la destrucción de los 
elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano. 

Como resultado de lo anterior, en 2007 se clasificó la penalización de las actividades financieras hacia terroristas 
y el terrorismo internacional como delitos graves y en 2008 se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, 20/ que generó modificaciones en su estructura básica, así como en sus funciones, destacando las 
del CENAPI, al cual se le estableció la atribución de implementar mecanismos de integración, análisis y explotación 
de la información que permitan instrumentar estrategias que coadyuven al Ministerio Público para la persecución 
y combate de ilícitos; así como conducir el intercambio de información sobre la situación de las conductas 
delictivas en el ámbito nacional e internacional, con corporaciones y dependencias nacionales y extranjeras, a fin 
de desarticular al crimen organizado. 

En ese año, se publicó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el marco de la Vigésima 
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual se reconoce que “la sociedad 
mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre 
las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una 
situación crítica por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un 
entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras”. Asimismo, se indicó que el crimen organizado 
representa la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y 
libertades, por lo que se requiere de un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva 
y social.21/ 

Ante esto, el Gobierno Federal asumió el compromiso de formular un protocolo de actuación e investigación para 
la obtención de sentencias condenatorias, así como definir los mecanismos de control de gestión y de evaluación 
respectivos, por medio de la SHCP en coordinación con la PGR. 

Asimismo, se estableció el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia 
Organizada (SEIDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y equipamiento, 
con lo cual se robusteció el análisis financiero y la investigación criminal a fin de detectar operaciones sospechosas 
y constatar actividades ilícitas, como se muestra en el esquema siguiente: 

FUENTE: Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al 
Terrorismo, 2009. 

Con base en lo anterior, 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 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. 

En la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016, 
elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General 
de la República, el Banco de México y el Poder Judicial de la Federación, se identificó que la alteración de la moneda 
y su introducción en el sistema financiero ocasionó que las organizaciones delictivas crecieran y se consolidaran, 
representando un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública; aunado a ello, aun 
cuando no presenta una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las 

                                                                        
20/ Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2009. 

21/ Diario Oficial de la Federación, 25 de agosto de 2008. 
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autoridades federales consideran que significa una amenaza alta; lo que, aunado a la percepción de impunidad, 
representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece, por lo que el combate frontal de las instancias de 
seguridad pública no ha logrado mermar la capacidad financiera de las organizaciones delictivas. Con fundamento 
en lo anterior, se identificó que el problema en materia de delitos financieros consiste en la vulnerabilidad del 
sistema financiero y la impunidad de los delitos financieros. 

Para atender la problemática anterior, se definió el componente de procuración de justicia, en el cual la 
Procuraduría General de la República (PGR) es la instancia encargada de perseguir, ante los tribunales,  todos los 
delitos del orden federal, entre los que se encuentran los delitos de carácter financiero; solicitar las medidas 
cautelares contra los imputados; para lo cual busca y presenta las pruebas que acrediten la participación de éstos 
en hechos que las leyes señalen como delito; asimismo, por mandato le corresponde la investigación de los delitos 
bajo el auxilio de las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de ésta. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, de las 116,589 averiguaciones previas que el Ministerio 
Público Federal recibió para trámite, el 1.7% (2,026) correspondió a averiguaciones en materia de delitos 
financieros, respecto de las cuales se despachó el 21.9% (444), quedando pendiente el 78.1% (1,585) restante. En 
proporción, las unidades encargadas de las averiguaciones previas en materia de delitos financieros despacharon 
menor cantidad respecto del total registrado en PGR, al despachar el 21.9% (444) de las 2,026 averiguaciones que 
recibieron; en contraste con el 63.7% (74,310) de averiguaciones previas despachadas, respecto de las 116,589 
que recibió PGR. 

De las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros durante 2016, el 22.1% (98) fue 
consignado ante la autoridad judicial, mientras que el 77.6% (346) no continuó con el proceso penal, debido a que 
el MPF determinó acumular el 37.0% (128), mandar a reserva el 24.8% (86) por no encontrar elementos para 
consignar y continuar con las investigaciones, el 24.3% (78) por incompetencia, en el 10.7% (37) determinó el no 
ejercicio de la acción penal y el 3.2% (11) por incompetencia interna. 

De 2013 a 2016, se verificó que el comportamiento de las averiguaciones previas consignadas es contradictorio: 
mientras que las averiguaciones previas de la PGR en general decrecieron en 67.9%, las averiguaciones en materia 
de delitos financieros registraron un incremento en sus consignaciones del orden de 10.1%, aspecto que denota 
un esfuerzo por parte de los AMPF que integran los asuntos en materia de delitos financieros por darles trámite 
hasta su consignación. 

Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como resultado de los juicios 
seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones previas consignadas, el 3.1% (3) fue 
sentenciado, el 36.7% (36) se registró como pendiente de sentencia; el 2.0% (2) se encontró en proceso de 
impugnación; y el 58.2% (57) fue devuelto por el juez, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su 
integración. 

De 2013 a 2016, se observó que de las averiguaciones previas consignadas en materia de delitos financieros; las 
pendientes de sentencia presentaron una disminución de 30.8%, al pasar de 52 a 36 durante el periodo; las 
sentenciadas decrecieron en 85.0%, de 20 a 3 casos; mientras que las devueltas por la autoridad jurisdiccional se 
incrementaron en 235.3%, al pasar de 17 en 2013 a 57 en 2016, aspecto que denota que la integración de la 
averiguación previa en materia de delitos financieros presentó deficiencias de manera progresiva. 

En cuanto a la atención de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público Federal a sus órganos auxiliares y al 
CENAPI en materia de delitos financieros, en 2016, para atender 2,026 averiguaciones previas en materia de 
delitos financieros, el MPF emitió 13,773 órdenes, que representaron el 3.4% respecto del total de órdenes de 
investigación emitidas por el MPF, de las cuales, el 66.2% (9,111) fue atendido y el 33.8% (4,662) se encontraba 
en proceso de atención, lo cual representa un área de oportunidad que debería analizarse ya que el porcentaje de 
atención de los asuntos en la materia se ubicó 22.7 puntos porcentuales por debajo del de PGR, el cual ascendió 
al 89.9%. 

Respecto de la generación de información de inteligencia en materia de delitos financieros, en respuesta de los 
241,423 documentos recibidos durante 2016, el CENAPI generó y remitió 519. De los 519 respuestas del CENAPI, 
el 10.8% (56) correspondió a información relacionada con delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, alteración de moneda y financieros, respecto de los cuales, el 100.0% fue remitido a PGR, con lo cual se 
constató que el CENAPI no retroalimentó a las instancias emisoras de la información, a excepción de PGR, sin que 
la procuraduría acreditara la utilidad y uso que dio a los insumos proporcionados por el CENAPI en la definición de 
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estrategias de política para el combate de los delitos, entre ellos, los de uso de recursos de procedencia ilícita y 
los financieros. 

En cuanto a la capacitación y especialización, se identificó que, en 2016, de los 125 tipos de cursos programados 
en la Agenda Institucional de Capacitación de la PGR, el 6.4% (8) correspondió a cursos en materia de delitos 
financieros. En cuanto a la cobertura de participación de los elementos adscritos a las unidades con funciones de 
persecución de los delitos financieros, se identificó que de las 118 personas adscritas a esas áreas, el 7.6% (9) 
recibió al menos un curso de capacitación en la materia, lo que denota que la PGR no contó con un diagnóstico de 
las necesidades de capacitación y especialización en materia de delitos financieros, y por ende la capacitación en 
la materia fue marginal. 

Consecuencias Sociales 
En 2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos 
de carácter financiero, ya que mientras en 2013 de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos 
jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de 3 casos; aunado a ello, las devueltas por el juez se 
incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que de mantenerse este comportamiento 
no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en 
reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, 
evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 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) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para 
reducir la impunidad de esos delitos, ya que de las 2,026 averiguaciones en materia de delitos financieros que el 
MPF recibió durante 2016, despachó el 21.9% (444), de las que el 22.1% (98) fue consignado ante la autoridad 
judicial, y de éstas el 3.1% (3) obtuvo una sentencia judicial; por el contrario, el 58.2% (57) de las consignadas 
fueron devueltas por el juez, aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de 
averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o 
confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la 
impunidad de éstos delitos y, por tanto, la vulnerabilidad del sistema financiero. 

Con motivo de la intervención en la ASF se identificaron diversas áreas de oportunidad en la PGR, para las cuales 
dicha instancia realizó acciones de mejora durante 2017, que consistieron en analizar las principales causas de 
devolución por parte de los jueces federales; la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda estableció diversos compromisos a 
efecto de reducir el número de devoluciones de los jueces; el CENAPI propuso la inclusión de líneas de acción, 
conclusiones y prospectivas en los panoramas nacionales e internacionales, así como la implementación de 
mecanismos de retroalimentación para conocer la utilidad de los insumos remitidos a las diferentes instancias 
encargadas de la prevención y persecución de los delitos financieros. Las recomendaciones al desempeño 
emitidas, se enfocan en fortalecer la investigación y persecución para combatir los delitos financieros; incrementar 
la efectividad de los Ministerios Públicos que persigan delitos de carácter financiero; monitorear el nivel de 
atención de las órdenes que gira el MPF a sus órganos auxiliares y al CENAPI, y mejorar sus procesos de 
capacitación y especialización en la materia, a fin de dar certeza de que la entidad fiscalizada contribuirá a resolver 
el problema de la impunidad de los delitos financieros y la vulnerabilidad del sistema financiero. 
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Procuraduría General de la República 

Promoción de Respeto a los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito 

Auditoría de Desempeño: 16-0-17100-07-0107 

107-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito a fin de contribuir a la 
procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el temático comprendió la evaluación del diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados; la verificación de los mecanismos de rendición de cuentas; la promoción 
de los derechos humanos mediante la capacitación del personal de la institución; la atención, investigación y 
seguimiento de quejas; la resolución de requerimientos de información provenientes de la CNDH; la aplicación de 
medidas cautelares; la atención a víctimas del delito; el respeto de los derechos humanos por medio de la atención 
a las recomendaciones y conciliaciones provenientes de quejas; la contribución a fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de procuración de justicia; el ejercicio del presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y el Sistema de Control Interno utilizado por la entidad en la operación del programa 
presupuestario E009.  

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 promoción del respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas 
del delito. 

Antecedentes 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por México, en 1948, se definieron los derechos 
humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización resulta 
indispensable para el diseño y desarrollo de un proyecto de vida integral de la persona. 

En el artículo primero, de ese documento, se señala que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos […]”. 

En 1984, surgió la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en la 
Procuraduría General de la República. El antecedente de esta subprocuraduría se sitúa en la necesidad de alentar 
la participación social en la procuración de justicia y combate al delito federal.  

A partir de la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 6 de junio de 1990, surgió la 
necesidad de contar con instancias específicas al interior de los organismos públicos que atendieran de manera 
oportuna las peticiones de este organismo.  

Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por decreto 
publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2000, se adicionó el apartado B al artículo 20, en el que se 
establecieron a nivel constitucional las garantías en favor de las víctimas u ofendidos del delito que incluyeron 
asesoría jurídica, médica, psicológica y solicitar medidas y providencias para su seguridad y auxilio, lo cual deriva 
de la necesidad de modificar diversos preceptos legales en materia penal tanto sustantivos como adjetivos, para 
constituir órganos y procedimientos, a efecto de garantizar y dar cumplimiento a dichos derechos en el orden 
Federal y local.  

El 27 de diciembre de 2002 y el 25 de junio de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la nueva 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento, respectivamente, en los cuales se 
modificó su estructura orgánica y la entonces Dirección General de Protección a los Derechos Humanos adquirió 
el rango de Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.  
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Para 2016, la Procuraduría General de la República operó el Programa presupuestario (Pp) E009 “Promoción del 
respeto de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, y señaló que el problema público que originó 
el programa fue la falta de respeto a los derechos humanos y la no atención a víctimas del delito.  

Para atender el problema público, la PGR estableció que el objetivo del Pp sería “La Procuraduría General de la 
República promueve el respeto de los derechos humanos mediante su actuación”. 

Para llevar a cabo los trabajos de auditoría la ASF identificó como primer componente del programa la promoción, 
que comprende la capacitación de la cultura de los derechos humanos; el segundo la protección, que corresponde 
a la oportunidad en la atención de los requerimientos de información realizados por la CNDH de las quejas y 
expedientes provenientes de la misma, además de la aplicación de medidas cautelares determinadas en la ley, y 
el tercero, el respeto de los derechos humanos que se vincula con la atención a las recomendaciones provenientes 
de quejas y denuncias, así como las conciliaciones, con la finalidad de contribuir a fortalecer la confianza ciudadana 
en las instituciones de procuración de justicia. 

Para atender el problema y cumplir con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos mediante su 
actuación, la PGR promovió, protegió y respetó los derechos humanos. Con el fin de operar estas tareas, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asignaron al programa 230,316.3 miles de pesos. 

Resultados 

En 2016, la PGR no acreditó que el Programa Anual de Capacitación se realizó con base en el diagnóstico de 
necesidades, a efecto de identificar los temas y los servidores públicos que la requieran y, con ello, proponer e 
instrumentar las políticas institucionales en la materia, para fortalecer la promoción del respeto de los derechos 
humanos.  

Se capacitaron 7,001 servidores públicos en materia de derechos humanos, de los cuales, 24.9% (1,741) 
correspondieron a personal de la PGR, que representaron 48.4% de la meta del indicador de nivel de Actividad 2 
de capacitar a 3,600; y el 75.1% (5,260) restante correspondió a funcionarios de otras dependencias e instituciones 
de los tres órdenes de gobierno. Al capacitar sólo al 8.4% de la plantilla institucional y carecer de un diagnóstico 
que identifique al personal que lo requiere el ente fiscalizado cumplió marginalmente con el mandato establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
instruyó las tareas de control para que se elabore un diagnóstico de las necesidades de capacitación, que servirá 
de base para la formulación de los Programas Anuales de Capacitación, a fin de verificar el cumplimiento del 
mandato establecido en el PEF en materia de derechos humanos. 

En 2016, en el ámbito de protección de los derechos humanos, la PGR integró 930 expedientes de queja y 1,288 
requerimientos de información permanecían en trámite, lo que representó el cumplimiento de 80.6% de la meta 
programada en el indicador de nivel de Componente de integrar 89.6%. Asimismo, los 923 expedientes sobre 
presuntas violaciones de derechos humanos fueron concluidos por la CNDH, que representaron 71.7% respecto 
de la totalidad de los 1,288 expedientes, por lo que la PGR llevó a cabo la investigación, resolución y seguimiento 
de las quejas recibidas de CNDH.  

En el citado año, se verificó que entre enero y diciembre de 2016, la PGR recibió un total de 1,288 solicitudes de 
información por parte de la CNDH, las cuales fueron atendidas en su totalidad mediante el envío de la 
documentación solicitada, con lo cual se determinó que cumplió la meta del indicador de nivel de Actividad 1 
denominado “Recepción de solicitudes de información planteadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos”, por lo que resolvió los requerimientos de información y contribuyó a la protección de los derechos 
humanos. 

La PGR atendió y dio seguimiento a la implementación y cumplimiento de las 25 medidas cautelares solicitadas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las cuales 64.0% (16) fueron nacionales y 36.0% (9) 
internacionales, con lo que contribuyó a procurar justicia al proteger los derechos humanos. 

En 2016, la Procuraduría General de la República reportó que proporcionó los servicios de apoyo emocional, apoyo 
legal a las residentes, trabajo social, servicios de salud, servicios pedagógicos, acompañamiento en sus procesos, 
atendiendo a 34 personas víctimas del delito, que correspondieron a la totalidad de solicitudes recibidas para la 
satisfacción de sus necesidades inmediatas relacionadas con el hecho victimizante, por lo que contribuyó a 
fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

En el periodo de 2012-2016, la PGR atendió 21 recomendaciones de la CNDH, en las cuales estuvieron involucrados 
162 servidores públicos: 33.3% (54) pertenecen a la Procuraduría General de la República y 66.7% (108) a otras 
dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno. 
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Se comprobó que, durante 2016, se presentaron ante el ente fiscalizado 1,288 quejas, de las cuales 325 (25.2%) 
fueron concluidas por la CNDH y de éstas 6 (18.5%) derivaron en recomendación a la PGR, el mismo número derivó 
en el inicio de una averiguación previa, por lo que contribuyó a la procuración de justicia con respeto a los derechos 
humanos. 

Las 20 conciliaciones propuestas por la CNDH, correspondientes al periodo 2012-2016, fueron aceptadas por la 
PGR y 75.0% (15) se cumplieron conforme al trámite conciliatorio, porque las evidencias que remitió la 
Subprocuraduría a la CNDH sustentaron la conciliación. El 25.0% (5) continuó en proceso de ejecución, de las cuales 
dos corresponden al ejercicio fiscal de 2016, lo que contribuyó a fortalecer la confianza ciudadana en las 
instituciones de procuración de justicia. 

Se comprobó que, en 2016, la PGR reportó que se ejercieron 230,316.3 miles de pesos con cargo al Programa 
presupuestario E009, cifra que coincide con la Cuenta Pública, el monto del presupuesto modificado, y representa 
92.9% del aprobado en el Presupuesto de Egresos para ese año. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Procuraduría General de la República promovió la cultura de los derechos humanos mediante la 
capacitación de 7,001 servidores públicos, de los cuales sólo 1,741 (24.9%) corresponden al personal de la PGR, 
protegió estos derechos con la aplicación de medidas cautelares y atención de los requerimientos de información 
realizados por la CNDH sobre quejas, y respetó los derechos humanos mediante la atención a las recomendaciones 
provenientes de la comisión. Sin embargo, la capacitación no fue consistente con el mandato señalado en el PEF 
2016, relativo a lograr que los servidores públicos de la Institución asuman el respeto y garantía de los derechos 
humanos, lo que afecta a los 20,744 funcionarios involucrados en la procuración de justicia federal. 

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. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Procuraduría General de la República protegió 
los derechos humanos, ya que atendió el 100.0% de los requerimientos provenientes de la CNDH; en todos los 
casos que fue requerido se aplicaron las medidas cautelares; se dio seguimiento a la totalidad de las 
recomendaciones emitidas por la CNDH y se atendió a las 34 víctimas del delito que solicitaron su intervención, 
por lo que contribuyó a atender el problema público de la falta de respeto a los derechos humanos y la no atención 
a las víctimas del delito. Sin embargo, la entidad fiscalizada requiere fortalecer la promoción de los derechos 
humanos, mediante la capacitación de los servidores públicos de la institución, ya que no identificó las necesidades 
y sólo formó al 24.9% del personal que se previó instruir; así como diseñar un indicador que permita cuantificar la 
contribución de los resultados del programa en la mejora de la confianza ciudadana en la institución. 

Con la auditoría se fortalecerán principalmente los mecanismos para el cumplimiento de objetivos y metas de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y la 
identificación de las necesidades de promoción en cuanto a la capacitación de los servidores públicos de la 
institución, a fin de dar cumplimiento al mandato señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 

Inteligencia para la Persecución de los Delitos Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-5-17A00-07-0108 

108-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la generación de información de inteligencia y estrategias 
para la persecución y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o 
alteración de moneda y los financieros. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), en tres 
aspectos, en la inteligencia para el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
falsificación o alteración de moneda y los financieros; la investigación de esos delitos; así como la capacitación y 
especialización de los servidores públicos encargados de atender esa materia. 

El primero incluye la evaluación de las acciones de inteligencia para la persecución de los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros por parte del CENAPI en 
los tres aspectos siguientes: la generación de productos de información por parte del centro para la investigación 
y combate de esos delitos; el intercambio de información de inteligencia con otras instancias en esa materia, y la 
operación de los sistemas de información y bases de datos criminalísticas para la generación de información 
vinculada con dichos delitos. El segundo contiene el análisis de la atención de las solicitudes de información en la 
materia, por medio de la atención de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público, y la revisión de la 
oportunidad en su atención; por último, la capacitación y especialización del personal que lleva a cabo labores de 
inteligencia relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Para analizar los mecanismos transversales, se revisó el diseño, implementación y actualización del control interno, 
para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la inteligencia para la 
persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda 
y los financieros, y se evaluó si se rindió cuentas 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 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 generación de información de inteligencia y estrategias para la 
persecución y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o 
alteración de moneda y los financieros. 

Antecedentes 

Los delitos financieros son concebidos, por expertos en la materia, como “los comportamientos que lesionan o 
ponen en peligro la formación, el funcionamiento, la actividad y la liquidación ordenada de las instituciones que 
tienen por objeto la captación, el manejo, aprovechamiento e inversión de fondos provenientes del ahorro del 
público, así como el ofrecimiento de servicios conexos de crédito” 22/. La SHCP calculó en 2012 que el monto de 
lavado de dinero ascendió a casi 10,000.0 millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país 23/. 

                                                                        

22/ Definición utilizada por Antemio Carrillo Sasso, Director General de la Defensoría, Interventoría y Consultoría de la Comisión 
Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), durante la conferencia “Delitos 
financieros y bancarios” del 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Yucatán. 

23/  SHCP, Informe Semanal, Nota informativa, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, 15-19 octubre 2012, [en línea], fecha de consulta: noviembre de 2012, en:  

<<http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2012/vocero_42_2012.pdf>> 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2012/vocero_42_2012.pdf
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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. 24/ Asimismo, reconoció que este delito funge como un distorsionador en el 
funcionamiento de la economía y, que por ende, requiere de una respuesta integral y coordinada de los gobiernos 
y los agentes económicos hacia la persecución de los delitos financieros. 

Para atender esta problemática, el Estado mexicano expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República (PGR), en 2002, con el objeto de garantizar una procuración de justicia pronta y expedita, apegada a 
derecho y de respeto a los derechos humanos, así como la de combatir los delitos del ámbito federal. Con base en 
esa ley se creó el CENAPI, entidad adscrita a la PGR para apoyarla en la persecución de los delitos, entre ellos los 
financieros, con el fin de efectuar labores de Inteligencia para el combate de los delitos financieros, por medio de 
la generación de productos de información por parte del centro para la investigación y combate de esos delitos; 
el intercambio de información de inteligencia con otras unidades en ese tema, y la operación de los sistemas de 
información; la investigación de esos delitos, por medio de la atención de las solicitudes en esa materia que realizó 
el Ministerio Público; así como la profesionalización de los servidores públicos encargados de atender esa materia.  

Resultados 
En cuanto a la información de inteligencia, se verificó que, en 2016, el CENAPI generó 519 diagnósticos del 
fenómeno delictivo, 461 en el ámbito nacional, de los cuales ninguno contiene información en materia de delitos 
financieros, y 58 del contexto internacional; de éstos, el 56 (96.6%) se relacionaron con los delitos en la materia, 
de los cuales el 3.4% (2) presentaron información que podría ser utilizada para la definición de estrategias, para el 
resto no se acreditó que de su realización se establecieran conclusiones que incluyeran prospectivas o sugerencias 
que promovieran la realización de medidas o propuestas de implementación para el combate de los delitos entre 
los que se encuentran los de uso de recursos de procedencia ilícita y los financieros. 
La ASF identificó que en el intercambio de información de inteligencia, el CENAPI recibió de otras instancias 
241,423 documentos, y el envío de 461 panoramas nacionales y 58 internacionales sobre el fenómeno delictivo a 
unidades operativas, con lo que acreditó la promoción e intercambio de información para la prevención, detección 
e investigación de la delincuencia; sin embargo, no tuvo evidencias acerca de la forma en que dicho intercambio 
permitió apoyar el combate contra la delincuencia organizada. 
En cuanto a la operación de sistemas de información, el CENAPI tuvo siete sistemas disponibles para la integración 
y procesamiento de información respecto de la incidencia delictiva nacional, tres fueron utilizados para funciones 
de inteligencia, y cuatro para apoyar las labores de investigación de ilícitos, los cuales fueron utilizados para 
realizar actividades de investigación e inteligencia en apoyo al Ministerio Público Federal y otras autoridades. 
Por lo que respecta a la atención de las solicitudes de información realizadas por el Ministerio Público Federal al 
CENAPI relacionadas con la investigación y persecución de los delitos de usos de recursos de procedencia ilícita y 
los financieros, se verificó que en 2016 recibió 256 requerimientos, de éstos atendió el 97.7% (250). De las 250 
solicitudes de información atendidas, se verificó que el 44.4% (111) fue atendido dentro del plazo, y 55.6% (139) 
fuera de plazo, sin que conociera las implicaciones del retraso, lo cual podría ser un factor que pudiese influir en 
la labor de persecución de los delitos del Ministerio Público Federal. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CENAPI realizó 519 productos de inteligencia del fenómeno delictivo, en el ámbito nacional e 
internacional, el 11.2% (58) se relacionó con los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y financieros, de 
éstos, 56 incluyeron información que podría servir de insumo para la toma de decisiones, pero desconoció si fue 
utilizada para la definición de estrategias; asimismo, dichos productos fueron entregados a diferentes unidades 
de la PGR, sin que se conociera en qué medida el intercambio de información permitió apoyar el combate contra 
la delincuencia organizada; además, presentó retrasos en la atención de las solicitudes del Ministerio Público 
Federal, lo cual podría ser un factor que pudiese influir en la labor de persecución de los delitos del Ministerio 
Público Federal e incidir en la impunidad de su atención en perjuicio de los involucrados en los asuntos tramitados 
ante el Ministerio Público Federal y de las víctimas de dicho delito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 
  

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

En opinión de la ASF, en 2016, el CENAPI cumplió su tarea de realizar trabajos de inteligencia e investigación para 
la persecución de los delitos financieros, pero no acreditó ser un actor determinante en la generación de 
información que contribuyera a la definición de estrategias para el diseño, continuidad o redireccionamiento de 
la política de procuración de justicia en materia de combate del uso de recursos de procedencia ilícita y de los 
delitos financieros, de la disminución de la impunidad en su atención, y del debilitamiento de las estructuras del 
crimen organizado que comete dichos ilícitos, ya que de los 519 productos de inteligencia nacionales e 
internacionales que realizó en el año de revisión, los 58 (11.2%) internacionales se relacionaron con la materia 
auditada y 10.8% (56) incluyeron propuestas para generar estrategias de combate a los delitos financieros; pero 
desconoció si los productos de inteligencia generados fueron utilizados para la definición de estrategias; en qué 
medida el intercambio de información permitió apoyar el combate contra la delincuencia organizada; además, 
presentó retrasos en la atención de las solicitudes del Ministerio Público Federal. 

Con la auditoría se identificaron diversas áreas de oportunidad en el CENAPI, para las cuales el centro realizó 
acciones de mejora durante 2017, que consistieron en la inclusión de líneas de acción, conclusiones y prospectivas 
en los panoramas nacionales e internacionales; la implementación de mecanismos de retroalimentación para 
conocer la utilidad de los insumos remitidos a las diferentes instancias encargadas de la prevención y persecución 
de los delitos financieros; y la definición y elaboración de un sistema de semaforización y alertas para el 
cumplimiento de los plazos en la atención de las solicitudes del Ministerio Público Federal. Asimismo, se emitieron 
recomendaciones al desempeño, las cuales contribuirán a fortalecer la gestión del centro como apoyo de la PGR, 
en cuanto a la regulación del procedimiento para la atención oportuna de las solicitudes de información en esos 
delitos realizadas por el Ministerio Público Federal; así como para promover la definición de actividades de 
capacitación y especialización de los servidores públicos relacionados con los ilícitos mencionados. 
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Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-17SKC-07-0109 

109-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la investigación y difusión de conocimientos en ciencias penales, para contribuir a lograr una procuración 
de justicia eficaz y eficiente. 

Alcance 

El alcance temporal correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el temático comprendió la revisión del Convenio de 
Administración por Resultados para evaluar el desempeño del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); la 
planeación de la investigación en materia de ciencias penales y política criminal; el cumplimiento de la meta de 
investigación; la difusión de conocimientos desarrollados por el INACIPE a los operadores del sistema de 
procuración de justicia; la atención del Programa Anual de Publicaciones; la economía en la aplicación de los 
recursos autorizados y el estatus de los investigadores, así como la valoración del Sistema de Evaluación de 
Desempeño, la rendición de cuentas 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 E010 “Investigación Académica en el Marco de 
las Ciencias Penales”. 

Antecedentes 

En 1976, el INACIPE inició operaciones y mediante el “Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de junio de 1976, se constituyó como 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Procuraduría General 
de la República (PGR). En ese decreto, se estableció que el objeto del INACIPE sería la realización de investigaciones 
y la difusión de conocimientos sobre los principales problemas nacionales en ciencias penales y política criminal. 

En sus primeros años, en el Instituto se emprendieron trabajos de investigación sobre temas penales y 
criminológicos, los cuales inauguraron una amplia labor bibliográfica. En el periodo 1976-2012, el instituto 
conformó un grupo de investigadores que orientarían sus labores a la investigación y desarrollo de la docencia; 
asimismo, inició el posgrado en las disciplinas relacionadas con las ciencias penales y la política criminal. 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF la resolución conjunta por la que la PGR y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) reconocen al INACIPE como Centro Público de Investigación.  

En el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se indica que “… serán considerados como centros públicos de 
investigación las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento 
de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que 
efectivamente se dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución conjunta de los 
titulares del CONACyT y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro público de 
investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, …” 

El INACIPE definió que las ciencias penales son disciplinas que tienen como objeto de estudio el análisis y la 
sistematización del conjunto de normas que configuran el ordenamiento jurídico. 

La política criminal es considerada como la disciplina conforme a la cual el Estado realiza la prevención y represión 
del delito. Su propósito es el aprovechamiento práctico de los conocimientos adquiridos por las ciencias penales, 
para satisfacer los fines propios del ordenamiento jurídico. Es una doctrina caracterizada por su empeño en lograr 
las modificaciones de las legislaciones vigentes, a cuyo fin utiliza los resultados obtenidos por los estudios 
sociológicos del delito y antropológicos del delincuente. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario E010 “Investigación Académica en el Marco de las Ciencias 
Penales” que sirvió de base para justificar su operación, se identificó como problema público la falta de 
investigación académica en ciencias penales.  
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Para atender el problema y cumplir con el objetivo de nivel de Propósito referido a que los involucrados en la 
Procuración de Justicia tengan acceso al conocimiento generado por el INACIPE, el instituto planeó y realizó 
investigaciones relacionadas con los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, y difundió 
conocimientos a los operadores del sistema de procuración de justicia, mediante diversas actividades que 
incluyeron conferencias y publicaciones de libros y revistas especializados, para contribuir a lograr una procuración 
de justicia eficaz y eficiente. Con el fin de operar dichos procesos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, se le asignaron al programa 80,405.1 miles de pesos. 

Resultados 

En 2016, el INACIPE no suscribió el Convenio de Administración por Resultados y con motivo de la intervención de 
la ASF, el ente fiscalizado formalizó el convenio para 2017, como Centro Público de Investigación, con los titulares 
de la SHCP; la SFP; la PGR, y el CONACyT por lo que el instituto podrá ser evaluado con base en dicho instrumento 
de planeación; contó con el programa de mediano plazo y anual de trabajo, así como con los criterios e indicadores 
para la evaluación de resultados de actividades y proyectos.  

En ese año, el instituto planeó y elaboró 18 investigaciones, 66.7% (12) en ciencias penales y 33.3% (6) política 
criminal, mediante líneas de investigación definidas en su programa de mediano plazo enfocados a cinco ejes 
fundamentales y 13 propuestas formuladas por el Ejecutivo Federal, las cuales le permitieron identificar las causas, 
efectos y consecuencias de los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, para proponer a las 
autoridades elementos para la toma de decisiones en esos temas. Para realizar dicha actividad, el INACIPE contó 
con 11 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 63.6% (7) se 
encontraban en el nivel I; 18.2% (2) eran candidatos, y 18.2% (2) estaban en el nivel II. 

El instituto difundió los conocimientos de las investigaciones entre los operadores del sistema de procuración de 
justicia, por medio de 128 actividades, en las que se incluyeron conferencias, publicaciones y medios de 
comunicación, cifra superior en 18.5% respecto a las 108 actividades desarrolladas en 2015, y representó 66.7% 
más de la meta programada. Además, se publicaron 74 libros y revistas especializados en ciencias penales y política 
criminal, lo que representó 23.3% más de lo programado en el indicador de nivel de Actividad A2. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INACIPE realizó 18 investigaciones académicas en ciencias penales y política criminal, difundió 
conocimientos en la materia por medio de conferencias, medios de comunicación y publicaciones. Dichas 
investigaciones le permitieron identificar las causas, efectos y consecuencias de los problemas nacionales en estos 
temas, por lo cual contribuyó a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, lo que benefició a los 4,481 
servidores públicos involucrados en la procuración de justicia, que tienen acceso al conocimiento desarrollado por 
el Instituto. 

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  

El presente se emite el 24 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada de acuerdo con el fin de fiscalizar la investigación y difusión en ciencias penales y política criminal, 
para contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, a efecto de verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario E010 “Investigación Académica en el Marco de las 
Ciencias Penales”, se identificó que la problemática que se busca atender es la falta de investigación académica 
en ciencias penales.  

Para atender la problemática, en 2016, el INACIPE operó el Programa presupuestario E010 “Investigación 
Académica en el Marco de las Ciencias Penales”, cuyo objetivo consistió en que “Los involucrados en la Procuración 
de Justicia tienen acceso al conocimiento generado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales”, para lo cual en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron al programa 80,405.1 miles de pesos.  

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el INACIPE no suscribió el Convenio de Administración por 
Resultados y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado formalizó el convenio para 2017 como 
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Centro Público de Investigación con los titulares de la SHCP; la SFP; la PGR, y el CONACyT por lo que el instituto 
podrá ser evaluado con base en dicho instrumento de planeación; contó con el programa de mediano plazo y anual 
de trabajo, así como con los criterios e indicadores para la evaluación de resultados de actividades y proyectos.  

En ese año, el instituto planeó y elaboró 18 investigaciones, 66.7% (12) en ciencias penales y 33.3% (6) política 
criminal, mediante líneas de investigación definidas en su programa de mediano plazo enfocados a cinco ejes 
fundamentales y 13 propuestas formuladas por el Ejecutivo Federal, las cuales le permitieron identificar las causas, 
efectos y consecuencias de los problemas nacionales en ciencias penales y política criminal, para proponer a las 
autoridades elementos para la toma de decisiones en esos temas. Para realizar dicha actividad, el INACIPE contó 
con 11 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 63.6% (7) se encuentran 
en el nivel I; 18.2% (2) son candidatos, y 18.2% (2) nivel II. 

El instituto difundió los conocimientos de las investigaciones entre los operadores del sistema de procuración de 
justicia, por medio de 128 actividades, en las que se incluyeron conferencias, publicaciones y medios de 
comunicación, cifra superior en 18.5% respecto a las 108 actividades desarrolladas en 2015, y representó 66.7% 
más de la meta programada. Además, se publicaron 74 libros y revistas especializados en ciencias penales y política 
criminal, lo que representó 23.3% más de lo programado en el indicador de nivel de Actividad A2. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INACIPE cumplió con su mandato y el objetivo del 
Pp E010, ya que desarrolló las investigaciones programadas relacionadas con los problemas nacionales en ciencias 
penales y política criminal, con personal de reconocimiento académico y profesional, para proponer a las 
autoridades elementos en la toma de decisiones en la materia; asimismo, difundió conocimientos de las mismas 
mediante conferencias, publicaciones y medios de comunicación, entre los involucrados en la procuración de 
justicia, a efecto de contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, y atender el problema público 
identificado, relativo a la falta de investigación académica en el marco de las ciencias penales. 

Las observaciones de la auditoría fueron atendidas durante la ejecución de la misma y permitieron a la entidad 
formalizar adecuadamente el Convenio de Administración por Resultados del INACIPE como Centro Público de 
Investigación, así como diseñar indicadores para medir la eficacia en el desempeño de sus funciones. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derechos Humanos de los Migrantes 

Auditoría de Desempeño: 16-0-35100-07-0117 

117-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la promoción, divulgación, observancia y protección para 
garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

Alcance 

La revisión de la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
CNDH, durante 2016, en los hilos conductores siguientes: 1) Divulgación; 2) Promoción; 3) Observancia; 4) 
Protección, y 5) Contribución al respeto de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, se analizaron, con 
fines estadísticos y de comparación, los registros del periodo 2012-2015 para contar con parámetros para evaluar 
el desempeño de la CNDH en 2016. El alcance también incluyó la fiscalización de los sistemas de rendición de 
cuentas, evaluación del desempeño y de control interno. 

En cuanto a la divulgación, se examinaron las actividades de la comisión para capacitar y difundir contenidos de 
derechos humanos entre instituciones públicas y privadas que, por sus funciones y atribuciones, tienen un 
contacto frecuente con los migrantes, así como las actividades realizadas entre ese grupo en situación de 
vulnerabilidad. 

La promoción comprendió los resultados de las sugerencias de modificaciones normativas hechas por la CNDH a 
las distintas autoridades, modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas, 
mediante las acciones de inconstitucionalidad, así como las recomendaciones y propuestas derivadas de las 
solicitudes de reformas y leyes. 

En la observancia, se evaluó la calendarización y realización de las visitas a lugares de concentración y tránsito de 
migrantes con el fin de vigilar el respeto a sus derechos humanos y recabar las quejas de presuntas violaciones, 
así como dar asistencia a las personas que lo requieran. 

En materia de protección, se analizaron los resultados obtenidos por la CNDH en la atención integral de quejas, 
que corresponde a los efectos obtenidos mediante los señalamientos a las autoridades competentes, a fin de que 
se realizaran las medidas necesarias para la restitución de los derechos a las víctimas, la reparación del daño, y la 
posible aplicación de sanciones a los servidores públicos que, por actos u omisiones, hayan cometido violaciones 
de derechos humanos.  

En lo que se refiere a la contribución al respeto de los derechos humanos de los migrantes, se evaluaron los 
mecanismos de la CNDH para el trámite y atención de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos a 
migrantes y la atención de las recomendaciones, así como la emisión y seguimiento de las medidas precautorias o 
cautelares. 

Además, se incluyó la revisión de los temas transversales como los sistemas de rendición de cuentas, de evaluación 
del desempeño y de control interno, con estos resultados se obtuvo un pronunciamiento respecto de la gestión 
de la CNDH por medio de las acciones de divulgación, promoción, observancia y protección de los derechos 
humanos de los migrantes. 

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 para garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su carácter de organismo autónomo nacional 
encargado de atender las quejas que se presentan por presuntas violaciones de derechos humanos, durante 2003, 
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creó el “Programa de Atención a Migrantes” (PAM),25/ con el objetivo de “generar las medidas necesarias para 
asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en 
contexto de migración, tanto extranjeros como nacionales, en situación migratoria regular o irregular, por medio 
de la investigación de quejas, la promoción y la divulgación de sus derechos humanos, los cuales deben ser 
reconocidos y garantizados por el Estado”.26/ El PAM preveía la instalación de oficinas en las regiones de mayor 
prevalencia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, con el propósito de atender directamente 
las quejas relacionadas con el fenómeno migratorio, fortalecer los mecanismos de colaboración con las 
autoridades federales y locales vinculadas a este tema, así como con los organismos públicos de derechos 
humanos y las organizaciones no gubernamentales comprometidos con ese problema. 

Con el fin de que los migrantes víctimas de violaciones de derechos humanos sean protegidos y para señalar las 
medidas necesarias para que se les restituyan sus derechos; les sea reparado el daño; se instrumenten las 
sanciones a los servidores públicos que, por sus actos u omisiones, cometieron transgresiones, y se lleven a cabo 
actividades para fortalecer la garantía de no repetición y, con ello, contribuir a disminuir la recurrencia de las 
autoridades transgresoras de los derechos humanos de los migrantes, en 2005, se modificó el Reglamento Interno 
de la CNDH, mediante el cual se creó la Quinta Visitaduría General, a la que quedó adscrita la Dirección General 
del Programa de Atención a Migrantes, integrada por oficinas regionales preexistentes de la Primera Visitaduría y 
en las ciudades donde la atención del programa era más necesaria, tales como San Luis Potosí, Coatzacoalcos, 
Villahermosa, Ixtepec, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.  

En 2006, la CNDH requirió al Congreso de la Unión la eliminación del artículo 123 de la Ley General de Población, 
en el cual se establecía que el ingreso a México en forma ilegal era un delito y, sostuvo que, al penalizar la 
inmigración, este artículo aumentaba la vulnerabilidad de los migrantes extranjeros, lo que a su vez provocaba 
condiciones que aprovechaban los servidores públicos para cometer abusos en contra de los migrantes 
irregulares,27/ por lo que, en 2008, el Congreso aprobó por unanimidad la descriminalización de la internación de 
personas indocumentadas en México, lo cual quedó asentado en la Ley General de Población de ese año. 

Este razonamiento significó un avance en la concepción del Estado respecto de la protección de los derechos 
humanos de migrantes, cuya consolidación e hito de la política se presentó durante 2011 con la reforma 
constitucional más importante en la materia,28/ ya que con ella se reconocieron de manera explícita en la Carta 
Magna los derechos humanos, se estableció como obligación para todas las autoridades su garantía, promoción, 
respeto y protección, y se precisó como un derecho de toda persona entrar en la República Mexicana, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta alguna de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. Esto último quedó establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Migración,29/ en el cual se ratificaron los avances promulgados en la Ley General de Población de 2008, toda vez 
que se exige el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes y se señala que una situación 
migratoria irregular no conformará por sí misma la comisión de un delito.  

En 2016, a pesar de los avances normativos para reconocer, respetar y proteger los derechos humanos de los 
migrantes, aún persistieron las violaciones en contra de éstos, ya que de acuerdo con las estadísticas de la CNDH 
y los registros de expedientes de quejas, durante 2012, el número de migrantes agraviados fue de 1,636, cifra que 
fue constante para 2013 y 2014, con 1,632 y 1,637 víctimas, respectivamente, pero 2015 registró un incremento 
de 26.3% (431), con 2,068 personas vulneradas. Para 2016, se registraron 1,755 migrantes agraviados por 
autoridades del Estado mexicano, con lo cual se reportó de manera oficial una cifra análoga a las del periodo 2012-
2014. 

Sobre el número de violaciones de derechos humanos de los migrantes,30/ de 2012 a 2016, se presentó el 
comportamiento siguiente: durante 2012 la CNDH informó que se cometieron 2,522 hechos violatorios en contra 
de ese grupo en situación de vulnerabilidad; para 2013, 2014 y 2015 se acreditaron 2,144, 1,836 y 2,353 hechos 
violatorios, respectivamente, y para 2016 se reportaron 1,788, por lo que, de 2012 a 2016, se registraron 10,643 
violaciones en contra de migrantes. 

                                                                        
25/ Mediante el acuerdo 3/03 presentado en la sesión ordinaria número 172 del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, del 11 de febrero de 2003. 

26/ Información proporcionada por la CNDH mediante oficio núm. 722/CNDH/OM/DGF/2016, del 1 de diciembre de 2016.  

27/ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México Una evaluación crítica, Human Rights Watch, 2008, p. 90. 

28/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 

29/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011. 

30/ Son los actos u omisiones que vulneran los derechos humanos y éstos son cometidos por los servidores públicos, los cuales 
se denominan hechos violatorios. La CNDH clasifica en su catálogo 284 tipos de hechos violatorios. 
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En conclusión, la política pública de derechos humanos de los migrantes de la CNDH responde, principalmente, a 
la necesidad de contar con un organismo autónomo que proteja a los migrantes, como uno de los grupos 
vulnerables más propensos a ser víctimas de los actos u omisiones de los servidores públicos, por medio de atender 
sus quejas de aquéllas, y señalar las medidas para que les sean restituidos los derechos y se repare el daño, además 
de solicitar sanciones para los infractores, con el fin de contribuir a disminuir la recurrencia de las autoridades 
transgresoras de los derechos humanos de los migrantes. 

Resultados 

Con base en las pruebas de auditoría practicadas, la ASF constató que en materia de divulgación, en 2016, la CNDH 
dio cumplimiento a 156 acciones de capacitación de los derechos humanos de personas en el contexto de 
migración, las cuales llegaron a 7,281 personas, y se capacitó principalmente a servidores públicos que atienden a 
población migrante y en específico a agentes de migración. No obstante, se detectó la carencia de un diagnóstico 
de las necesidades de capacitación que considere los flujos migratorios y las quejas atendidas por la comisión para 
focalizar dichas acciones, así como la falta de mecanismos para el cumplimiento de las metas relacionadas con la 
cobertura de la divulgación. 

En ese año, respecto de la promoción, la CNDH promovió tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con 
los derechos humanos de los migrantes, de las cuales dos se encuentran en proceso, y una, del estado de 
Querétaro, ha sido sobreseída después de poco más de un año de haberse iniciado el proceso, por lo que aún no 
existen casos que sean materia de evaluación, y, en el periodo de análisis, no ha habido resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que declaren la invalidez de alguna norma jurídica relacionada con los derechos 
humanos de los migrantes. 

En 2016, la CNDH cumplió con la observancia de los derechos de migrantes, ya que se visitaron 3,055 estaciones 
migratorias, casas y albergues para migrantes, con las que se atendieron 108,174 personas y se recabaron 596 
quejas de migrantes; además, contó con el protocolo para realizar dichas visitas y tuvo una cobertura del 100.0% 
de las 58 estaciones migratorias que existen en 27 estados de la República Mexicana, con lo que vigiló el respeto 
a los derechos humanos de los migrantes. 

Asimismo, la comisión otorgó la protección de derechos humanos a los migrantes al haber recabado 987 quejas 
de los migrantes (596 de visitas y 391 de presentación directa), de las que se admitieron 583 (67.2%), por lo que 
30 de cada 100 fueron rechazadas por no corresponder de manera ostensible a la competencia de la CNDH. 

En 2016, de las quejas admitidas, 310 (53.2%) fueron de presunta violación; 266 (45.6%), de orientación directa y 
7 (1.2%), estuvieron pendientes de calificarse; y se concluyeron 214, de las que 40 (18.7%) fueron violaciones 
comprobadas (39 concluidos “durante el trámite respectivo” y 1 recomendación) y 174 sin violaciones 
comprobables, lo que representó el 81.3% de las 214 concluidas. 

Aunado a lo anterior, de 2012 a 2016, la CNDH documentó señalamientos a las autoridades que violaron derechos 
humanos de migrantes, con la emisión de 14 recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos; la solicitud 
de 99 medidas precautorias o cautelares a las autoridades responsables de las violaciones de dichos derechos, y 
el registro de 89 servidores públicos denunciados, el 64.0% (57) fue sancionado con amonestaciones públicas, 
suspensiones sin goce de sueldo e inhabilitación laboral dependiendo de la gravedad de la infracción, mientras 
que el 36.0% (32) no recibió ninguna sanción principalmente por falta de elementos o porque todavía se encuentra 
en la etapa de resolución. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la CNDH con sus acciones de divulgación, promoción, observancia y protección contribuyó al respeto de 
los derechos humanos de los 188.6 miles de migrantes31/ en situación de vulnerabilidad que la Secretaría de 
Gobernación estima hubo en el país y, específicamente, de las 2,585 personas que presentaron su queja ante la 
comisión por ser presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de alguna autoridad federal; 
las cuales recibieron atención, orientación y/o acompañamiento, con lo que la entidad fiscalizada coadyuvó en la 
disminución de la recurrencia de las autoridades transgresoras. 
  

                                                                        
31/ Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016, México. 
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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): 2 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 CNDH implementó medidas para proteger a los migrantes víctimas de violaciones 
de derechos humanos y prevenir la incidencia de tales actos; el efecto de estas acciones, para disminuir la 
recurrencia de las transgresiones, se materializará en el momento en que las autoridades transgresoras acepten e 
instrumenten los señalamientos que la comisión les dirige y se realicen las acciones de prevención respectivas, 
como lo señala la CPEUM. 

Las recomendaciones al desempeño emitidas contribuirán a fortalecer los mecanismos de determinación de la 
divulgación que otorga para focalizar las acciones de capacitación y difusión en las entidades con mayor flujo 
migratorio y quejas atendidas, así como dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas a 
las autoridades infractoras, con lo que se contribuirá a promover el respeto de los derechos humanos de los 
migrantes y prevenir la recurrencia de las violaciones. 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Actividades de Apoyo Administrativo: Patrimonio Inmobiliario 

Auditoría de Desempeño: 16-0-43100-07-0126 

126-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del instituto a fin de contribuir a su 
óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la revisión de los resultados 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la operación del programa M001 “Actividades de apoyo 
administrativo: patrimonio inmobiliario” mediante los procesos de inventario, catastro, Registro Público de la 
Propiedad Federal, Centro de Información y Documentación, valuación, registro contable, aseguramiento, 
mantenimiento y conservación, así como la contribución al racional aprovechamiento y preservación de su 
patrimonio inmobiliario, la economía con que se ejercieron los 253,027.7 miles de pesos presupuestados en el 
programa referido, y la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño, el Sistema de Control Interno 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 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 administración del patrimonio inmobiliario del IFT, a fin de contribuir a 
su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Antecedentes 

En materia de patrimonio inmobiliario, los dos principales referentes que norman su operación emanan de dos 
preceptos legales: el Sistema de Administración Inmobiliaria, que se fundamenta en la Ley General de Bienes 
Nacionales, y el Sistema de Contabilidad Gubernamental, establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Sistema de Administración Inmobiliaria 

En el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Bienes Nacionales se indica que son bienes nacionales: los bienes 
muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio 
propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y en el artículo 
4, se dispone que los bienes muebles e inmuebles propiedad de dichas instituciones son inembargables e 
imprescriptibles y que establecerán las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, 
control y enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el Registro 
Público de la Propiedad Federal. 

El IFT elaboró las Normas en materia de administración, control y enajenación de bienes muebles y para la 
adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de julio de 2014. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se indica que la contabilidad gubernamental determinará la 
valuación del patrimonio del Estado 32/ y su expresión en los estados financieros. 33/ Los entes públicos deberán 
registrar en su contabilidad “Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
(…)”, 34/  y “(…) deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes (…). Dicho inventario 

                                                                        
32/ Procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, 

permite estimar el monto, expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el 
valor de cualquier bien. 

33/  Diario Oficial, 31 de diciembre de 2008, artículo 3. 

34/  Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23, fracciones I y III.  
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deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá 
establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda”. 35/ 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 2014-2018 se identificó 
que la problemática principal del patrimonio inmobiliario federal se refiere a la carencia de información precisa y 
veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal (PIFP). En la actualidad no se conoce con exactitud el número total de inmuebles, su ubicación 
geográfica, su valor, así como sus diferentes usos y usuarios, esta situación ha ocasionado que se tomen decisiones 
en la materia con información incompleta, por lo que se tiene un deficiente aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario federal y existe discrecionalidad en su preservación. 

Para atender el problema, mediante el Pp M001, el IFT llevó a cabo la administración del patrimonio inmobiliario 
mediante los procesos de inventario; catastro; Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de Información y 
Documentación; aseguramiento; avalúos; conservación, y mantenimiento, así como el registro contable, a fin de 
contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. En 2016, el instituto erogó, por medio de este programa, 
634,195.9 miles de pesos, cifra superior en 150.6% (381,168.2 miles de pesos) del presupuesto autorizado de 
253,027.7 miles de pesos. Del monto ejercido, el 17.4% (110,468.8 miles de pesos) correspondió al gasto realizado 
en materia de patrimonio inmobiliario. 

Resultados 

En 2016, el IFT registró en su inventario cinco inmuebles: tres (60.0%) propios, uno (20.0%) en arrendamiento 
financiero y otro (20.0%) en renta pura. Los 3 inmuebles propios fueron inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad Federal y cuentan con sus respectivos folios reales; en relación con los cinco inmuebles a su cargo, el 
instituto conformó el catastro con los levantamientos topográficos, fotografías y planos de localización, integró 
los expedientes que incluyeron la documentación e información relativa a los inmuebles y los aseguró por un 
monto total de 950,000.0 miles de pesos, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 y pagó una 
prima de seguro de 3,166.1 miles de pesos; sin embargo, no incluyó en las Normas en materia de administración, 
control y enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las disposiciones que regulan los actos de integración del catastro y 
de los expedientes. 

En ese año, el instituto realizó el mantenimiento de los inmuebles a su cargo, para lo que ejerció un monto de 
11,355.3 miles de pesos. En relación con el registro contable, se constató que, en 2016, el IFT asentó en su 
contabilidad el valor de los inmuebles propios, el cual ascendió a 804,683.8 miles de pesos, cifra que coincide con 
la señalada en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 y en el Sistema para la Integración de 
la Cuenta Pública 2016. 

El instituto no incluyó en su normativa la definición de óptimo aprovechamiento y preservación, ni sus mecanismos 
de medición, lo que impidió determinar en qué medida el IFT aprovechó sus inmuebles para llevar a cabo sus 
operaciones y en qué medida el IFT preservó los inmuebles a su cargo. 

Como prueba supletoria, la ASF determinó que el instituto optimizó los espacios disponibles en los inmuebles de 
su propiedad y en arrendamiento, ya que el edificio sede y la sede alterna presentaron un nivel de ocupación del 
96.0% y 98.0%, respectivamente, cifras superiores en 1.0 y 3.0 puntos porcentuales a las meta establecida del 
95.0%. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó las actividades de 
control necesarias, ya que con oficio de instrucción notificó que el óptimo aprovechamiento de los inmuebles del 
instituto se llevará a cabo bajo los Mecanismos de Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicados en su portal de intranet institucional, en el que se especifica 
que los campos para la conformación del inventario corresponden a la información relativa a la situación física, 
jurídica y administrativa de los inmuebles, así como los procedimientos para la integración del catastro y de los 
expedientes. Asimismo, en el documento antes señalado se establece que el instituto utilizará la definición de 
aprovechamiento de los inmuebles y el indicador “Aprovechamiento de espacios del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal” establecidos por el INDAABIN. 

 

 

                                                                        
35/  Ibid., artículo 27. 
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Consecuencias Sociales 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo la administración de los cinco inmuebles que conforman 
su patrimonio inmobiliario, pero no contó con las definiciones del óptimo aprovechamiento y preservación de 
éste, ni con mecanismos para su medición, lo que impidió determinar la eficiencia en la ocupación de sus 
inmuebles para el beneficio del servicio público y su eficacia para apoyar las labores de sus entes públicos y con 
ello una mejora en la prestación de servicios a la población mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante el 
programa presupuestario M001, cumplió el mandato de administrar los inmuebles a su cargo, por medio de los 
procesos de inventario, catastro, Registro Público de la Propiedad Federal, Centro de Información y 
Documentación, aseguramiento, avalúos, conservación y mantenimiento, y el registro contable. En la normativa 
no se definieron los conceptos de óptimo aprovechamiento y preservación, tampoco estableció sus mecanismos 
de medición, ni dispuso de los procedimientos para integrar el catastro y el CEDOC, lo que es necesario para que 
los responsables de administrar el patrimonio cuenten con interpretaciones unívocas. En este contexto, el IFT 
avanzó en la atención del problema relativo a la carencia de información precisa y veraz del patrimonio 
inmobiliario federal, a efecto de dar certeza jurídica a los bienes públicos. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante la inclusión en su normativa de la definiciones de óptimo aprovechamiento y preservación 
del patrimonio inmobiliario, así como sus mecanismos de medición y las disposiciones para conformar el catastro 
y los acervos documentales e informativos de los inmuebles, y contar con información suficiente, veraz, clara y 
oportuna sobre sus resultados en materia de administración de su patrimonio inmobiliario, lo que le permitirá 
tomar decisiones en la materia con información completa y con ello contribuir al racional aprovechamiento y 
preservación de los inmuebles federales. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Plataforma Nacional de Transparencia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-44100-02-0129 

129-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 64,287.9   
Muestra Auditada 30,345.5   
Representatividad de la Muestra 47.2%   

El Universo seleccionado por 64,287.9 miles de pesos corresponde al importe de dos contratos relacionados con 
el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia; la muestra auditada por 30,345.5 miles de pesos se 
integra por el presupuesto ejercido en dichos contratos, que representan el 47.2% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 12 de junio de 2003 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), y con ella el Sistema de Solicitudes de Información (SISI) inició su operación. En 2006, 
con apoyo del Banco Mundial, se desarrolló el sistema Infomex que es una herramienta electrónica que administra 
la gestión de solicitudes de información, para que cualquier persona pueda ejercer su derecho de acceso a la 
información pública, y de acceso o rectificación de datos personales que se encuentran en poder del gobierno 
federal, gobiernos estatales, municipales y con otros sujetos obligados de la LFTAIPG. Posteriormente, se creó el 
Portal de Obligaciones de Transparencia que opera desde el 15 de febrero de 2007 y concentra la información 
pública obligatoria de toda la Administración Pública Federal (APF), conforme al artículo 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

El 4 de mayo de 2015, se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde 
el Instituto Federal de Acceso a Ia información (IFAI), cambió de nombre a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Dicha ley tiene por objeto “establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios”. En su Título Tercero, Capítulo Único, establece cuatro artículos específicos de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), artículos 49, 50, 51 y 52: 

Art. 49, indica “Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con 
la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.” 

Art. 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas: 

I.          Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI); 

II.         Sistema de gestión de medios de impugnación (SIGEMI); 

III.        Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT), y 

IV.        Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM). 
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Art. 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos Abiertos y Accesibles. 

Art. 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la 
plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los 
usuarios. 

Dentro de las definiciones de esta Ley se tiene: 

Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información 
y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE 
PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sujetos Obligados, Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 

Entre 2012 y 2016, el INAI ha invertido 540,372.1 miles de pesos en comunicaciones, derechos de uso de software, 
desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC, integrados de la siguiente manera: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO  68,598.5 92,816.5 116,724.2 155,107.2 107,125.7 540,372.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INAI. 

Resultados 

 De la normatividad se identificó que el INAI no cuenta con manuales de organización y de 
procedimientos, durante 2016 no contó con un Reglamento Interno vigente y con una estructura 
autorizada la cual debió de haberse formalizado a los seis meses de la entrada en vigor de la LFTAIP (9 
de mayo de 2016). El INAI señaló que la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que provienen del IFAI, se encuentra en un proceso de revisión para llevar a cabo la 
modificación a aquellos preceptos normativos que pudieran contravenir la correcta utilización del 
sistema Compranet; las Políticas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (POMAAS) no han 
sido aprobadas ni se encuentran publicadas en el Diario oficial de la Federación (DOF). 

 Con respecto al proyecto de la PNT el INAI no realizó la administración adecuada del proyecto, no se 
contó con estándares de desarrollo web y con una metodología de administración de proyecto propia 
del Instituto que haya sido autorizada y aprobada. El plan general no contiene actividades de corrección 
de fallas de los módulos de SISAI y SIPOT, ni las fechas de aprobación de las pruebas del SICOM y SIGEMI, 
así mismo no se tiene una fecha de migración de la información de los Órganos Garantes y Sujetos 
Obligados. 

 Se adjudicó a los proveedores INTELLEGO, S.C., en propuesta conjunta con DOTTED CLOUD, S.A. de C.V., 
el contrato del Desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia Primera Etapa siendo que su 
propuesta rebasaba su suficiencia presupuestal, habiendo otra que cumplía con los requisitos técnicos 
y económicos. 

 El INAI no penalizó a los proveedores INTELLEGO, S.C., en propuesta conjunta con DOTTED CLOUD, S.A. 
de C.V., por no cumplir con la entrega estipulada en el anexo técnico, por un monto de 2,341.6 miles de 
pesos. 

 El INAI no justificó los entregables facturados por el proveedor IDS Comercial, S.A. de C.V., por un monto 
de 8,813.7 miles de pesos ya que sólo presentó evidencia de las solicitudes de: S01 Despliegue de los 
Web Services, S08 Esquema de Firma Electrónica, S12 Generación de documentación de servicios web 
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para interconexión con Estado de México, S13 Soporte en la instalación y configuración de mejoras a los 
WS de los Estados a la PNT. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,305.5 miles de pesos, de los cuales 150.2 miles de pesos fueron operados 
y 11,155.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 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 30,345.5 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:  

 EL INAI celebró el contrato OA/031/15 con los proveedores INTELLEGO, S.C. y DOTTED CLOUD, S.A. de 
C.V., siendo que rebasaba su suficiencia presupuestal por lo que no se justificó dicha adjudicación ya que 
había otra propuesta que cumplía con los requisitos técnicos y económicos.  

 Los Sistemas de solicitudes de acceso a la información (SISAI) y de portales de obligaciones de 
transparencia (SIPOT) que integran la PNT fueron liberados a producción y actualmente son utilizados 
por los Órganos Garantes y Sujetos Obligados, sin embargo, continúan en proceso de estabilización 
debido a que presentan fallas en su funcionalidad. El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
(SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM) se 
encuentran liberados, sin que a la fecha de la auditoría (mayo 2017) hayan culminado las etapas de 
pruebas.  

 No se penalizó a los proveedores INTELLEGO, S.C. y DOTTED CLOUD, S.A. de C.V., por 2,341.6 miles de 
pesos por concepto de retrasos en los entregables establecidos en el anexo técnico del contrato 
OA/C031/15. 

 El Plan General de la PNT presentado por el INAI carece de elementos que permitan identificar una 
metodología que asegure que los requerimientos del sistema se ejecutaran de acuerdo al ciclo de vida 
de desarrollo de sistemas, para garantizar que se logren los objetivos planteados. 

 No se cuenta con una planeación de capacidades actualizada que considere el volumen de información 
y las conexiones que la PNT deberá soportar de todos los Órganos Garantes y Sujetos Obligados. 

 No se proporcionaron los entregables establecidos en las 5 facturas emitidas del contrato OA/C017/16 
“Desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia Segunda Etapa”, por lo que no se justificó el 
pago por 8,813.7 miles de pesos. 

 De los 42 recursos  provistos por el proveedor IDS Comercial, S.A. de C.V., se proporcionaron 38 
Curriculum Vitae (CV), de los cuales en 33 se detectaron irregularidades, puesto que no se cumplió con 
los requisitos solicitados en el Anexo Técnico, por ejemplo certificaciones TOGAF, ISTQB y con la 
experiencia requerida en modelado de negocio a través de BPM, conocimiento de infraestructura del 
INAI o de levantamiento de requerimientos entre otras. 

 Se detectó que IDS Comercial, S.A. de C.V., sustituyó la factura número 43288 con la expedición de la 
número 44664, con fecha 30 de marzo de 2017, la cual solo presenta cambios en la descripción y no en 
el monto, sin embargo, al realizar la consulta en el portal del SAT se observa que ambas facturas se 
encuentran vigentes y por ende sujetas a cobro. 

 Del  contrato OA/C007/14 "Tercerización de Servicios Profesionales de Informática para los Sistemas 
Institucionales", se identificó un pago duplicado por 150.2 miles de. El INAI, en el transcurso de la 
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auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos más los cargos financieros y la actualización. 

 Del contrato OA/C007/14 "Tercerización de Servicios Profesionales de Informática para los Sistemas 
Institucionales", se observó que no todos los tickets solicitados al proveedor, describen con precisión a 
que servicios corresponden, por lo que no es posible identificar si los servicios prestados por Quarksoft 
han corregido deficiencias de la primera y segunda etapa de la PNT 

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

El presente dictamen se emite el 30 de junio de 2017 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 Electoral 

Gestión Administrativa: Patrimonio Inmobiliario 

Auditoría de Desempeño: 16-0-22100-07-0113 

113-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del instituto a fin de contribuir a su 
óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la revisión de los resultados 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la operación del programa M001 “Gestión administrativa: Patrimonio 
inmobiliario” para contribuir a resolver el problema público relativo al deficiente aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario federal y su preservación; se analizó la administración del patrimonio inmobiliario del INE mediante 
los procesos de inventario que incluyó inmuebles propios, arrendados, en comodato y en donación; catastro; 
Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de Información y Documentación; registro contable del 
patrimonio inmobiliario conforme a los avalúos; aseguramiento; conservación y mantenimiento, a fin de contribuir 
a su óptimo aprovechamiento y preservación; asimismo, se verificó el gasto ejercido en arrendamiento, 
aseguramiento y conservación y mantenimiento, así como la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
el Sistema de Control Interno institucional del INE 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. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas de la administración del patrimonio inmobiliario del INE, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento 
y preservación. 

Antecedentes 

En materia de Patrimonio Inmobiliario, los dos principales referentes que norman su operación emanan de dos 
preceptos legales: el Sistema de Administración Inmobiliaria, que se fundamenta en la Ley General de Bienes 
Nacionales, y el Sistema de Contabilidad Gubernamental, establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Sistema de Administración Inmobiliaria 

En el artículo 3, fracción V, se indica que son bienes nacionales: los bienes muebles e inmuebles propiedad de las 
instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y en el artículo 4, se dispone que los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de dichas instituciones son inembargables e imprescriptibles y que establecerán las 
disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes 
mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el Registro Público de la Propiedad Federal. 

El IFE, actualmente INE, elaboró los manuales de Administración Inmobiliaria y de Procedimientos en Materia de 
Administración Inmobiliaria, los cuales fueron aprobados por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, en 2013, los cuales estuvieron vigentes para 2016.  

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se indica que los entes públicos deberán registrar en su 
contabilidad “Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; (…)”,  y “(…) 
deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes (…). 36/ Dicho inventario deberá estar 
debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un 
valor inferior al catastral que le corresponda”. 37/ 

                                                                        
36/  Ibid., artículo 23, fracciones I y III.  

37/  Ibid., artículo 27. 
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En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal 2014-2018 se identificó que la 
problemática principal del Gobierno Federal, se refiere a la carencia de información precisa y veraz, debido a la 
falta de integración y actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, situación que 
ha ocasionado que se tenga un deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal. Asimismo, en el 
diagnóstico del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del INE, se señaló que la situación inmobiliaria 
presentó un problema estructural, ya que el 84.0% de sus inmuebles fueron arrendados; además, los inmuebles 
se encontraron en malas condiciones, debido a que el mantenimiento fue mínimo por ser arrendados, por lo que 
requiere una planeación de las tareas inherentes al mantenimiento de los inmuebles propios y rentados, así como 
la regularización jurídica y administrativa. 

Para dar atención a la problemática descrita en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2016, se autorizó 
el programa presupuestario M001 “Gestión Administrativa” con un presupuesto de 3,016,179.9 miles de pesos, 
con el objetivo de incrementar la calidad de la operación administrativa y la eficiencia en el uso de recursos 
aplicando las mejores prácticas con el fin de desarrollar condiciones óptimas para cumplir la misión institucional. 
Con la operación del programa, el INE llevó a cabo la administración del patrimonio inmobiliario mediante los 
procesos de inventario de inmuebles propios, arrendados y en comodato, catastro, Registro Público de la 
Propiedad Federal, Centro de Documentación e Información, registro contable del patrimonio inmobiliario, 
aseguramiento, mantenimiento y conservación, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación.  

Resultados 

En 2016, el Instituto Nacional Electoral, mediante el programa presupuestario M001, el INE administró los 787 
inmuebles a su cargo, del inventario el 85.4% (672) correspondió a arrendados, el 10.3% (81) a comodato, el 3.7% 
(29) a propios y 0.6% (5) se encuentran en proceso de regularización para su donación a favor del instituto; el 
sistema “Bin Mueb” no contó con la información del patrimonio propio sobre catastro, el Registro Público de la 
Propiedad Federal (RPPF) y el valor considerado en los avalúos; los 29 inmuebles no se corresponden con los 30 
reportados en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (SIPIFP) del INDAABIN; el 
inventario permitió identificar las características y condiciones de los inmuebles, pero no contó con un 
procedimiento específico para su integración. 

El INE contó con el 90.6% (609) de los contratos de arrendamiento de los 672 inmuebles rentados y dispuso de 
292 inmuebles con justipreciaciones, de las cuales el 33.6% (98) el importe pagado fue superior en 1,080.7 miles 
de pesos a lo señalado en la dictaminación del INDAABIN. 

De los 81 inmuebles en comodato, el instituto contó con el 8.6% (7) de los contratos en comodato y con el 6.2% 
(5) de oficios de concertación de espacios, pero no acreditó el 91.4% (74) de los contratos, ni el 93.8% (76) de los 
oficios de concertación; ni las 81 actas de entrega-recepción de los mismos, lo que pone en riesgo la certeza 
jurídica del patrimonio bajo esa modalidad. 

Del catastro, de los 30 bienes inmuebles propios el 100.0% contó con fotografías; el 96.7% (29) acreditó los planos 
del bien y el 3.3% (1) no los tuvo; el 73.3% (22) contó con un valor catastral, el cual ascendió a 93,550.4 miles de 
pesos y del 26.7% (8) no se estableció un valor. 

El instituto acreditó la propiedad de los 30 inmuebles a su cargo, los inscribió en el RPPF y dispuso de su folio real; 
se verificó que, el INE, llevó a cabo el levantamiento físico del inventario inmobiliario por un monto de 1,483,511.9 
miles de pesos, cifra menor en 1,269,723.3 miles de pesos (46.1%) a los 2,753,235.2 miles de pesos registrados en 
el libro de inventario de activos al 31 de diciembre de 2016. 

En 2016, el INE no contó con un programa de servicios de conservación y mantenimiento de los inmuebles 
ocupados por oficinas centrales, juntas locales y distritales; y tampoco dispuso de procedimientos específicos para 
conformar la integración del inventario; catastro, así como de la información que se debe guardar y custodiar en 
los expedientes de los inmuebles a cargo del instituto; ni con las definiciones del óptimo aprovechamiento y 
preservación de los bienes inmuebles; y careció de los mecanismos de medición de los mismos, lo cual limitó 
verificar que el instituto utilizó el racional aprovechamiento de su patrimonio inmobiliario y su preservación. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional Electoral, a 2016, llevó a cabo la administración del patrimonio, pero desconoce el óptimo 
aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario debido a que no contó con la definición ni con los 
mecanismos para su evaluación, por lo que no se determinó la eficiencia de la ocupación de sus inmuebles, ya que 
son necesarias para que el ente cumpla su función sustantiva y con ello una mejora en la prestación de servicios a 
la población mexicana. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el INE realizó la administración de su patrimonio 
inmobiliario, mediante los procesos de inventario que incluyó inmuebles propios, arrendados, en comodato y en 
donación; catastro; Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de Información y Documentación; registro 
contable del patrimonio inmobiliario conforme a los avalúos; aseguramiento; conservación y mantenimiento; sin 
embargo, presentó deficiencias en la operación, debido a que no contó con información del catastro, RPPF, y el 
valor de los avalúos de los inmuebles propios; además, no dispuso de procedimientos específicos para conformar 
la integración del inventario; catastro, así como de la información que se debe guardar y custodiar en los 
expedientes de los inmuebles a su cargo; y no tuvo las definiciones y mecanismos de medición del óptimo 
aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario, lo cual limitó verificar que el instituto utilizó de 
manera racional sus inmuebles; así como su preservación, por lo que se siguen tomando decisiones en dicha 
materia con información incompleta y se desconoce el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario. 

El INE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Plan Estratégico 2016-2026 y el Manual 
de Organización General; además, elaboró el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional 
Electoral y autorizó el Cronograma de trabajo en el que programó establecer en el Manual de Procedimientos en 
Materia de Administración Inmobiliaria del instituto los procedimientos específicos para el acopio y actualización 
del inventario de bienes inmuebles; la conformación del catastro y la información que deben contener los 
expedientes; realizar el acopio de los contratos de arrendamiento con objeto de que el importe de la renta no sea 
mayor a lo señalado en las justipreciaciones; regularizar los contratos de comodato, así como coordinarse con el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a efecto de conciliar la información que integró en sus 
cédulas de inventario y reforzar el programa de mantenimiento de los inmuebles ocupados por oficinas centrales, 
juntas locales y distritales.  

De atender las recomendaciones al desempeño, el instituto podrá contar con una definición del óptimo 
aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario, así como los mecanismos para su medición; 
actualizar y mejorar su sistema “Bin Mueb” y acreditar los trabajos de mantenimiento y conservación de los 
inmuebles en comodato, a fin de contribuir al óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio 
inmobiliario. 
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Instituto Nacional Electoral 

Sistema de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Auditoría de Desempeño: 16-0-22100-07-1796 

1796-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, a fin de constatar que se aplicaron para los fines previstos y conforme a la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión se centró en los resultados obtenidos en 2016, en términos del cumplimiento de objetivos y metas en 
la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en el proceso electoral 
de Colima, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Se evaluó la 
verificación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a las operaciones registradas por los partidos 
políticos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como la ejecución de auditorías y visitas de verificación 
realizadas por la misma unidad administrativa y la promoción de sanciones ante la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del INE, considerando las facultades de fiscalización nacional derivadas de la reforma político-
electoral de 2014, en términos de su contribución para garantizar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas 
en el ejercicio de los recursos de los partidos políticos. Asimismo, se revisaron los resultados de la fiscalización 
realizada en los procesos electorales de 2015 y de 2016 para evaluar el desempeño del INE en la promoción de la 
rendición de cuentas por parte de los partidos políticos. 

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 del Sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, a cargo de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE.  

Antecedentes 

En el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que el Instituto Nacional 
Electoral es responsable de la organización del proceso electoral, cuyo desarrollo se debe basar en los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El proceso de fiscalización 
se inscribe dentro de esos principios rectores como un mecanismo integral de vigilancia y control del 
financiamiento público, mediante la práctica de auditorías y visitas de verificación, la operación del Sistema 
Integral de Fiscalización, así como la promoción de sanciones por violaciones a la normativa en materia de 
fiscalización y contabilidad ante la Comisión de Fiscalización del Consejo General.  

En el marco del Sistema de Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos, la Unidad Técnica de Fiscalización 
del instituto tiene el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los 
recursos de los partidos políticos, mediante la fiscalización de los ingresos y egresos de los mismos. El fin último 
del Sistema de Fiscalización es preservar el régimen de partidos y contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

En 2016, se realizó el proceso electoral en 17 entidades federativas para renovar 1,430 cargos de elección popular: 
13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos 
electorales locales, mediante la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), la práctica de auditorías y visitas de verificación, la revisión de sus informes de ingresos y egresos, así como 
la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto. 

Resultados 

En relación con la verificación realizada por la UTF a las operaciones registradas por los sujetos obligados en el SIF, 
se constató que 3,367 candidatos registraron 3,637 operaciones, por lo que, en promedio, cada uno registró 0.02 
operaciones diarias durante el periodo de campaña, situación que limitó la rendición de cuentas por parte de los 
sujetos obligados. Los partidos políticos locales registraron 6.2 operaciones, en promedio, durante el periodo de 
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campaña, seguidos por el PAN, con 2.2; los candidatos independientes con 1.8; las coaliciones con 1.3 y MORENA 
con 1.1 operaciones; los demás partidos políticos registraron menos de una operación, en promedio.  

Respecto de la práctica de auditorías y visitas de verificación, el INE realizó 26 auditorías a los sujetos obligados: 
el 38.5% (10) de las auditorías a los partidos políticos nacionales y el 61.5% (16) de las auditorías a los partidos 
políticos locales; asimismo, practicó 722 visitas de verificación en precampaña y campaña. Se constató que en el 
proceso electoral de 2016 se presentaron 15,421 informes de ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos (5,522 de precampaña y 9,899 de campaña), el 90.5% de los 17,039 esperados. De los informes 
presentados, el 82.6% (12,734) fue presentado oportunamente y el 17.4% (2,687) fue extemporáneo. Se 
determinó que 1,618 informes no fueron presentados por los sujetos obligados, que representó el 9.5% de los 
informes esperados. Se determinó que el instituto ejerció las funciones de comprobación del 100.0% de los 
ingresos (1,297,347.1 miles de pesos) y de investigación del 56.3% (802,160.5 miles de pesos) de los egresos ( 
1,423,668.9 miles de pesos, que incluye egresos no reportados por los partidos políticos).  

El INE emitió 74 dictámenes derivados de la fiscalización realizada por la UTF, la ASF comprobó que el 95.9% (71) 
de los 74 dictámenes emitidos cumplió con las características descritas en el artículo 335, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización del INE.  

Derivado del proceso de fiscalización realizado, la UTF detectó 9,364 errores y omisiones por parte de los sujetos 
obligados, de los cuales el 54.7% (5,125) fue subsanado. Dichos errores y omisiones derivaron en la promoción de 
2,776 sanciones por incumplimiento a la normativa en materia de fiscalización y contabilidad de los partidos 
políticos, de las cuales el 86.4% (2,399) correspondió a faltas sustanciales que impidieron la adecuada rendición 
de cuentas y el 13.6% (377) a faltas formales, correspondientes al registro inadecuado de las operaciones en el 
SIF. Las sanciones promovidas por la UTF tuvieron un monto de 414,048,722.3 pesos; de éstos, el 89.6% 
(370,982,166.2 pesos) correspondió a sanciones firmes.  

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INE realizó el proceso técnico operativo de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y candidatos, con lo que contribuyó a garantizar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de sus recursos, contribuyendo a preservar el régimen de partidos. En razón de lo anterior, los 49,561,947 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores de las entidades federativas de Colima, Estado de México, 
Michoacán, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, tuvieron la certeza de que los 8,271 
candidatos locales que participaron en el proceso electoral de ese año ejercieron los recursos para los fines que 
les fueron destinados y conforme a la normativa aplicable. 

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. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016 el INE fiscalizó los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos: verificó 
el 100.0% de las operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización; con la práctica de 26 auditorías, 
722 visitas de verificación y la revisión de los 15,421 informes de ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, ejerció las funciones de comprobación del 100.0% de los ingresos (1,297,347.1 miles de pesos) y de 
investigación del 56.3% de los egresos (1,423,668.9 miles de pesos, que incluye egresos no reportados por los 
partidos políticos) y promovió sanciones por un monto de 414,048.7 miles de pesos, como consecuencia de errores 
y omisiones a la normativa en contabilidad y fiscalización. En razón de lo anterior, el instituto contribuyó a que los 
49,561,947 de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores de las entidades federativas de Colima, Estado 
de México, Michoacán, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, tuvieran certeza de que los 
8,271 candidatos locales que participaron en el proceso electoral de ese año ejercieron los recursos para los fines 
que les fueron destinados y conforme a la normativa aplicable, a fin de contribuir a garantizar la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus recursos y a preservar el régimen de partidos.  

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del INE en el cumplimiento de sus 
atribuciones para la operación del proceso electoral; sin embargo, es necesario fortalecer su Sistema de Evaluación 
del Desempeño, a fin de contar con indicadores que le permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Se espera que la atención de 
las recomendaciones de la ASF redunde en el fortalecimiento de la gestión de esta entidad. 
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Instituto Nacional Electoral 

Construcción del Edificio Sede de las Oficinas Centrales de Viaducto Tlalpan y de la Macrosala del Instituto 
Nacional Electoral, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-22100-04-0112 

112-GB 

 

Objetivo 

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

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,703.9   
Muestra Auditada 10,703.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios por 10,703.9 miles de pesos, monto 
que correspondió al total ejercido en el proyecto objeto de la revisión en el año en estudio, como se detalla en la 
tabla siguiente:  

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

INE/SROP/01/2016 5 5 684.3 684.3 100.0 

INE/SROP/02/2016 3 3 349.0 349.0 100.0 

INE/SROP/05/2016 15 15 6,448.2 6,448.2 100.0 

INE/SROP/06/2015 10 10 3,222.4 3,222.4 100.0 

Totales 33 33 10,703.9 10,703.9 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional Electoral, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral, en el que se establece la transformación del Instituto Federal Electoral de una autoridad de 
carácter federal en una de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que todos los recursos 
humanos, presupuestales, financieros y materiales pasaron a formar parte del INE. 

Estas reformas otorgaron nuevas atribuciones al INE, algunas de las cuales demandaron la creación de nuevas 
unidades responsables y, por ende, la necesidad de contar con espacios adicionales o reestructurar las oficinas 
actuales; ello a pesar del crecimiento que se ha generado en el conjunto localizado en viaducto Tlalpan, no se ha 
logrado alojar todas las áreas, por lo cual se tienen edificaciones en renta, por ello el INE, dentro de su programa 
inmobiliario 2015-2017, tiene previsto realizar los estudios técnicos, económicos, el proyecto ejecutivo y la obra, 
que le permitan implementar un plan maestro para ampliar, mejorar y modernizar las instalaciones del conjunto. 

El 29 de junio de 2015, el INE publicó la convocatoria al Concurso Nacional de Ideas del “Plan Maestro del Conjunto 
Tlalpan del INE”, de carácter nacional, pública, gratuita y dirigida exclusivamente a personas físicas. Después, el 5 
de octubre de 2015 se dio a conocer la propuesta ganadora la cual fue realizada por el Arq. Héctor de la Peña 



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

López, haciéndose acreedor a un premio económico y el derecho a la adjudicación del contrato para la elaboración 
del Plan Maestro del Conjunto Tlalpan del INE. 

Posteriormente, el 28 de junio de 2016, se publicó en el DOF la convocatoria para la licitación pública nacional 
núm. LPN-INE-01/SROP/2016, la cual tuvo por objeto la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Modernización, 
Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, de la que el 11 de julio de 2016 
se realizó la presentación y apertura de proposiciones, acto al que asistieron nueve empresas, cinco de estas 
desechadas por cuestiones cuantitativas y las cuatro restantes fueron evaluadas en términos cualitativos; 
finalmente, el 18 de julio de 2016 se emitió el fallo declarando desierta la licitación. 

Con fecha 26 de julio de 2016, se publicó en el DOF la convocatoria para la licitación pública nacional núm. LPN-
INE-02/SROP/2016, en razón de que la primera licitación fue declarada desierta; posteriormente, el 10 de agosto 
de 2016 en el acto de presentación y apertura de proposiciones, participaron doce empresas, de las cuales tres se 
desecharon por cuestiones cuantitativas, y las nueve restantes fueron aceptadas para su evaluación cualitativa, el 
25 de agosto de 2016 se emitió el fallo declarando ganadora a la empresa Tadco Constructora, S.A de C.V., en 
participación conjunta con AKF México, S. de R.L. de C.V. y BA Architecture Office S. de R.L. de C.V. 

Mediante invitación a cuando menos tres personas núm. IA3-INE-002/SROP/2016, se formalizó el 24 de febrero 
de 2016 el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INE/SROP/01/2016, entre el INE y RDC: Operadora Mexicana de Contratistas S.A de C.V por un monto de 1,012.5 
miles de pesos y un plazo de ejecución del 24 de febrero al 22 de abril de 2016. 

Por medio de la adjudicación directa núm. INE/AD/SROP/01/2016, el INE otorgó al Arq. Rogelio Miranda Ramírez 
el 11 de julio de 2016, el contrato servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INE/SROP/02/2016, por un monto de 387.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 11 de 
junio al 8 septiembre de 2016. 

Con base en la adjudicación directa núm. INE/AD/SROP/04/2015, el INE celebró con Balau Arquitectos, S.C. el 21 
de diciembre de 2015 el contrato núm. INE/SROP/06/2015, de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado por un monto de 3,222.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 21 de 
diciembre de 2015 al 11 de marzo de 2016. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se 
revisaron cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, 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 
Monto 

 
Periodo de 
ejecución 

INE/SROP/01/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Estudio técnico y trámites para la 
constitución de un Polígono de Actuación 
para el Conjunto Tlalpan del Instituto, bajo 
el sistema de actuación privada en la Ciudad 
de México. 

 

ITP 24/02/16 RDC: Operadora 
Mexicana de 
Contratistas S.A 
de C.V. 

1,012.5  24/02/16-
22/04/16       59 
d.n. 

Convenio modificatorio de suspensión 
temporal núm. INE/SROP/01/2016, en el 
que se establece el 18 de octubre de 2016 
como nueva fecha de conclusión de los 
servicios. 

 

 11/04/16  

 

 08/04/16-
04/10/16           180 
d.n. (suspensión). 
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio 

Modalidad 
de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Monto 

 
Periodo de 
ejecución 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 684.3 
miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 328.2 miles de 
pesos. 

      

 

   1,012.5  59 d.n. 

INE/SROP/02/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Estudio técnico y Actualización de plano 
catastral para el Conjunto Tlalpan del 
Instituto, bajo el sistema de actuación 
privada en la Ciudad de México. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 349.0 
miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 38.9 miles de 
pesos. 

AD 11/07/16 Arq. Rogelio 
Miranda Ramírez 

387.93 

 

 

 

 

 

 11/07/16-
08/09/16 

60 d.n. 

    387.93  60 d.n 

INE/SROP/05/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

 

Proyecto ejecutivo para la Modernización, 
Ampliación y Remodelación del Conjunto 
Tlalpan del Instituto Nacional Electoral. 

 

LPN 29/08/16 TADCO 
CONSTRUCTORA 
S.A de C.V., AKF 
México, S. de R.L. 
de C.V. y BA 
Architecture 
Office S. de R.L. 
de C.V. 

47,788.6  29/08/16-
29/07/17 

335 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 
INE/SROP/05/2016 de prórroga. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 
6,743.6 miles de pesos y se tenía un saldo 
pendiente de erogar de 41,044.1 miles de 
pesos. 

 22/11/16  

 

 30/07/17-
12/08/17 

14 d.n. 

    47,788.6  349 d.n. 

INE/SROP/06/2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado,  

 

Elaboración del Desarrollo del Plan Maestro 
del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional 
Electoral. 

 

AD 21/12/15 BALAU 
ARQUITECTOS, 
S.C. 

3,222.4  21/12/15-
11/03/16 

82 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / 
convenio 

Modalidad 
de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Monto 

 
Periodo de 
ejecución 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 
3,222.4 miles de pesos y el contrato se 
encontraba finiquitado. 

    3,222.4  82 d.n. 

FUENTE:  Instituto Nacional Electoral, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, tabla elaborada con base en 
el expediente de los contratos de servicios relacionados con la obra pública, información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 
LPN.  Licitación pública nacional. 
ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 
AD.  Adjudicación directa. 

Resultados 

No presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos núms. INE/SROP/02/2016 
y INE/SROP/06/2016 mediante el procedimiento de adjudicación directa; no había formalizado le terminación de 
los trabajos, el acta de entrega-recepción, el finiquito, la fianza de vicios ocultos y el acta de extinción de derechos 
y obligaciones de los contratos núms. INE/SROP/01/2016 e INE/SROP/02/2016; en la propuesta técnica y 
económica presentada en la licitación y adjudicación directa de los contratos núms. INE/SROP/02/2016 e 
INE/SROP/05/2016, los análisis de precios unitarios no son acordes con la metodología de ejecución de los 
trabajos, lo que representa, para este último, un importe por aclarar de 495.0 miles de pesos; saldo pendiente por 
comprobar de 1,732.6 miles de pesos del monto otorgado como anticipo y no existe evidencia documental que 
acredite la elaboración de la bitácora, ya que no se presentó como soporte de pago de 349.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,576.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio 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 específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
Nacional Electoral cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 No se presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato mediante el 
procedimiento de adjudicación directa del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/06/2015.  

 No había formalizado la terminación de los trabajos, con el acta de entrega-recepción, el finiquito, la fianza 
de vicios ocultos y el acta de extinción de derechos y obligaciones de los contratos de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/01/2016 e 
INE/SROP/02/2016. 

 En la propuesta técnica y económica presentadas en el proceso de licitación y adjudicación directa de los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
INE/SROP/02/2016 e INE/SROP/05/2016, los análisis de precios unitarios no son acordes con la metodología 
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de ejecución de los trabajos, lo que representa, para este último, un importe por aclarar de 495.0 miles de 
pesos. 

 No presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/02/2016 y 
INE/SROP/06/2015 mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

 Saldo pendiente por comprobar de 1,732.6 miles de pesos del monto otorgado como anticipo. 

 No existe evidencia documental que acredite la elaboración de la bitácora, ya que no se presentó como 
soporte de pago de 349.0 miles de pesos. 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Actividades de Apoyo Administrativo: Patrimonio Inmobiliario 

Auditoría de Desempeño: 16-0-42100-07-0123 

123-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del instituto a fin de contribuir a su 
óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la revisión de los resultados 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en la operación del programa M001 “Actividades 
de apoyo administrativo” para contribuir a atender el problema público relativo al deficiente aprovechamiento 
del patrimonio inmobiliario federal. Se analizó la administración del patrimonio inmobiliario del INEE mediante los 
procesos de inventario, justipreciaciones de renta, aseguramiento, mantenimiento y conservación, así como el 
presupuesto ejercido en dichos conceptos, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación; 
asimismo, se evaluó el Sistema para la Evaluación del Desempeño institucional, el Sistema de Control Interno 
institucional del INEE 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. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa 
en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
administración de los recursos financieros del INEE para el arrendamiento de sus inmuebles, a fin de contribuir a 
su óptimo aprovechamiento. 

Antecedentes 

En el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que los bienes nacionales son: los 
bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía; y en 
el artículo 4, segundo párrafo, se dispone que esta ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los 
bienes regulados por leyes específicas. Respecto de estos últimos, se aplicará la Ley General de Bienes Nacionales 
en lo no previsto por dichos ordenamientos y sólo en aquello que no se oponga a éstos. Asimismo, en el penúltimo 
párrafo del mismo artículo se indica que los bienes muebles e inmuebles propiedad de dichas instituciones son 
inembargables e imprescriptibles. 

En 2013, se publicó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 38/ y se expidió el Estatuto 
Orgánico, 39/ con el propósito de establecer las facultades y funciones que corresponden al Órgano de Gobierno, 
las unidades administrativas y los órganos colegiados que integran el instituto, en el marco de las atribuciones que 
le confiere la normativa aplicable. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 2014-2018 se indicó 
que la problemática principal del patrimonio inmobiliario federal se refiere a la carencia de información precisa y 
veraz, debido a la falta de integración y actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal (PIFP). En el Mapa y Estudio de Riesgos de los inmuebles arrendados por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), se señaló que el instituto careció del análisis de riesgos como protección contra 
incendios, riesgos sociales y políticos, daños a terceros, hidrometeorológicos, de operación, entre otros, del total 
de los inmuebles que ocupó en calidad de arrendataria. 

Para atender el problema identificado, en 2016, el INEE mediante el Pp M001 administró los recursos financieros 
para el arrendamiento de los inmuebles con los procesos de inventario, justipreciaciones de renta, aseguramiento, 
conservación y mantenimiento, así como el presupuesto ejercido en dichos conceptos, a fin de contribuir a su 
óptimo aprovechamiento y preservación. Para la operación de dicho programa, el instituto autorizó un 
presupuesto de 249,424.9 miles de pesos. 

                                                                        
38/  Diario Oficial, 11 de septiembre de 2013. 

39/  Diario Oficial, 22 de octubre de 2013. 
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Resultados 

En 2016, el INEE no contó con disposiciones autorizadas y actualizadas específicas para regular la administración 
de los inmuebles a su cargo, lo que pone en riesgo la evaluación de objetivos y metas institucionales en esa 
materia; tampoco con la definición de óptimo aprovechamiento, ni los mecanismos para su evaluación, lo cual 
limitó verificar que el instituto utilizó de manera racional los inmuebles arrendados.  

En ese año, el instituto administró los inmuebles arrendados por medio del levantamiento físico de su inventario, 
en el que se constató que dispuso de 34 inmuebles con una extensión de 23,646.6 m2, de los cuales 32 (94.1%) 
fueron utilizados como oficinas con una superficie de 22,162.5 m2 y 2 como bodegas con un espacio de 1,484.1 
m2. Asimismo, llevó a cabo el registro y control de los contratos de arrendamiento, lo que permitió monitorear y 
mantener actualizada la información del inventario. 

El ente fiscalizado tramitó las justipreciaciones de renta de los 34 inmuebles arrendados a su cargo, las cuales 
fueron emitidas por el INDAABIN y peritos valuadores certificados; los montos de la renta a pagar fijados en los 
contratos de arrendamiento de cada inmueble, se ajustaron a las justipreciaciones estimadas. Asimismo, se 
aseguraron los 34 inmuebles por una suma de 320,550.0 miles de pesos, y pagó una prima de 322.6 miles de pesos; 
además, realizó el mantenimiento de los inmuebles arrendados, a fin de preservar las instalaciones, actividad en 
la cual se erogaron 8,741.2 miles de pesos, con lo que se constató que protegió los inmuebles arrendados contra 
riesgos. 

En el proceso de operación, la revisión mostró que en materia de aseguramiento, para 2016, el INEE contó con el 
estudio denominado “Control de Riesgos. Mapa y Estudio de Riesgos (seguros)” el cual tiene una vigencia a 2018 
y toma en cuenta todas las ubicaciones a nivel nacional donde se lleve a cabo la misma operación; pero careció de 
lineamientos para evaluar el control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a 2016 desconoce el óptimo aprovechamiento de los 
inmuebles arrendados, debido a que no contó con la definición ni los mecanismos para su evaluación, lo cual limitó 
verificar que el instituto utilizó de manera racional los inmuebles arrendados, por lo tanto, se determinó que el 
porcentaje de ocupación fue superior en 1.6% a los 22,162.5 m2 contratados para el beneficio del servicio público 
y su eficacia de sus labores y con ello una mejora en la prestación de servicios a la población mexicana. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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 el INEE, en 2016, mediante el programa presupuestario M001, 
llevó a cabo la administración de 34 inmuebles que tiene en arrendamiento, por medio de los procesos de 
inventario, justipreciaciones de renta, aseguramiento, conservación y mantenimiento para su preservación, a 
efecto de reducir los riesgos y atender el problema público identificado; pero presentó deficiencias en la operación 
debido a que no contó con disposiciones autorizadas y específicas para regular la administración de los inmuebles 
arrendados; careció de la definición e indicadores del óptimo aprovechamiento de los bienes inmuebles para 
evaluar en qué medida el instituto utilizó de manera racional los inmuebles arrendados; así como de la autorización 
de los Criterios para la distribución de espacios útiles por puesto, y no se estableció la cláusula para el 
mantenimiento en 21 de los 34 contratos. 

El INEE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante la elaboración y autorización de los Criterios para la Contratación de Arrendamientos y 
Adquisición de Inmuebles para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, emitidos el 26 de mayo de 
2017 y cuya finalidad es coadyuvar a la administración de los bienes inmuebles propios y arrendados del instituto, 
mediante el establecimiento de estándares de espacios para las contrataciones futuras de arrendamiento y 
adquisición de inmuebles que llegara a realizar el instituto, a efecto de optimizar el aprovechamiento de los 
mismos, en dichos criterios, en el apartado “Suscripción del contrato de arrendamiento”, se estableció que en la 
contratación se deberá definir y fijar los responsables de las actividades de mantenimiento y conservación de los 
bienes inmuebles. Asimismo, se definieron y actualizaron las superficies a ocupar por los servidores públicos que 
presten sus servicios en las direcciones del INEE en las entidades federativas, así como en las oficinas centrales; y 
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diseñó y autorizó el indicador de nivel actividad “Aprovechamiento de espacios de los inmuebles utilizados por el 
INEE” con objeto de evaluar el grado de aprovechamiento de la superficie de los inmuebles por servidor público. 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-42100-07-0124 

124-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance en la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la 
Educación, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; del diseño de los lineamientos y de las 
evaluaciones de la calidad educativa de alumnos y docentes; de los resultados y su uso para la formulación de 
políticas que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas; del costo unitario de las pruebas; del 
avance hacia el SED; de la revisión del Sistema de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos en materia de las evaluaciones de la calidad de la educación básica. El año de 
revisión corresponde al ejercicio 2016 y tiene como referente 2015.  

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 las evaluaciones de la calidad de la educación básica. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que las evaluaciones sobre la calidad educativa 
no ofrecían información completa y confiable del SEN; además, se señaló que, a pesar de que durante los últimos 
10 años se avanzó en la atención de las deficiencias, las autoridades educativas aún carecían de información válida 
y confiable, derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación para apoyar la toma de decisiones y la 
formulación de políticas para mejorar la calidad en la educación. 40/ Asimismo, en el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018, se reconoció que si bien México ha invertido recursos importantes y desarrollado 
programas y medidas de gran relevancia en materia educativa, no se ha logrado que la educación sea de calidad, 
debido, entre otros aspectos, a las deficiencias en el diseño de las evaluaciones de la calidad y la falta de 
vinculación de los resultados de las evaluaciones con la toma de decisiones de las autoridades educativas, 
principalmente. 

Para atender estos problemas, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que “el 
Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Asimismo, en el PND 2013-2018 se estableció la estrategia de 
“impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de 
medición y evaluación de la educación. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la 
evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

Derivado de la reforma, se confirió al INEE, en su ley,41/ la responsabilidad de evaluar el SEN; para ello, se le dotó 
de atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, y emitir directrices 
que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. 42/  

                                                                        
40/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013, 

p. 62. 

41/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 25. 

42/ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  
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De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en la acción de emitir valoraciones que resultan 
de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del SEN con 
un referente previamente establecido.43/ Los resultados que se derivan de esas evaluaciones posibilitan medir el 
logro educativo de los estudiantes del nivel básico, el cual se define como el resultado alcanzado de la comparación 
de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra lo que se desea que aprendan en cada una de las 
asignaturas de los diferentes grados escolares.44/ Asimismo, dicho ordenamiento define al Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE) como un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, 
acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, y tiene por objeto contribuir a 
garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En el marco del SNEE, los proyectos que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una 
Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que sean pertinentes a las necesidades de 
mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones del país.  

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2016, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) continuó en su fase 
de implementación; en ese año, el INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020”, con el propósito de coordinar la implementación de evaluaciones 
del logro educativo de los alumnos; del ejercicio de la función de docentes y directivos; del currículo, los materiales 
y métodos; la organización y gestión escolar y de las condiciones de la oferta, políticas, programas y sistemas de 
información, así como la difusión y uso de los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones de las 
autoridades educativas; sin embargo, en el programa en el programa de mediano plazo no se establecieron 
estrategias para analizar los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN de manera integral, que 
permita identificar las relaciones que tienen los componentes entre sí, a fin de conocer de qué forma las diferentes 
evaluaciones al SEN contribuyen a la mejora de la calidad educativa.  

Asimismo, no definió la utilidad de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa en la toma de 
decisiones de las autoridades educativas federal y locales, en torno a la mejora de la calidad educativa, ni en qué 
medida los proyectos de evaluación desarrollados servirán de base para la emisión de directrices que sean 
relevantes para contribuir a las decisiones orientadas a mejorar la calidad educativa. 

En 2016, el INEE dispuso del “Programa para la elaboración de lineamientos para la evaluación de educandos, 
programas educativos, escuelas y gestión educativa”. El programa previó que los lineamientos para las 
evaluaciones de alumnos se aprobarían en diciembre de 2016; de programas educativos, en diciembre de 2017, y 
de escuelas y de gestión educativa, en diciembre de 2018. Para docentes, el marco normativo se publicó desde 
2015; sin embargo, en éste no se especificaron los contenidos que se utilizarán para evaluar a los maestros que 
prestan sus servicios en instituciones del sector privado. 

Para el componente de alumnos, en 2016, el INEE dispuso de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), diseñada en 2015, la cual se integró por tres modalidades: Evaluación de Logro referida al 
SEN (ELSEN); Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE), y Evaluación Diagnóstica Censal (EDC). 
Respecto del componente de docentes, la SEP diseñó las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la 
permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD), las cuales fueron validadas por el INEE; para el 
reconocimiento en dicho servicio, se utilizó la evaluación de permanencia, ya que recoge la evidencia suficiente 
para otorgarlo. Para al componente de escuelas, el INEE contó con la Evaluación de Condiciones Básicas para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), diseñada desde 2014, con el objetivo de conocer “la situación en la que operan 
y funcionan las escuelas, a fin de producir información útil para la toma de decisiones orientada a la mejora de las 
condiciones en que operan éstas”. Para los componentes de planes y programas, y gestión educativa, no se habían 
diseñado las evaluaciones. 

De acuerdo con lo establecido en el Documento Rector de PLANEA, en 2016, se aplicaría la EDC a los alumnos de 
cuarto de primaria, así como la ELCE a los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria. No obstante, la 
SEP aplicó la EDC a los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria, en lugar de la prueba ELCE, bajo el 
argumento de que la evaluación censal aumenta el alcance de los estudiantes evaluados; representa un ejercicio 
más económico; se responsabiliza al docente de la aplicación y calificación de las pruebas, y se fomenta el uso de 

                                                                        
43/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 

septiembre de 2013, artículo 6. 

44/ Secretaría de Educación Pública, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
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los resultados para mejorar sus prácticas de enseñanza. Sin embargo, la dependencia no acreditó que la aplicación 
de la EDC en sexto de primaria y tercero de secundaria cumpliera con sus fines. 

En el ciclo escolar 2016-2017, de las 98,004 escuelas públicas y privadas de educación primaria, se programó 
evaluar al 89.8% (88,021) de los planteles para cuarto de primaria y al 75.1% (73,554), para sexto de primaria. 
Asimismo, en el referido ciclo escolar existían 38,885 escuelas públicas y privadas de educación secundaria, de las 
cuales la SEP programó evaluar al 98.1% (38,135), sin que la SEP explicara las causas de no haber programado la 
EDC en la totalidad de las escuelas de educación primaria y secundaria, en el transcurso de la auditoría, la SEP 
indicó que existen planteles que no se integraron debido a que no contaban con matrícula en cuarto y sexto grado 
de primaria, así como en tercero de secundaria. 

La fecha en la que se llevó a cabo la prueba PLANEA en su modalidad EDC para los alumnos de cuarto grado de 
primaria fue al inicio del ciclo escolar 2016-2017, lo cual es consistente con los fines de la prueba, relativos a que 
permitiría a los docentes ajustar la planeación de la intervención pedagógica; detectar a los alumnos que requerían 
mayor atención para concluir con éxito el ciclo escolar; proveer de retroalimentación personalizada a los alumnos, 
y establecer líneas base para verificar la eficiencia de la intervención pedagógica; sin embargo, las pruebas para 
alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria se realizaron al final del ciclo escolar 2015-2016, lo cual no 
es congruente con el diseño de la EDC, ya que al aplicarla al final del ciclo no se dispuso de insumos para propiciar 
que los alumnos de esos grados escolares concluyeran con éxito el grado que cursaban, sin que la SEP explicara 
las causas de esta situación. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones de docentes de educación básica, de los 122,731 sustentantes 
evaluados para el ingreso al SPD, el 57.7% (70,799) fue calificado como idóneo y el 42.3% (51,932) como no idóneo; 
en cuanto a la promoción en dicho servicio, de los 38,388 sustentantes, el 53.8% (20,654) obtuvo un resultado 
idóneo y el 46.2% (17,734) como no idóneo; para el proceso de permanencia, como primera oportunidad, se 
programaron 31,622 sustentantes para ser evaluados, de los cuales el 81.1% (25,639) presentó la evaluación; sin 
embargo, la SEP no dispuso de los resultados de dicha evaluación; de la evaluación del desempeño como segunda 
oportunidad, de los 20,496 evaluados, el 95.9% (19,646) obtuvo un resultado idóneo. En cuanto a la evaluación de 
los docentes que prestan sus servicios en el sector privado, se carece de regulación que defina los tramos de 
responsabilidad de cada una de las autoridades (SEP, Autoridades Educativas Locales e INEE) que participan en el 
proceso de evaluación docente en estas instituciones.  

Además, el INEE no contó con una metodología, ni un programa para articular y analizar las evaluaciones de los 
componentes del SEN, por lo que no efectuó una evaluación integral en la que se establezcan las relaciones que 
tienen los componentes entre sí. En razón de esto, no es posible identificar en qué medida los resultados de un 
componente producen algún efecto en el resto, y cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

Para el componente de alumnos, en 2016, el INEE emitió dos directrices de las cuatro programadas en el 
componente de alumnos, dirigidas a todos los niveles de la educación obligatoria; en ellas se identificó el uso de 
los resultados de la prueba ECEA-primaria, aplicada en noviembre de 2014 a los alumnos de 4º, 5º y 6º, y de la 
prueba PLANEA-ELSEN, aplicada en 2015 a los estudiantes de 6° de primaria y 3° de secundaria; asimismo, el INEE 
utilizó como insumo otros estudios sobre la política educativa dirigida a la población indígena en educación básica. 
Al respecto, contó con la “Reprogramación del Plan de Emisión de Directrices 2016” aprobada por la Junta de 
Gobierno del instituto, mediante el acuerdo número SOJG/3-17/15/,R de la 3ª Sesión Ordinaria, en la cual se 
estableció la emisión de las directrices referentes, en 2017. 

En 2016, de las 32 entidades federativas, en sólo 10 se utilizaron los resultados de las evaluaciones, mediante las 
autoridades educativas locales: en cuatro, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Zacatecas, se presentaron planes 
de mejora para implementar estrategias orientadas a mejorar el aprendizaje; mientras que en seis, Campeche, 
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, se enfocaron en analizar los resultados para su uso. 
De las 22 entidades federativas restantes no se dispuso de evidencia sobre el uso de los resultados de las 
evaluaciones de la calidad en la educación básica. Asimismo, no se acreditó el uso en el monitoreo, la 
programación y la operación del Sistema Educativo Nacional (SEN) y de los centros escolares, y no se definió una 
metodología para que las autoridades educativas federal y locales utilicen los resultados de las evaluaciones de la 
calidad educativa en la toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad de la educación. 

Consecuencias Sociales 

El INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, conformado por los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); 
contó con el diseño de las evaluaciones de tres de los cinco componentes del SEN y aplicó evaluaciones en los 
componentes de alumnos y docentes, y emitió directrices con base en los resultados de las mismas, no se acreditó 
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que todas las autoridades educativas utilizaron los resultados para la toma de decisiones en relación con la mejora 
de la calidad educativa. En 2016, de las 32 entidades federativas, sólo 10 autoridades educativas utilizaron los 
resultados de las evaluaciones, mediante las autoridades educativas locales: en cuatro, de Baja California Sur, 
Colima, Tlaxcala y Zacatecas, presentaron planes de mejora para implementar estrategias orientadas a mejorar el 
aprendizaje; mientras que seis, de Campeche, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, se 
enfocaron en analizar los resultados para su uso. De las autoridades educativas de las 22 entidades federativas 
restantes no se dispuso de evidencia sobre el uso de los resultados de las evaluaciones de la calidad en la educación 
básica, por lo que se desconoce la contribución de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la calidad de 
la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 12 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2016, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó en fase de implementación, ya que si bien 
el INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, conformado por los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); 
contó con el diseño de las evaluaciones de tres de los cinco componentes del SEN, y aplicó evaluaciones en los 
componentes de alumnos y docentes, y emitió directrices con base en los resultados de las mismas, no se acreditó 
que todas las autoridades educativas utilizaron los resultados para la toma de decisiones en torno a la mejora de 
la calidad educativa, ni se dispone de una metodología ni de un programa para articular y analizar, de forma 
integral, las evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que, aún no se observa la contribución del SNEE en 
la mejora de la calidad de la educación.  

Las recomendaciones derivadas de la auditoría permitirán que la información derivada de los resultados de la 
aplicación de las evaluaciones de la calidad de la educación básica realizadas por la SEP y el INEE se utilicen para 
la emisión de directrices y la formulación de políticas educativas enfocadas en mejorar el aprendizaje de los 
educandos, que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas, a fin de contribuir a mejorar la calidad 
educativa del país, y se programe la implementación definitiva de la Política Nacional de Evaluación Educativa. 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-42100-07-0125 

125-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance en la implementación de la Política Nacional de Evaluación de la 
Educación, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; del diseño de los lineamientos y de las 
evaluaciones de la calidad educativa de alumnos, docentes y escuelas; de los resultados y su uso para la 
formulación de políticas que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas; del costo unitario de las 
pruebas de la calidad educativa; del avance hacia el SED; de la evaluación del Sistema de Control Interno, y de la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos en materia de las evaluaciones de la calidad de la 
educación media superior. El año de revisión corresponde al ejercicio 2016 y tiene como referente 2015.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que las evaluaciones sobre la calidad educativa 
no ofrecían información completa y confiable del SEN; además, se señaló que, a pesar de que durante los últimos 
10 años se avanzó en la atención de las deficiencias, las autoridades educativas aún carecían de información válida 
y confiable, derivada de las evaluaciones de la calidad de la educación para apoyar la toma de decisiones y la 
formulación de políticas para mejorar la calidad en la educación. 45/ Asimismo, en el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018 se reconoció que si bien México ha invertido recursos importantes y desarrollado 
programas y medidas de gran relevancia en materia educativa, no se ha logrado que la educación sea de calidad, 
debido, entre otros aspectos, a las deficiencias en el diseño de las evaluaciones de la calidad y la falta de 
vinculación de los resultados de las evaluaciones con la toma de decisiones de las autoridades educativas, 
principalmente. 

Para atender tales problemas, en febrero de 2013, se reformó el artículo 3°constitucional para mandatar que “el 
Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Asimismo, en el PND 2013-2018 se estableció la estrategia de 
“impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de 
medición y evaluación de la educación”. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 1) Establecer el Servicio Profesional Docente; 2) Hacer de la 
evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza, y 3) Fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas para mejorar la infraestructura y resolver problemas de operación básicos de las escuelas. 

Derivado de la reforma, se confirió al INEE, en su ley,46/ la responsabilidad de evaluar el SEN; para ello, se le dotó 
de atribuciones para expedir los lineamientos para la evaluación; diseñar y aplicar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos y resultados de dicho sistema; difundir la información, y emitir directrices 
que contribuyan a la mejora en la calidad de la educación. 47/  

                                                                        
45/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018; Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013, 

p. 62. 

46/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 
septiembre de 2013, artículo 25. 

47/ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Número 3837-1, publicada el 16 de agosto de 2013, México, 2013.  
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De acuerdo con la Ley del INEE, la evaluación de la calidad consiste en la acción de emitir valoraciones que resultan 
de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del SEN con 
un referente previamente establecido.48/ Los resultados que se derivan de esas evaluaciones posibilitan medir el 
logro educativo de los estudiantes del nivel media superior, el cual se define como el resultado alcanzado de la 
comparación de las variables del aprendizaje obtenido por los alumnos contra lo que se desea que aprendan en 
cada una de las asignaturas de los diferentes grados escolares.49/ Asimismo, dicho ordenamiento define al Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) como un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, 
instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, y tiene por objeto 
contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

En el marco del SNEE, los proyectos que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una 
Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE), de manera que sean pertinentes a las necesidades de 
mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones del país.  

Resultados 

La fiscalización reveló que, en 2016, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) continuó en su fase 
de implementación; en ese año el INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020”, con el propósito de coordinar la implementación de evaluaciones 
del logro educativo de los alumnos; del ejercicio de la función de docentes y directivos; del currículo, los materiales 
y métodos; la organización y gestión escolar y de las condiciones de la oferta, políticas, programas y sistemas de 
información, así como la difusión y uso de los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones de las 
autoridades educativas; sin embargo, en el programa de mediano plazo no se establecieron estrategias para 
analizar los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN de manera integral, que permita identificar 
las relaciones que tienen los componentes entre sí, a fin de conocer de qué forma las diferentes evaluaciones al 
SEN contribuyen a la mejora de la calidad educativa.  

Asimismo, el INEE no definió la utilidad de los resultados de las evaluaciones en la toma de decisiones de las 
autoridades educativas federal y locales, en torno a la mejora de la calidad educativa, ni en qué medida los 
proyectos de evaluación desarrollados servirán de base para la emisión de directrices que sean relevantes para 
contribuir a las decisiones orientadas a mejorar la calidad de la educación. 

En 2016, el INEE dispuso del “Programa para la elaboración de lineamientos para la evaluación de educandos, 
programas educativos, escuelas y gestión educativa”. El programa previó que los lineamientos para las 
evaluaciones de alumnos se aprobarían en diciembre de 2016; de programas educativos, en diciembre de 2017, y 
de escuelas y de gestión educativa, en diciembre de 2018. Para docentes, el marco normativo se publicó desde 
2015; sin embargo, en éste no se especificaron los contenidos que se utilizarán para evaluar a los maestros que 
prestan sus servicios en instituciones del sector privado. 

Para el componente de alumnos, en 2016, el INEE dispuso de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), diseñada en 2015, la cual se integró por dos modalidades para el nivel medio superior: 
Evaluación de Logro referida al SEN (ELSEN) y la Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares (ELCE). 
Respecto del componente de docentes, la SEP diseñó las evaluaciones para el ingreso, la promoción y la 
permanencia en el Servicio Profesional Docente (SPD), las cuales fueron validadas por el INEE; para el 
reconocimiento en dicho servicio, se utilizó la evaluación de permanencia, ya que recoge la evidencia suficiente 
para otorgarlo. Para el componente de escuelas, el INEE contó con la Evaluación de Condiciones Básicas para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), diseñada desde 2014. Para los componentes de planes y programas, y gestión 
educativa, a la fecha no se habían diseñado las evaluaciones. 

En el ciclo escolar 2015-2016, existían 20.4 miles de escuelas de educación media superior, de las cuales se 
programó evaluar al 73.5% (15.0 miles de escuelas), y se aplicó la prueba al 72.5% (14.8 miles de escuelas). En el 
transcurso de la auditoría, la SEP indicó que existen planteles que no fueron considerados, debido a que a la fecha 
de la aplicación de la prueba no contaban con alumnos en el último grado de educación media superior; no 
incluyen en su plan de estudios las asignaturas evaluadas en el PLANEA modalidad ELCE; tienen carreras técnicas; 
las escuelas de los reclusorios, militares y en línea no fueron tomadas en cuenta en la prueba y los planteles de la 

                                                                        
48/ Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de 

septiembre de 2013, artículo 6. 

49/ Secretaría de Educación Pública, ENLACE Básica y Media Superior. Información General, México, 2010. 
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UNAM, preparatorias de la Ciudad de México y escuelas particulares incorporadas a la UNAM decidieron no 
participar, debido a esto no se evaluó a la totalidad de las escuelas de educación media superior. 

Los resultados de la prueba PLANEA, en su modalidad ELCE, en términos generales, mostraron que, de los 579.9 
miles de alumnos evaluados en el área de matemáticas, el 49.3% presentó el logro educativo más bajo (nivel I), lo 
cual, respecto de 2015, reflejó un decremento del 3.9%, al pasar de 51.3% en 2015 a 49.3% en 2016 y, en lenguaje 
y comunicación, el 45.0% de los alumnos se ubicó en el nivel I de conocimiento, lo cual representó un incremento 
del 3.9%, al pasar de 43.3% en 2015 a 45.0% en 2016, lo que significó que, en su mayoría, los estudiantes de 
educación media superior, en ambas áreas evaluadas, tienen deficiencias en el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades relacionados con las competencias disciplinares básicas que se esperan de éstos al egresar de ese nivel 
educativo. 

Respecto de los resultados de las evaluaciones de docentes en educación media superior, de los 27,079 
sustentantes evaluados para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), el 48.0% (12,995) fue calificado 
idóneo, y el 52.0% (14,084), no idóneo. En cuanto a la promoción en dicho servicio, de los 4,620 evaluados, el 
50.1% (2,315) resultó idóneo y el 49.9% (2,305), no idóneo. Respecto del reconocimiento en el SPD, el instituto 
señaló que no se requerían evaluaciones adicionales, dado que la evaluación que se realiza para la permanencia 
reúne la evidencia suficiente para otorgar el reconocimiento a los docentes conforme al desempeño más alto, que 
en el caso de educación media superior fue el nivel destacado; no obstante, no se acreditó el número de docentes 
destacados ni de reconocimientos otorgados. Por lo que respecta a la permanencia, como primera oportunidad, 
de los 8,649 sustentantes programados para ser evaluados, el 81.8% (7,078) presentó la evaluación, sin que la SEP 
contara con los resultados; para la permanencia, como segunda oportunidad, de los 3,189 sustentantes evaluados, 
el 89.4% (2,850) obtuvo un resultado idóneo, lo que significó que sus conocimientos y habilidades para 
desempeñar el cargo son básicos o elementales, y su didáctica para organizar y adecuar estrategias de enseñanza 
tiene un nivel esencial o indispensable. En cuanto a la evaluación de los docentes que prestan sus servicios en el 
sector privado, se carece de regulación que defina los tramos de responsabilidad de cada una de las autoridades 
(SEP, Autoridades Educativas Locales e INEE) que participan en el proceso de evaluación docente en estas 
instituciones. 

En cuanto al componente de escuelas, en 2016, se aplicó la prueba definitiva de la prueba ECEA para educación 
media superior, cuyos resultados se publicarían en 2017; sin embargo, a la fecha de publicación de este informe, 
la SEP no contó con un programa de trabajo para su difusión.  

Pese a que se realizaron evaluaciones en tres de los cinco componentes del SEN, el INEE sólo dispuso de los 
resultados de las evaluaciones para los componentes de alumnos y docentes; para el de escuelas, las bases de 
datos se encontraban en proceso de depuración, aunado a ello, el instituto no contó con una metodología, ni un 
programa para articular y analizar las evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que no efectuó una 
evaluación integral en la que se establezcan las relaciones que tienen los componentes entre sí. En razón de esto, 
no es posible identificar en qué medida los resultados de un componente producen algún efecto en el resto, y 
cómo éstos, a su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. 

En 2016, el INEE contó con el proyecto denominado “Directrices para mejorar la política encaminada a abatir la 
deserción escolar en el nivel medio superior”, las cuales serán emitidas en 2017, debido a la definición de otros 
proyectos prioritarios, y dispuso de la reprogramación del Plan de Emisión de Directrices 2016, aprobado por la 
Junta de Gobierno del instituto, mediante el acuerdo núm. SOJG73-17/15,R, del 28 de marzo de 2017, en su 3ª 
Sesión Ordinaria. 

Para el uso de los resultados de las evaluaciones a nivel escolar, en 2016, la SEP dio seguimiento a 4,336 planteles 
de educación media superior de: la Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA); la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología 
del Mar (DGECYTM); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el Colegio de Bachilleres 
(COBACH), y la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los que, a partir de los resultados de las evaluaciones, 
desarrollaron proyectos de planes de mejora en el 90.0% (3,904 planteles) de los planteles, y se identificaron 
competencias que requieren reforzamiento, a fin de incrementar el logro educativo; sin embargo, no definió una 
metodología para que las autoridades educativas federal y locales utilicen los resultados de las evaluaciones de la 
calidad educativa en la toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad de la educación. 

Consecuencias Sociales 

El INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, conformado por los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); 
contó con el diseño de las evaluaciones de tres de los cinco componentes del Sistema Educativo Nacional (SEN), y 
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aplicó evaluaciones en los componentes de alumnos y docentes, pero el problema referente a la utilidad de los 
resultados de las evaluaciones persiste, ya que no se emitieron directrices para orientar la toma de decisiones de 
las autoridades educativas, y no se dispuso de evidencia sobre el uso de los resultados por parte de las autoridades 
educativas federal y locales; en consecuencia, el instituto y la SEP carecieron de información sobre la contribución 
de las evaluaciones en la mejora de la calidad de la educación media superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 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) 11 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2016, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), definido como un conjunto 
articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, continuó en fase de implementación, ya que si bien 
el INEE elaboró la versión preliminar del “Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa 2016-2020”, conformado por los 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME); 
contó con el diseño de las evaluaciones de tres de los cinco componentes del SEN, y aplicó evaluaciones en los 
componentes de alumnos y docentes, no se acreditó que todas las autoridades educativas utilizaron los resultados 
para la toma de decisiones en torno a la mejora de la calidad educativa; no definió una metodología para que las 
autoridades educativas federal y locales utilicen los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa en la 
toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad de la educación, ni de un programa para articular y analizar, de 
forma integral, los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, por lo que, con base en los 
resultados de las evaluaciones del componente de alumnos, que determinaron que el 49.3% de los alumnos 
evaluados en el área de matemáticas y el 45.0%, en lenguaje y comunicación, obtuvieron el nivel de logro 
educativo más bajo, aún no se observa la contribución del SNEE en la mejora de la calidad de la educación. 

La atención de las recomendaciones permitirá que la información derivada de los resultados de la aplicación de 
las evaluaciones de la calidad de la educación media superior realizadas por la SEP y el INEE se utilicen para la 
emisión de directrices y la formulación de políticas educativas enfocadas en mejorar el aprendizaje de los 
educandos, que apoyen la toma de decisiones de las autoridades educativas , y contar con información integral y 
articulada de los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, a fin de contribuir a mejorar la calidad 
educativa del país, y se programe la implementación definitiva de la Política Nacional de Evaluación Educativa, que 
le posibilite al INEE consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 


